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PARTE I

REUNIONES INDEPENDIENTES DE LA
COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA

RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
1.

APERTURA DE LA REUNIÓN

(Punto 1 del orden del día)
1.1
La duodécima reunión de la Comisión de
Meteorología Aeronáutica (CMAe) fue inaugurada por su
Presidente, Sr. N.D. Gordon (Nueva Zelandia), en el
edificio de la Sede de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), en Montreal, Canadá, el 9 de
septiembre de 2002 a las 14:00 horas. A continuación de
la ceremonia de apertura la reunión se suspendió para
permitir a los participantes asistir a la reunión conjunta
CMAe/Reunión Departamental de Meteorología de la
OACI. Los trabajos de reunión de la CMAe continuaron
el día 16 de septiembre.
1.2
El Sr. Gordon dio la bienvenida al Secretario
General de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), profesor G.O.P. Obasi, y al Secretario General de
la OACI, Sr. R.C. Costa Pereira. El Sr. Gordon agradeció al
profesor Obasi, considerando su nutrido programa de
trabajo, el haberse dirigido a la reunión de la Comisión,
y al Sr. Costa Pereira por ser el anfitrión de la misma en
la Sede de la OACI. Seguidamente, dio la bienvenida a
todos los miembros de la CMAe y a los representantes
del sector aeronáutico; asimismo, dio las gracias a los
miembros de la Comisión por su labor durante el
período entre reuniones y a los miembros del personal
de las Secretarías de la OACI y de la OMM por los preparativos para esta reunión.
1.3
El Secretario General de la OMM, profesor
G.O.P. Obasi, dio la bienvenida al Sr. R.C. Costa Pereira,
Secretario General de la OACI, y expresó su agradecimiento a la OACI por ser el organismo anfitrión de esta
reunión de la CMAe y por los excelentes servicios e
instalaciones proporcionados para el acontecimiento. El
profesor Obasi dio la bienvenida a todos los delegados y
representantes de los usuarios de la aviación y agradeció
al Presidente de la Comisión, Sr. N. Gordon y al Vicepresidente, Sr. J. Goas (Francia), por su hábil dirección al
orientar el trabajo de la Comisión; asimismo, agradeció a
los miembros de los grupos de trabajo de la CMAe por su
valiosa contribución a la labor de la Comisión.
1.4
El profesor Obasi señaló con satisfacción que
el principal objetivo del Programa de Meteorología Aeronáutica (PMAe) se estaba logrando gracias a la estrecha
cooperación con la OACI, la industria de las líneas
aéreas, las administraciones de la aviación civil y los Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos Nacionales
(SMN); esta cooperación se remontaba a los primeros
tiempos de la aviación. A este respecto, añadió que en un
principio, los SMN se habían establecido principalmente
para proporcionar información meteorológica a la
aviación.
1.5
El profesor Obasi destacó los acontecimientos
que habían tenido repercusiones importantes en la Comisión, a saber, los trágicos sucesos del 11 de septiembre

de 2001, la adopción del Quinto Plan a Largo Plazo
(5PLP) de la OMM y la participación de la Comisión en
la ejecución del Programa 21. Señaló que los aciagos
acontecimientos del 11 de septiembre tuvieron consecuencias meteorológicas negativas por la reducción inmediata de la disponibilidad de informes de las aeronaves, lo cual afectó a la precisión de los pronósticos, y por
las dificultades financieras que afectaron a la recuperación de costos de los servicios meteorológicos aeronáuticos de algunas líneas aéreas. Con respecto al Programa
21, el Secretario General añadió que le complacía el
hecho de que la Comisión hubiera respondido a inquietudes relativas al medio ambiente mediante una colaboración activa con todos los participantes al investigar la
posible contribución de las emisiones de los motores de
las aeronaves a los problemas del medio ambiente. A este
respecto, felicitó a la Comisión por la preparación del
folleto “La aviación y el medio ambiente atmosférico
mundial”. El profesor Obasi instó a la Comisión a seguir
participando en asuntos del medio ambiente relativos a
la aviación teniendo en cuenta el resultado de la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en
Johannesburgo, Sudáfrica, a principios de septiembre de
2002.
1.6
El profesor Obasi indicó que la transferencia
total de responsabilidades de todos los Centros Regionales de Pronósticos de Área (CRPA) a los dos Centros Mundiales de Pronósticos de Área (WAFC), el establecimiento
de procedimientos de apoyo entre los dos WAFC, el
contacto más estrecho con los usuarios y la introducción
de gestión de calidad tendrían una repercusión significativa en el PMAe y las actividades de la Comisión. Como
el Sistema Mundial de Pronósticos de Área (WAFS)
dependía plenamente del funcionamiento correcto de la
Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), el profesor
Obasi instó a los miembros de la OMM a continuar
garantizando que los centros de pronósticos contaran
oportunamente con los datos básicos necesarios, en
particular los WAFC. Al respecto, el profesor Obasi indicó
que era de vital importancia reconocer debidamente la
contribución de la VMM al suministro de servicio meteorológico para la navegación aérea internacional, a fin
de que los encargados de adoptar decisiones dieran más
prioridad al fortalecimiento de la infraestructura y los
recursos humanos de los SMN. Agradeció a los Miembros
de la OMM y, en particular, a los Estados Unidos,
Finlandia, Francia y el Reino Unido por haber facilitado
a otros miembros terminales y puestos de trabajo por
satélite WAFS, principalmente mediante el Programa de
Cooperación Voluntaria (PCV) de la OMM.
1.7
El Secretario General de la OMM señaló que la
interacción más estrecha de la OACI, la OMM y la
industria de la aviación había contribuido significativamente a fomentar contactos más cercanos, un mejor
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entendimiento de las necesidades de los usuarios, y había
mejorado el servicio meteorológico para satisfacer estas
necesidades. Destacó los esfuerzos conjuntos de la OACI,
la OMM y la Asociación de Transporte Aéreo
Internacional (IATA) para intensificar la cooperación
entre todos los participantes a escala nacional al abordar
asuntos de interés común. En relación con esto, una
cooperación aumentada tendría una importancia
primordial para la OMM y los SMN en vista de la
tendencia creciente a la recuperación de costos de la
aviación y la dependencia más marcada de la entrega de
servicios de alternativa. El profesor Obasi instó a la
Comisión a considerar debidamente estos asuntos que,
según lo previsto, tendrían repercusiones a largo plazo en
los SMN.
1.8
El profesor Obasi indicó que algunas de las
altas prioridades del PMAe, que incluían acrecentamiento de la capacidad de los SMN y adelantos científicos y tecnológicos, intensificarían la demanda de normas de capacitación más rigurosas. Al respecto, añadió
estar complacido con el número considerable de actividades de capacitación que se habían realizado, desde la
reunión CMAe anterior, en relación con temas de actualidad y en las cuales se había contado con participantes
de todas las regiones de la OMM. Agradeció al Reino
Unido por la celebración sostenida de seminarios de
aviación Reino Unido/OMM, a los Estados Unidos por su
respaldo financiero permanente a las actividades de capacitación de la OMM, y agradeció a diversos países por
actuar como anfitriones de estos acontecimientos, al
igual que al Organismo para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar (ASECNA) y a la OACI
por copatrocinar actividades de capacitación con la
OMM. Se tomó nota con gran interés del plan estratégico
de la Comisión para capacitación y de los conceptos de
capacitación que incluían soluciones de instrucción de
bajo costo.
1.9
El profesor Obasi destacó los adelantos científicos y tecnológicos que harían más eficaz el suministro
de servicios meteorológicos aeronáuticos mediante un
mejoramiento de la seguridad aeronáutica y costos reducidos para los usuarios; seguidamente, instó a la Comisión a ofrecer orientación y asesoría para llevar a la práctica estos adelantos. Expresó satisfacción por la amplia
representación de miembros en esta reunión de la Comisión, lo cual reflejaba la necesidad creciente de que los
países en desarrollo y los países con economías en transición participaran en la labor de la OMM. A este respecto,
instó a la Comisión a prestar atención de manera especial al equilibrio entre los funcionarios y los expertos que
podían encargarse del trabajo de la Comisión.
1.10
El profesor Obasi confirmó su compromiso
permanente con la Comisión para promover la aplicación de la meteorología a la aviación y asegurar que la
OMM continuara asumiendo su función de líder en todas las iniciativas a escala mundial pertinentes y las actividades destinadas a abordar las inquietudes de la humanidad, como organización prestigiosa, respetada y ejemplar. El profesor Obasi dijo que esperaba con interés las
recomendaciones de la Comisión y expresó su confianza

en que la reunión se realizará en el espíritu tradicional de
cooperación y entendimiento mutuo que siempre había
sido el sello de las reuniones de la OMM. Finalizó su alocución deseando a todos los delegados una estadía placentera en Montreal y una reunión exitosa y productiva.
1.11
El Secretario General de la OACI, Sr. R.C. Costa
Pereira, dio la bienvenida a todos los delegados y agradeció al profesor Obasi por su gentil invitación para dirigir
la palabra a la duodécima reunión de la CMAe. El Sr.
Costa Pereira recordó a los participantes que los arreglos
de trabajo entre la OACI y la OMM que están en vigor
desde el 1º de enero de 1954, establecen que la OACI
defina los requisitos de la información meteorológica
para la navegación aérea internacional y que la OMM
especifique los métodos técnicos y prácticos que se
deben utilizar para cumplir con los requisitos establecidos. Esta definición clara de responsabilidades se ha
convertido en la piedra angular de la sólida relación
entre las dos organizaciones, basada en la cooperación, la
confianza mutua y la dedicación al suministro de información meteorológica para la aviación.
1.12
El Sr. Costa Pereira subrayó los adelantos
tecnológicos que habían tenido lugar desde 1990 y que
condujeron a la puesta en práctica de una política de
integrar tecnología de información en todas las
funciones de gestión de la OACI, y progresivamente el
establecimiento de una cultura basada en una mayor
interacción dentro de la OACI y con el resto del mundo.
Se ha informado que esta revolución tecnológica ha
permitido a la OACI ser más eficaz y responder mejor a
los Estados miembros, al igual que mejorar la relación
cotidiana con sus asociados, como es la OMM. Además,
la tecnología de la información ha aumentado notablemente la capacidad de la OACI y la OMM para satisfacer
las necesidades apremiantes de la industria del transporte
aéreo mundial. El Sr. Costa Pereira dijo que durante el
siglo XX se había recorrido un largo camino para dominar los aspectos tecnológicos en lo relativo a la aviación
y que ahora se debía dar importancia a otorgar más atención y energía a los aspectos humanos de la aviación.
Esto se podría alcanzar por medio de capacitación especializada para mantener actualizados los conocimientos
y las técnicas. El Sr. Costa Pereira indicó que esta tarea
seguirá siendo una de sus prioridades más importantes.
También indicó que la OMM había actuado de manera
progresista al cumplir sus responsabilidades en esta esfera
apoyando las actividades de capacitación encaminadas a
mantener el alto nivel de los meteorólogos y que la OACI
reconocía y apreciaba la dedicación de la OMM en el
desarrollo de los recursos humanos. El Sr. Costa Pereira
expresó la esperanza de que estos esfuerzos continuarían.
1.13
El Sr. Costa Pereira dijo que la reunión conjunta CMAe/Reunión Departamental de Meteorología de la
OACI definirá un atlas de la información meteorológica
para el próximo decenio y que la OMM establecerá los
mejores métodos para aplicar esta política en el espíritu
tradicional de colaboración entre las dos organizaciones.
El Sr. Costa Pereira finalizó su discurso deseando a todos
los presentes que disfrutaran de una reunión muy
productiva y agradable.
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1.14
El Sr. Gordon agradeció nuevamente al profesor Obasi y al Sr. Costa Pereira y les aseguró que durante
las deliberaciones de esta reunión de la Comisión se tendrían plenamente en cuenta sus consejos y orientaciones.
El Sr. Gordon subrayó un número de cuestiones de actualidad pertinentes a la reunión. Con respecto a la importancia del sector de la aviación para varios SMN, el Sr.
Gordon señaló que los resultados de un estudio de la
OMM llevado a cabo en diciembre de 2000 había indicado que la aviación era el sector de aplicación económica
nacional más importante al que los SMN prestaban servicio. El estudio indicó también que las principales cuestiones que enfrentaban actualmente los SMN eran el nivel
general de la financiación gubernamental, la modernización, el suministro de servicios meteorológicos aeronáuticos, el aumento de la capacidad y el papel de los
SMN a nivel nacional. Otros resultados del estudio indicaron que mientras que en la mayor parte de los casos los
gobiernos se hacían cargo de los costos para el suministro
de servicios públicos de meteorología, como la aviación,
un número importante de SMN recuperaban los costos
por el suministro de servicios especializados por medio de
arreglos específicos a ese fin. El Sr. Gordon señaló que
como los servicios meteorológicos a la aviación desempeñaban un papel tan primordial en las actividades de los
SMN, la responsabilidad de la Comisión había sido crear,
organizar y mejorar estos servicios. Como la labor de la
Comisión se podría facilitar en gran manera con los recursos que proporcionan la OMM y los Miembros, instó a
que se preste la suficiente atención a las necesidades de la
aviación y del Programa de Meteorología Aeronáutica.
1.15
El Sr. Gordon señaló que la capacitación era
una de las cuestiones clave en que la Comisión debía
concentrarse para satisfacer las necesidades nombradas
de la aviación, de acuerdo con los llamados correspondientes y reiterados en reuniones anteriores de la Comisión, el Consejo Ejecutivo y el Congreso. Indicó que el
nivel de capacitación que se había proporcionado desde
la última reunión había sido posible en gran parte gracias
al apoyo generoso de los miembros de la OMM y la
cooperación con ASECNA y la OACI y que la reunión
tendría que decidir no solamente qué tipo de capacitación se iba a necesitar durante los próximos cuatro años,
sino también cómo se podía mejorar y la manera de
garantizar la disponibilidad de recursos adecuados.
1.16
La segunda cuestión clave que señaló el Sr.
Gordon fue la gestión de calidad, a la que se refirió anteriormente el profesor G.O.P. Obasi en la apertura de la
reunión conjunta CMAe/Reunión Departamental de
Meteorología de la OACI, celebrada en la mañana, cuando transmitió la preocupación del Consejo Ejecutivo de
la OMM con respecto a las repercusiones de las posibles
normas de calidad obligatorias que podrían llevar a ampliar la brecha entre los países desarrollados y aquellos en
desarrollo. El Sr. Gordon expresó su satisfacción por la
forma en que se intentaba atender la cuestión de la gestión de calidad en el proyecto del Sexto Plan a Largo
Plazo (6PLP). A este respecto, el Sr. Gordon dijo que
espera con interés las conclusiones de la reunión sobre
esta cuestión.

1.17
El Sr. Gordon observó que en esta reunión se
estudiarían otros temas importantes, entre los que se
incluían la recuperación de costos, la utilización de datos
WAFS, el mejoramiento de alertas y el suministro de productos más útiles para ayudar en las áreas terminales de
los aeródromos. Recomendó firmemente a la Comisión
que examinara e hiciera comentarios sobre el 6PLP, que
constituía un plan maestro sobre lo que se esperaba
alcanzar en los próximos años. El Sr. Gordon expresó la
opinión de que la próxima decisión más importante para
esta reunión sería la estructura y los arreglos de trabajo
necesarios para que la Comisión alcanzara los resultados
en el Plan.
1.18
Para finalizar las observaciones, el Sr. Gordon
señaló que en esta época de desafíos tanto para la industria de la aviación como para los SMN, la Comisión debía
recordar firmemente que su objetivo al adoptar decisiones y recomendaciones tenía que ser eficaz en relación
con los costos y mejorar de manera sostenible los servicios a la aviación en el momento en que iniciamos el
siglo XXI.
1.19
Participaron 165 en la reunión. Entre ellos
había delegados de 70 Miembros de la OMM y observadores de cinco organizaciones internacionales. En el
Apéndice A de este informe figura la lista completa de los
participantes.

2.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN
(Punto 2 del orden del día)

2.1

EXAMEN DEL INFORME SOBRE CREDENCIALES

(Punto 2.1)
La Comisión decidió que, de conformidad con lo
dispuesto en la Regla 22 del Reglamento General de la
OMM, no era preciso establecer un Comité de Credenciales.
La Comisión aprobó el informe del representante del
Secretario General.

2.2

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA (Punto 2.2)

La reunión aprobó el orden del día provisional.
El orden del día definitivo figura en el Apéndice B del
presente informe.

2.3

ESTABLECIMIENTO DE COMITÉS (Punto 2.3)
2.3.1
Se crearon dos comités de trabajo para examinar
con detenimiento los diversos puntos del orden del día:
a) el Comité A para examinar los puntos 6 y 7 del
orden del día. El Sr. D. Murphy (Irlanda) fue elegido
presidente del comité;
b) el Comité B para examinar los puntos 5, 8, 9, 10, 11
y 12 del orden del día. El Sr. C. McLeod (Canadá) fue
elegido presidente del comité.
2.3.2
De conformidad con lo dispuesto en la Regla 24
del Reglamento General de la OMM, la Comisión estableció un Comité de Candidaturas y un Comité de Coordinación. El Comité de Candidaturas estaba integrado
por los delegados principales de Chile, Estados Unidos,
Francia, Ghana, Japón y Malasia. El Comité de Coordinación estaba integrado por el Presidente de la CMAe, el
representante del Secretario General y los presidentes de
los Comités A y B.
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2.3.3
La Comisión también estableció un Grupo ad
hoc sobre composición y estructura para examinar la nueva
estructura propuesta para la Comisión. Dicho grupo estaba
integrado por los Sres. R.P. Canterford (Australia), H. Pümpel
(Austria), C. McLeod (Canadá), Lee Boon-ying (Hong Kong,
China), M. Petrova (Federación de Rusia), M. Edwards
(Sudáfrica) y C.R. Flood (Reino Unido). El Sr. C.R. Flood fue
nombrado presidente. El Sr. K.G. Carlson (Suecia) fue designado ponente de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la Comisión y resoluciones pertinentes del Consejo
Ejecutivo.

mayor atención que la Comisión había otorgado a temas
como la recuperación de los costos meteorológicos, la
capacitación, la calidad de la gestión y al reconocimiento
de la importancia de mejorar la precisión y utilidad de los
pronósticos y avisos de meteorología aeronáutica.
3.1.3
Varias realizaciones de la Comisión se encuentran en cada una de las siguientes áreas principales del
5PLP, mientras que la información adicional figura en el
informe de la reunión respecto a los distintos puntos del
orden del día.

FORMACIÓN PROFESIONAL EN METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
2.4

ACUERDOS DE TRABAJO Y OTRAS CUESTIONES

(Punto 2.4)
La Comisión aprobó diversos aspectos de organización relativos a la celebración de la reunión en su
primera sesión plenaria. La Comisión convino en que, de
acuerdo con lo dispuesto en la Regla 111 del Reglamento
General de la OMM, no se prepararían actas de la reunión,
pero las declaraciones de las delegaciones se publicarían y
distribuirían según se solicitaran, de acuerdo con lo
dispuesto en la Regla 112 del Reglamento General de la
OMM. La lista completa de los documentos presentados en
la reunión se incluye en el Apéndice B de este informe.
DE ORGANIZACIÓN

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

(Punto 3 del orden del día)
INFORME DEL PRESIDENTE (Punto 3.1)
3.1.1
La Comisión tomó nota con reconocimiento
del informe del Presidente de la CMAe, Sr. N. Gordon, en
el que se destacaban los progresos alcanzados para
cumplir con las metas y objetivos del Programa de
Meteorología Aeronáutica (PMAe) desde la undécima
reunión de la CMAe en marzo de 1999. La Comisión
agradeció al Presidente su liderazgo eficaz y los logros de
la Comisión alcanzados durante el período transcurrido
entre las reuniones. La Comisión se mostró satisfecha de
saber que la CMAe estaba constituida por 290 expertos de
138 Miembros de la OMM y agradeció a todos los miembros de la CMAe las realizaciones del Programa y el invalorable apoyo de la Secretaría de la OMM. Esas realizaciones se referían, entre otras cosas, a la formación profesional, la implantación progresiva del Sistema Mundial de
Pronósticos de Área (WAFS), el estímulo a los contactos
con los usuarios, la actualización de los textos normativos
y de orientación pertinentes y la mayor disponibilidad de
informes automáticos de aeronaves de alta calidad y gran
definición a escala mundial, con importantes beneficios
para la exactitud de los pronósticos del modelo de predicción numérica del tiempo (PNT).
3.1.2
Se destacó la necesidad de prestar más atención
a la cuestión de la recuperación de los costos de los servicios meteorológicos proporcionados a los usuarios y se
subrayó la función muy importante de la Secretaría como
vocero de toda la comunidad meteorológica para resolver
los temas pertinentes. A este respecto, la Comisión estimó
que la continua cooperación entre la OMM y la OACI
sería fundamental para asegurar que la voz de la comunidad meteorológica se oiga y se tenga en cuenta. Algunos
delegados expresaron su agradecimiento respecto a la

3.1

3.1.4
La Comisión recordó que, aunque la sección
del 5PLP correspondiente al PMAe había concedido la
máxima prioridad a la formación profesional, existía disparidad entre los recursos reservados para capacitación en
el presupuesto ordinario y las crecientes necesidades de
formación entre los Miembros. Con todo, observó con satisfacción que, como resultado de la cooperación con los
Miembros y las organizaciones centrales, desde marzo de
1999 se habían realizado 13 actividades de formación a
las que habían concurrido 430 participantes de todas las
Regiones. La Comisión expresó su reconocimiento al
Reino Unido por continuar celebrando, conjuntamente
con la OMM, el seminario aeronáutico anual, y a los
Estados Unidos por aportar importantes recursos financieros en apoyo de diversos seminarios y agradeció a otros
Miembros su valioso apoyo como anfitriones de esas
actividades de formación.
3.1.5
La Comisión convino en que, como las actividades de capacitación permanente seguirían siendo
vitales para asegurar el mantenimiento de los servicios de
meteorología aeronáutica, era indispensable el apoyo de
los miembros a las actividades futuras, así como la introducción de medios innovadores para ofrecer instrucción
y proveer fondos adicionales de la OMM, además del
presupuesto ordinario del PMAe, particularmente para
una conferencia teórica propuesta y asociada con la
reunión siguiente de la Comisión.
3.1.6
La Comisión elogió el aporte del Grupo de trabajo de la CMAe sobre la formación profesional, el medio
ambiente y los adelantos en meteorología aeronáutica
(TREND) por varias iniciativas que había tomado para mejorar la capacitación en meteorología aeronáutica, como
se menciona en el punto 5 del resumen general, Formación profesional en meteorología aeronáutica. Acogió con
agrado la serie continua de Boletines TREND que ofrecían
valiosa información técnica y científica pertinente sobre
meteorología aeronáutica a los miembros de la CMAe, y
tomó nota con satisfacción de que la Secretaría había publicado la edición preliminar del Compendio sobre meteorología tropical para fines de la aviación (OMM–Nº 930), en
mayo de 2002.

FOMENTO DE CONTACTOS MÁS ESTRECHOS CON LA
COMUNIDAD DE LA AVIACIÓN

3.1.7
La Comisión reconoció que era particularmente importante fomentar contactos más estrechos entre proveedores y usuarios de servicios de meteorología aeronáutica, dada la grave situación que afrontan muchas líneas
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aéreas como resultado de los trágicos acontecimientos del
11 de septiembre de 2001 y de la creciente tendencia
mundial a recuperar los costos meteorológicos aeronáuticos recurriendo a la industria de la aviación. Con respecto
a esto, la Comisión tomó nota con satisfacción de que la
participación tanto de la OACI como de la OMM en reuniones convocadas por ambas Organizaciones, y a las que
habían concurrido otros participantes en la aviación, como IATA y ASECNA, había contribuido a fomentar contactos más estrechos entre proveedores y usuarios de servicios meteorológicos y a mejorar los servicios meteorológicos aeronáuticos para satisfacer las necesidades de los
usuarios.
3.1.8
La Comisión tomó nota con satisfacción de la
primera carta conjunta OACI/OMM enviada en septiembre de 2000 a los Estados contratantes de la OACI y a los
Miembros de la OMM, en la cual ambas Organizaciones
solicitaban mayor cooperación en el nivel nacional para
asegurar que la prestación de servicios meteorológicos
aeronáuticos siguiera contribuyendo efectivamente a la
seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea
internacional. Además, la Comisión tomó nota con agrado de que en un intercambio de cartas entre IATA y la
OMM en 2000, se había determinado la designación de
personas de contacto por ambas Organizaciones, encargadas de atender las cuestiones pertinentes que interesaban a cada una de las partes.
3.1.9
La Comisión tomó conocimiento con agrado
de que la Guía de prácticas para oficinas meteorológicas al
servicio de la aviación (OMM–Nº 732) de la OMM, que se
estaba actualizando, contendría textos de orientación
sobre contactos más estrechos en el nivel nacional entre
proveedores y usuarios de los servicios. Además, observó
con satisfacción la propuesta de poner énfasis en mejorar
la interfaz proveedor/usuario como componente del 6PLP
del PMAe.

RECUPERACIÓN DE LOS COSTOS
3.1.10
La Comisión manifestó satisfacción por el
hecho de que, como resultado de las vigorosas objeciones
de Miembros y de la Secretaría de la OMM, la Conferencia
mundial de la OACI sobre los aspectos económicos de los
aeropuertos y de los servicios de navegación aérea, reunida en Montreal, Canadá, en junio de 2000, había acordado no modificar las actuales políticas y los textos de orientación sobre recuperación de los costos de la aviación. En
particular, destacó la función positiva que había desempeñado la Secretaría para asegurar que los intereses de la
comunidad meteorológica se preservaran por lo que
respecta a continuar incluyendo los servicios básicos
como parte del costo que deban recuperar de la aviación,
de forma justa y equitativa, los proveedores de servicios
meteorológicos. La delegación francesa destacó dos aspectos importantes relacionados con la recuperación de los
costos y las relaciones entre la OACI y la OMM:
a) Francia acogía con satisfacción la función muy positiva que había desempeñado la OMM durante la
Conferencia de la OACI sobre los aspectos económicos de los aeropuertos y de los servicios de navegación aérea (ANSConf 2000), como el portavoz
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para los SMN. Francia destacó que la OMM debería
ser el portavoz para todos los Miembros de la
Organización y, en particular, los SMN que habían
escogido recuperar los costos básicos relacionados
con los servicios meteorológicos aeronáuticos;
b) la delegación francesa tomó nota de las buenas relaciones que existían entre la OMM y la OACI y
expresó la opinión de que estas relaciones deberían
continuar para abordar los temas tales como la
introducción de los sistemas de calidad en los servicios meteorológicos aeronáuticos, basándose en la
orientación de los órganos de la OMM, es decir, el
Consejo Ejecutivo y el Congreso.
La Comisión tomó nota con interés de que la OACI había
reactivado su Grupo de expertos sobre aspectos económicos de los servicios de navegación aérea (ANSEP), al que
se había encomendado la tarea de examinar las orientaciones actuales sobre recuperación de los costos de los servicios prestados a la navegación aérea internacional. La
Comisión instó a los expertos de países miembros y al
representante de la Secretaría de la OMM en el grupo a
que colaboraran para formular futuras propuestas de enmienda de los textos de orientación actuales de la OACI.
3.1.11
La Comisión acogió con beneplácito el hecho
de que, previa solicitud, se habían realizado con éxito
misiones conjuntas OACI/OMM para ayudar a encontrar
los medios apropiados para resolver diferencias relacionadas con la recuperación de los costos de los servicios meteorológicos prestados a la industria de la aviación en varios
países miembros. La Comisión instó a ambas Organizaciones a que continuaran prestando ayuda similar a los
Estados y miembros que lo solicitaran en el futuro.
3.1.12
Se informó a la Comisión que existían indicios
de que podría volver a estudiarse la cuestión de la
prestación de servicios a la navegación aérea, incluso los
servicios meteorológicos aeronáuticos y las normas relativas al modo en que se prestarían esos servicios dentro
del espacio económico europeo (EEE). Se señaló que eso
incidiría no sólo sobre la recuperación de los costos, sino
también sobre la función y la responsabilidad de la autoridad meteorológica, tal como la define actualmente la
OACI. La Comisión acordó que esta situación justificaba
una estrecha supervisión, porque podría tener repercusión
más allá de las fronteras del EEE. En el informe sobre
el punto 8 del resumen general, Relaciones entre proveedores y usuarios, figura información adicional sobre el
tema.

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
3.1.13
La Comisión recordó la inclusión de las prácticas recomendadas sobre sistemas de calidad en la Enmienda 72 del Anexo 3 de la OACI/Reglamento Técnico
[C.3.1] de la OMM, que había entrado en vigor en noviembre de 2001. Acogió con beneplácito la decisión de
la reunión del Grupo de trabajo PROMET de la CMAe en
octubre de 2001, de constituir un Equipo de tareas sobre
procedimientos de control de calidad, el cual había preparado posteriormente un documento destacando los
objetivos, resultados previstos, principales etapas y
medios de implantar sistemas de calidad ISO 9000, que se
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examinan en el marco del punto 7 del resumen general,
Gestión de la calidad.
3.1.14
La Comisión compartió la opinión del Presidente en el sentido de que sería necesaria una coordinación estrecha y continua de las actividades relativas a
la gestión de la calidad que se estaban desarrollando en la
CMAe y la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), y aplaudió
la propuesta de que la sección del 6PLP correspondiente
al PMAe pusiera énfasis en asistir a los Miembros en sus
esfuerzos por implantar la gestión de la calidad. Con
respecto a esto, la Comisión recibió con satisfacción la
creación de un Grupo de tareas intercomisiones sobre la
calidad, inicialmente propuesto por los presidentes de las
comisiones técnicas y que había sido respaldado por la
54ª reunión del Consejo Ejecutivo, en junio de 2002.

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL DE PRONÓSTICOS DE
ÁREA (WAFS)
3.1.15
La Comisión se mostró complacida con los
importantes progresos recientes en cuanto a la implantación del WAFS, que incluyen la transferencia de la totalidad de las responsabilidades de todos los Centros Regionales de Pronósticos de Área (CRPA) a los Centros Mundiales de Pronósticos de Área (WAFC) de Londres y
Washington, y la continua armonización de sus actividades, comprendidos los mejores procedimientos de refuerzo entre ambos WAFC. Además, se observó con satisfacción que se estaba progresando para asegurar que los proveedores de servicios meteorológicos aeronáuticos pudiesen preparar localmente todos los mapas WAFS. En este
sentido, la Comisión tomó nota con aprecio de que tanto
el Reino Unido como los Estados Unidos, en colaboración
con la OACI y la OMM, habían ofrecido asistencia para
brindar formación a los proveedores de servicios de meteorología aeronáutica, con el fin de permitirles tener acceso
a los productos WAFS en claves GRIB y BUFR y utilizarlos
para la preparación de esos mapas WAFS localmente.

OBSERVACIONES EN EL ÁREA TERMINAL
3.1.16
La Comisión acogió con beneplácito la activa
participación de la OMM en las tres reuniones del Grupo
de estudio sobre sistemas de observación meteorológica
para aeródromos (AMOSSG) de la OACI, celebradas entre
2000 y 2002. La Comisión observó con interés que esas
reuniones del AMOSSG se habían ocupado, entre otras
cuestiones, de las necesidades de observaciones e informes
meteorológicos en los aeródromos, la evaluación de las
capacidades de las estaciones automáticas de observación
meteorológica y la preparación de textos de orientación
pertinentes. Los resultados de la labor del AMOSSG, que
comprendía propuestas de enmienda pertinentes de los
actuales textos normativos y de orientación de la OACI y
la OMM, se habían enviado a la Reunión conjunta
CMAe/Reunión Departamental de Meteorología de la
OACI para su estudio.

PRONÓSTICOS Y AVISOS EN EL ÁREA TERMINAL
3.1.17
La Comisión admitió la importancia de asegurar y mejorar la exactitud y utilidad de los pronósticos y
avisos para el área terminal, y coincidió con el punto de

vista del Presidente, de que la meteorología aeronáutica
podría estar entrando en una nueva era, dados los rápidos
avances técnicos y tecnológicos, entre ellos la predicción
inmediata y los modelos en escala fina. La Comisión
acordó además que podrían brindarse importantes beneficios a la aviación gracias a mejores pronósticos y nuevos
productos. La Comisión se mostró satisfecha con los
progresos en la elaboración de métodos de verificación
mundial uniforme de los TAF orientados al usuario.

OBSERVACIONES AUTOMÁTICAS DE AERONAVE
3.1.18
La Comisión expresó su agradecimiento a los
miembros del Grupo de expertos AMDAR por sus dedicados esfuerzos para realizar las actividades de AMDAR y a
los Miembros por proporcionar los recursos financieros
para dar apoyo a esas actividades. La Comisión observó
con agrado que la cantidad de observaciones AMDAR
intercambiadas por el SMT fue de unas 130 000 por día,
lo que representa un aumento de más de 2,5 veces en
relación con 1998, cuando se creó el Grupo de expertos
AMDAR. La Comisión aprobó la opinión de la 53ª reunión
del Consejo Ejecutivo en 2001 de que AMDAR había
demostrado ser una fuente de datos muy eficaz en función
de los costos, que respondía a las necesidades de los
programas de la OMM y proporcionaba beneficios a los
usuarios.
3.1.19
Una de las realizaciones más excepcionales del
Grupo de expertos ha sido la elaboración y publicación de
un Manual de referencias AMDAR que abarca una descripción técnica amplia de AMDAR que va desde sistemas de
sensores hasta los datos de resultados finales. La Comisión
estaba al tanto de que todos estos logros del Grupo de
expertos se debían a las contribuciones financieras aportadas de buen grado por los Miembros para pagar, en especial, los muy valiosos servicios del Coordinador Técnico
de AMDAR. Teniendo esto en cuenta, la Comisión convino con el Presidente en que era indispensable que los
miembros siguieran suministrando apoyo financiero para
realizar las actividades de AMDAR.

ACTUALIZACIÓN DE TEXTOS NORMATIVOS Y DE ORIENTACIÓN
3.1.20
La Comisión reconoció que, desde su última
reunión, el Reglamento Técnico [C.3.1] (OMM–Nº 49) –
Volumen II de la OMM había sido puesto al día como
resultado de la aplicación de la Enmienda 72 del Anexo 3
de la OACI en noviembre de 2001 y que, como resultado,
se habían introducido los cambios consiguientes en el
Apéndice I del Reglamento Técnico [C.3.3] – Documentación de vuelo – Modelos de mapas y formularios, reflejados en consecuencia en las claves meteorológicas aeronáuticas que figuran en el Manual de claves, Volumen I.1,
Parte A (OMM–Nº 306).

LA AVIACIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE
3.1.21
La Comisión expresó su reconocimiento a todos los que habían participado en la preparación del folleto “La aviación y el medio ambiente atmosférico mundial” que se publicaría en un futuro próximo. Se observó
que el folleto se había basado en el Informe especial del
IPCC – La aviación y la atmósfera global, publicado en 1999
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por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático. Aplaudió la continua cooperación del
TREND con el Comité sobre la protección del medio ambiente y la aviación (CAEP) de la OACI, en especial sobre
cuestiones relativas al cambio climático.

FUTUROS PLANES ESTRUCTURALES DE LA COMISIÓN
3.1.22
En cuanto a la estructura de los órganos subsidiarios de la CMAe, la Comisión tomó nota de que la
reunión del Grupo consultivo de trabajo (GCT) celebrada
en febrero de 2002 había propuesto adoptar algunas de las
nuevas prácticas de trabajo más pertinentes de la CSB, pero no un cambio completo por una estructura basada en
Grupos Abiertos de Área de Programa (GAAP). En especial,
el GCT de la CMAe, aprobó la propuesta para su sustitución por un Grupo de gestión de la CMAe, donde cada
miembro del Grupo tendría facultades concretas para
adoptar medidas e informar sobre asuntos contenidos en
el 6PLP de la CMAe y en apoyo de la labor en general de
la Comisión. Además, el GCT había avalado el restablecimiento de los grupos de trabajo PROMET y TREND, con
atribuciones modificadas. Los resultados de los debates
sobre estas propuestas se encuentran en el punto 14 del
resumen general, Establecimiento de grupos de trabajo.
3.1.23
La Comisión tomó nota de que el Presidente
había destacado lo que consideraba las principales cuestiones que afrontan los servicios meteorológicos aeronáuticos. Entre ellas, la tendencia a la privatización y a la oferta de servicios alternativos de los servicios meteorológicos
aeronáuticos, que requerirían orientación y asistencia
para los Miembros que afrontan esos cambios, así como
nuevos seminarios sobre la implantación de la recuperación de los costos. La Comisión observó con satisfacción
la inminente llegada de la etapa final del WAFS, que se
había concretado gracias a la labor visionaria iniciada
hace más de veinte años. La Comisión coincidió con la
evaluación del Presidente de que los servicios meteorológicos aeronáuticos se encontraban en vísperas de
adelantos decisivos para aportar ventajas a la aviación en
el área terminal, en particular mediante servicios innovadores basados en una combinación de nuevos sistemas
de observación y la aplicación de técnicas de predicción
inmediata, incluyendo modelos de muy alta definición
frecuentemente ejecutados. La Comisión reconoció que,
si bien la implantación a escala mundial de esos servicios
innovadores llevaría muchos años, el momento era apropiado para dar los primeros pasos en ese sentido. La Comisión aprobó la opinión del Presidente de que se requeriría
considerable planificación y preparación, con aplicación
a título de ensayo en varios aeropuertos, junto con la
necesaria capacitación y transferencia de tecnología. Esto
exigiría apoyo suficiente del presupuesto ordinario de la
OMM y fuentes de fondos extrapresupuestarios, así como
denodados esfuerzos de todos los miembros de la CMAe.

3.2

ORIENTACIONES SOBRE LA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS ALTERNATIVOS (Punto 3.2)
3.2.1
La Comisión tomó nota con satisfacción de que
las orientaciones sobre la prestación de servicios alternativos se habían preparado con la valiosa contribución del

Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre el papel y
el funcionamiento de los SMHN. La Comisión formuló
comentarios y sugerencias para mejorar el documento y
en particular sugirió que se deberían estudiar los sistemas
de calidad y la cuestión de que la existencia de varios
proveedores de servicios meteorológicos en un país dado
podría tener consecuencias graves para la seguridad de la
aviación. La Secretaría informó a la Comisión que este importante texto de orientación se pondría a disposición de
los Miembros en todos los idiomas de trabajo de la OMM.

4.

INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LOS
GRUPOS DE TRABAJO
(Punto 4 del orden del día)

INFORME DEL PRESIDENTE DEL TREND
4.1
La Comisión consideró el informe del presidente del TREND, Sr. H. Pümpel (Austria), y tomó nota
con satisfacción de las actividades desarrolladas por el
TREND durante el período entre reuniones. La Comisión
tomó nota con satisfacción de los resultados relativos a
las actividades de capacitación, cuestiones ambientales,
verificación de TAF y cooperación entre el TREND y
órganos de la OMM, la OACI e instituciones científicas y
técnicas. La Comisión tomó nota de que la única
reunión plenamente financiada del TREND durante el
período entre reuniones se había celebrado en Hong
Kong, China, en octubre de 2000, por gentil invitación
de Hong Kong, China.
4.2
La Comisión expresó su satisfacción por el
hecho de que el TREND hubiese elaborado un plan estratégico de formación profesional aprobado por la reunión
del PROMET en octubre de 2001 y de que la reunión del
GCT de la CMAe celebrada en febrero de 2002 hubiese
aprobado las iniciativas de formación profesional propuestas por el presidente del TREND. Se encuentra información detallada sobre estas iniciativas innovadoras de
capacitación en el punto 5 del resumen general,
Formación profesional en meteorología aeronáutica.
4.3
La Comisión tomó nota con satisfacción de
que, para apoyar el proceso de la formación profesional,
el TREND había estado participando activamente en la
revisión y actualización de un cierto número de textos de
orientación que se enumeran en el punto 10 del resumen
general, Publicaciones y documentación de orientación.
La Comisión encomió al TREND por la publicación de
cuatro números del muy apreciado Boletín TREND. Esos
números se basaban en las actas de las conferencias de la
Sociedad Meteorológica Estadounidense (AMS) sobre
aviación, alcance y meteorología aeroespacial organizada,
el seminario sobre meteorología aeronáutica desarrollado
durante la reunión de la Sociedad Europea de Geofísica
que se celebró en 2000, los resultados de un estudio sobre
recuperación de costos y artículos científicos seleccionados, así como en información relativa a meteorología
aeronáutica presentada por el Presidente de la CMAe al
Consejo Ejecutivo en 2001.
4.4
La Comisión tomó nota con satisfacción de
que, con arreglo a sus atribuciones, el TREND había participado en varias actividades ambientales relacionadas
con la aviación, en estrecha cooperación con la OACI.

8

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DUODÉCIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA

A este respecto, la Comisión se mostró complacida por el
hecho de que el presidente del TREND había concurrido
a la reunión celebrada en 1999 para presentar el Informe
especial del IPCC – La aviación y la atmósfera global y había
asistido también a la reunión del Comité de la OACI
sobre la protección del medio ambiente y la aviación
(CAEP), celebrada en 2001. La Comisión agradeció al
TREND por haber conducido la preparación del folleto
“La aviación y el medio ambiente atmosférico mundial”;
con asistencia del Sr. N. Gordon, el Sr. N. Sabogal
(PNUMA Nairobi) y la Secretaría de la OMM. Estaba
prevista la próxima publicación de ese folleto.
4.5
La Comisión estaba al tanto de que había
confiado al TREND en 1999 la creación y supervisión de
un Grupo especial sobre verificación de TAF. La Comisión se mostró complacida de que el Grupo especial presidido por el Sr. E.G. Williams (Australia) hubiese preparado un proyecto que había sido analizado y refinado
más tarde por la reunión sobre TREND celebrada en
Hong Kong, China, en 2000 y avalado por el Grupo de
trabajo PROMET en 2001. A este respecto, la Comisión
tomó nota con satisfacción de que el PROMET había iniciado dos proyectos piloto con Australia y Francia, encabezando la implantación de ambos proyectos en sus respectivas regiones. El informe sobre los resultados preliminares de esos proyectos piloto se encuentra en los
párrafos 6.20 y 6.21 del presente informe.
4.6
La Comisión tomó nota con satisfacción de la
continua y fructífera cooperación del TREND con el
PROMET y con otros órganos subsidiarios de las comisiones técnicas, el Grupo de expertos AMDAR, la OACI y
organizaciones científicas como la Sociedad Meteorológica Estadounidense (AMS) y la Sociedad Europea de
Geofísica. La Comisión felicitó al TREND por su activa
participación en el campo de la investigación y los
proyectos de aplicación (por ejemplo, el Programa
Alpino Mesoescalar (MAP)). En el punto 11 del resumen
general, Cooperación con otros órganos de la OMM y
con organizaciones internacionales, se encuentra información adicional sobre cuestiones de cooperación.

INFORME DEL PRESIDENTE DEL PROMET
4.7
La Comisión examinó el informe del Sr. M.
Edwards (Sudáfrica), presidente del PROMET, sobre las
actividades que realizó el Grupo de trabajo desde la
undécima reunión de la CMAe. La Comisión tomó nota
con satisfacción de los logros alcanzados por PROMET,
especialmente su contribución a la elaboración y aplicación de la Enmienda 72 al Reglamento Técnico [C.3.1]
de la OMM, los adelantos en la verificación de TAF y la
actualización de los textos de orientación de la OMM.
4.8
La Comisión tomó nota con interés de que, a
fin de que su labor sea más eficaz y beneficie por igual a
todos los miembros de PROMET, se habían establecido
diez subgrupos de PROMET para ejecutar cada uno de los
mandatos que se definen en la Resolución 5 (CMAe-XI).
Tomó nota también de los progresos significativos logrados en la aplicación del Sistema Mundial de Pronósticos
de Área (WAFS), así como de la necesidad de que tanto la
OACI como la OMM dediquen su atención a los demás

requisitos meteorológicos antes de la fase final del WAFS.
Entre esos requisitos figuran, por ejemplo, la formación
profesional de los proveedores de servicios con miras a
perfeccionar el acceso y la utilización de los pronósticos
SIGWX codificados en BUFR, y la necesidad de que los
pronósticos del WAFS alcancen la precisión de los pronósticos operativamente conveniente que se indica en el
Adjunto E al Reglamento Técnico [C.3.1] de la OMM,
según figura en el Volumen II del Reglamento Técnico
(OMM–Nº 49). El Sr. Edwards señaló que los productos
del WAFS se debían perfeccionar y actualizar permanentemente, incluso después de la fase final del WAFS.
4.9
La Comisión tomó nota de la preocupación
manifestada por el PROMET en relación con las limitaciones del concepto de visibilidad dominante en el caso
de los grandes aeródromos, y la oposición de la IATA a la
introducción de más de un concepto de visibilidad dominante. La Comisión tomó nota del deseo que expresaron
algunos expertos presentes en la reunión anterior del
Grupo sobre meteorología de la OACI (METG) del Grupo
Europeo de Planificación de la Navegación Aérea
(GEPNA), en cuanto a seguir manteniendo las disposiciones actuales para la notificación de la visibilidad.
4.10
Se informó a la Comisión de las actividades de
los Miembros en la utilización de reflectividad radar para
respaldar las operaciones de vuelo en presencia de
sistemas convectivos, y de la decisión del PROMET de
mantener en examen este tema. También se informó a la
Comisión sobre las experiencias de los Miembros con los
informes METAR automáticos y las estaciones de observación automáticas. La Comisión puso de relieve las
ventajas innegables de las últimas en lo que respecta a
rendimiento, uniformidad y continuidad de las mediciones, a pesar de que no se ajustaban plenamente al Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1]. Se destacó que esos
sistemas eran particularmente útiles cuando no se podía
contar con un observador humano en forma continua.
4.11
La Comisión tomó nota con satisfacción de la
participación de PROMET en la verificación de los pronósticos TAF y manifestó su firme respaldo a la sugerencia hecha por el TREND en cuanto a que debería haber
un programa único de verificación de los TAF comprobado y normalizado a escala internacional. La Comisión
se mostró complacida de que, a fin de acelerar la aplicación de un programa de esa naturaleza, se habían llevado a cabo dos proyectos piloto, el primero a cargo de países europeos y de ASECNA, bajo la coordinación de
Francia, y el segundo realizado por Australia, Nueva
Zelandia y Sudáfrica, coordinado por Australia. La
Comisión reconoció que estos proyectos piloto habían
alcanzado resultados importantes en el estudio de la verificación de los TAF. Esto facilitaría la evaluación de los
pronósticos meteorológicos que tendrían gran utilidad
para garantizar a los usuarios la calidad de los servicios
meteorológicos que se suministran. En el punto 6 del
resumen general, Claves de meteorología aeronáutica, se
informa de los resultados de esos proyectos piloto. La
Comisión tomó nota complacida de que se había establecido un pequeño grupo de estudio para examinar diversos aspectos relacionados con la garantía de la calidad e
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informar al respecto. En el punto 7 del resumen general,
Gestión de la calidad, figura un informe sobre los trabajos de ese grupo.
4.12
En relación con las claves de meteorología aeronáutica, la Comisión tomó nota de que el uso de la clave BUFR para transmitir pronósticos de tiempo significativo (SIGWX) del WAFS exigiría enlaces de comunicación
apropiados que permitieran el empleo de datos binarios y
capacitación para permitir a los proveedores de servicios
y a los usuarios el acceso, la decodificación y utilización
de los productos de clave BUFR. Como resultado de esto,
algunos proveedores de servicios de meteorología
aeronáutica necesitarían más tiempo antes de poder recibir esos productos WAFS en clave BUFR, y un plazo más
largo aún para poder codificar observaciones y pronósticos en formato BUFR. A este respecto, se señaló que se seguirán transmitiendo los gráficos del WAFS por los sistemas de radiodifusión por satélite, hasta julio de 2005.
4.13
De conformidad con las directrices de las dos
reuniones anteriores de la CMAe, se informó a la
Comisión que la Secretaría había tomado las primeras
medidas para actualizar la Guía de prácticas para oficinas
meteorológicas al servicio de la aviación (OMM–Nº 732),
tarea en la cual el Presidente de la Comisión desempeña
el papel principal. La Comisión elogió a los miembros de
PROMET que se habían ofrecido para preparar un primer
borrador de la Guía. Instó al PROMET a que finalizara el
trabajo aún pendiente y a la Secretaría a que encontrara
los recursos necesarios para publicar la Guía apenas se
termine esa labor.

5.

FORMACIÓN PROFESIONAL EN METEOROLOGÍA
AERONÁUTICA (Punto 5 del orden del día)

5.1
La Comisión reiteró su satisfacción en torno al
hecho de que, desde su última reunión en 1999, se
habían realizado numerosas actividades de formación
profesional sobre meteorología aeronáutica o con componentes de meteorología aeronáutica, a las que
asistieron participantes de todas las Regiones de la OMM.
Observó, sin embargo, que sólo cuatro de esas actividades habían sido plenamente financiadas recurriendo a
fondos del presupuesto ordinario, mientras que las actividades restantes habían sido organizadas por Miembros
y patrocinadas por la OMM, o bien la OMM había brindado apoyo importante a actividades de formación profesional de otras organizaciones. La Comisión tomó nota
con reconocimiento de las importantes contribuciones
de algunos Miembros en cuanto a la formación profesional sobre meteorología aeronáutica, en particular, de
Botswana, Camerún, Colombia, Estados Unidos,
Indonesia, Malasia, México, Níger, Reino Unido y
Senegal, así como de otras organizaciones, sobre todo
ASECNA y OACI.
5.2
La Comisión tomó nota con reconocimiento
de que, desde marzo de 1999, el Reino Unido, en colaboración con la OMM, había realizado cuatro seminarios de
formación profesional aeronáutica, a los que habían
asistido participantes de las Regiones I, II y VI.
Paralelamente, los Estados Unidos, en cooperación con la
OMM, habían organizado dos seminarios destinados a
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participantes de las Regiones II, III, IV y V, que tuvieron
lugar en Kuala Lumpur, Malasia, y en la Ciudad de
México, México, en 1999 y 2000 respectivamente. Los
Estados Unidos colaboraron también con la OMM, en
coordinación con la OACI, en relación con la celebración
del Seminario sobre coordinación entre los servicios de
tránsito aéreo, los servicios de meteorología aeronáutica
y pilotos (ATS/MET/Pilotos) y ceniza volcánica en
Bogotá, que fue patrocinado por gentileza de Colombia
en noviembre de 2001 y al cual asistieron participantes
de las Regiones III y IV.
5.3
La Comisión tomó nota con satisfacción de las
excelentes relaciones de trabajo que la OMM mantuvo
con su organización afín, lo cual llevó a la OACI a participar activamente en cuatro seminarios regionales de
formación profesional de la OMM sobre recuperación de
costos entre 1999 y 2000, y manifestó su agradecimiento
a Botswana, Indonesia, México y Senegal por ser los
anfitriones de dichas actividades de formación, a las que
asistieron participantes de las Regiones I, II, III, IV y V.
En este contexto, la Comisión tomó nota con agrado de
que el Presidente y el Vicepresidente de la CMAe fueron
conferenciantes en algunos de estos seminarios y agradeció a los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido por los
conferenciantes que gentilmente aportaron a los seminarios. La Comisión estuvo muy agradecida para con los
Estados Unidos por la asistencia financiera brindada a los
participantes que asistieron tanto a los Seminarios sobre
WAFS y recuperación de costos celebrados en la Ciudad
de México como al Seminario sobre coordinación
ATS/MET/Pilotos, celebrado en Bogotá.
5.4
La Comisión tomó nota asimismo con
reconocimiento de que ASECNA había organizado, en
colaboración con la OMM y la OACI, un seminario sobre
gestión de datos de la VMM y aplicaciones de productos
del WAFS, y otro sobre coordinación ATS/MET/Pilotos y
la Enmienda 72 del Anexo 3/ReglamentoTécnico [C.3.1],
celebrados respectivamente en Niamey, Níger, en 2000 y
en Duala, Camerún, en 2001, para participantes de países
africanos de lengua francesa.
5.5
Sabiendo que tanto la demanda como la necesidad en materia de formación profesional en meteorología aeronáutica superaban ampliamente los muy limitados recursos financieros asignados a las actividades de
formación profesional en meteorología aeronáutica en el
presupuesto ordinario de la OMM, la Comisión instó a
los Miembros a ayudar a mejorar esta situación mediante
su generosa asistencia financiera a la Secretaría de la
OMM para la organización de actividades de formación
profesional o para la celebración, en estrecha colaboración con la Secretaría de la OMM, de tales actividades
con participantes de otros países. No obstante, la Comisión también tomó nota con preocupación de que
para poder satisfacer las necesidades cada vez mayores en
materia de formación profesional de los Miembros, debería proporcionarse el debido financiamiento en el marco
del presupuesto ordinario de la OMM. Por consiguiente,
la Comisón aprobó la Recomendación 1 (CMAe-XII).
5.6
La Comisión solicitó al Presidente que buscara
orientaciones del Decimocuarto Congreso sobre la
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priorización de las actividades de formación profesional
financiadas por medio del presupuesto ordinario de la
OMM, con especial atención a las necesidades del PMAe.
5.7
La Comisión manifestó su reconocimiento por
la preparación o actualización de numerosos textos de
orientación que favorecen el método de formación profesional y que se enumeran en el punto 10 del resumen
general, Publicaciones y documentación de orientación.
5.8
La formación profesional mutua de los usuarios y los proveedores de información meteorológica es
un requisito previo para el desarrollo sostenible de la
industria. La Comisión convino en que debía ponerse de
relieve especialmente la formación profesional del
cliente, es decir, Comunicaciones, navegación y vigilancia/gestión del tránsito aéreo (CNS/ATM) en lo atinente a
los productos y métodos de meteorología aeronáutica y,
además, el personal de meteorología aeronáutica debería
estar dispuesto a adquirir conocimientos de los clientes y
tener en cuenta las necesidades actuales y futuras de los
mismos. A este respecto, la Comisión acogió con beneplácito el plan estratégico de formación profesional elaborado por el TREND, que subrayaba, entre otras cosas,
la necesidad de ofrecer el material didáctico en forma
electrónica, de apoyar la formación profesional regional
y especializada, comprendida la capacitación en el
empleo y de mejorar la formación profesional de los
usuarios y los métodos de distribución de información
por Internet. Además, la Comisión hizo suyo el punto de
vista de PROMET y del GCT de que se requeriría formación profesional particularmente en dos áreas temáticas,
a saber, la predicción inmediata y el sistema y gestión de
la calidad. La Comisión acogió con beneplácito las iniciativas de formación profesional, que incluían soluciones
económicas e innovadoras propuestas por el presidente
del TREND, Sr. H. Pümpel, y aprobadas por el GCT de la
CMAe en su reunión de febrero de 2002. La Comisión
tomó nota con agrado de la información detallada sobre
los conceptos de formación profesional elaborados por el
Sr. Pümpel e hizo suyos dichos conceptos, que proporcionaban una base excelente para las estrategias que
deberían emplearse en el futuro en materia de formación
profesional. En el Anexo I de este informe figura la información detallada sobre estos conceptos.
5.9
La Comisión tomó nota con satisfacción de
que se había transformado la página Web del Programa
de Meteorología Aeronáutica (PMAe), que ahora permitía
acceder a un gran volumen de material didáctico por
Internet. El sitio Web incluía diapositivas en versión
PowerPoint de conferencias de formación profesional
sobre el Sistema interactivo de diagnóstico y visualización de datos reticulares basado en PC (PC-GRIDDS),
conferencias pronunciadas en los Seminarios sobre recuperación de costos impartidos en noviembre de 1999, y
conferencias pronunciadas en los seminarios anuales
Reino Unido/OMM. También figuran las exposiciones
del Presidente de la CMAe en el Consejo Ejecutivo así
como ediciones de los Boletines TREND. Algunos Miembros solicitaron asistencia en la utilización de textos de
Internet.

5.10
La Comisión mostró su agradecimiento por el
ofrecimiento de Hong Kong, China, de actuar como
anfitrión de una actividad de formación profesional
apropiada que la Comisión habría de celebrar, y de
proporcionar conferenciantes sobre temas de meteorología aeronáutica.
5.11
La Comisión tomó nota con interés de los
resultados de una encuesta sobre la disponibilidad de
información de meteorología aeronáutica en los sitios
Web que figuran en la página de bienvenida de la OMM.
Dicha encuesta fue llevada a cabo por la Secretaría en
febrero de 1999 y en ella se demostró que 68 Miembros,
que representan aproximadamente el 37 por ciento del
total de los Miembros que integran la OMM, poseen
sitios Web. Los resultados también demostraron que
nueve de esos 68 Miembros (el 13 por ciento) ofrecen
acceso gratuito a parte de su información meteorológica
aeronáutica en sus sitios Web y que tres Miembros, a
saber, Australia, Canadá y Estados Unidos, brindan
acceso a toda la información para la aviación contenida
en sus sitios Web. Estos métodos de distribución de
información por Internet podrían utilizarse para fines de
formación profesional. Al respecto, la Comisión solicitó
que la Secretaría creara un directorio en su sitio Web con
enlaces a la capacitación impartida en centros nacionales, tales como la formación profesional por Internet.
La Comisión pidió al TREND que siguiera investigando la
utilización de sitios Web de los Miembros con fines de
capacitación profesional.
5.12
La Comisión también tomó nota con interés
de los resultados de la encuesta mundial realizada por la
Secretaría en julio de 2000 acerca de cómo se recuperaban de la industria de la aviación los costos del servicio
meteorológico aeronáutico. Se recibieron 103 respuestas;
45 países indicaron que habían asistido a uno de los
Seminarios sobre recuperación de costos de la OMM, y
nueve de esos países informaron que a raíz de su participación en dichos seminarios habían puesto en práctica la
recuperación de costos.
5.13
Se solicitó a la Comisión que suministrara
información acerca de la conservación de meteorólogos
aeronáuticos después de que éstos han recibido formación profesional avanzada en meteorología aeronáutica.

FORMACIÓN SOBRE LAS CLAVES GRIB Y BUFR PARA
LOS ESTADOS MIEMBROS EN LA ZONA DE COBERTURA
DE LOS SATÉLITES DEL SADIS
5.14
La Comisión era consciente de que en la fase
final del WAFS cesará la difusión de todos los mapas en
formato T4 y en su lugar se emplearán productos WAFS
cifrados en las claves GRIB y BUFR. La Comisión tomó
nota con interés de que en todas las regiones de la OACI
comprendidas total o parcialmente en la zona de cobertura de los satélites del SADIS se había creado un equipo
pequeño para garantizar que los Estados recibieran toda
la asistencia y formación necesarias para utilizar los productos cifrados en las claves GRIB y BUFR. Se informó a la
Comisión que en los dos últimos años se había consultado a los Estados Miembros comprendidos en la zona de
cobertura de los satélites del SADIS para determinar sus
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requisitos de formación en cuanto a la utilización de los
productos cifrados en las claves GRIB y BUFR. No
obstante, la Comisión tomó nota de que la mayoría de
los fabricantes de las estaciones de trabajo estaban
todavía dando los últimos toques a sus programas informáticos de visualización de datos en clave BUFR y de que
ninguno de los programas empleados actualmente
cumplía plenamente los requisitos establecidos. En
consecuencia, todos los Estados Miembros que utilizaban
programas informáticos patentados con sus sistemas
SADIS tendrían que adquirir nuevos programas de decodificación de la información en clave BUFR y recibir
cierto grado de formación para utilizar dichos programas.
Se señaló que ciertos sistemas producidos por algunos
fabricantes ya no daban apoyo al SADIS. En vista de esto,
se pedía a los usuarios de SADIS ponerse en contacto con
una de las compañías indicadas por el Estado proveedor
del WAFS a fin de obtener los programas apropiados. La
Comisión tomó nota con interés de que el Grupo sobre
operaciones SADIS (SADISOPSG) había pedido que el
Estado proveedor del SADIS publicara información en el
sitio Web del SADIS (http://www.metoffice.com/SADIS)
para fines de septiembre de 2002; aquí se indicaría la situación de los programas de los fabricantes de estaciones
de trabajo que continuaban ofreciendo servicios a los
clientes SADIS.
5.15
La Comisión tomó nota complacida de que ya
había comenzado el programa de formación destinado a
garantizar que todos los Estados Miembros que utilizan el
SADIS sean capaces de utilizar plena y adecuadamente
los productos cifrados en clave GRIB y BUFR, habiéndose
organizado el primer cursillo en marzo de 2002 en
Niamey, Níger, al que asistieron representantes de 14
Estados africanos de habla francesa. La Comisión se
congratuló de que este cursillo hubiera tenido un éxito
rotundo y de que se pueda considerar que los 14 Estados
participantes están plenamente capacitados para utilizar
la clave BUFR. La Comisión señaló con agrado que se
estaban organizando cursillos similares en Bangkok,
Tailandia, para países de Asia y el Pacífico y en Pretoria,
Sudáfrica, para países de habla inglesa y que se organizarían otros cursillos similares para usuarios del SADIS en
las regiones de la zona de cobertura de los satélites de
este sistema. Aunque no se puede formar a más de una
persona por país, se consideró esencial que se realicen las
gestiones necesarias para que los países puedan enviar a
esos cursillos usuarios operativos del sistema, capaces de
comunicar los conocimientos recibidos al personal operativo restante de su país. Para garantizar que todos los
Miembros tengan la capacidad necesaria, se recomendó
enfáticamente la designación de un funcionario regional
para brindar apoyo a los seminarios de formación donde
fuera necesario. Se informó a la Comisión de que la
OACI y la OMM habían participado en este proceso
desde el principio y de que, llegado el momento, los
próximos cursillos se anunciarían en las Regiones de la
OACI y la OMM.
5.16
Se informó a la Comisión que un grupo de trabajo creado por la Región Asia/Pacífico realizaría dentro
de poco un estudio sobre la forma en que los Estados
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usuarios se preparaban para la transición del uso de
mapas en formato T4 a las claves GRIB y BUFR. Se pidió a
la Comisión que considerara los resultados de dicho estudio, al igual que los resultados de los estudios que probablemente se llevarían a cabo en otras regiones, con el
objeto de asegurar que los miembros contaran con la
asistencia necesaria.
5.17
Se pidió a la Comisión incluir formación básica sobre el software y la instalación de soporte físico y
mantenimiento, como parte de la formación en este
campo. Debido al alto costo de las estaciones de trabajo,
se instó a la Comisión a considerar la posibilidad de
garantizar que los proveedores de programas respaldaran
sus productos por un período de años.

INICIATIVAS CANADIENSES CON PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD AERONÁUTICA EN MATERIA DE FORMACIÓN

5.18
El Delegado de Canadá informó a la Comisión
que desde la privatización de los servicios de navegación
aérea (SNA) se había dado un nuevo énfasis al contacto
con el cliente y la educación del usuario. El explotador de
los SNA, NAV CANADA, era el suministrador de muchos
de esos servicios mediante un acuerdo con el Servicio
Meteorológico de Canadá (SMC). Inicialmente, los clientes expresaron no estar satisfechos con algunos servicios,
además de sentirse intranquilos con respecto a la transición del suministro de servicios SNA al sector privado. En
respuesta a esta inquietud, Canadá elaboró una serie de
seis manuales de conocimientos del área local, que
estarán disponibles en 2003 en el sitio Web de NAV
CANADA, en http://www.navcanada.ca. La metodología
utilizada por el SMC para elaborar estos manuales exigió
que los meteorólogos del SMC que efectuaban extensas
entrevistas con pilotos, despachadores, especialistas en
servicios de vuelo y otros, recopilaran información sobre
repercusiones y patrones meteorológicos concretos en
cada área.
5.19
Una segunda iniciativa consistió en una serie
de cursillos de redacción TAF. Estos seminarios prácticos
reunieron a pronosticadores operativos con diferentes
grupos de clientes. Además de los ejercicios de redacción
TAF, se invitó a los usuarios a preparar TAF basados en
situaciones meteorológicas reales o simuladas, lo que
originó debates sobre la forma en que los TAF podían
servir mejor al usuario final y sobre las medidas de
actuación del TAF y su significado. Se informó a la
Comisión que el contacto más estrecho del personal que
participaba en el suministro de servicios meteorológicos
aeronáuticos con los usuarios finales de dichos servicios
estaba produciendo un efecto positivo en la satisfacción
de los clientes en Canadá. Asimismo, se observó que una
ventaja de este contacto más intenso eran los programas
de formación mejorados para los meteorólogos en servicio y los especialistas en servicios de vuelo.

INICIATIVAS EN MATERIA DE FORMACIÓN AERONÁUTICA EN LA
FEDERACIÓN DE RUSIA
5.20
El Delegado de la Federación de Rusia presentó
a la Comisión un ejemplo del programa de un curso de
formación para meteorólogos que trabajan en los
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departamentos de predicciones meteorológicas aeronáuticas utilizado en su país. Este programa, destinado a elaborar cursillos de repaso, incluía el propósito de los cursos, las calificaciones requeridas, la escala y el contenido
de los cursos. El programa fue examinado por la reunión
METG PT/EAST del GEPNA, de la OACI, en 2002, para
aplicarlo en el futuro en los Estados Miembros del grupo.
La Comisión tomó nota con interés de que el material
propuesto estaba diseñado para mejorar el nivel de competencia y la calidad de los conocimientos de los meteorólogos en predicciones aeronáuticas. Se informó a la Comisión acerca de las actividades del Centro Regional de
Formación en Meteorología (CRFM) de la OMM en
Moscú encargado de perfeccionar la preparación de los
meteorólogos aeronáuticos de la Comunidad de Estados
Independientes (CEI) y Mongolia, al igual que acerca de
las actividades conjuntas de ROSHYDROMET y la Administración de Aviación Civil Estatal del Ministerio de
Transporte de la Federación de Rusia en la formación de
especialistas en el campo de la meteorología aeronáutica
en la Academia de Aviación Civil de San Petersburgo.

6.

CLAVES DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
(Punto 6 del orden del día)

APLICACIÓN DE LAS CLAVES ENMENDADAS DE METEOROLOGÍA
AERONÁUTICA

6.1
La Comisión estaba informada de que la
aplicación de las enmiendas a los párrafos 15.1.1 y 51.1
del Manual de claves (OMM–Nº 306) a partir del 1º de
noviembre de 2001, propuestas por la OACI y aprobadas
por el Consejo Ejecutivo en junio de 2001, había sido
aplazada a petición de la OACI. La postergación de la
fecha de aplicación se debía a graves dificultades
operativas previstas por la reunión del METG del Grupo
Europeo de Planificación de la Navegación Aérea
(GEPNA) de la OACI, en septiembre de 2001. Ese Grupo
consideraba que la conformidad con la propuesta de
inclusión obligatoria de una línea adicional después del
encabezamiento del boletín abreviado de la OMM en que
figuren los nombres de clave METAR, SPECI y TAF y el
grupo horario ocasionaría graves problemas operativos
en sistemas como el VOLMET, los sistemas de difusión
por satélite (SADIS y SICS) y los sistemas de planificación
y notificación de las líneas aéreas.
6.2
Posteriormente, la cuestión había sido tratada
por el GEPNA, que pidió que “la OACI señalara a la atención de la OMM la necesidad de modificar el formato de
las claves de boletín para los METAR, SPECI y TAF, con el
fin de eliminar información redundante y dar mayor
coherencia a los formatos de boletín para las claves
METAR, SPECI y TAF”. Se informó a la Comisión que la
reunión del Equipo de expertos de la CSB sobre representación de datos y claves, celebrada en Praga,
República Checa, en abril de 2002, había propuesto no
incluir la línea adicional después del encabezamiento
abreviado de la OMM en ningún boletín. El Equipo
confirmó, sin embargo, la inclusión obligatoria de los
nombres de clave METAR, SPECI al principio de cada
informe individual y TAF al principio de cada pronóstico
individual. Se informó a la Comisión que esa propuesta

formaría parte de una propuesta de modificación general
de las claves meteorológicas aeronáuticas, dimanante de
requisitos aeronáuticos nuevos y enmendados, presentados para consideración y aprobación de la reunión CSBExt. (2002) en diciembre de 2002, con fecha de aplicación en noviembre de 2004.

CONSIDERACIÓN DE LAS CUESTIONES RELATIVAS A LAS CLAVES
DEBATIDAS EN LA REUNIÓN PROMET EN 2001
6.3
Se informó a la Comisión acerca de los resultados de las deliberaciones sobre cuestiones relativas a las
claves en la última reunión PROMET en octubre de 2001,
entre ellas la definición de los criterios sobre intensidad
de las precipitaciones, que se trataría en colaboración
con la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), AUTO METAR y la definición de criterios
objetivos para las nubes convectivas. Con respecto a la
intensidad de las precipitaciones, la Comisión tomó nota
de que la Reunión de expertos de la CIMO sobre los
requisitos y la representación de datos de las estaciones
meteorológicas automáticas, en abril de 1999, había
llegado a la conclusión de que términos subjetivos, como
leve, moderada y fuerte, eran típicos de las observaciones
humanas, pero no aptos para las mediciones automáticas
o instrumentales. El punto de vista de la CIMO era que
las definiciones de la intensidad subjetiva de las precipitaciones y de los fenómenos meteorológicos apropiadas
para un empleo meteorológico aeronáutico debían considerarse como requisitos específicos del usuario y que la
CIMO no podía hacerse responsable de tales definiciones, aunque podía prestar asistencia en la materia.
Además, la CIMO expresó la opinión de que no debía intentarse ninguna modificación en las claves alfanuméricas como SYNOP y METAR, en vista de la transición planificada a la clave binaria BUFR.
6.4
La necesidad de que las definiciones cuantitativas de la intensidad de las precipitaciones se ajusten a los
requisitos CNS/ATM de la OACI fue destacada por algunos
miembros de la Comisión que además indicaron que la intensidad no era suficiente y que se requería más investigación y desarrollo para que esta información fuera más confiable. No obstante, se indicó que no había requisitos aeronáuticos respecto de esta intensidad cuantitativa y los representantes de los usuarios reiteraron que su postura era
apegarse a las tres categorías descriptivas de la intensidad
(leve, moderada y fuerte) que consideraban satisfactorias.
6.5
La Comisión tomó nota con interés del resumen de los resultados de las deliberaciones durante la
reunión PROMET acerca de una propuesta sobre criterios
para la definición objetiva de cumulonimbus (Cb) y
cúmulus de gran desarrollo vertical (TCU), formulada
por Météo-France para ayudar a los controladores de tránsito aéreo a prever las desviaciones de aeronaves. La
Comisión hizo suya la propuesta del PROMET de que la
CIMO estudie a fondo los umbrales de reflectividad radar
para las nubes convectivas y examine los siguientes criterios objetivos basados en datos radar para la definición
de cumulonimbus (Cb). Se pidió a la CIMO considerar,
en particular, los criterios objetivos para la actividad
convectiva de TCU, nivel 1 (superior a 30 dBZ), y Cb,
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nivel 2 (superior a 41 dBZ), basada en datos radar y notificada a los usuarios aeronáuticos para indicar la presencia de Cb y TCU en las proximidades de un aeródromo
cuando no está en funciones ningún observador meteorológico humano pero se cuenta con información de
radares meteorológicos. La Comisión pidió al PROMET
proceder a una comparación entre informes humanos de
TCU/Cb observados y reflectividades radar en países
Miembros, mediante una encuesta para respaldar la labor
que debe realizar la CIMO. En el caso de que la propuesta
anterior satisfaga los requisitos aeronáuticos, la
Comisión pidió además que se adoptaran medidas para
mejorar la definición del actual concepto de “inmediaciones de aeródromo” a fin de asegurar que los meteorólogos tomen en cuenta esos criterios para informar en
consecuencia sobre actividades convectivas. Al respecto,
se aplicaría la definición de inmediaciones de la OACI.
6.6
La Comisión tomó nota con interés de que el
Grupo de trabajo PROMET había examinado también los
informes meteorológicos aeronáuticos automáticos,
como los AUTO METAR. La Comisión coincidió con el
punto de vista del PROMET de que los AUTO METAR
actuales no satisfacían todos los requisitos de un METAR
amplio, tal como se enuncian en las actuales normas y
métodos recomendados del Reglamento Técnico [C.3.1]
de la OMM. Sin embargo, la Comisión avaló la opinión
del PROMET de que los AUTO METAR actuales ofrecían
innegables ventajas en términos de validez, continuidad
y uniformidad de las mediciones, lo cual los hacía muy
útiles cuando no era posible una presencia humana
continua.

TRANSICIÓN DE LAS CLAVES ALFANUMÉRICAS A LAS CLAVES
DIGITALES BUFR Y A CREX
6.7
La Comisión estaba informada de que se había
introducido una disposición habilitante en la Enmienda
72 del Reglamento Técnico [C.3.1], por la que se preveía
la difusión de pronósticos SIGWX del WAFS en BUFR que
reemplazaría en definitiva a los actuales mapas T4
SIGWX durante la etapa final del WAFS. Además, se
introdujeron disposiciones habilitantes como parte de la
Enmienda 72 para la utilización de la clave BUFR para los
SIGMET gráficos sobre ciclones tropicales y cenizas
volcánicas. A este respecto, se señaló que la Met Office del
Reino Unido había estado difundiendo pronósticos
SIGWX en clave BUFR, a los que se podía acceder y
podían usarse, incluso con fines de capacitación.
6.8
La Comisión tomó nota con interés de que la
CSB-XII, celebrada en 2000, había reconocido que BUFR y
CREX (clave de caracteres para la representación y el
intercambio de datos) ofrecían mayores ventajas que las
claves alfanuméricas tradicionales como las actuales
claves de meteorología aeronáutica, METAR, SPECI y TAF.
En este sentido, se señaló que las claves alfanuméricas
tradicionales ya no cumplían con varios nuevos requisitos de las estaciones meteorológicas automáticas y los
modelos de alta definición, que requerían datos de
mayor definición en tiempo y espacio. Se observó que las
claves BUFR y CREX eran universales y flexibles, y podían
expandirse fácilmente para satisfacer todos los requisitos
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de observación, incluso las necesidades nacionales. CREX
permitía la lectura directa por seres humanos y BUFR
preveía la condensación (empaquetado) de los datos y
permitía codificar los banderines de calidad y los valores
asociados. Se señaló además que la autodescripción,
flexibilidad y expansibilidad de ambas claves eran fundamentales, teniendo en cuenta las últimas evoluciones en
la ciencia y la tecnología, que requerían formas de representación para nuevos tipos de datos.
6.9
Como lo señaló la reunión CSB-XII, el uso de
la clave BUFR exigía enlaces de comunicación apropiados
que permitieran el empleo de datos binarios, que todavía
no estaban disponibles en muchos países. La Comisión
reconoció que esos países necesitarían más tiempo antes
de poder recibir observaciones binarias y quizás un
período más largo aún para poder codificar observaciones en BUFR. Como resultado, la Comisión advirtió
con agrado que la CSB había considerado el enfoque
gradual siguiente para la transición de las claves
alfanuméricas tradicionales actuales a las claves BUFR y
CREX:
a) desde noviembre de 2002, de manera voluntaria y
experimental, algunos productores de datos podrían
transmitir observaciones en tiempo real en BUFR o
CREX (y también en claves alfanuméricas tradicionales, a petición de los usuarios experimentales
voluntarios);
b) en diciembre de 2002, debía celebrarse la reunión
CSB-Ext.(2002), para examinar el proceso de transición y estudiar un plan detallado de eliminación de
todas las formas de claves OMM tradicionales y
conservar sólo las llamadas claves basadas en tablas,
a saber, BUFR FM 94 y CREX FM 95.
6.10
Se informó a la Comisión de que las transmisiones simultáneas de observaciones en tiempo real en
las claves BUFR y CREX y en las claves alfanuméricas tradicionales no sería posible con los actuales sistemas y
sistemas de extremo de comunicaciones con enlaces
RSFTA. Más aún, la base de datos OPMET no podría dar
cabida a ambos tipos de observaciones con grupos de
fecha y hora idénticos en el mensaje.
6.11
La Secretaría proporcionó a la Comisión información acerca de algunos de los resultados de la reunión
del Equipo de expertos sobre transición a las claves
determinadas por las tablas, de la CSB, celebrada en
Washington D.C., Estados Unidos, en mayo de 2002. El
Equipo incluía expertos de Alemania, la Federación de
Rusia, Francia, Japón, y los Países Bajos, al igual que del
Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio
Plazo (CEPMMP), la Organización Europea para la
Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), el
Centro de apoyo a las plataformas de observación in situ
de la CMOMM (JCOMMOPS) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). El Equipo de expertos
elaboró un plan detallado para la transición de las claves
alfanuméricas a las claves determinadas por las tablas,
para someterlo a la consideración de la CSB-Ext. (2002).
Dos de los resultados de particular interés para la Comisión incluían una propuesta que figuraba en el plan de
transición para organizar por lo menos siete actividades
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de capacitación importantes sobre todos los aspectos del
proceso de transición para todas las Regiones de la OMM
y la representación en el Equipo de expertos de los países
más importantes que ya habrían consultado a sus administraciones de aviación civil con respecto a las posibles
dificultades que podía experimentar la RSFTA como
resultado de esta transición. En respuesta a una consulta
sobre la forma en que se organizaría el plan de transición
y la divulgación de mensajes de prueba, se informó a la
Comisión que el plan de transición debía considerar
además los cambios necesarios en los conmutadores de
mensajes RSFTA, los sistemas de extremo y los bancos de
datos OPMET. La Secretaría indicó que se preveía que la
CSB-Ext.(2002) abordara esos asuntos.

PROPUESTA DE REVISIÓN DE LA CLAVE RELATIVA A LA
CIZALLADURA DEL VIENTO Y DE LOS DESCRIPTORES DEL
POLVO Y DE LA ARENA

6.12
La Comisión tomó nota con interés de que el
delegado de la República de Corea había propuesto que
se revisara la clave FM 15/16 METAR/SPECI para poder
facilitar información sobre la hora en que ocurren los
fenómenos de cizalladura del viento destinada a la tripulación y a los usuarios de la aeronáutica y que se completara la Tabla de cifrado 4678 para incluir un descriptor
del polvo o de la arena que se eleva a muy alta altitud y
que se desplaza a gran distancia. Asimismo, la Comisión
tomó nota de que podía haber algunas dificultades en la
divulgación de este informe debido al límite de caracteres de la RSFTA.
6.13
En primer lugar, la Comisión decidió pedir a la
OACI que sometiera este asunto a la consideración de su
grupo de estudio pertinente para determinar si existía
este requisito aeronáutico. La Comisión agradeció a
Hong Kong, China, el haber puesto a disposición de los
delegados ejemplares de su publicación Windshear and
Turbulence – Information for Pilots (Cizalladura del viento
y turbulencia – Información para pilotos), preparada en
colaboración con la Federación Internacional de
Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea (IFALPA); tomó
nota también de que copias electrónicas de la misma
están disponibles en el sitio Web de la CMAe.

LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS AERONÁUTICOS Y
LAS OBSERVACIONES DESDE AERONAVES – LA ACTUAL
POSTURA DEL REINO UNIDO
6.14
La Comisión tomó nota con interés de la
información proporcionada por el Reino Unido acerca
del punto de vista actual de la Met Office en relación con
la automatización de los pronósticos y observaciones
aeronáuticos y con las posibles modificaciones las claves
TAF y METAR que serían necesarias a fin de que la comunidad aeronáutica estuviese informada acerca de los
métodos de producción empleados. El Reino Unido
destacó los esfuerzos realizados para automatizar la
producción de las observaciones y los pronósticos sinópticos, que han permitido aumentar considerablemente la
eficiencia de un elevado número de servicios meteorológicos suministrados por la Met Office. Se mencionó
como ejemplo que la visualización automática en la

pantalla del pronosticador de observaciones mundiales y
de los resultados del modelo de predicción numérica del
tiempo había permitido la producción de todos los
mapas del tiempo significativo (SIGWX) del Centro
Mundial de Pronósticos de Área (WAFC) para altitudes
por encima del FL 240 con sólo dos pronosticadores. No
obstante, se comunicó a la Comisión que, por lo que
respecta a la producción de pronósticos y observaciones
meteorológicos, a saber, la preparación de pronósticos
METAR, TAF y TREND, los SIGWX para baja altitud y los
avisos de aeródromo, todavía subsistían algunas actividades relativamente laboriosas.
6.15
La Comisión tomó nota con interés de que en
el Reino Unido se producen habitualmente TAF
automáticos como primera estimación por computadora
del pronóstico que debe preparar el pronosticador y que
esto permite aumentar considerablemente la eficiencia
de la producción de los TAF. A este respecto, el Reino
Unido recomendó que, si en el futuro los TAF y TREND
automáticos hubieran de ser generados y difundidos sin
ninguna intervención humana, sería preciso modificar la
clave de los TAF y TREND para identificar su producción
como automática. En cuanto a la producción de pronósticos automáticos de tipo TREND, el Reino Unido
también recomendó que debería modificarse la clave
METAR a fin de poder identificar dichos pronósticos
TREND automáticos.
6.16
Se sugirió que también debía indicarse cuando
un TAF se producía para aeródromos en que sólo se
contaba con observaciones automáticas. Si bien esto
último recibió el apoyo de algunos delegados, otros
manifestaron la inquietud de que esto indicara un TAF de
menor calidad. Se decidió que el asunto se remitiera al
PROMET para que lo examinara, ya que era el órgano
apropiado para considerarlo. Se mantendría a la OACI informada de la evolución al respecto mediante los arreglos
habituales.

UTILIZACIÓN DE OBSERVACIONES AUTOMÁTICAS EN APOYO
DE OPERACIONES DE AERÓDROMO: POSICIÓN ACTUAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS
6.17
La Comisión tomó nota con interés de la
información proporcionada por los Estados Unidos sobre
la utilización de SOA para prestar servicios a la aviación.
La información mostró que la utilización de SOA permitía a los Estados Unidos suministrar observaciones meteorológicas en aeropuertos que nunca habían contado
con observaciones. Esta posibilidad había aumentado el
nivel de seguridad en esos aeropuertos. Por otra parte, los
Estados Unidos habían aumentado las observaciones en
los aeropuertos que requieren un informe METAR de
conformidad con las disposiciones del Anexo 3 de la
OACI/Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1]. Los
Estados Unidos indicaron que otros países estaban reconociendo las ventajas de la automatización y ejecutando
sus propios programas. Francia confirmó que había
adoptado esa posición
6.18
Los Estados Unidos señalaron que el Grupo de
estudio de la OACI sobre sistemas de observación meteorológica para aeródromos (AMOSSG) había examinado
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los últimos avances en materia de automatización y la
manera en que las observaciones automáticas podían
respaldar las operaciones de aeródromo, y había presentado propuestas de enmienda al Anexo 3 de la
OACI/Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1]. Los
Estados Unidos indicaron que se proyectaba proseguir
con la labor que lleve a la utilización plena de las observaciones automáticas en apoyo de las operaciones de los
aeropuertos internacionales, y que apoyaban la evaluación de esa labor en la inteligencia de que las observaciones automáticas podían resolver las necesidades de
los transportistas internacionales en materia de servicios
meteorológicos. Otros países respaldaron esta postura.
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también debería hacerse especial hincapié en las condiciones meteorológicas marginales definidas por la comunidad de usuarios y darse el debido reconocimiento a los
conocimientos locales y a la capacidad en el pronóstico
meteorológico aeronáutico. La Comisión entendió que,
para situaciones climatológicas y topográficas especiales,
así como en el caso de sucesos poco frecuentes, podría ser
necesario realizar estudios individuales además de los
métodos de verificación normalizados de aplicación
general. En el marco del punto 4 del resumen general,
Informes de los presidentes de los grupos de trabajo,
figura más información sobre la verificación TAF.

AVISO DE CENIZAS VOLCÁNICAS
VERIFICACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS DE AERÓDROMO
6.19
La Comisión tomó nota con interés de los
progresos alcanzados por Hong Kong, China, en la verificación de TAF, las consideraciones prácticas que se han
hecho en su implantación, así como los proyectos para
extender el plan de verificación de TAF a los pronósticos
para el aterrizaje y el despegue de tipo TREND.

RESULTADOS DE LOS PROYECTOS PILOTO DE PROMET
RELATIVOS A LA VERIFICACIÓN TAF
6.20
La Comisión tomó nota con interés de los
informes sobre los resultados de los proyectos piloto de
PROMET relativos a la verificación TAF que presentaron
Australia y Francia. Los informes ponen de relieve los
resultados de la verificación TAF para aeropuertos de
Australia y Nueva Zelandia, con Australia tomando la
conducción, y para aeropuertos de algunos países de
Europa y África, con Francia tomando la conducción.
Australia preparó estadísticas de verificación TAF a partir
de los principios descritos por el equipo de expertos de la
CMAe sobre verificación TAF y Francia aplicó su propio
algoritmo de verificación TAF.
6.21
Los principios para la verificación, los
parámetros controlados para aeropuertos seleccionados y
los indicadores realizados se describieron en ambos proyectos piloto. La Comisión apreció la labor realizada por
los dos proyectos piloto de PROMET sobre verificación
TAF y agradeció a los países participantes, Australia y
Francia, así como a aquéllos que habían contribuido con
datos para este proyecto. La Comisión opinó que, en
vista de la importancia y el carácter altamente sensible de
la verificación TAF, la etapa final en la preparación para
implantar un método unificado y orientado al usuario
con umbrales de parámetros flexibles debería ser ejecutada por un pequeño grupo de expertos para completarse
en el marco de un año sobre la base de los principios y
métodos convenidos por PROMET en su reunión de
octubre de 2001. Para identificar puntos débiles en la
producción de TAF, se instó a los miembros a que continuaran desarrollando y ejecutando programas de verificación específicos para su propio beneficio. La Comisión
convino en que la implantación y operación de la verificación TAF debería dejarse a cada miembro o, mediante
acuerdos regionales, a centros regionales especializados.
Se opinó que, si bien la posibilidad de comparar los resultados era de suma importancia para el éxito del plan,

6.22
La Comisión tomó nota con interés de la información presentada por los delegados de los Estados
Unidos sobre el cumplimiento de las normas y prácticas
recomendadas que figuran en el Anexo 3 de la OACI/
Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1] en relación con la
emisión de avisos de cenizas volcánicas por los Centros
consultivos sobre cenizas volcánicas (VAAC) y la emisión
de mensajes SIGMET de cenizas volcánicas de las Oficinas
de Vigilancia Meteorológica (OVM). Aunque en la última
década se ha avanzado considerablemente en cuanto a
mejorar la información sobre cenizas volcánicas que se
proporciona a los aviones en ruta, persiste la necesidad de
aumentar la exactitud y puntualidad de esos mensajes.
Por otra parte, como señalan los Estados Unidos, es necesario que esos productos guarden coherencia no solamente en cuanto al formato, sino también, y de manera más
importante, en lo que se refiere a la información que se
proporciona al usuario final, es decir, los servicios de tránsito aéreo y los centros de operación aérea. Se consideró
que era fundamental que no existieran errores de interpretación debidos a la falta de información. Los Estados
Unidos instaron a la OMM a que examine las prácticas y
procedimientos actuales a fin de determinar qué otra
orientación o directrices necesitarían los VAAC y las OVM.

7.

GESTIÓN DE LA CALIDAD (Punto 7
del orden del día)
7.1
La Comisión acogió con beneplácito la incorporación de un punto específico vinculado a la gestión
de la calidad en el proyecto del 6PLP para meteorología
aeronáutica concretamente y la propuesta de elaborar
material de orientación pertinente para asistir a todos los
Miembros en las actividades encaminadas a implantar
sistemas de gestión de la calidad, a efectos de mejorar la
calidad de sus servicios para los usuarios de la aviación e
incrementar su eficiencia. Un aspecto importante de los
sistemas de calidad que se implantarían es que permitirían una verificación mundialmente coherente y orientada al usuario de productos clave, tales como los TAF.
7.2
La Comisión estaba informada de que se
habían incluido disposiciones sobre la gestión de la calidad basadas en las normas ISO 9000 como prácticas
recomendadas en la Enmienda 72 del Reglamento
Técnico [C.3.1], que comenzó a aplicarse en noviembre
de 2001. Se informó a la Comisión que en la 53ª reunión
del Consejo Ejecutivo, celebrada en junio de 2001, se

16

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DUODÉCIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA

había señalado que toda aplicación obligatoria de la serie
de normas de garantía de la calidad ISO 9000 representaría costos importantes para los SMN y podría aumentar
la brecha entre países desarrollados y en desarrollo.
7.3
De conformidad con los deseos del Consejo de
que se realizara un estudio sobre la introducción de la
norma ISO 9000 en el Reglamento Técnico de la OMM
[C.3.1], la Comisión tomó nota con satisfacción de que
el PROMET había constituido un pequeño grupo de expertos, denominado Equipo de tareas sobre procedimientos de control de calidad. El informe del Equipo de
tareas del PROMET se aborda bajo este punto del orden
del día, en los párrafos 7.8 al 7.12.
7.4
La Comisión observó con interés que en dos
informes independientes de estudios de la CSB sobre gestión de la calidad se presentaban cálculos de costos que
el Grupo de gestión de la CSB consideraba prohibitivos
para que muchos SMHN llegaran a obtener la certificación ISO 9000. Se señaló que con respecto a la certificación ISO, no debía tomarse la norma de gestión de la calidad ISO 9000 como garantía del producto, y que sólo
significaba que los procesos que influyen sobre la calidad
se ajustaban a los requisitos de la norma pertinente.
Además, la Comisión advirtió también con interés que el
Grupo de gestión de la CSB opinaba que la mejor manera
de seguir adelante sería desarrollando un proceso de gestión de la calidad dentro del marco existente del Reglamento Técnico de la OMM, en particular los procedimientos y prácticas de la VMM. La 54ª reunión del Consejo Ejecutivo en junio de 2002 convino en que la OMM
debería tratar de tener su propio sistema de gestión de la
calidad. El Consejo señaló que la integración de los
procedimientos y prácticas en los manuales y guías de la
VMM también beneficiarían a los Miembros que hubieran escogido implantar la norma ISO 9000, sirviendo
posiblemente como componente de ésta. El Consejo
subrayó la importancia de un componente de auditoría
independiente y apoyó la propuesta de establecer un
grupo de tareas entre Comisiones para elaborar un
enfoque general del marco de gestión de la calidad de la
OMM. La Comisión pidió que la labor de este grupo de
tareas se completara en un futuro cercano.
7.5
Se señaló que cuando los indicadores de rendimiento de gestión de la calidad se relacionaban con el
rendimiento del personal y, por consiguiente, con los salarios de éste, la aplicación de esta gestión de la calidad
podría resultar más difícil y polémica. También se señaló
que la norma ISO 9000 no debía considerarse una panacea. Se remarcó particularmente que era posible suministrar un servicio certificado de mínima calidad, pero que
era también posible suministrar un servicio excelente sin
certificación. De todas maneras, la Comisión consideró
que la gestión de la calidad era una herramienta excelente que debía apoyarse. Además, Malasia, en nombre
de los diez Miembros de la Asociación de Naciones del
Asia Sudoriental (ANASO) opinó que los países Miembros
debían implantar el sistema de garantía de la calidad a su
propia manera y a su propio ritmo. Algunos delegados de
otros países, comprendida la Federación de Rusia, expresaron una opinión similar. Otros delegados apoyaron la

introducción de la gestión de la calidad e indicaron que
esto contribuiría a la calidad y eficiencia del servicio
meteorológico aeronáutico y a la seguridad de las operaciones de la aviación.
7.6
Se sugirió que dentro del marco de la OMM el
desarrollo de la gestión de la calidad debía incluir la
formalización de la planificación y preparación de componentes de gestión de la calidad como las consultas y
encuestas con los clientes, el establecimiento de grupos
de mejora de procesos y la documentación de procedimientos, según corresponda a cada Miembro.
7.7
La Comisión tomó nota de la información de
la Federación de Rusia en cuanto a que el Centro Meteorológico Mundial (CMM) de Moscú proporcionaba información meteorológica a la aviación con arreglo al Anexo
3 de la OACI/Reglamento Técnico [C.3.1] de la OMM, y
que, por consiguiente, el servicio proporcionado por este
centro era legítimo.
7.8
La Comisión tomó nota de que Francia indicó
que los documentos de la OMM y de la OACI deberían,
en primera instancia, haber sido redactados en una
forma normalizada según los principios de la norma ISO
9000, lo cual no es el caso actualmente. El delegado de
Francia pidió que se tomaran medidas al respecto lo
antes posible, sobre todo por parte de la OMM y la OACI.
Esa tarea debería comprender la introducción en los
documentos de la OACI y de la OMM de informaciones
tales como la precisión deseable de las previsiones desde
el punto de vista operativo, la duración máxima aceptable de desperfectos en los instrumentos de medición, la
precisión deseable de las mediciones para las necesidades
aeronáuticas y el orden de prioridad de las tareas operativas en caso de crisis.
7.9
La Comisión tomó nota con interés la información procedente de Francia sobre los componentes de
los costos relativos a la implantación de un sistema de
calidad, que comprenden sobre todo los costos de los
servicios de consultores y los costos de auditoría. En ese
contexto, el delegado de Francia señaló que la OMM y la
OACI podrían emprender una reflexión sobre el método
que permitiría limitar esos costos a un nivel admisible,
en especial los relativos a la auditoría de certificación y
señaló a la atención de la Comisión las siguientes cuestiones: los recursos necesarios para implantar sistemas de
calidad, dado que las administraciones meteorológicas
están cada vez más sometidas a presiones con respecto a
los costos; la tendencia hacia un sistema “de dos niveles”
(aquellos que estarían certificados y otros que no lo
estarían); y las consecuencias que eso podría acarrear
sobre la competitividad y por lo tanto sobre el acceso a
los recursos. Finalmente, se percibió que la forma en que
la OMM y la OACI proponen resolver ese problema,
mediante la cooperación en el campo de la meteorología
entre los Miembros, es más vital que nunca.

INFORME DEL EQUIPO DE TAREAS SOBRE PROCEDIMIENTOS DE
PROMET

CONTROL DE CALIDAD DEL

7.10
En la 53ª reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en 2001, se sugirió que se llevara a cabo un estudio,
destacando tanto los aspectos positivos como los
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negativos de la garantía de calidad, en los países Miembros
que ya empleaban la serie ISO 9000 de garantía de calidad, con miras a compartir la experiencia con otros
Miembros en esta materia. De acuerdo con los deseos del
Consejo, el Grupo de trabajo PROMET creó un Equipo de
tareas sobre procedimientos de control de calidad en
octubre de 2001. El Equipo de tareas recibió el mandato
de elaborar objetivos, resultados previstos, hitos, medios,
y también poner de relieve las dificultades con que
podría tropezarse, los costos de implantar esos sistemas y
sus ventajas, y preparar un informe sobre el asunto.
7.11
La Comisión tomó nota con reconocimiento
de que el informe del Equipo de tareas sobre procedimientos de control de calidad se ocupaba de todas las
cuestiones para las que había sido creado. La Comisión
expresó su agrado de que en el informe se destacaban,
entre otras cosas, los principios que rigen la serie ISO
9000, o sea el enfoque en el cliente, el liderazgo, el enfoque de participación de la gente, el enfoque sistémico de
la gestión, el perfeccionamiento continuo, el enfoque
fáctico en la adopción de decisiones y las relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores. El informe
presentaba 12 hitos como etapas importantes que deberían seguirse cuando se implante un sistema de calidad e
información interesante sobre los principales componentes de los costos que supone la implementación de la
serie ISO 9000, que incluyen el costo de consultores, la
formación profesional de auditores y los costos anuales
de auditoría a cargo de organizaciones acreditadas. A este
respecto la Comisión recordó que todo costo asociado
con la implantación de sistemas de calidad para servicios
meteorológicos aeronáuticos podría recuperarse mediante los mecanismos existentes de recuperación de
costos. La Comisión tomó nota de comentarios de
algunos miembros de que la recuperación de costos
podría ser difícil de implantar en algunos países.
7.12
La Comisión agradeció a todos los expertos
que contribuyeron a este excelente informe y a los miembros y organizaciones que apoyaron la implantación de
estos proyectos piloto.

OPINIONES GENERALES
7.13
La Comisión deliberó prolongadamente con
respecto al asunto de la implantación de un sistema de
gestión de la calidad en el suministro de servicios meteorológicos aeronáuticos en diversos países, comprendida
la información adjunta en el Anexo II a este informe. Las
opiniones expresadas iban de la aplicación continua de
la serie ISO 9000 como método recomendado hasta la
utilización de un sistema de gestión de la calidad basado
en los procedimientos y prácticas de la OMM. En general
la Comisión no estuvo de acuerdo con elevar a la categoría de norma el actual método recomendado ISO 9000
que entró en vigor en noviembre de 2001, y destacó el
costo que generaría su aplicación obligatoria, el cual no
todos los países estarían en condiciones de recuperar. No
obstante, algunos delegados consideraron que la serie
ISO 9000 ofrecía ventajas reales, aunque esto no quería
decir que era adecuada para todos. Con respecto a la
labor futura en este ámbito, la Comisión esperaba recibir

los resultados del grupo de tareas intercomisiones, y
expresó que las futuras instrucciones de la Comisión
formarían parte del 6PLP, como figura en el punto 9 del
resumen general, Planificación a largo plazo.

8.

RELACIONES ENTRE PROVEEDORES Y
USUARIOS (Punto 8 del orden del día)

SERVICIOS DE METEOROLOGÍA PARA LA AVIACIÓN
EN NUEVA ZELANDIA
8.1
La Comisión tomó nota de la información
suministrada por el delegado de Nueva Zelandia sobre la
prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos en
ese país. Con respecto a las relaciones entre proveedores
y usuarios, tomó nota en particular de que el Servicio
meteorológico de Nueva Zelandia (MetService) mantenía
firmes relaciones individuales con cada línea aérea cliente y había comprobado que eran más ventajosas que las
reuniones amplias de consulta. La experiencia en Nueva
Zelandia había demostrado que las relaciones individuales pueden asistir considerablemente a los proveedores para poder responder rápidamente a los cambios en
las necesidades meteorológicas de los usuarios.

EXPERIENCIA DE ASECNA
8.2
Se informó a la Comisión sobre la estrategia de
ASECNA para mejorar y fortalecer su relación con los
usuarios, la cual se centraba en desarrollar y aumentar la
capacidad de servicio, una política sensata y concertada
respecto de la recuperación de costos y la compatibilidad
entre la capacidad de los Servicios y los costos de los
servicios prestados.
8.3
La Comisión tomó nota con interés de las dos
actividades principales en las cuales se basaba el desarrollo y fortalecimiento de los centros meteorológicos de
ASECNA, a saber, la capacitación continua del personal y
la consolidación de su plan de equipamiento. Se tomó
nota con satisfacción de que en 2002 se habían organizado dos cursos de capacitación, uno acerca de meteorología por satélite y el otro sobre las claves GRIB, BUFR y
otras claves meteorológicas aeronáuticas.
8.4
La Comisión tomó nota con interés de que el
plan de equipamiento para el período 2000-2006 integraba
las necesidades expresadas por las líneas aéreas, por lo que
se fortaleció la capacidad de los centros meteorológicos.
8.5
La Comisión felicitó a ASECNA por su activa
participación en los programas de asistencia y cooperación en África mediante su compromiso, entre otros, de
instalar y mantener un laboratorio de formación virtual
en la Escuela Africana de Meteorología y Aviación Civil en
Niamey (Níger), estaciones receptoras METEOSAT de segunda generación (MSG), reforzar los sistemas de vigilancia meteorológica y crear un centro principal de mantenimiento y formación en la Escuela Africana de Meteorología y Aviación Civil (EAMAC) en Niamey. ASECNA
ofrecería además los servicios de un miembro de su personal a la OMM como consultor en telecomunicaciones
en el marco del Plan estratégico de la VMM para África.
8.6
La Comisión tomó nota con satisfacción de
que con respecto a la recuperación de los costos meteorológicos aeronáuticos, ASECNA estaba dispuesto a entablar
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un diálogo con las líneas aéreas. Al respecto, un grupo
técnico de expertos de ASECNA e IATA se reuniría una vez
al año con el objeto de examinar todos los compromisos
de ASECNA para satisfacer las necesidades de los usuarios,
y un grupo de expertos financieros IATA/ASECNA se
reuniría una vez al año para establecer derechos de licencias aeronáuticas con la finalidad de proporcionar servicios de meteorología aeronáutica y otros servicios.
8.7
La Comisión alentó a ASECNA a seguir estableciendo y aplicando su plan de equipo en consulta con
IATA y a continuar mejorando sus servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional.

CONSULTA CON LOS CLIENTES EN EL REINO UNIDO
8.8
Se informó a la reunión de las medidas que el
Reino Unido había adoptado para mejorar el nivel de
consulta entre el proveedor de servicios meteorológicos
aeronáuticos y los usuarios. Asimismo, se informó a la
reunión de que, en el Reino Unido, la autoridad meteorológica era la Civil Aviation Authority (CAA) del Reino
Unido y el proveedor de servicios meteorológicos para la
aviación era Met Office, situación que aseguraba la separación de las responsabilidades entre el organismo de reglamentación y el proveedor de servicios. La CAA negociaba anualmente con Met Office una gama completa de
requisitos de servicios a escala nacional y los costos conexos. La Comisión tomó nota con interés de que la
mayoría de las consultas del proveedor y los usuarios se
realizaban multilateralmente, aunque los proveedores de
servicios de tránsito aéreo individuales podían realizar
directa y unilateralmente peticiones a la autoridad meteorológica atendiendo a las necesidades operativas que
pudieran presentarse.
8.9
Se informó a la Comisión sobre las instalaciones y servicios básicos que proporcionaba la infraestructura de apoyo utilizada para entregar todos los servicios
directos de Met Office. En el Reino Unido, se informó que
estos requisitos de servicios básicos y los costos pertinentes se convenían anualmente en el principal grupo de
clientes que representaba a todos los principales participantes, comprendida la CAA. Este grupo de clientes tenía
además la responsabilidad de decidir la repartición
“equitativa” de los costos básicos que le correspondería a
cada miembro del grupo. La Comisión tomó nota con
interés de que el examen del desempeño de los servicios
básicos entregados por Met Office lo realizaba trimestralmente el grupo de clientes y que un subgrupo se reuniría
cuando fuese necesario para abordar asuntos concretos
con respecto a requisitos y costos que pudieran surgir
cada cierto tiempo.
8.10
A sugerencia del Reino Unido, la Comisión
recomendó que con respecto a la consulta entre los proveedores de servicios meteorológicos aeronáuticos y los
usuarios, debía alentarse a los participantes a asegurar
que las consultas incluyeran los requisitos y los costos de
las instalaciones y servicios necesarios para satisfacer exclusivamente los requisitos aeronáuticos, y una adecuada
proporción de las instalaciones y servicios necesarios
para cumplir los requisitos tanto aeronáuticos como no
aeronáuticos. A este respecto, el representante de IATA

indicó que la consulta con los clientes era una buena
idea y que convendría realizar un esfuerzo más coordinado en este ámbito; pero añadió que las restricciones
financieras eran un factor que limitaba la participación
de IATA en la consulta en todos los países en que se aplicaban planes de recuperación de costos diferentes.

LA EXPERIENCIA SUDAFRICANA
8.11
La Comisión tomó nota con interés de la información aportada por el delegado de Sudáfrica sobre la
introducción de la recuperación de los costos de los servicios meteorológicos aeronáuticos en la Oficina Meteorológica de Sudáfrica (SAWB). La información relacionada con las etapas seguidas comprendía la introducción
de reglamentaciones nacionales para la recuperación de
los costos de los servicios meteorológicos aeronáuticos
basándose en los textos de orientación pertinentes de la
OACI y la OMM, y la transformación de un SMN de una
dependencia gubernamental a un organismo que aplica
principios comerciales. La etapa de transformación del
servicio meteorológico comprendió el programa de reestructuración de la SAWB, la consulta con los usuarios y
los procesos administrativos mediante los cuales se había
llegado a un acuerdo con una entidad nacional para emitir facturas en nombre de la SAWB para aplicar un derecho simbólico por los servicios prestados a los usuarios.
8.12
La Comisión tomó nota con interés de que la
experiencia en Sudáfrica había demostrado un buen
ejemplo de cómo afrontar la transformación de una
dependencia gubernamental que prestaba servicios sin
cargo a los usuarios en una organización con cierto nivel
de comercialización. Se señaló que cuanto mejor fuera la
planificación, menores serían los problemas en el
proceso de transformación.

EL “CIELO ÚNICO EUROPEO”:

REPERCUSIONES SOBRE LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS

8.13
Se informó a la Comisión que la Comisión
Europea había publicado en diciembre de 2001 propuestas de legislación en apoyo de la iniciativa de la Unión
Europea de crear un “cielo único europeo” que incluía
planes específicos para prestar servicios de navegación
aérea que podían incidir de manera importante en la
organización del suministro de servicios meteorológicos
aeronáuticos en Europa. Esos planes importantes se referían a la separación de responsabilidad entre el proveedor de servicios y el organismo de reglamentación, y a la
creación de un sistema armonizado de autorización para
la prestación de servicios que permitiría a un proveedor
de servicios autorizado de un Estado miembro de la
Unión Europea operar en otro Estado miembro. La
Comisión tomó nota de la inquietud manifestada por
algunos Miembros respecto a las posibles consecuencias
negativas que podrían resultar de tal decisión, especialmente en la esfera de la seguridad del transporte aéreo.
8.14
La Comisión subrayó la importancia de la
cuestión de la separación de responsabilidades entre el
organismo de reglamentación y el proveedor. Recordó
que la 54ª reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en
junio de 2002, aunque reconoció que existían arreglos
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alternativos según las diferentes situaciones entre los países, reafirmó sus opiniones anteriores respecto a las ventajas de designar a los SMN como autoridades meteorológicas a los fines de la OACI. La Comisión tomó nota de
que la designación de los SMN como autoridad meteorológica les daría más visibilidad, lo cual facilitaría el contacto con los encargados de adoptar decisiones a escala
nacional y ayudaría a asegurar los recursos necesarios
para respaldar las operaciones en general de sus servicios.
8.15
Se informó a la Comisión que IATA preferiría
la separación de las funciones del organismo de reglamentación de aquél del proveedor de servicios y la
Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (EUROCONTROL) indicó que la reglamentación y el suministro de servicios debían estar separados.
Varios miembros apoyaron este punto de vista mientras
que otros no lo compartieron. Sin embargo, la Comisión
tomó nota de que la tendencia hacia la separación entre
organismo de reglamentación y proveedor se había
establecido y posiblemente continuaría. En vista de ello,
la Comisión solicitó al Presidente que señalara esto al
Consejo Ejecutivo y al Congreso para que lo examinaran.
Algunos Miembros consideraron que era necesario que se
asegurara de que se aclare el papel de la autoridad meteorológica y se adopten criterios claros que definan las
competencias necesarias de la autoridad meteorológica,
que elaborarán la OACI y la OMM. Algunos Miembros
consideraron que en realidad había tres funciones en esta
área: organismo regulador, proveedor de servicios y facilitador de servicios, o sea, el organismo responsable de
organizar servicios meteorológicos para la aviación
8.16
Respecto a la adopción de métodos comerciales para el suministro meteorológico a la aviación en
Europa, se indicó que esta decisión debía abordarse a
nivel nacional en Europa antes de su plena aplicación en
2005. En este contexto, la Comisión esperaba poner gran
interés en este acontecimiento en Europa, ya que podía
tener una repercusión a escala mundial para los SMN,
incluso en regiones como África, donde los arreglos eran
completamente diferentes.
8.17
La Comisión consideró que, por razones de
seguridad, debía haber un solo proveedor de servicios en
actividad en un espacio aéreo dado o en el emplazamiento
de un aeródromo específico en un momento determinado.

RECUPERACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS
METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS:
LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA CON UN ESTADO INSULAR
8.18
La Comisión tomó nota con interés de que la
Met Office había sido invitada a prestar asistencia a un
pequeño Estado insular para investigar la introducción
del sistema de recuperación de los costos de sus servicios
meteorológicos. Se señaló que el enfoque principal de la
participación de la Met Office consistía en preparar un
informe para el establecimiento de un nivel equitativo de
costos que el Estado insular podía recuperar legítimamente mediante el cobro de derechos aeronáuticos.
8.19
La Comisión tomó nota de que se habían seguido los diversos principios y metodologías descritos en
los textos de orientación de la OACI y la OMM sobre la

recuperación de los costos, a saber, el Manual sobre los
aspectos económicos de los servicios de navegación aérea (Doc
9161) de la OACI y la Guía sobre recuperación de los costos
de los servicios meteorológicos aeronáuticos (OMM–Nº 904)
de la OMM. Se había propuesto la consulta con los
proveedores y clientes y gobiernos para asegurar que desde una etapa inicial la comunidad de clientes tuviera la
oportunidad de influir en la labor emprendida. Se había
establecido el inventario de cada categoría de instalaciones y servicios suministrados para satisfacer exclusivamente necesidades aeronáuticas y no aeronáuticas o
para cumplir ambas necesidades. En todas las etapas del
proceso, se habían registrado y documentado las cifras
utilizadas, junto con todo supuesto, para que los clientes
pudieran comprender claramente la base de los cálculos.
8.20
Se informó a la Comisión que según los cálculos del nivel equitativo de los costos meteorológicos aeronáuticos que debían recuperarse, se había formulado
una serie de recomendaciones para indicar cómo debía
procederse en la implantación del plan de recuperación
de los costos propuesto. Esas recomendaciones se referían
a las consultas con el gobierno, las autoridades de aviación civil, los usuarios y los clientes. Después de establecer el plan de recuperación de los costos, la Comisión
puso de relieve la necesidad de continuar las consultas
periódicas con todos los participantes en relación con
necesidades particulares de servicios, calidad y costos.
8.21
IATA señaló que existía una incoherencia en el
sentido de que los costos correspondientes a AIREP y
ACARS, de los que se beneficia la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) no se compensaran con los derechos por servicios meteorológicos básicos que a menudo
se recuperaban de la aviación.

9.

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO

(Punto 9 del orden del día)
9.1
La Comisión examinó el proyecto de Sexto Plan
a Largo Plazo (6PLP) relativo al Programa 4.3, que contiene los detalles científicos y técnicos del Programa de
Meteorología Aeronáutica (PMAe) para el período 20042007. La Comisión se mostró complacida de que el componente de meteorología aeronáutica del 6PLP se hubiera
preparado de forma coherente con el marco general del
6PLP de la OMM elaborado por el Consejo Ejecutivo en
sus reuniones de 2000 y 2001, y de que lo apoyara. La
Comisión expresó su gratitud a cuantos habían contribuido a la preparación de este proyecto del PMAe para el
6PLP, y en particular al Presidente de la Comisión, a los
miembros del GCT de la CMAe y a la Secretaría. La Comisión tomó nota complacida de que el proyecto de PMAe
del 6PLP había sido examinado por el PROMET en octubre
de 2001, y mejorado y apoyado por el GCT en febrero de
2002. La Comisión tomó nota con interés de que este
PMAe del 6PLP mejorado había sido examinado por el
Consejo Ejecutivo en su 54ª reunión, en junio de 2002.
9.2
En las deliberaciones acerca del 6PLP se puso
de relieve la importancia de contar con los debidos
indicadores de performance, tanto por lo que respecta a
los elementos del 6PLP como a los servicios meteorológicos para la aviación.
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9.3
La Comisión examinó y ulteriormente apoyó
el Programa de Meteorología Aeronáutica del 6PLP para
el período 2004-2007 que figura en el Anexo III del
presente informe.
9.4
La Comisión pidió a su presidente que presentara el componente del PMAe del 6PLP al Decimocuarto
Congreso, en 2003.

10.

PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN DE
ORIENTACIÓN (Punto 10 del orden del día)

10.1
La Comisión expresó su agradecimiento por los
esfuerzos realizados por los expertos de la CMAe durante
el período entre las reuniones para redactar y actualizar
diversos documentos normativos y de orientación en el
sector de la meteorología aeronáutica. La Comisión tomó
nota con agrado de que se había publicado, además de
las cuatro ediciones del Boletín del TREND publicadas
entre 2000 y 2002, la siguiente documentación:
a) la Guía sobre recuperación de los costos de los servicios
meteorológicos aeronáuticos (OMM–Nº 904) que se
publicó y se envió a los Miembros en 1999;
b) varios ejemplares del folleto sobre la aplicación de
los productos de la predicción numérica del tiempo
a la aviación (The Application of Numerical Weather
Prediction Products in Aviation), preparado por el Servicio Meteorológico del Reino Unido a partir de las
actas de los seminarios anuales organizados por el
Servicio Meteorológico del Reino Unido y la OMM
de 1999 a 2002, que se envió a todos los participantes en los seminarios y a todos los CRFM de la OMM;
c) la Nota Técnica Nº 195 de la OMM – Métodos de
interpretación de los resultados de la predicción numérica del tiempo para la meteorología aeronáutica
(OMM–Nº 770), actualizada en 1999 y traducida al
español y al francés;
d) diversos suplementos al Volumen II del Reglamento
Técnico [C.3.1], (OMM–Nº 49), publicados en 1998 y
2001 como resultado de la aplicación de sus
Enmiendas 71 y 72;
e) la actualización de la publicación Informes y pronósticos de aeródromo: manual de usuario para las claves
(OMM–Nº 782) para tener en cuenta los cambios
introducidos a las claves como resultado de la
Enmienda 72 al Reglamento Técnico [C.3.1] que se
distribuyó en 2001;
f) la versión preliminar del Compendio sobre meteorología tropical para fines de la aviación (OMM–Nº 930),
en mayo de 2002;
g) la revisión importante realizada en 2001 de la Guía
de prácticas para oficinas meteorológicas al servicio de
la aviación (OMM–Nº 732), que se ha previsto finalizar en 2002 y publicar en 2003.
10.2
La Comisión tomó nota con agrado de que, el
proyecto de folleto La aviación y el medio ambiente atmosférico mundial había sido preparado por el presidente de
TREND en colaboración con la Secretaría y con la activa
participación del Sr. N. Sabogal del PNUMA (Nairobi).
Dicho folleto contiene los resultados pertinentes del
Informe especial del IPCC – La aviación y la atmósfera global
y los últimos resultados científicos publicados desde que

se preparó el informe del IPCC en 1999. El folleto se
envió a los expertos y se han recibido ya comentarios
útiles que se han incluido en el proyecto. El folleto ha
sido revisado y se espera publicarlo conjuntamente por la
OMM y el PNUMA. Además, la Comisión tomó nota con
agrado que el Presidente de la CMAe y el presidente de
TREND, en colaboración con la Secretaría, habían contribuido activamente en la actualización de las Directivas
de orientación profesional del personal de meteorología e
hidrología operativa (OMM–Nº 258), Volumen I, publicada
en 2002. La Comisión tomó nota con interés que el borrador de directrices sobre la recuperación de los costos
de meteorología aeronáutica (Aeronautical Meteorological
Cost Recovery) iniciado por la Secretaría y la prestación de
servicios alternativos para la aviación (Alternative Service
Delivery for Aviation) había sido modificado para recoger
los comentarios y sugerencias del Grupo consultivo del
Consejo Ejecutivo sobre el papel y el funcionamiento de
los SMHN. Bajo el punto 3 del resumen general, Informe
del Presidente de la Comisión, figuran los resultados de
los debates que tuvieron lugar al respecto.
10.3
La Comisión aprobó la opinión expresada por
el GTC de la CMAe en su reunión de febrero de 2002 que
pidió que las publicaciones y los documentos técnicos se
actualicen puntualmente para incluir los últimos datos
disponibles y los adelantos científicos y técnicos más
recientes. En este contexto, la Comisión decidió que la
publicación La meteorología al servicio de la aviación
(OMM–Nº 706) y la Guía de observación meteorológica y
sistemas de distribución de la información en aeródromos
(OMM–Nº 731) publicadas respectivamente en 1988 y
1990 deberían actualizarse y publicarse cuanto antes.

11.

COOPERACIÓN CON OTROS ÓRGANOS
DE LA OMM Y CON ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

(Punto 11 del orden del día)
11.1
La Comisión recordó que el Congreso había
solicitado a los presidentes de las comisiones técnicas y
asociaciones regionales que tuviesen una mayor participación en la evaluación continua de los Programas de la
OMM, especialmente en lo que respecta a la determinación de áreas en que podría haber coincidencia de
actividades y de intereses y que elaborase medidas de
cooperación al respecto en el ámbito laboral.
11.2
La Comisión tomó nota con satisfacción que
desde la undécima reunión de la CMAe celebrada en
1999, se ha emprendido una colaboración provechosa
con las comisiones técnicas de la OMM, la que incluyó el
continuo apoyo a las actividades de la CMAe por parte de
la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), y sus
respectivos equipos de expertos. La Comisión tomó nota
con satisfacción de que los miembros de la CMAe y el
Coordinador Técnico de AMDAR han participado activamente en la labor de la CSB y de la CIMO a través de
varios órganos subsidiarios.
11.3
La Comisión tomó nota con interés de que el
Presidente de la CMAe había solicitado mayor colaboración de los órganos pertinentes de la CSB para definir
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mejor la intensidad de las precipitaciones y los fenómenos meteorológicos que pudieran ser de interés en
meteorología aeronáutica, tal como fue solicitado en la
duodécima reunión de la AR II (septiembre de 2000). La
Comisión tomó nota con satisfacción de que las cuestiones relacionadas con las claves de meteorología aeronáutica habían sido tratadas en las reuniones de los correspondientes equipos de expertos de la CIMO y la CSB.
11.4
La Comisión tomó nota con interés de que el
Presidente de la CSB había asistido a las reuniones del
Grupo de expertos AMDAR. Además, se esperaba que la
elaboración y ejecución del proyecto sobre el engelamiento de aeronaves en vuelo del Programa Mundial de
Investigación Meteorológica (PMIM) de la Comisión de
Ciencias Atmosféricas (CCA) conduciría a una cooperación más estrecha entre la CCA y la CMAe. La Comisión
estuvo de acuerdo con la declaración del GCT de la
CMAe, en el sentido de que la capacidad adicional para
realizar mediciones sistemáticas de la humedad desde
aeronaves debería formar parte de las cuestiones intersectoriales que deberían ser tratadas por la CMAe, la CSB,
la CIMO y el Grupo de expertos AMDAR.
11.5
La Comisión convino en que la participación
eficaz y activa de ASECNA, IAOPA, IATA e IFALPA en la
labor de la CMAe y en la de sus grupos de trabajo durante los períodos interreuniones y las relaciones estrechas y
cordiales que siempre han existido, han contribuido a los
resultados positivos de las actividades realizadas.
11.6
La Comisión tomó nota complacida de que, en
consonancia con los acuerdos de trabajo convenidos entre la OACI y la OMM en los Documentos Fundamentales
Nº 3, Acuerdos y arreglos de trabajo con otras organizaciones
internacionales (OMM–Nº 60), prosigue la colaboración
entre la OMM y la OACI destinada a elaborar orientaciones y textos reglamentarios sobre meteorología aeronáutica, y ambas organizaciones participan en los grupos de
estudio de la OACI y en los grupos de trabajo pertinentes
de la OMM.
11.7
La Comisión reconoció el pleno apoyo prestado por EUROCONTROL a la Comisión Europea respecto al desarrollo de los requisitos del futuro sistema CNS/
ATM.

ACTIVIDADES INTERNACIONALES MUNDIALES AMDAR –
NUEVAS INICIATIVAS NACIONALES Y REGIONALES
11.8
La Comisión manifestó su reconocimiento a
los miembros del Grupo de expertos AMDAR por sus denodados esfuerzos para llevar a cabo las actividades
AMDAR y a los Miembros de la OMM por haber aportado los recursos financieros de apoyo a esas actividades
desde la constitución del Grupo de expertos AMDAR en
1998. La Comisión tomó nota del punto de vista de la
53ª reunión del Consejo Ejecutivo en 2001, de que
AMDAR había resultado una fuente de datos muy
eficiente en relación con su costo, que respondía a las
necesidades de los programas de la OMM y aportaba
beneficios a los usuarios finales. La Comisión se dio por
enterada con agrado de que los programas regionales
AMDAR establecidos, en los que participaban 10 países y
15 líneas aéreas, así como el muy efectivo Programa
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E-AMDAR que involucra a 18 países europeos, seguían
ampliándose y haciéndose más rentables a medida que
las observaciones aumentaban y la calidad de los datos
mejoraba. Tomó nota con satisfacción de que, mediante
observaciones orientadas a distancia, esos programas
también producían datos muy necesarios sobre zonas del
mundo escasas o carentes de datos. La Comisión también tomó nota con interés de que se estaban implantando nuevos Programas AMDAR en desarrollo en Arabia
Saudita; Canadá; Hong Kong, China; Japón y Sudáfrica,
y de que se estudiaban posibles Programas AMDAR en un
número creciente de países en África, América del Sur,
Asia y Oriente Medio. En este sentido, la Comisión era
consciente de que todos los logros del Grupo de expertos
obedecían a las amables contribuciones financieras brindadas por los Miembros para sufragar en particular los
muy valiosos servicios del Coordinador Técnico de
AMDAR. Habida cuenta de ello, la Comisión reiteró su
llamamiento a los Miembros a seguir proporcionando,
en forma voluntaria, el apoyo financiero para la puesta
en práctica del Programa AMDAR. La Comisión consideraba firmemente que los informes automáticos de aeronave eran un componente cada vez más importante del
Sistema Mundial de Observación (SMO) de la VMM y
que las actividades del Grupo de expertos AMDAR relacionadas con la elaboración y coordinación de los Programas AMDAR deberían recibir financiamiento recurriendo al presupuesto ordinario, de acuerdo con la alta
prioridad acordada a otros aspectos del Programa de la
VMM.
11.9
Se informó a la Comisión del progreso alcanzado por Hong Kong, China en la ejecución de un Programa AMDAR encaminado a aumentar el número de
observaciones en altitud en las cercanías del aeropuerto
internacional de Hong Kong. La Comisión tomó nota
con interés de los alentadores resultados de los estudios
realizados para evaluar la calidad de los datos AMDAR y
su potencial para detectar la turbulencia y la cizalladura
del viento a baja altura en las cercanías del aeropuerto.
Con respecto a la sugerencia hecha por Hong Kong,
China, en el sentido de que las observaciones AMDAR recogidas deberían tener una mayor resolución temporal a
fin de adecuarse a la escala temporal de la cizalladura del
viento, se solicitó a la Comisión que se dirigiera al Grupo
de expertos AMDAR con la finalidad de estudiar la factibilidad de observaciones con una resolución más alta y
que considerara un proyecto piloto si lo encontraba
factible.
11.10
La Comisión tomó nota con interés de la
información proporcionada por la Federación de Rusia
sobre las actividades llevadas a cabo para establecer un
sistema ASDAR/AMDAR en el país. La Comisión tomó
conocimiento con interés de que se estaba realizando un
ejercicio de control de la recepción de datos automáticos
desde aeronaves mediante el SMO. Tomó nota de que las
estadísticas sobre la recopilación de datos en la región
europea de Rusia representaba sólo el tres por ciento del
total de datos AMDAR recogidos. Por otra parte, de los
datos recopilados en la parte europea de Rusia, sólo el 23
por ciento son datos observados en el ascenso o descenso.
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En este sentido, se señaló que los corredores transiberianos
y transpolares que atraviesan regiones poco pobladas de
Siberia y el lejano oriente del país eran las zonas menos
comprendidas en los datos de AMDAR. Se indicó asimismo que las líneas aéreas cuyas rutas atraviesan el Polo
Norte sobrevolando Rusia y que sirven a los países del
sudeste asiático, tenían interés en obtener mayor información meteorológica. Al respecto, se señaló que la información AMDAR que abarca la Federación de Rusia contribuiría a obtener datos más precisos de la temperatura y
vientos en los niveles de vuelo utilizados para los vuelos
de los corredores transiberianos y transpolares, lo que
redundaría en mayor seguridad y eficiencia de los vuelos.
11.11
La Comisión tomó nota con agrado de que la
Administración de la Aviación Civil Rusa y ROSHYDROMET seguirían desarrollando los elementos técnicos y estructurales de un sistema a nivel nacional para
la recopilación y utilización de datos AMDAR y ASDAR.
Entre las actividades futuras figura un análisis exhaustivo
de los datos AMDAR/ASDAR que podría llevar al desarrollo de un plan a largo plazo para el establecimiento de
una red de recepción y transmisión de los sistemas
AMDAR en la parte europea de Rusia y posteriormente la
transmisión de esos datos mediante el SMO.
11.12
La Comisión acogió con beneplácito el interés
de la Federación de Rusia en colaborar con el Grupo de
expertos AMDAR a fin de elaborar el Programa AMDAR
ruso que deberá contribuir a mejorar la calidad de las
predicciones de meteorología aeronáutica destinadas a la
navegación
11.13
Se comunicó a la Comisión que los Miembros
y la industria aeronáutica estaban implantando varios
proyectos potencialmente muy útiles que harían un
aporte importante para extender y mejorar las observaciones meteorológicas desde aeronaves. Entre ellos, una
mejor especificación del software de a bordo de aeronaves que se convertiría en nueva norma para toda la
industria, la preparación de nuevos sistemas de observación y detección, por ejemplo, la medición y notificación de la turbulencia, la humedad y el engelamiento,
y la elaboración de diversos tipos de sistemas AMDAR en
Australia, Canadá y Estados Unidos.
11.14
La Comisión tomó nota, no obstante, de que
existían limitaciones operativas que debía estudiar el
Grupo de expertos AMDAR, incluso, entre otras, la dependencia con respecto a la cooperación con la industria
de las líneas aéreas, la falta de datos sobre la humedad y
la necesidad de un índice mayor de muestreo de datos
para recabar estructuras de sondeo más pequeñas, y solicitó al Grupo de expertos que siguiese adoptando medidas apropiadas para afrontar dichas limitaciones.

12.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA
COMISIÓN Y DE LAS RESOLUCIONES
PERTINENTES DEL CONSEJO EJECUTIVO

(Punto 12 del orden del día)
De acuerdo con la práctica habitual, la Comisión examinó las resoluciones y las recomendaciones
aprobadas antes de su duodécima reunión que todavía

están en vigor y aprobó la Resolución 1 (CMAe-XII). La
Comisión examinó también las resoluciones del Consejo
Ejecutivo relativas a la meteorología aeronáutica y
aprobó la Recomendación 2 (CMAe-XII).

13.

CONFERENCIAS CIENTÍFICAS

(Punto 13 del orden del día)
13.1
El presidente presentó a los oradores, el Sr. K.
Reid, de EUROCONTROL (Bélgica) y el Sr. T. Hauf de la
Universidad de Hannover (Alemania), quienes habían sido
invitados a pronunciar respectivamente las siguientes conferencias: “Nuevo enfoque sobre el suministro y gestión de
información aeronáutica en el Siglo XXI – La perspectiva
meteorológica” y “Perspectivas de la predicción inmediata
y las condiciones meteorológicas en la aviación”.
13.2
La Comisión agradeció al Sr. Reid y al Sr. Hauf
por sus excelentes exposiciones, que fueron seguidas por
estimulantes debates. La Comisión estimó que, al igual que
en ocasiones anteriores, y debido a su importancia para la
meteorología aeronáutica, las conferencias debían ser
traducidas y publicadas, si los fondos lo permitan.

14.

ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE TRABAJO

(Punto 14 del orden del día)
14.1
Se informó a la Comisión que su Grupo consultivo de trabajo, que se reunió en Ginebra en febrero de
2002, decidió que, en general, la estructura actual de la
Comisión había sido útil para el Programa y que sólo era
necesario ampliar sus responsabilidades y repartirlas entre
los miembros del Grupo para que cada miembro pudiera
contribuir eficazmente a la realización del Programa. A
este respecto, el Grupo decidió modificar el nombre del
actual Grupo de consultivo trabajo por el de Grupo de
gestión de la CMAe y revisar su mandato. La Comisión
examinó la sugerencia del Grupo consultivo de trabajo y
decidió crear un Grupo de gestión de la CMAe y dos Grupos Abiertos de Área de Programa (GAAP), que son necesarios para que la Comisión pueda llevar a cabo sus actividades entre su duodécima y su decimotercera reuniones.
La Comisión expresó su compromiso con el objetivo principal a largo plazo del PMAe que es suministrar en el
mundo entero servicios a los usuarios que sean de buena
calidad, puntuales, eficientes en función de los costos,
sostenibles y útiles para que las actividades aeronáuticas
sean seguras, regulares y eficaces. Decidió que para alcanzar este objetivo y los del 6PLP del Programa de Meteorología Aeronáutica, la Comisión debería, durante el período entre las reuniones, trabajar con tres grupos, a saber:
a) el Grupo de gestión, autorizado a tomar decisiones
en nombre de la Comisión durante el período entre
las reuniones sobre los asuntos urgentes. El Grupo
estaría compuesto de:
i)
el Presidente y el Vicepresidente de la
Comisión;
ii)
los dos copresidentes de PROMET y TREND;
iii)
dos otros miembros, para que haya una
representación regional equilibrada:
iv)
los demás expertos que el Presidente considere necesario nombrar para llevar a cabo la
tarea del Grupo de gestión de la CMAe;
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b)

el Grupo de trabajo sobre la formación profesional,
el medio ambiente y los adelantos en meteorología
aeronáutica (TREND), que sería un GAAP encargado
de tareas específicas que ayuden a alcanzar los
objetivos del Plan a Largo Plazo en los sectores
siguientes:
i)
formación profesional;
ii)
impacto de la aviación sobre el medio ambiente;
iii)
pronósticos de terminal a muy corto plazo;
iv)
pronósticos y avisos de fenómenos meteorológicos en ruta;
v)
verificación de predicciones;
vi)
evolución de los sistemas CNS/ATM;
vii) gestión de calidad;
viii) transferencia de tecnología;
ix)
relaciones con la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA);
c) el Grupo de trabajo sobre el suministro de la información meteorológica que necesita la aviación civil
(PROMET), que sería un GAAP cuyas tareas permitirían alcanzar los objetivos del Plan a Largo Plazo y
que se ocuparía de las actividades siguientes:
i)
Sistema Mundial de Pronósticos de Área
(WAFS);
ii)
claves meteorológicas aeronáuticas;
iii)
observaciones meteorológicas para la
aviación;
iv)
recuperación de costos de los servicios meteorológicos para la aviación;
v)
documentación normativa y de orientación;
vi)
relaciones con la CSB y con la CIMO;
vii) relaciones con la OACI y con las organizaciones de usuarios aeronáuticos.
14.2
Con respecto al Grupo de gestión de la CMAe
y a los dos GAAP se adoptaron las Resoluciones 2 (CMAeXII), 3 (CMAe-XII) y 4 (CMAe-XII).
14.3
La Comisión opinó que era necesario reforzar
la colaboración con la OACI y con las organizaciones de
usuarios, ya que es una de las principales prioridades del
Programa de Meteorología Aeronáutica, y que se debería
invitar a que participen en la labor de PROMET y TREND
a la OACI, IAOPA, IATA, IFALPA, IFATCA, ASECNA y
EURCONTROL.
14.4
Dada la importancia cada vez mayor de las actividades, la Comisión alentó a su Presidente y a la Secretaría de la OMM a que informasen a los Miembros de la
Comisión de los progresos alcanzados en la labor comunicando la información a través del sitio Web del Programa de Meteorología Aeronáutica y por carta circular que
se enviaría el Presidente de la Comisión y publicando los
informes de las reuniones y los boletines pertinentes.

15.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

(Punto 15 del orden del día)
El Sr. N.D. Gordon (Nueva Zelandia) fue
elegido por unanimidad Presidente de la Comisión. El
Sr. C. McLeod (Canadá) fue elegido Vicepresidente de la
Comisión.

16.

OTROS ASUNTOS (Punto 16 del orden del día)

Los miembros de la Comisión no plantearon
ninguna cuestión en el marco de este punto del orden
del día.

17.

FECHA Y LUGAR DE LA PRÓXIMA REUNIÓN

(Punto 17 del orden del día)
La Comisión tomó nota con agradecimiento de
la oferta de Alemania para acoger la decimotercera reunión
de la Comisión en 2006, sujeta a confirmación. Además,
tomando nota de que, de conformidad con el Convenio de
la OMM y la Regla 187 del Reglamento General, la fecha y
el lugar de la próxima reunión los determinará el
Presidente de la Comisión después de consultar con el
Secretario General.

18.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN

(Punto 18 del orden del día)
18.1
Al clausurar la reunión, el Presidente de la
Comisión, Sr. N.D. Gordon (Nueva Zelandia), agradeció a
todos quienes facilitaron el trabajo de la Comisión
durante los cuatro años precedentes. Agradeció en particular al Sr. J. Goas (Francia), Vicepresidente, y al Sr. C.
Flood (Reino Unido) por sus largos años de servicio a la
CMAe y les auguró el mayor éxito ahora que dejaban la
Comisión. Agradeció a la Secretaría de la OACI por
hospedar la reunión suministrando excelentes instalaciones y servicios al evento. Agradeció a la Secretaría de
la OMM por su valiosa colaboración en la ejecución del
PMAe y especialmente por sus esfuerzos que contribuyeron al buen término de esta reunión de la Comisión.
18.2
El Sr. E. Sarukhanian, representante del
Secretario General, expresó su sincero reconocimiento al
Presidente, Vicepresidente y a todos los participantes por
su fructífero trabajo durante la reunión. Agradeció a la
Secretaría de la OACI por las excelentes instalaciones
proporcionadas y por su cercana colaboración durante la
reunión y la reunión conjunta. El Sr. Sarukhanian también expresó su gratitud al Servicio Meteorológico de
Canadá por su excelente ayuda proporcionada a la Secretaría de la OMM para organizar y conducir la reunión.
18.3
A continuación del acostumbrado intercambio
de cortesía, la duodécima reunión de la Comisión de
Meteorología Aeronáutica fue clausurada las 12:30 horas
del día viernes 20 de septiembre de 2002.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

RESOLUCIÓN 1 (CMAe-XII)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES
DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA,
CONSIDERANDO:
1) que todas las resoluciones, salvo la Resolución 1 (CMAeXI) – Fomento de la igualdad de participación de los
hombres y las mujeres en la labor de la Comisión, aprobadas antes de su duodécima reunión han caducado;
2) que el Consejo Ejecutivo ha vuelto a examinar todas
las recomendaciones adoptadas antes de su duodécima reunión;

TOMANDO EN CUENTA de las recomendaciones adoptadas
antes de su duodécima reunión;
DECIDE:
1) mantener en vigor la Resolución 1 (CMAe-XI);
2) no mantener en vigor las Resoluciones 2, 3, 4 y 5
(CMAe-XI);
3) no mantener en vigor las Recomendaciones 1 y 2
(CMAe-XI).

RESOLUCIÓN 2 (CMAe-XII)
GRUPO DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA,
TOMANDO EN CUENTA:
1) la experiencia muy eficaz adquirida por las demás
Comisiones Técnicas de la OMM en la creación de
grupos de gestión;
2) el informe del Presidente de la Comisión a los participantes en su duodécima reunión;
RECONOCIENDO QUE:
1) la eficacia de la Comisión depende en gran medida
de la gestión eficaz de sus actividades, durante los
períodos entre sus reuniones;
2) un grupo de gestión permitiría integrar las actividades de la Comisión, evaluar los progresos alcanzados, coordinar una planificación estratégica y
tomar decisiones en nombre de la Comisión,
cuando se trate de asuntos urgentes, así como adoptar las medidas necesarias para alcanzar los objetivos
del Programa;
DECIDE:
1) establecer el Grupo de gestión de la CMAe, para
sustituir a su actual Grupo consultivo de trabajo,
con las siguientes atribuciones
a) ayudar al Presidente a organizar, coordinar y
supervisar las actividades de la Comisión y de
sus Grupos Abiertos de Área de Programa,
incluyendo la creación de equipos de expertos y
el nombramiento de ponentes cuando sea necesario;
b) examinar constantemente las atribuciones y los

2)

métodos de trabajo de PROMET y TREND, y
hacer ajustes si fuera necesario;
c) asumir la responsabilidad de llevar a cabo las
actividades previstas en el Plan a Largo Plazo de
la OMM, a través de PROMET y TREND;
d) hacer lo necesario para que las actividades de la
Comisión satisfagan las necesidades de los
países en desarrollo;
e) informar a los Miembros de las actividades de la
Comisión a través del sitio Web del Programa
de Meteorología Aeronáutica o por otros
medios;
f) cooperar con los demás órganos de la OMM
para alcanzar los objetivos estratégicos del Plan
a Largo Plazo de la Organización;
g) ayudar al Presidente, según proceda, a tomar
decisiones en nombre de la Comisión durante
el período entre las reuniones, cuando surjan
asuntos urgentes;
que la composición del Grupo de gestión de la
Comisión sea la siguiente:
a) el Presidente de la CMAe (presidente);
b) el Vicepresidente de la CMAe;
c) los copresidentes de PROMET;
d) los copresidentes de TREND;
e) dos miembros cuando sea necesario para asegurar el equilibrio regional:
Sr. F. Hidalgo (Colombia) – (la persona de
contacto sobre aspectos regionales del
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RESOLUCIONES 2, 3

f)

Programa de Meteorología Aeronáutica (PMAe)
en la Región III, designado por la XIII-AR III);
un ponente sobre los aspectos regionales del PMAe
en la Región I, a ser designado por la XIII-AR I;
los demás expertos que el Presidente considere

necesario nombrar para llevar a cabo la tarea
del Grupo de gestión:
Sr. D. Lambergeon (Francia);
Sr. D. Underwood (Reino Unido);
Sr. M. Andrews (Estados Unidos).

RESOLUCIÓN 3 (CMAe-XII)
GRUPO ABIERTO DE ÁREA DE PROGRAMA SOBRE LA FORMACIÓN PROFESIONAL,
EL MEDIO AMBIENTE Y LOS ADELANTOS EN METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA,
TOMANDO EN CUENTA:
1) los progresos rápidos y constantes en la aplicación
de las técnicas y de los métodos de predicción
modernos;
2) los resultados de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD), especialmente la Declaración de Río y
el Programa 21;
3) las Resoluciones 14 y 15 (EC-XLIV);
CONSIDERANDO:
1) las posibles ventajas de la aplicación de técnicas y
de métodos perfeccionados a los servicios meteorológicos aeronáuticos;
2) la elaboración de técnicas perfeccionadas de control
de la calidad de los datos y de la predicción meteorológica;
3) la necesidad de que la CMAe desempeñe un papel
preponderante en el examen de las implicaciones
del Programa 21 para la meteorología aeronáutica;
4) la ocasión única que ofrecen los informes aeronáuticos de mejorar la vigilancia global del medio ambiente atmosférico;
5) las tareas que deben realizarse en el marco del Sexto
Plan a Largo Plazo;
DECIDE:
1) establecer un Grupo Abierto de Área de Programa
(GAAP) sobre la formación profesional, el medio
ambiente y los adelantos en meteorología aeronáutica, que trabaje, según proceda, en pequeños equipos de expertos que traten de un tema concreto durante un período limitado de tiempo, con las atribuciones siguientes:
a) ayudar a los Miembros en su intento de mejorar
la calificación del personal meteorológico, ayudándoles a organizar actividades de capacitación,
recopilando, examinando y preparando material
para la formación profesional que estaría disponible en medios informáticos en el sitio Web del
Programa de Meteorología Aeronáutica y, según
proceda, en ejemplares impresos, y facilitando
el acceso al material y a los métodos de instrucción preparados por organismos especializados;
b) examinar, en estrecha colaboración con la
OACI y con las organizaciones de usuarios
aeronáuticos, las pruebas científicas de las

c)

d)

e)

f)

g)

h)

repercusiones de la aviación en el medio ambiente y publicar la documentación pertinente
para la comunidad meteorológica aeronáutica;
examinar e informar sobre las medidas técnicas,
operativas y administrativas que permitan mitigar las repercusiones de la aviación en el medio
ambiente, considerando las actividades similares que se llevan a cabo en el IPCC y en el
PNUMA y fomentar la colaboración con las líneas aéreas para recopilar los datos pertinentes;
alentar, en coordinación con la Comisión de
Ciencias Atmosféricas (CCA) y con los institutos pertinentes, la investigación y elaboración
de métodos de predicción de los fenómenos
meteorológicos peligrosos que afectan a la
aviación en ruta, tales como la turbulencia, el
engelamiento, los ciclones tropicales y las
cenizas volcánicas y hacer que se cobre
conciencia de la utilidad de estos métodos para
que se apliquen más ampliamente;
aconsejar y ayudar a los Miembros a utilizar técnicas y métodos objetivos que permitan mejorar la puntualidad, la precisión y la fiabilidad de
las alertas y las predicciones en el área terminal.
Los fenómenos que hay que predecir son los
vientos violentos, la baja visibilidad y las
condiciones de techo de nubes y el estado de la
pista. En estrecha colaboración con PROMET,
transferir y utilizar tecnología poco costosa,
examinando la posibilidad de su aplicación y su
eficacia en función de los costos para ayudar a
los Miembros y a los institutos de investigación
pertinentes;
asesorar sobre el uso de métodos pertinentes de
verificación de las predicciones y de las alertas,
incluidos los productos del WAFS, en el marco
de un sistema de gestión de la calidad, con objeto de determinar los sectores en que podrían
introducirse mejoras, gracias a la formación
profesional y a técnicas más perfeccionadas;
determinar las fuentes de datos que sean nuevas
o más perfeccionadas con objeto de mejorar las
predicciones y las alertas y dar ejemplos sobre
su aplicación;
en estrecha colaboración con los centros de
predicción y los institutos de investigación,
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demostrar los efectos de los nuevos sistemas de
observación y de las nuevas técnicas de predicción con objeto de fomentar su utilización;
i)
ayudar en las actividades de formación destinadas a mejorar el flujo y la utilización de información entre los usuarios y los proveedores de
servicios meteorológicos aeronáuticos, en
estrecha colaboración con PROMET. Esto se
puede lograr mediante la identificación, el
examen y, cuando sea necesario, la publicación
de la documentación de orientación pertinente;
j)
ayudar a los Miembros en la planificación, elaboración e implantación de sistemas meteorológicos en apoyo de los sistemas CNS/ATM de la
OACI;
k) asesorar sobre cuestiones relativas a la gestión
de la calidad;
que el Grupo Abierto de Área de Programa sobre la
formación profesional, el medio ambiente y los
adelantos en meteorología aeronáutica llevará a

cabo sus tareas por medio de los equipos de expertos
que establezca el Grupo de gestión;
3) designar, en virtud de la Regla 32 del Reglamento
General de la OMM, al Sr. H. Pümpel (Austria) y a la
Sra. S. Lau (Hong Kong, China) como copresidentes
del GAAP sobre la formación profesional, el medio
ambiente y los adelantos en meteorología aeronáutica;
PIDE que invite a la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), la Asociación de Transporte Aéreo
Internacional (IATA), el Consejo Internacional de
Asociaciones de Propietarios y Pilotos de Aeronaves
(IAOPA), la Federación Internacional de Asociaciones de
Pilotos de Línea Aérea (IFALPA), la Federación Internacional de Asociaciones de Controladores de Tránsito
Aéreo (IFATCA), el Organismo para la Seguridad de la
Navegación Aérea en África y Madagascar (ASECNA) y a
la Organización Europea para la Seguridad de la
Navegación Aérea (EUROCONTROL) a participar en la
labor del GAAP sobre la formación profesional, el medio
ambiente y los adelantos en meteorología aeronáutica.

RESOLUCIÓN 4 (CMAe-XII)
GRUPO ABIERTO DE ÁREA DE PROGRAMA SOBRE SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN
METEOROLÓGICA QUE NECESITA LA AVIACIÓN CIVIL
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA,
CONSIDERANDO:
1) la necesidad continua de mejorar la calidad de la
información meteorológica que necesita la aviación;
2) los progresos operativos y técnicos realizados en el
sector de la meteorología y del procesamiento de
datos;
3) la necesidad continua de facilitar asesoramiento
sobre las disposiciones de observación meteorológica en las estaciones meteorológicas aeronáuticas,
que permitan satisfacer las exigencias aeronáuticas
establecidas y que sean conformes a las prácticas
normalizadas de observación de la OMM y a las
especificaciones de los instrumentos;
4) las tareas que deben realizarse en el marco del Sexto
Plan a Largo Plazo;
DECIDE:
1) establecer un Grupo Abierto de Área de Programa
(GAAP) sobre el suministro de la información meteorológica que necesita la aviación civil, con las
siguientes atribuciones:
a) asesorar sobre la aplicación y el funcionamiento del Sistema Mundial de Pronósticos de Área
(WAFS), mediante:
i) la coordinación pertinente con la VMM;
ii) asegurar el acceso de todos los Miembros a
la información elaborada por el WAFS para
preparar la documentación de vuelo
utilizando los productos del WAFS;
b) hacer propuestas para que se enmienden las claves aeronáuticas, las instrucciones de cifrado y

c)

d)

e)

f)

g)

los formatos de los mensajes meteorológicos
con objeto de satisfacer los requisitos operativos;
facilitar asesoramiento respecto a los medios de
observación en los aeródromos con objeto de
satisfacer las exigencias, estudiando:
i) la evolución de las técnicas de observación,
incluyendo la automatización de las observaciones;
ii) la forma en que la información podría facilitarse y utilizarse mejor;
mantenerse en contacto con el Grupo de expertos AMDAR para garantizar que se cumplan los
requisitos en materia de informes meteorológicos automáticos procedentes de aeronaves;
asesorar a los usuarios y fomentar el suministro
de servicios perfeccionados, alentando:
i) a los Miembros a que celebren consultas
constantes con las principales líneas aéreas,
con los órganos que representan a la
aviación y con los proveedores de servicios
para la aviación;
ii) a los usuarios y a los representantes de la
aviación a que consulten el sitio Web del
Programa de Meteorología Aeronáutica
(PMAe);
examinar regularmente los textos normativos y
las directrices sobre el suministro de servicios a
la aviación;
examinar los textos de orientación de meteorología aeronáutica pertinentes, incluyendo las

RESOLUCIÓN 4

h)

i)

j)

directrices sobre los métodos de meteorología
aeronáutica y las disposiciones relativas a las observaciones meteorológicas en los aeródromos;
examinar continuamente el mecanismo de
recuperación de los costos de los servicios
meteorológicos destinados a la aviación y
proporcionar asesoramiento y orientación a los
Miembros, cuando lo soliciten;
mantenerse en contacto con la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB) sobre cuestiones relacionadas con el apoyo que facilita la VMM a la
meteorología aeronáutica y la elaboración y
aplicación de sistemas de gestión de la calidad
y, en coordinación con la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO),
contribuir a que se realicen las mediciones meteorológicas en los aeródromos;
ser el punto de enlace de la Comisión con la
OACI y con las organizaciones de usuarios aeronáuticos, en todos los aspectos relacionados
con el suministro y la distribución de información meteorológica para satisfacer los requisitos
indicados;

2)
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que el Grupo Abierto de Área de Programa sobre
suministro de la información meteorológica que
necesita la aviación civil llevará a cabo sus tareas por
medio de los equipos de expertos que establezca el
Grupo de gestión;
3) designar, en virtud de la Regla 32 del Reglamento
General de la OMM, al Sr. M. Edwards (Sudáfrica) y
la Sra. M. Petrova (Federación de Rusia) como copresidentes del GAAP sobre suministro de la información meteorológica que necesita la aviación civil;
PIDE al Secretario Genera que invite a la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación de
Transporte Aéreo Internacional (IATA), el Consejo Internacional de Asociaciones de Propietarios y Pilotos de
Aeronaves (IAOPA), la Federación Internacional de
Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea (IFALPA), la
Federación Internacional de Asociaciones de Controladores de Tránsito Aéreo (IFATCA), el Organismo para la
Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar
(ASECNA) y a la Organización Europea para la Seguridad
de la Navegación Aérea (EUROCONTROL) a participar en
la labor del GAAP sobre suministro de la información
meteorológica que necesita la aviación civil.

RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

RECOMENDACIÓN 1 (CMAe-XII)
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE METEOROLOGÍA
AERONÁUTICA
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA,
TOMANDO NOTA:
1) de que el Decimotercer Congreso concedió suma
prioridad a las exigencias en materia de formación
profesional en meteorología aeronáutica;
2) de que la 53ª reunión del Consejo Ejecutivo recalcó
que aun cuando se había concedido suma prioridad
a la formación profesional en meteorología aeronáutica existía cierta disparidad entre los recursos
asignados y las necesidades cada vez mayores de los
Miembros;
TOMANDO NOTA ADEMÁS de la Regla 181 del Reglamento
General de la OMM;
RECORDANDO que la encuesta llevada a cabo entre los
Miembros de la OMM en 2001 indicaba que la aviación
era el sector económico más importante al que prestaban
servicio los Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos Nacionales (SMN);
CONSIDERANDO la continua necesidad en materia de diversas actividades de formación profesional en meteorología
aeronáutica, recuperación de costos, gestión de la calidad
y otras cuestiones importantes destinadas a perfeccionar

la seguridad operativa y eficiencia de la aviación;
CONSIDERANDO ADEMÁS los limitados recursos financieros
de que se disponía actualmente para la celebración de
actividades de formación profesional pertinentes;
RECONOCIENDO la función del Programa de Educación y
Formación Profesional en relación con el apoyo a todas
las actividades de formación profesional de la OMM;
RECONOCIENDO ADEMÁS las generosas contribuciones brindadas por Miembros y organizaciones afines;
ALIENTA a los Miembros a seguir contribuyendo a las actividades de formación profesional en meteorología
aeronáutica; y
SOLICITA al Decimocuarto Congreso que asegure financiamiento adicional para:
1) las actividades de formación profesional en el marco
del Programa de Meteorología Aeronáutica; y
2) la celebración de una Conferencia técnica con
especial atención en el mejoramiento de los
servicios en el área terminal centrándose en los
métodos de costo reducido que puedan aplicar todos
los Miembros.

RECOMENDACIÓN 2 ( CMAe-XII)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO
BASADAS EN RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA
COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA,
TOMANDO NOTA con satisfacción de las medidas adoptadas
por el Consejo Ejecutivo en relación con las recomendaciones anteriores de la Comisión de Meteorología
Aeronáutica;

CONSIDERANDO que, desde que se adoptaron esas medidas,
muchas de estas recomendaciones han pasado a ser superfluas;
RECOMIENDA que las Resoluciones 9 (EC-LI) y 8 (EC-LIII)
no se consideren en adelante necesarias.

ANEXOS

ANEXO I
Anexo al párrafo 5.8 del resumen general

CONCEPTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
1)

2)

Formación profesional continua sobre el uso
y la aplicación de los productos WAFS
• Los dos WAFC seguirán estando a cargo de
impatir formación profesional sobre esos temas.
La función de la OMM consistirá principalmente
en apoyar a los participantes a solventar sus
gastos de viaje y en ayudar a organizar los
lugares y seleccionar los conferenciantes.
• Entre otros temas, se examinará la conversión
operativa de los pronósticos de tiempo significativo en clave BUFR y de los pronósticos de vientos/temperaturas en clave GRIB a cartas T4 por
los proveedores locales de servicios, lo que exigirá la máxima prioridad para alcanzar una transición sin inconvenientes hacia la etapa final del
WAFS.
• Capacitación acerca de la elaboración de
productos apropiados adaptados a las necesidades de usuarios específicos de la aviación será
una de las actividades que podrían ayudar a
generar recursos adicionales, además de los recuperados en virtud de la orientación actual de la
OACI y la OMM sobre recuperación de los costos
meteorológicos aeronáuticos.
Formación profesional en el uso de nuevos tipos de datos
y de los resultados de modelos regionales/locales
• Capacitación centrada en el uso de nuevos, o
mejores, datos de satélites (incluso los productos
derivados de dispersímetros, etc.), radares
Doppler e instalaciones y redes de perfiladores
de viento. La formación versará también sobre
el uso de perfiles AMDAR en lugar, o además, de
los ascensos de radiosondas disponibles, lo que
exigirá apoyo activo de los diseñadores de
instrumentos y los proveedores de datos, o de
usuarios experimentados (por ejemplo, el
Laboratorio de sistemas de predicción (FSL) de la
Administración Nacional del Océano y de la
Atmósfera (NOAA) para los datos AMDAR).
• La formación profesional prestará especial atención también al uso de modelos de área limitada
adaptados de sistemas de modelización de amplia difusión (por ejemplo, MM5, familia ETA).
• Tanto la enseñanza teórica tradicional como el
aprendizaje a distancia por computadora serían

3)

4)

conceptos útiles para satisfacer esas necesidades
de formación profesional.
• Una vez más, la función de la OMM se concentraría en facilitar el acceso a esas actividades,
distribuir material didáctico y fomentar la organización de seminarios mixtos con proveedores
de datos y usuarios.
Formación profesional en la predicción inmediata de
fenómenos pertinentes para la práctica segura, eficiente
y fiable del transporte aéreo
Los fenómenos estudiados serán:
• episodios de convección;
• mala visibilidad /techo bajo;
• cizalladura del viento y turbulencia a poca
altura;
• precipitación intensa;
• tormentas invernales que afecten tanto las
operaciones aéreas como las terrestres;
• tempestades de polvo y de arena;
• vientos fuertes que afecten la capacidad de
recepción en las terminales de aeropuertos;
• engelamiento en vuelo y en tierra;
• turbulencia de alto nivel, asociada también con
ondas orográficas perturbadoras y turbulencia
cerca de las cimas de tormentas.
Formación profesional requerida para los cambios en la
gestión
Los rápidos cambios en las condiciones de trabajo de los
meteorólogos aeronáuticos exigen una activa gestión
del cambio. Es necesario desempeñar nuevas funciones;
otras resultan anticuadas. Para hacer frente a esos
importantes cambios, se requiere urgentemente una
formación profesional especializada del personal administrativo, técnico y meteorológico. Entre las áreas
que deberá abarcar esa formación figuran las siguientes:
• cursos de iniciación a la informática y actualización de los sistemas;
• empleo de nuevas tecnologías de observación,
predicción y alertas;
• procedimientos de contabilidad y de gestión de
personal;
• procedimientos de garantía de calidad;
• relaciones con la clientela;
• mercadotecnia;
• capacitación de los usuarios;
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•

5)

6)

generación de productos específicos para ciertos
usuarios;
• verificación.
Formación de instructores
En este caso, la función de la OMM será muy importante y crucial. Dado que los gastos de viaje y subsistencia limitan la cantidad de seminarios con un
elevado número de participantes, el enfoque más
rentable debería ser el de apoyar al personal docente
local y regional ofreciéndoles cursos de reciclaje,
materiales didácticos y nuevos métodos de
enseñanza.
Capacitación de los usuarios
La disminución de las exposiciones verbales en persona a las tripulaciones de vuelo y la falta de contacto directo con los despachadores de aeronaves,
los planificadores de itinerarios y demás personal
clave de la línea aérea han aumentado notablemente la necesidad de restablecer una base de conocimiento común para todos los participantes en la
aviación. En este sentido:

•

será necesario evaluar por separado las necesidades de capacitación de cada unidad institucional
(SMN, dependencias y oficinas regionales) y, por
lo tanto, no será fácil aplicar en general programas de formación profesional ordinarios;
• el tipo de necesidades de formación profesional
se determinará en colaboración con especialistas
en formación, expertos en negocios, personas
influyentes en materia de tecnología y expertos
financieros.
La función de la OMM será crucial para atender a las
necesidades de formación profesional de los
Miembros, determinar los medios más económicos
de lograr los objetivos y desempeñar el papel de
“centro de intercambio de información”, facilitando
los contactos y la cooperación entre los expertos y
las organizaciones que requieren formación. Quizás
la enseñanza teórica tradicional no sea el aspecto
principal, pero la permanencia prolongada de
expertos en las unidades antes citadas puede ser un
enfoque prometedor.

ANEXO II
Anexo al párrafo 7.13 del resumen general

EXPERIENCIAS DE CONTROL DE LA CALIDAD
Implantación de un sistema de gestión de la calidad en
ASECNA y su aplicación a la meteorología aeronáutica
1. La Comisión tomó nota con interés de que ASECNA
había introducido la gestión de la calidad en respuesta a
las necesidades manifestadas por los usuarios. La introducción de la gestión de la calidad en ASECNA se había
realizado esencialmente constituyendo un grupo de
acción para las actividades de control de la calidad,
fomentando la sensibilización hacia esas actividades, la
capacitación, la preparación y aplicación de procedimientos de calidad y preparándose para la certificación.
2. La Comisión tomó nota asimismo con interés de
que el programa de sensibilización al control de la calidad, destinado a los directivos y al personal de todos los
Estados Miembros de ASECNA, contenía seminarios que
abarcaban la cultura de la empresa, escuchar a los
clientes, el costo de los servicios que no cumplen con los
criterios de calidad, las evaluaciones y medidas correctivas y la distribución de boletines de información sobre
control de la calidad, como complemento de las reuniones de sensibilización. Se informó a la Comisión que la
capacitación proporcionada por las firmas especializadas
externas se centraba en los líderes responsables de los
procesos con la misión de elaborar procedimientos de
control de la calidad y en los auditores calificados responsables de auditar la aplicación de los procedimientos.
3. Al recordar que la Enmienda 72 del Anexo 3/
Reglamento Técnico [C.3.1] había entrado en vigor en
noviembre de 2001 y recomendar que los servicios mete-

orológicos aeronáuticos internacionales se conformasen a
las normas de la serie ISO 9000 sobre garantía de la calidad y fuesen certificados por un organismo registrado, la
Comisión tomó nota de que ASECNA estaba al tanto de
que la implantación de ISO 9000 supondría una labor
preparatoria, tal como la calibración de instrumentos, el
aumento de la fiabilidad de los sistemas de transmisión,
el mantenimiento de las instalaciones y la capacitación
del personal. Se informó a la Comisión que ASECNA
había optado por un enfoque sectorial de la certificación
y que, dentro de ese marco, acababa de obtener la certificación del “control en vuelo” conforme a la versión 2000
de la norma ISO 9000. Se tomó nota de que otros sectores, como ingeniería, mantenimiento de equipo, compras
y suministros, se estaban preparando activamente para la
certificación y de que la experiencia adquirida sería provechosa para la certificación de las actividades operativas.
4. ASECNA informó que las dificultades para introducir un sistema de gestión de la calidad se vinculaban
sobre todo con el personal y el equipo, y se referían, en
particular, a la falta de especialistas en control de la calidad, a la lentitud frecuentemente observada del personal
para aplicar procesos de control de la calidad, así como a
los costos relativamente elevados de los servicios.
ASECNA consideraba que la introducción de un sistema
así debía ser progresiva, particularmente en las regiones
donde las capacidades de los servicios meteorológicos
todavía eran insuficientes. El delegado de ASECNA
propuso que la Comisión ayudara a evaluar las diversas
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deficiencias, con el fin de definir y planificar las medidas
necesarias para que los servicios meteorológicos aeronáuticos cumplan con las normas de gestión de la calidad.
Aplicación del sistema de gestión de la calidad por la Oficina
Meteorológica del Reino Unido
5. El delegado del Reino Unido informó a la Comisión
acerca de las medidas adoptadas por Met Office para
lograr la acreditación del sistema de gestión de la calidad
basado en la norma ISO 9000 y observar de ese modo las
prácticas recomendadas en la Enmienda 72 al Anexo 3/
Reglamento Técnico [C.3.1]. Obraron como incentivo
para alcanzar esa acreditación la necesidad de mejorar los
procesos de la Oficina Meteorológica para el conjunto de
sus actividades y de medir las mejoras alcanzadas, así
como las expectativas de los principales clientes de
Met Office en cuanto a que sus proveedores de servicios
cuenten con la certificación ISO 9000.
6. La Comisión tomó nota con interés de que se
habían identificado y examinado 23 procesos comerciales principales, y de que en abril de 2001 se había
completado un programa de mejora de los procesos. A
raíz de los buenos resultados de ese programa, Met Office
decidió cambiar por completo su estructura y dotarse de
una organización basada más en los procesos que en
divisiones. Este cambio organizativo se completó en
abril de 2002, ocasión en la que se creó un equipo para la
norma ISO 9000. En colaboración con los consultores, el
equipo estableció y aplicó el sistema de gestión de la calidad, y supervisó en particular la preparación de toda la
documentación relativa al sistema de gestión de la calidad, así como la organización de una auditoría interna
de todos los procesos. Se indicó que se habían elaborado
indicadores principales de ejecución para medir cuantitativamente el rendimiento de los procesos y productos,
y que esos indicadores se utilizarían para brindar incentivos a los empleados de la Oficina Meteorológica en
forma de primas anuales para el personal.
7. La Comisión tomó nota con interés de que la organización encargada de la acreditación ISO 9000 había
realizado con éxito una preevaluación de la Oficina
Meteorológica, y de que en agosto de 2002 esa Oficina

había obtenido la certificación ISO 9000 en forma completa. Se observó que los principales beneficios que había
obtenido Met Office al tratar de lograr la acreditación ISO
9000 incluían una mayor comprensión de los procesos
internos de extremo a extremo, una manera más claramente definida de conocer las necesidades de los clientes, y mejores medios para evaluar los resultados de los
procesos con miras a una mejora constante.
Implantación del sistema de garantía de la calidad en MétéoFrance
8. La Comisión tomó nota con interés de que MétéoFrance inició en 1996 la implantación de un sistema de
calidad para sus actividades, basado en la norma ISO
9000, con miras a obtener la certificación de Météo-France
antes de fines de 2005. Se informó a la Comisión que dos
de sus divisiones ya han obtenido la certificación hasta la
fecha.
9. La Comisión también tomó nota con interés del
ejemplo de análisis en proceso de la gestión de la calidad,
aplicado a la prestación de asistencia meteorológica a la
aviación civil internacional y de la documentación detallada de los procedimientos que debe acompañarla. En
ese sentido, se recordó que la introducción, mediante la
Enmienda 72 del Reglamento Técnico [C.3.1], de la
noción de sistema de calidad, incluyendo la certificación,
implica que la administración meteorológica debe asegurarse de que los productos y servicios suministrados a los
usuarios aeronáuticos satisfacen las necesidades y las
demandas de estos últimos, así como las especificaciones
exigidas por el regulador o los reguladores del servicio
reglamentario.
10. Se indicó que el análisis en proceso necesario para
controlar la satisfacción del usuario consiste en describir
cada proceso individual hasta identificar los procedimientos elementales. Esta información se presentó
acompañada de una documentación de la calidad de
referencia. Se subrayó que es necesario constituir una
documentación completa, que tenga en cuenta los documentos oficiales pertinentes de la OACI y la OMM donde
se suministra la mayor parte de las informaciones fundamentales.
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ANEXO III
Anexo al párrafo 9.3 del resumen general

SEXTO PLAN A LARGO PLAZO (6PLP) DE LA OMM RELATIVO
A LA METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
PROYECTO DEL COMPONENTE DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
DEL 6PLP PARA 2004-2007
Programa 4.3 – Programa de Meteorología Aeronáutica
(PMAe)
4.3.1 Finalidad y alcance
La finalidad del programa es ayudar a los Miembros,
mediante un programa coordinado internacionalmente,
en sus esfuerzos para fomentar la aplicación de la meteorología a la aviación. El alcance del programa, en el
marco de la función de la OMM de facilitar la coordinación y cooperación internacionales, abarca mejorar
para la provisión de la información meteorológica necesaria en las operaciones de la industria aeronáutica
(incluidos los requisitos especificados en el Reglamento
Técnico [C.3.1]) para garantizar la seguridad, la regularidad y la eficiencia de la navegación aérea, y la prestación
de asistencia y pericia meteorológicas en las actividades
en tiempo no real de la industria. Este programa contribuirá directamente a la Estrategia 1 de la OMM mejorando la seguridad de la aviación, a la Estrategia 2 proporcionando más beneficios al sector aeronáutico, y a la
Estrategia 4 garantizando la continua prestación mundial
de servicios.

4.3.2

Principal objetivo a largo plazo

El principal objetivo a largo plazo del PMAe es garantizar
la prestación segura de servicios meteorológicos de buena
calidad, puntuales, rentables, sostenibles y adecuados a
los usuarios de todo el mundo en apoyo de unas operaciones aeronáuticas seguras, regulares y eficientes.

4.3.3

Ejecución en el período 2004-2007

La aplicación del programa comprende las siguientes
actividades e indicadores de ejecución apropiados, concediendo la máxima prioridad a la formación, a los
usuarios de la aviación y a la mejor predicción en las
terminales:
a)

Organización de actividades de formación especializada
Debido a la enorme necesidad de formación, se
insistirá en las técnicas de predicción inmediata y a muy
corto plazo, y en que los productos WAFS se utilicen en
forma óptima. Se aplicarán métodos de formación innovadores, y la CMAe actuará de centro de formación e
intercambio de los materiales y de la pericia disponibles.
Indicadores de rendimiento
•
Número de Miembros cuyo personal ha participado
en actividades de formación de la CMAe; y
•
grado de satisfacción por los servicios recibidos
mediante las actividades de formación de la CMAe.

b)

Mejor comprensión mutua de las necesidades y capacidades entre proveedores de servicios y usuarios
Con esta actividad se tratará de comprender mejor
las necesidades de los usuarios y de fomentar la provisión
de servicios meteorológicos que respondan a esas necesidades. Se preparará y proporcionará, directamente y por
conducto del sitio Web de la CMAe, material publicitario
(incluidos los beneficios cuantificados de los servicios
meteorológicos de la aviación).

Indicadores de rendimiento
•
Número de Miembros que han establecido reuniones
de consultas regulares con importantes usuarios de la
aviación o sus órganos representativos;
•
número de visitas al sitio Web del Programa de
Meteorología Aeronáutica.
c)

Ayuda a los Miembros en cuanto a la planificación, el desarrollo y la puesta en práctica de
sistemas meteorológicos para apoyar los sistemas
CNS/ATM de la OACI
Se proporcionará orientación y asistencia a los
Miembros en torno a la planificación, el desarrollo y la
puesta en práctica de sistemas meteorológicos para apoyar los nuevos sistemas CNS/ATM, en coordinación con
la OACI.
Indicadores de rendimiento
•
Disponibilidad de orientación para los Miembros; y
•
número de Miembros con un plan de puesta en práctica para que los sistemas meteorológicos sirvan de
apoyo a los nuevos sistemas CNS/ATM.
d)

Mejoramiento y adaptación de pronósticos meteorológicos en el área terminal en beneficio de la seguridad y la eficiencia de las operaciones aeronáuticas
Además de las actividades tradicionales de mejoramiento de TAF, habrá que centrarse en nuevos productos y
técnicas que pueden ayudar a mejorar la capacidad de los
aeropuertos, y en particular la predicción de condiciones
que conducen a estelas turbulentas y a fenómenos que
trastornan las operaciones, como la niebla y el polvo. Se
avanzará en la elaboración, la aplicación y la transferencia
de tecnologías sobre técnicas de predicción inmediata y en
modelos numéricos locales de alta resolución actualizados
frecuentemente. Además, se lograrán beneficios económicos mediante nuevos productos para prever con más
antelación las condiciones meteorológicas perjudiciales.
Indicadores de rendimiento
•
Medidas generales de rendimiento global de TAF;
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•

•

•

número de Miembros con acceso a productos de
modelos de alta resolución para los pronósticos en el
área terminal;
número de Miembros que reciben asistencia mediante actividades de transferencia de tecnología en
el PMAe;
número de Miembros que proporcionan pronósticos
con más de 24 horas de antelación sobre las condiciones meteorológicas perjudiciales para la aviación.

e)

Ayuda a los Miembros en la aplicación de sistemas
de recuperación de costos y otros cambios en los
arreglos de servicios nacionales
Se prestará asesoramiento y asistencia a los
Miembros en el examen de sus arreglos nacionales para la
prestación del servicio de meteorología aeronáutica,
incluida la recuperación de costos y la función de la
autoridad meteorológica designada. La OMM participará
en el Grupo de expertos sobre aspectos económicos de los
servicios de navegación aérea (ANSEP) reactivado de la
OACI que se ocupa de asuntos relativos a la recuperación
de costos.
Indicadores de rendimiento
•
Número de Miembros ayudados; y
grado de satisfacción con la asistencia proporcionada
•
f)

Pugnar por un sistema de gestión de calidad hasta
conseguir establecer una norma aprobada para los
servicios meteorológicos para la aviación
Se prepararán orientaciones para ayudar a todos los
Miembros en la aplicación de sistemas de gestión de calidad, con la gran ventaja de ayudar a los proveedores de
servicios meteorológicos a la aviación y a su personal a
elevar la calidad de su servicio a los usuarios de la aviación, y a mejorar la eficiencia.
Indicadores de rendimiento
•
Disponibilidad de orientaciones para los Miembros;
y
•
número de Miembros que utilizan un sistema de
gestión de calidad con una norma aprobada;
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El Plan prevé que todos los Miembros tengan pleno
acceso a productos WAFS BUFR y GRIB, y la capacidad para
producir localmente toda la documentación de vuelo
necesaria basada en WAFS y apoyar la producción de
pronósticos aeronáuticos locales y regionales.
Indicadores de rendimiento
•
Número de Miembros con pleno acceso a productos
WAFS; y
•
número de Miembros que producen localmente toda
la documentación de vuelo necesaria.
i)

Mejores avisos para los riesgos meteorológicos en
ruta, en particular engelamiento, turbulencia,
ciclones tropicales y ceniza volcánica
Se evaluará el rendimiento, y se mejorará mediante
una utilización más adecuada de la información sobre
modelos de PNT a escala mundial y regional, información
de teledetección (particularmente nuevos productos de satélite), y contribuyendo con el Programa de Ciclones Tropicales (PCT) de la OMM a finalizar la realización de los
Centros de Avisos de Ciclones Tropicales (TCAC) de la
OACI.
Indicadores de rendimiento
•
Mediciones de rendimiento sobre riesgos meteorológicos en ruta; y
•
nivel de ejecución los TCAC de la OACI.
j)

Mayor utilidad y rentabilidad de las observaciones
meteorológicas en al área terminal
Se obtendrán más beneficios utilizando mejor las
capacidades de los sistemas automáticos disponibles, en el
apoyo directo de la aviación en el área terminal y como
fuente de datos para la asistencia a pronósticos inmediatos y a muy corto plazo.
Indicador de rendimiento
•
Número de aeródromos que perfeccionan su
programa de observación mediante la utilización de
sistemas automáticos.
k)

g)

Elaborar y llevar a la práctica un conjunto de métodos aprobados por la OMM para la medición del
rendimiento de predicciones y avisos aeronáuticos
La concentración inicial girará en torno a la finalización y puesta en práctica de la labor realizada en un
sistema de verificación TAF concebido para los usuarios,
con umbrales flexibles.

Indicadores de rendimiento
•
Número de Miembros que utilizan información de
verificación TAF; y
•
número de Miembros que evalúan oficialmente la
calidad de las predicciones y los avisos aeronáuticos.
h)

Asegurar una beneficiosa utilización de los productos del Sistema Mundial de Pronósticos de Área
(WAFS)

Continuo mejoramiento de la recopilación y
difusión mundial rentable de informes meteorológicos automáticos desde aeronaves para perfeccionar el Sistema Mundial de Observación (SMO) y
mejorar la predicción de condiciones meteorológicas peligrosas para la aviación
Mediante la coordinación de las actividades de los
Miembros en el Grupo de expertos AMDAR, con la
asistencia de la Secretaría de la OMM, se podrá disponer
de más datos mundiales de observación en altitud de
buena calidad (incluida la humedad), sobre todo de
zonas del mundo donde escasean los datos, y se avanzará en la resolución de cuestiones de propiedad de los
datos.

Indicadores de rendimiento
•
Número de Miembros que utilizan programas
AMDAR;
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número de observaciones AMDAR que notifican
turbulencia, humedad y engelamiento;
número de observaciones AMDAR disponibles para
sistemas mundiales de asimilación de datos; y
efectos de los informes AMDAR en los modelos de
PNT.

l)

Asistencia a la OACI para actualizar las normas y
métodos recomendados, y preparar orientaciones
sobre su correcta aplicación
Actualizaciones del Reglamento Técnico [C.3.1],
para atender las nuevas necesidades, en coordinación con
la OACI, y preparación de orientaciones sobre la correcta
aplicación de esas normas y prácticas recomendadas
(SARP) internacionales.

Indicadores de rendimiento
•
SARP actualizadas; y
•
orientaciones publicadas.

m) Promoción de una mejor comprensión y un mejor
conocimiento de las repercusiones de la aviación
en el medio ambiente
Este componente se ejecutará mediante la publicación de material de información, la participación de la
CMAe en los trabajos del Comité sobre la protección del
medio ambiente y la aviación (CAEP) de la OACI, y la
elaboración de nuevos productos para facilitar la mitigación de los impactos ambientales.
Indicadores de rendimiento
•
Publicaciones nuevas o actualizadas; y
•
nuevos productos elaborados.
Resultados
Con la ejecución del Programa se prestarán mejores
servicios a la aviación en el mundo entero, y se hará una
valiosa contribución al Sistema Mundial de Observación
(SMO), como se indica en las medidas de a) a m).

APÉNDICE A

LISTA DE PARTICIPANTES
A. AUTORIDADES
N.D. Gordon
J. Goas

Alemania

Miembro

Presidente
Vicepresidente

B. REPRESENTANTES
Miembro

DE LA REUNIÓN

DE LOS

MIEMBROS

Nombre
E. Lorenzen
K. Sturm
T. Hauf

DE LA

OMM

Función
Delegado principal
Suplente
Delegado

Arabia Saudita A. K. Mudarris
I. Al-Jizani

Suplente
Observador

Argelia

F. Salah

Delegado

Argentina

J.M. Afonso

Delegado principal

Armenia

N. Alaverdian (Sra.)

Delegada principal

Australia

R.P. Canterford
E.G. Williams

Austria

Nombre

Función

Cuba

J. Ayon-Alfonso
G. Armengol-Matas

Delegado principal
Suplente

Dinamarca

B. Dybdahl

Delegado principal

Egipto

M.Z. Mohamed Ghaly Delegado principal

Emiratos
Árabes
Unidos

H.S.S. Al-Amri
A. Al-Ali
H.R.S. Ahmad

Delegado principal
Suplente
Delegado

España

J. Herrero

Delegado

Estados Unidos M. Andrews
de América
J. May
R. Heuwinkel
R. Stone
R. Olson
G. Swanson (Sra.)
S. Albersheim

Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegado
Delegado
Delegada
Delegado

Delegado principal
Delegado

Estonia

J. Saar

Delegado principal

H. Pümpel

Delegado principal

Federación
de Rusia

Azerbaiyán

C. Aliyev
N.S. Kuseynov

Delegado principal
Suplente

Bahrein

A. Daham

Delegado principal

V.A. Trenin
M. Petrova (Sra.)
B.K. Kiselev
V. Khrolenko
A. Rasputikov

Delegado principal
Suplente
Delegado
Asesor
Asesor

Bélgica

C. De Swert (Sra.)
J. Leten
N. De Keyser (Sra.)
E. Herssens

Delegada principal
Delegado
Delegada
Delegado

Finlandia

M. Mäkelä
K. Österberg
O. Korhonen

Delegado principal
Suplente
Delegado

Francia

Botswana

M. Matlhaga (Sra.)

Delegada principal

Brasil

A.F. Gusmao
C.R. Henriques

Delegado principal
Delegado

J. Goas
D. Lambergeon
F. Martini (Sra.)
J. Tirot

Delegado principal
Suplente
Delegada
Delegado

Gambia

Bulgaria

G. Mednikarov

Delegado principal

L.M. Touray
S. Jobe

Delegado principal
Suplente

Cabo Verde

J. Baptista Silva

Delegado principal

Ghana

A.A. Juati

Delegado principal

Canadá

C. McLeod
K. Macdonald
J.A. Naismith
M.D. Everell
P. Chen
D. Lynch
J. Lancaster (Sra.)
D. Mein
B. Angle
M. Anderson (Sra.)
G. Fournier
B.A. Kirby

Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegada
Delegado
Asesor
Observadora
Observador
Observador

Hong Kong,
China

Lee Boon-ying
Shun Chi-ming

Delegado principal
Suplente

Hungría

I. Mersich
V. Fejes-Sándor (Sra.)

Delegado principal
Suplente

Irán,
República
Islámica del

A. Shaneh

Delegado principal

Irlanda

D. Murphy

Delegado principal

Islandia

U. Ólafsdóttir (Sra.)

Delegada principal

Italia

Chile

L. Villarroel R.

Delegado principal

China

Liu Yingjin
Liu Guoping
Zhou Heng
Zhou Jianhua
Ma Qingyun
Xu Jianliang
Zhang Xiao Bing

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Asesor
Asesor
Asesor

R. Sorani
C. De Simone
D. Scordato

Delegado principal
Suplente
Delegado

Japón

Y. Momoi
K. Sasaki

Delegado principal
Suplente

Kazajstán

K. Kamaletdinov

Delegado principal

Kuwait

Y. Al-Jenaee
K. Shuaibi

Delegado principal
Delegado

B. Gelo (Sra.)

Delegada principal

Líbano

A. Bejani

Delegado principal

Croacia
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Miembro

Nombre

Función

Libia,
Jamahiriya
Árabe

A.R. El Haj
A.E. Ben Ali
M.K. Ghargab
M.T. El Alem

Delegado principal
Delegado
Delegado
Asesor

Malasia

Ooi See Hai
M. Appadurai

Delegado principal
Observador

Marruecos

A. Abidi

Delegado principal

Noruega

A. Heidegård

Delegado principal

Nueva
Zelandia

N. Gordon
K. Mackersy
P. Lechner

Delegado principal
Delegado
Delegado

Y. Majed Al-Saifi
K. Al-Najar

Delegado principal
Delegado

Omán

Miembro

Nombre

Función

Trinidad y
Tabago

G. De Souza

Delegado principal

Túnez

J. Bouraoui

Delegado

Ucrania

N.M. Nefedyeva (Sra.) Delegada principal

Yemen

A.M. Al-Hada'a
N.A. Breeh

Delegado principal
Suplente

Yugoslavia

D. Radovanović

Delegado principal

C.

EXPERTOS INVITADOS

C.H. Sprinkle

Estados Unidos

D. REPRESENTANTES

DE OTRAS ORGANIZACIONES

INTERNACIONALES

Países Bajos

W. Van Dijk
Delegado principal
L. Hart
Delegado
A.C.A.P. van Lammeren Delegado

Perú

P.C. Romo Lazo
C.B. Medina Zea

Delegado principal
Delegado

Organismo para la Seguridad de
la Navegación Aérea en África y
Madagascar (ASECNA)

A. Miampika
L. Finke Fictime

Polonia

R. Klejnowski
P. Gozdzik
T.P. Kodziolka

Delegado principal
Suplente
Delegado

Organización Europea para la
Seguridad de la Navegación Aérea
(EUROCONTROL)

K. Reid

Portugal

A. Monteiro
J.J. Ferreira

Delegado principal
Suplente

Asociación de Transporte Aéreo
Internacional (IATA)

Qatar

A.H. Al-Mulla

Delegado principal

Reino Unido
de Gran
Bretaña e
Irlanda del
Norte

D. Underwood
D. Johnson
C. Flood
N. Gait
B. Perry

Delegado principal
Delegado
Delegado
Asesor
Observador

A. Laaksonnen (Sra.)
W. Qualley
M. Comber
H. Defalque

Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI)

República
Árabe Siria

I.E. Al-Beik
K. Arshid
N. Nezar

Delegado principal
Delegado
Delegado

O.M. Turpeinen
R. Romero
D. Ivanov
H. Cissé
N. Arias (Sra.)
B. Hellroth
K. Paradis (Sra.)

I. Obrusník
M. Wolek
B. Techlovsk
M. Trefny
E. Schoberova (Sra.)

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegada

Federación Internacional
de Asociaciones de Pilotos
de Línea Aérea (IFALPA)

República de
Corea

Kim Sang-Jo
Park Jin Seok

Delegado principal
Suplente

República
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LISTA DE ABREVIATURAS
5LTP
6PLP

Quinto Plan a Largo Plazo
Sexto Plan a Largo Plazo

ACARS
AIREP
AMDAR
AMOSSG
AMS
ANASO
ANSEP
AR
ASDAR
ASECNA
ATS

Sistema de direccionamiento e informe para comunicaciones de aeronaves
Informe meteorológico de aeronave
Retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves
Grupo de estudio sobre sistemas de observación meteorológica para aeródromos (OACI)
Sociedad Meteorológica Estadounidense
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental
Grupo de expertos sobre aspectos económicos de los servicios de navegación aérea
Asociación Regional
Sistema de adquisición y retransmisión por satélite de datos de aeronaves
Organismo para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar
Servicio de tránsito aéreo

CAA
CAEP
Cb
CCA
CEI
CEPMMP
CIMO
CMAe
CMM
CMOMM
CNS/ATM
CNUMAD
CRFM
CRPA
CSB

Autoridad de la Aviación Civil (Reino Unido)
Comité sobre la protección del medio ambiente y la aviación (OACI)
Cumulonimbus
Comisión de Ciencias Atmosféricas
Comunidad de Estados Independientes
Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
Comisión de Meteorología Aeronáutica
Centro meteorológico mundial
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
Comunicaciones, navegación y vigilancia/gestión del tránsito aéreo (OACI)
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
Centro Regional de Formación en Meteorología
Centro Regional de Pronósticos de Área
Comisión de Sistemas Básicos

EAMAC
E-AMDAR
EEE
EUMETNET
EUMETSAT
EUROCONTROL

Escuela Africana de Meteorología y Aviación Civil
EUMETNET AMDAR
Espacio económico europeo
Red de Servicios Meteorológicos Europeos
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos
Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea

FSL

Laboratorio de sistemas de predicción (NOAA)

GAAP
GCT
GEPNA

Grupo Abierto de Área de Programa
Grupo consultivo de trabajo
Grupo Europeo de Planificación de la Navegación Aérea (OACI)

IAOPA
IATA
IFALPA
IFATCA
IPCC
ISO

Consejo Internacional de Asociaciones de Propietarios y Pilotos de Aeronaves
Asociación de Transporte Aéreo Internacional
Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea
Federación Internacional de Asociaciones de Controladores de Tránsito Aéreo
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
Organización Internacional de Normalización

JCOMMOPS

Centro de apoyo a las plataformas de observación in situ de la CMOMM

MAP
METEOSAT
METG

Programa Alpino Mesoescalar
Serie de satélites meteorológicos geoestacionarios del EUMETSAT
Grupo sobre meteorología (OACI)
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MSG

METEOSAT de segunda generación

NOAA

Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera

OACI
OMM
OPMET
OVM

Organización de Aviación Civil Internacional
Organización Meteorológica Mundial
Datos meteorológicos operativos
Oficina de Vigilancia Meteorológica

PC-GRIDDS
PCT
PCV
PMAe
PMIM
PNT
PNUMA
PROMET

Sistema interactivo de diagnóstico y visualización de datos reticulares basado en PC
Programa de Ciclones Tropicales
Programa de Cooperación Voluntaria
Programa de Meteorología Aeronáutica
Programa Mundial de Investigación Meteorológica
Predicción numérica del tiempo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Grupo de trabajo sobre suministro de la información meteorológica que necesita la
aviación civil

ROSHYDROMET
RSFTA

Servicio Federal Ruso de Hidrometeorología y Vigilancia Medioambiental
Red del servicio fijo de telecomunicaciones aeronáuticas

SADIS
SADISOPSG
SARP
SAWB
SICS
SIGMET
SIGWX
SMC
SMHN
SMN
SMO
SMT
SNA
SOA

Sistema de distribución por satélite (OACI)
Grupo sobre operaciones SADIS
Normas y prácticas recomendadas
Oficina Meteorológica de Sudáfrica
Sistema Internacional de Comunicaciones por Satélite
Información meteorológica significativa
Tiempo significativo
Servicio Meteorológico de Canadá
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos Nacionales
Sistema Mundial de Observación
Sistema Mundial de Telecomunicación
Servicios de navegación aérea
Sistemas de Observación Automáticos

TAF
TCAC
TCU
TREND

Pronóstico de aeródromo
Centro de Aviso de Ciclones Tropicales
Cúmulus de gran desarrollo vertical
Grupo de trabajo sobre la formación profesional, el medio ambiente y los adelantos en
meteorología aeronáutica

VAAC
VMM

Centro consultivo sobre cenizas volcánicas
Vigilancia Meteorológica Mundial

WAFC
WAFS

Centro Mundial de Pronósticos de Área
Sistema Mundial de Pronósticos de Área
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1/14

RSPP

1/15

RSPP
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1/18
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*

Apoyo de la VMM al funcionamiento del WAFS
Asistencia a los Estados/Miembros en la capacitación sobre
funcionamiento de estaciones de trabajo y presentación de
información elaborada por el WAFS utilizando formatos de claves
GRIB y BUFR
Enmienda 73 del Apéndice 1 del Anexo 3/ Reglamento Técnico
[C.3.1] — Descripción de corrientes en chorro múltiples y
corrientes en chorro cruzadas
Antelación para la expedición de pronósticos SIGWX del WAFS
Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] — Sistema
mundial de pronósticos de área
Establecimiento de un grupo de operaciones del WAFS
(WAFSOPSG)
Control de calidad de la información meteorológica incluida en los
informes ADS
Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] — Plantillas
para mensajes por transmitir en enlace ascendente a aeronaves en
vuelo, o en enlace descendente desde aeronaves en vuelo
Consideración de la clave por utilizar para transmitir en enlace
ascendente información meteorológica a aeronaves en vuelo
Mejora de la detección, los algoritmos para efectuar pronósticos y
la información elaborada por el WAFS sobre turbulencia y
engelamiento
Proyectos especiales de ejecución para la expedición de mensajes
SIGMET por parte de las oficinas de vigilancia meteorológica
Aplicación de requisitos SIGMET
Elevación del mensaje de aviso de cenizas volcánicas a la categoría
de “alerta”
Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] — Inclusión
del requisito de contar con información de determinados
observatorios de volcanes de los Estados/Miembros en el
Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] y en la parte correspondiente
a meteorología de los planes regionales de navegación aérea
Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] —
Mantenimiento de vigilancia por los VAAC las 24 horas del día
Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] — Avisos
de cenizas volcánicas y avisos de ciclones tropicales en forma de
clave BUFR
Propuesta de aviso de cenizas volcánicas en formato gráfico
Conclusión de la evaluación acerca de la utilidad para la IAVW de
datos sísmicos e infrasónicos de las redes de observación de la
CTBTO
Investigación en la detección de cenizas volcánicas a partir de datos
de satélite
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Las recomendaciones anotadas como “RSPP” se refieren a propuestas de enmienda de normas, métodos recomendados,
procedimientos para los servicios de navegación aérea o textos de orientación que figuran en un Anexo.
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Evaluación de la preparación de SARPS sobre la radiación y otros
materiales peligrosos descargados en la atmósfera
Expedición de avisos de ciclones tropicales para la aviación civil
internacional
Establecimiento de un grupo de operaciones IAVW (IAVWOPSG)
Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] — Inclusión
de disposiciones actualizadas relativas a la observación y
notificación de elementos meteorológicos
Preparación de un manual sobre el uso de sistemas automáticos de
observación meteorológica en los aeródromos
Estudios relacionados con los informes meteorológicos y
pronósticos de aeródromo
Elaboración de algoritmos normalizados para el tratamiento de la
altura de la base de las nubes y la cantidad de nubes, con el fin de
emplearlos en la automatización de las observaciones
meteorológicas aeronáuticas
Elaboración de un plan de migración relativo al uso de formas de
clave tabulares para la divulgación de informes METAR/SPECI
y TAF
Elaboración del componente MET del concepto mundial
CNS/ATM
Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] —
Reestructuración del Anexo 3
Seminarios sobre recuperación de los costos
Ampliación de los textos de orientación sobre recuperación de los
costos
Textos de orientación sobre sistemas de gestión de la calidad
Requisitos relativos a las calificaciones e instrucción del personal
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RESEÑA DE LA REUNIÓN

1.

DURACIÓN

1.1
El Presidente del Consejo, Dr. A. Kotaite, inauguró la Reunión Departamental de
meteorología (2002) (MET/02) a las 1100 horas del 9 de septiembre de 2002 en la Sala de Asambleas de la
Sede de la Organización en Montreal. En la sesión plenaria de apertura, también hicieron uso de la palabra
el Secretario General de la OACI, Sr. R.C. Costa Pereira, el Secretario General de la OMM,
Prof. G.O.P. Obasi, el Presidente de la Comisión de Aeronavegación, Sr. D. Galibert y el Dr. N. Gordon,
Presidente de la Comisión de Meteorología Aeronáutica. Parte de la reunión se celebró conjuntamente con
la 12ª reunión de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe-XII) de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM). La sesión plenaria de clausura se celebró el 26 de septiembre de 2002.
2.

ASISTENTES

2.1
A la Reunión Departamental MET/02 asistieron 188 participantes de 70 Estados contratantes
y cuatro organizaciones internacionales. En las páginas iv-1 a iv-7 figura una lista de los participantes.
3.
3.1

4.

MESA
En la primera sesión plenaria fueron elegidos los siguientes miembros:
Presidenta:

Sra. N. de Keyser

Primer vicepresidente:

Sr. T. Williams

Segundo vicepresidente:

Sr. A. Gusmão.

SECRETARÍA

4.1
Actuó como secretario de la reunión el Dr. O.M. Turpeinen, Jefe de la Sección de
meteorología de la OACI, con la asistencia del Sr. N.T. Diallo, Jefe del Servicio de Meteorología
Aeronáutica de la OMM, quienes contaron con asistencia, según se indica a continuación:
Cuestión del
orden del día

Secretario

Asistido por

1

Sr. R. Romero

Sr. T. Fox y Sra. N. Arias

2

Sr. R. Romero

Sr. N. Halsey y Sr. B. Hellroth

3

Sr. B. Barrefors

Sr. N. Halsey y Sr. H. Cisse

4

Sr. T. Fox

Sr. B. Barrefors y Sr. D. Ivanov

Los Sres. J-C. Bugnet; C. Dalton; C. Gauthier; R. Lambo; D. Monaco; A. Pavloviƒ; M. Paydar; B. Peguillan
y B. Sekwati, de la Secretaría de la OACI, actuaron como asesores, cuando fue necesario.
4.2
La organización administrativa estuvo a cargo del Sr. A.P. Singh, Director de administración
y servicios. Los servicios de traducción e interpretación fueron proporcionados por la Subdirección de
idiomas y publicaciones bajo la dirección de su Jefe, el Sr. Y.N. Beliaev, quien contó con la asistencia de
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la Sra. R.J. Ezrati, Jefa de la Sección de interpretación, el Sr. S.M. Mostafa (Sección árabe), el Sr. H. Scarone
(Sección española), el Sr. P. Butler (Sección francesa), el Sr. D. Wilson (Sección inglesa y de publicaciones)
y el Sr. V. Gapakov (Sección rusa).
4.3
La organización material de la reunión estuvo a cargo del Sr. M. Blanch, Jefe de la Sección
de servicios a las conferencias y oficinas; la Sra. A. Craig, encargada del control de documentos y
Sr. J.D. Daoust, Jefe de la sección de imprenta. Otros especialistas de la Secretaría de la OACI suministraron
asesoramiento a la reunión en la medida de lo necesario.
5.

ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

5.1
El orden del día transmitido a la reunión por la Comisión de Aeronavegación fue adoptado
en la primera sesión plenaria.
6.

DISPOSICIÓN DEL TRABAJO

6.1
El plan orgánico enviado a los Estados con anterioridad a la celebración de la reunión fue
aprobado en la sesión plenaria inaugural.
6.2
De conformidad con las Instrucciones para las reuniones de navegación aérea de tipo
departamental y reglamento interno de las mismas (Doc 8143), se estableció un grupo coordinador, el cual
se reunió siempre que fue necesario durante la reunión. Los miembros de este grupo fueron la presidenta y
el secretario de la reunión y los representantes de los distintos servicios de la Secretaría que prestaron ayuda
a la reunión. El grupo pudo coordinar las actividades de la reunión utilizando los servicios y los locales
disponibles.
7.

DISCURSOS DE APERTURA

7.1

Presidente del Consejo, Dr. Assad Kotaite

Es para mí un placer y un privilegio declarar inaugurada la Reunión Departamental de
meteorología precisamente dos días antes del primer aniversario de los trágicos acontecimientos
del 11 de septiembre en los Estados Unidos. La OACI está determinada a restaurar plenamente la confianza
del público en el sistema mundial de transporte aéreo y asegurarse de que nunca se repita acto tan odioso
en ningún lugar del mundo. Esta reunión se celebra conjuntamente con el 12º período de
sesiones de la Comisión de Meteorología Aeronáutica de la Organización Meteorológica Mundial.
Recordarán ustedes que el noveno período de sesiones se celebró en Montreal en 1990 conjuntamente
con la Reunión Departamental COM/MET/OPS. En nombre del Consejo y del Secretario General,
Sr. Renato Cláudio Costa Pereira, deseo extender una cálida bienvenida a todos los aquí presentes. Espero
que su estadía en Montreal durante las próximas semanas sea placentera y productiva.
Desearía extender un saludo especial al profesor Godwin Obasi, Secretario General de
nuestra organización hermana, la Organización Meteorológica Mundial con la que mantenemos relaciones
especiales de trabajo. La labor que se llevará a cabo en esta reunión departamental tendrá repercusiones para
ambas organizaciones y, considerando la habitual asistencia y cooperación de la OMM, estamos convencidos
de que los resultados responderán verdaderamente a las necesidades en materia de meteorología de nuestros
Estados miembros.
El Profesor Obasi acaba de regresar de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible,
que se celebró en Johannesburgo (Sudáfrica) del 26 de agosto al 4 de septiembre. Ambas organizaciones, la
OACI y la OMM, apoyan el desarrollo duradero. Cada una de ellas tiene, en su propia esfera, un programa
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relativo al medio ambiente. En su Declaración en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, la OACI
ha destacado su responsabilidad y la de sus 188 Estados contratantes “de lograr la mayor compatibilidad
posible entre el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil y la calidad del medio ambiente”.
Esta Reunión Departamental de meteorología en particular se celebra en un momento
importante en que la OACI está en proceso de implantar los sistemas de comunicaciones, navegación y
vigilancia/gestión del tránsito aéreo (CNS/ATM) que tendrán un profundo impacto en todos los sistemas de
navegación aérea internacional. Una de las principales tareas de esta reunión es preparar el apoyo
meteorológico a los sistemas CNS/ATM. El sistema mundial de pronósticos de área (WAFS), la vigilancia
de los volcanes en las aerovías internacionales (IAVW) y la utilización del enlace de datos aeroterrestre para
transmitir información meteorológica constituyen componentes importantes del apoyo meteorológico a los
sistemas CNS/ATM que se tratarán en esta reunión.
Con respecto al WAFS, ha llegado el momento de completar las disposiciones relacionadas
con la denominada fase final, durante la cual los dos centros mundiales de pronósticos de área, en Londres
y Washington, producirán pronósticos mundiales de vientos y temperaturas en altitud y de tiempo
significativo en formato digital para transmitirlos directamente a los Estados por medio de tres
radiodifusiones por satélite de la OACI. No obstante, con respecto al término “fase final” es importante tener
presente que el logro de la fase final del WAFS no significa que el sistema estaría “finalizado” y que ya no
habría necesidad de un desarrollo ulterior; por el contrario, el WAFS tiene que responder a los rápidos
cambios que se presentarán en el futuro en la aviación y la meteorología y, en efecto, se invita a la reunión
a considerar el futuro del WAFS. En este contexto, se espera que ustedes, entre otras cosas, aborden el tema
de la necesidad de mejorar los pronósticos de turbulencia en aire claro y formación de hielo.
En lo atinente a la IAVW, como es de su conocimiento, a raíz de ciertos incidentes graves
se han elaborado las disposiciones normativas necesarias. Aún no se ha resuelto la cuestión de la
implantación efectiva de la IAVW que todavía deja algo que desear en algunas partes del mundo.
Por consiguiente, se les invita a tratar las cuestiones relacionadas con la implantación de la IAVW. En este
contexto, se presentará una propuesta para considerar la formalización de las funciones de los observadores
de volcanes en determinados Estados que hasta el momento han proporcionado servicios con carácter
voluntario.
Por lo que respecta a la utilización del enlace de datos para transmitir información
meteorológica, se espera que la reunión examine aspectos relacionados tanto con el enlace descendente como
con el enlace ascendente de la información. Uno de los desafíos que enfrentaremos en el futuro es organizar
el control de calidad de la información meteorológica incluida en los mensajes de vigilancia dependiente
automática (ADS) que constituye un aporte primordial en los modelos de pronósticos suministrados por los
centros mundiales de pronósticos de área.
Otro tema importante que la reunión analizará se relaciona con el apoyo meteorológico para
las operaciones en los aeródromos y en el área terminal cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la
capacidad de los aeropuertos. Esto comprende una propuesta de tener en cuenta la disponibilidad de sistemas
de observación meteorológica automatizados en los aeródromos.
Asimismo, la reunión tratará sobre la reestructuración del Anexo 3. La Séptima reunión
regional de navegación aérea África/Océano Índico propuso tal reestructuración en vista de las dificultades
que enfrentaban los Estados a raíz de la creciente complejidad de algunas de las disposiciones del Anexo 3.
Posteriormente, las Secretarías de la OACI y de la OMM presentaron conjuntamente una propuesta
al Consejo conviniendo en que debería reestructurarse el Anexo 3 en normas y métodos recomendados
básicos y especificaciones y requisitos técnicos detallados. Además se convino en que el texto del Anexo 3
reestructurado se presentara a la consideración de esta reunión.
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La última cuestión que ha de analizarse en esta reunión está relacionada con los cambios
institucionales y tendencias en la provisión de servicios meteorológicos para la navegación aérea
internacional que se están produciendo en los Estados. Al igual que la mayoría de otras materias relacionadas
con la aviación civil, los servicios meteorológicos de muchos Estados han tenido que responder a las
inexorables presiones mundiales para cambiar la forma de proveer muchos servicios a los usuarios, por
ejemplo, basándose en entidades autofinanciadas o financieramente autónomas por derecho propio. Estos
cambios han ocasionado frecuentes solicitudes de los Estados de asesoramiento sobre la interpretación de
los SARPS pertinentes del Anexo 3 relativos a la autoridad meteorológica designada para la provisión de
información OPMET y el acceso a dicha información, necesaria para prestar servicios a la navegación aérea
internacional, y la recuperación de los costos de la provisión de estos servicios. Se les invita a aprovechar
esta reunión mundial para proponer la elaboración de textos de orientación más actualizados con miras a
prestar asistencia a los Estados en este respecto.
Asimismo, se prevé que, después de la introducción en el Anexo 3 de los SARPS
relacionados con la garantía de calidad en la Enmienda 72, convendría que analizaran ustedes la aplicación
de nuevos SARPS y que proporcionaran asesoramiento a la OACI y a la OMM sobre el perfeccionamiento
permanente de los textos de orientación y el suministro de capacitación para facilitar la aplicación mundial.
Por último, se espera que la reunión trate la cuestión de la utilización de la Internet como
medio alternativo para recopilar y difundir información meteorológica aeronáutica. A este respecto, se les
propone que, como primera medida, consideren la utilización de la Internet como un sistema de reserva para
las telecomunicaciones aeronáuticas tradicionales.
El Presidente de la Comisión de Aeronavegación, Sr. Daniel Galibert, explicará en más
detalle el orden del día de la reunión.
Tienen ante ustedes un amplio programa que comprende más de 50 notas de estudio y que
reviste suma importancia para la seguridad y eficiencia de la aviación civil internacional. El Consejo
considera que los temas que están tratando son esenciales y, por consiguiente, su informe final será objeto
de examen por parte de la Comisión de Aeronavegación y del Consejo poco después de concluida esta
reunión. Sólo me resta expresarles mis mejores deseos de éxito.
7.2

Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial
Profesor G.O.P. Obasi

Es para mí un honor y un placer dirigirme a ustedes hoy con motivo de la apertura de esta
importante reunión conjunta de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) y de la Reunión
Departamental de meteorología de la OACI. En primer lugar quisiera expresar mi sincero agradecimiento
al Dr. Assad Kotaite, Presidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional y al
Sr. R.C. Costa Pereira, Secretario General de la OACI, por haber invitado a la OMM a celebrar este
acontecimiento importante en el edificio de la sede de su Organización y por los excelentes medios e
instalaciones que han puesto a nuestra disposición. Quisiera dar la bienvenida a todos los delegados que
representan a los Miembros de la OMM y a los Estados contratantes de la OACI, así como a los
representantes de las diferentes organizaciones internacionales y de la industria aeronáutica.
Esta reunión conjunta es la séptima desde que se celebró por primera vez este tipo de reunión
en 1954 y es una prueba más de las excelentes relaciones de trabajo que existen entre la OMM y la OACI.
La colaboración entre la OACI sy la OMM está reflejada en los arreglos de trabajo oficiales concertados por
ambas Organizaciones en 1954. Los acuerdos disponen especialmente que la OACI asumirá la
responsabilidad de definir las necesidades en materia de servicios meteorológicos para la navegación aérea
internacional y que la OMM se encargará de determinar los métodos y las prácticas que son necesarios para
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satisfacer dichas exigencias. A este respecto, cabe recordar que la Organización Meteorológica Internacional
(OMI), predecesora de la OMM, había creado en 1919 la Comisión de aplicación de la meteorología a la
navegación aérea, que se convirtió ulteriormente en la Comisión internacional de meteorología aeronáutica
y que se encargaba de facilitar directrices y orientación en lo que respecta a la meteorología aeronáutica
internacional. Dicha Comisión se creó poco tiempo después de que se llevase a cabo el primer viaje aéreo
comercial. A lo largo de los años, se ha ido reforzando la colaboración entre la Organización Meteorológica
Internacional y su sucesora la OMM y la Comisión Internacional de Navegación Aérea (ICAN) y su sucesora
la OACI.
Los orígenes de dicha colaboración se remontan al 17 de diciembre de 1903, cuando se cobró
conciencia de la influencia de las condiciones meteorológicas sobre la navegación aérea ya que tuvo que
anularse el primer vuelo de un avión de motor, debido a las ráfagas de viento que dañaron al aparato. Una
semana antes de estos acontecimientos, un periódico muy prestigioso de Nueva York declaraba en su
editorial, con fecha 10 de diciembre de 1903, lo siguiente:
“…Esperamos que el Profesor Langley no ponga en peligro su fama de científico por perder
tiempo y dinero experimentando nuevos aviones. La vida es corta y todavía puede rendir a
la humanidad servicios mucho más importantes de los que obtendrá si sigue persistiendo en
su deseo de volar. Los estudiantes y los investigadores como Langley deberían buscar
formas mucho más útiles de pasar el tiempo.”
Hoy en día, nadie pone en tela de juicio la importancia de la industria aeronáutica para
la economía de un país ni su contribución al bienestar de la humanidad. El aumento considerable de las
actividades de la aviación civil se menciona en la Crónica anual de aviación civil para el año 2000, que
se ha publicado en la Revista de la OACI en su edición de julio-agosto de 2001 en la que se indica que
más de 1 600 millones de pasajeros han sido transportados en el año 2000 y que se han volado más de
400 mil millones de toneladas-kilómetros. Este aumento se debe en gran medida a la mayor seguridad y
eficacia de las operaciones aéreas. A este respecto, huelga decir que las condiciones meteorológicas siguen
siendo un parámetro importante para la aviación y que muchos servicios meteorológicos nacionales fueron
creados inicialmente para facilitar información meteorológica a la aviación. Hoy en día, los Servicios
Meteorológicos Nacionales, en el marco del Programa de Meteorología Aeronáutica de la OMM y gracias
al asesoramiento científico y técnico moderno que facilita la Comisión de Meteorología Aeronáutica,
suministran servicios meteorológicos rentables que permiten llevar a cabo operaciones aeronáuticas seguras,
periódicas y eficaces en el mundo entero.
Uno de los resultados más importantes de la cooperación internacional para la industria
aeronáutica ha sido la elaboración y la ejecución del Sistema mundial de pronósticos de área (WAFS), que
empezó hace más de 20 años. Este sistema depende sobre todo del suministro de datos meteorológicos
básicos para pasar modelos de predicción meteorológica numérica, que permiten obtener información para
la aviación. Desde su creación, tanto la comunidad aeronáutica como meteorológica se dieron cuenta de que
si no se disponía de datos meteorológicos básicos a tiempo no se podría facilitar información meteorológica
para la aviación. Esto se mencionó claramente en la Recomendación 3.2/1 de la reunión conjunta de la CMAe
y de la Reunión Departamental de Comunicaciones/Meteorología de la OACI que tuvo lugar aquí en
Montreal en 1982. En dicha recomendación se invita a la OMM a que disponga lo necesario para ofrecer el
apoyo de la Vigilancia Meteorológica Mundial a los centros mundiales y regionales de pronósticos de área
y, en especial, a fin que se disponga de los datos básicos necesarios para todo el mundo, en el caso de los
centros mundiales de pronósticos de área, y para sus zonas de responsabilidad, en los casos de los centros
regionales de pronósticos de área.
Como sin duda sabrán, el Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) de
la OMM, compuesto por un sistema integrado de servicios nacionales y por los medios e instalaciones que
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facilitan los Miembros de la OMM, ha respondido eficazmente a esta solicitud permitiendo que el sistema
mundial de pronósticos de área alcance sus objetivos que son ambiciosos. Durante los últimos 20 años,
gracias al dinamismo de los Miembros de la OMM y a los progresos de la ciencia y la tecnología, los
tres componentes de la VMM han hecho progresos importantes. El Sistema mundial de observación (SMO)
está compuesto por subsistemas, tanto con base terrestre como espacial, el Sistema mundial de proceso de
datos (SMPD) está constituido por una red integrada de centros de proceso de datos equipados con
instalaciones modernas, especialmente con computadoras potentes y el Sistema Mundial de
Telecomunicaciones (SMT) es un sistema mundial que permite intercambiar rápidamente los datos y la
información disponibles.
En 1998, para mejorar el funcionamiento del SMO, se creó el programa de retransmisión de
datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR), en estrecha colaboración con las diversas aerolíneas y con
los servicios meteorológicos nacionales. Actualmente, se transmiten a través del SMT cada día 130.000
observaciones AMDAR. Además, seis satélites meteorológicos de órbita casi polar y ocho satélites
geoestacionarios de observación del medio ambiente completan la cobertura mundial de datos. Dichos datos
han permitido mejorar considerablemente la calidad de las predicciones meteorológicas en apoyo a las
operaciones de la aviación. Todos estos datos, que se transmiten a los diversos centros de predicción
meteorológica, especialmente a los centros mundiales de pronósticos de área (WAFC), constituyen la base
indispensable para elaborar la información meteorológica. La característica única del sistema de la OMM
es que los datos y los productos se distribuyen gratuitamente y sin ningún tipo de restricción a todos los
servicios meteorológicos nacionales y a los centros del WAFS.
Numerosos factores, internos y externos, tienen repercusiones sobre el funcionamiento de
los servicios meteorológicos nacionales y uno de ellos es la tendencia cada vez mayor a la comercialización
y a la privatización de los servicios. Esta tendencia puede tener efectos negativos sobre el nivel actual de
financiación de los servicios meteorológicos nacionales, a pesar de que lo usuarios cada vez exigen servicios
más perfeccionados y nuevos métodos de prestación de servicios. Considerando todos estos nuevos
elementos, quisiera hacer un llamamiento a todos los participantes en esta reunión conjunta para que
reconozcan la importante contribución de los SMN y de la VMM al suministro de servicios meteorológicos
para la navegación aérea internacional, con objeto de que las autoridades nacionales y la comunidad
internacional cobren conciencia de la necesidad urgente de reforzar la infraestructura y los recursos humanos
de los SMN.
Ahora la fase final del WAFS, prevista en 1982, es inminente y se van a transferir este año
todas las responsabilidades de los centros regionales de pronósticos de área a los centros mundiales de
pronósticos de área (WAFC) de Londres y de Washington. Gracias a la clarividencia que se tuvo hace más
de 20 años, se ha conseguido que los dos centros mundiales de pronósticos de área elaboren predicciones
meteorológicas semiautomáticas valiosas y que se transmitan por satélite en clave numérica, para que las
reciban más de 200 equipos terminales de recepción de datos satelitales en más de 150 países. A este
respecto, quisiera agradecer a todos los Miembros de la OMM por su participación en el WAFS y
especialmente al Reino Unido, a los Estados Unidos de América, a Francia, a Finlandia y a otros países por
haber facilitado equipo terminal de recepción de datos satelitales y estaciones de trabajo para el WAFS,
especialmente en el marco del Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM.
Quisiera mencionar otros temas que considero oportuno que examinen ustedes en esta
reunión conjunta.
En primer lugar, con las aeronaves comerciales más perfeccionadas, los progresos de la
informática y de las telecomunicaciones, los sistemas de observación meteorológica más avanzados y la
predicción meteorológica numérica que permite disponer de predicciones más precisas y a más largo plazo,
van a cambiar las exigencias en materia de servicios aeronáuticos y su suministro. Por consiguiente, conviene
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hacer esfuerzos para planificar mejor el WAFS, con objeto de que satisfaga plenamente las nuevas exigencias
en materia de servicios aeronáuticos.
En segundo lugar, como sin duda sabrán, se han introducido prácticas de gestión de la
calidad basadas en la norma ISO 9000 en el Anexo 3 de la OACI y en el Reglamento Técnico [C.3.1] de
la OMM, que entraron en vigor el 1 de noviembre de 2001. Sin embargo, la OMM está examinando
actualmente las modalidades de aplicación de las normas ISO 9000 de gestión de la calidad. El Consejo
Ejecutivo de la OMM opinó que la obligación de aplicar la norma ISO 9000 implicaría gastos considerables
para los servicios meteorológicos nacionales y aumentaría la brecha que existe entre los servicios de los
países en desarrollo y de los países desarrollados. Por consiguiente, les ruego a todos ustedes que tomen en
cuenta la opinión expresada por el Consejo Ejecutivo y que permitan que la aplicación de la norma ISO 9000
sea facultativa.
En tercer lugar, para facilitar la transición del sistema tradicional actual de suministro de
datos para la navegación aérea internacional al sistema de la OACI de comunicaciones, navegación y
vigilancia/gestión del tránsito aéreo (CNS/ATM), los servicios de meteorología aeronáutica deben satisfacer
ciertas exigencias mundiales, regionales y nacionales, contribuir a que mejore la seguridad aérea y
demostrarle a la industria aeronáutica que el sistema es rentable. A este respecto, convendría ayudar a
mejorar los servicios de meteorología aeronáutica que brindan los países en desarrollo.
Por último, observo que esta reunión conjunta, bajo el tema que trata de "Cambios
institucionales y tendencias en la provisión de servicios meteorológicos para la navegación aérea
internacional", va a examinar dos cuestiones importantísimas para la OMM, a saber la utilización de Internet
para tener acceso a la información de meteorología aeronáutica y la comercialización y la privatización de
los servicios de meteorología aeronáutica.
En lo que respecta a la utilización de Internet, el Consejo Ejecutivo de la OMM ha pedido
que se examine detenidamente la cuestión de las medidas de seguridad que podrían tomarse para que los
centros de la vigilancia meteorológica mundial y el sistema mundial de telecomunicaciones funcionen de
forma eficaz y segura y que se estudien las implicaciones que podría tener el uso de Internet sobre la política
de intercambio de datos. En lo que respecta al acceso a la información de meteorología aeronáutica, cabe
recordar que, en virtud del Anexo 4 de la Resolución 40 del Duodécimo Congreso de la OMM que se aprobó
en 1995, “La información aeronáutica, elaborada específicamente para satisfacer las necesidades de
la aviación y que se rige por las disposiciones del Convenio sobre Aviación Civil Internacional
(Chicago, 1944), no se incluye en la aplicación de esta práctica”. Efectivamente, esta práctica se refiere a
las especificaciones para la clasificación de los datos y de los productos que se intercambian entre los
Miembros de la OMM y a las condiciones relativas a su uso.
La OMM y los servicios meteorológicos nacionales (SMN) están preocupados por la
cuestión de la recuperación de los costos de los servicios meteorológicos que se suministran a la industria
aeronáutica y por las nuevas modalidades de suministro de servicios, especialmente por la comercialización
y la privatización de dichos servicios. Les ruego encarecidamente a todos ustedes que examinen
detenidamente estas cuestiones que van a tener repercusiones importantes y a largo plazo sobre los SMN.
Por consiguiente, la OMM tomará nota con especial interés de los resultados de sus
deliberaciones sobre estos temas, que constituirán la base de ulteriores consultas que se celebren entre
nuestras dos Organizaciones.
Como en el pasado, les aseguro que la OMM no escatimará esfuerzos para contribuir a que
se alcancen los objetivos que se han fijado la OACI y la OMM para suministrar servicios meteorológicos
para la navegación aérea internacional. Por consiguiente, espero con interés las recomendaciones que ustedes
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hagan sobre las diversas cuestiones importantes que van a examinar bajo los diversos puntos del orden del
día de esta reunión conjunta. Confío en que sus deliberaciones se lleven a cabo en el mismo espíritu
de colaboración y de comprensión mutua que han caracterizado siempre las reuniones de nuestras
dos organizaciones.
Les deseo a todos ustedes una estancia agradable en Montreal y mucho éxito y una fructífera
reunión conjunta.
7.3

Presidente de la Comisión de Aeronavegación,
Sr. G. Galibert

Buenos días, señoras y señores. Tengo el gran placer, en nombre de la Comisión de
Aeronavegación, de darles la bienvenida a Montreal y a la Sede de la OACI. Antes de referirme en detalle
al orden del día que tratarán ustedes, desearía informarles que la Comisión de Aeronavegación ha seguido
con atención la preparación de las propuestas de enmienda del Anexo 3 que examinarán en esta reunión.
Como ya lo ha manifestado el Presidente del Consejo, la implantación de los sistemas CNS/ATM y el desafío
de mejorar la capacidad de los aeropuertos y del espacio aéreo son cuestiones de gran importancia para la
comunidad aeronáutica internacional y para la OACI. La Comisión ha tomado nota de que dos cuestiones
del orden del día se refieren concretamente a los aspectos meteorológicos de esos dos asuntos y aguardamos
con interés el examen de sus propuestas al respecto. Desearía también recordar a la reunión que la Comisión
de Aeronavegación espera que en las deliberaciones que ustedes mantendrán se preste siempre la debida
consideración a los aspectos operacionales de cualquier asunto en particular. Esto significa que deberá
evaluarse cuidadosamente la repercusión operacional de toda medida que se proponga. Además, se confía
en que se prestará la debida atención a la eficacia de sus propuestas en relación con los costos.
Pasando al orden del día bastante extenso que van a tratar ustedes, la Comisión advierte con
agrado que en la cuestión 1, una vez que la reunión haya llegado a un acuerdo sobre las propuestas
pertinentes para enmendar el Anexo 3 y que las mismas hayan sido adoptadas por el Consejo de la OACI
y por el Consejo ejecutivo de la OMM, el sistema mundial de pronósticos de área habrá alcanzado la
“fase final” prevista originalmente por la Reunión Departamental COM/MET en 1982. Sin embargo, se
advierte también que la reunión se propone tomar debidamente en cuenta los inexorables avances técnicos
futuros para proponer los medios de asegurar que el WAFS continúe desarrollandose con el fin de satisfacer
los cambiantes requisitos operacionales, como se ha hecho en el pasado. Sus deliberaciones sobre el modo
de mejorar la calidad y distribución de los pronósticos de turbulencia y formación de hielo del WAFS serán
muy importantes para la seguridad de los vuelos y contará con firme apoyo de toda la comunidad aeronáutica
internacional. Otra cuestión del orden del día que abordarán ustedes relativa a la seguridad de los vuelos es
la vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales (IAVW). Se toma nota de que la reunión se
concentrará en la plena implantación de la IAVW, introduciendo incluso requisitos sobre una serie de
observatorios de volcanes que se enumerarán en partes FASID de los planes regionales de navegación aérea
pertinentes. En la cuestión 1 del orden del día se tratan también los enlaces ascendente y descendente de la
información meteorológica. A este respecto, la Comisión de Aeronavegación ha advertido la excelente
coordinación entre el grupo de expertos OPLINK de la OACI y el grupo de estudio METLINK para elaborar
requisitos operacionales acerca de los enlaces ascendente y descendente de información MET, cuyos
resultados constituyen propuestas apropiadas para enmendar el Anexo 3, que ustedes deberán examinar.
En la cuestión 2 del orden del día, se les solicitará también que estudien diversas propuestas
relativas al aporte que puede hacer MET para mejorar la capacidad de los aeropuertos y del espacio aéreo.
A los ojos de la Comisión, toda contribución positiva y eficaz en cuanto a los costos para esta causa, por
modesta que sea, será sumamente apreciada por la comunidad aeronáutica internacional.
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La Comisión de Aeronavegación estaba interesada en seguir la elaboración de la propuesta
que figura en la cuestión 3 del orden del día, de reestructurar el Anexo 3 en SARPS básicos y requisitos y
especificaciones técnicos, de conformidad con el Apéndice A de la Resolución A33-14 de la Asamblea.
Aunque podría considerarse que este ejercicio es sobre todo editorial, no es en modo alguno una tarea trivial.
Se prevé que el Anexo 3 reestructurado ayudará a los Estados a aplicar disposiciones del Anexo 3 que,
debido a su complejidad, podrían haberse considerado de otro modo algo difíciles de traducir en
instrucciones de fácil comprensión para el personal local. Me gustaría aprovechar esta oportunidad en
nombre de la Comisión para agradecer a la OMM su excelente cooperación en esta tarea compleja.
Por último en la cuestión 4 del orden del día, la reunión tendrá que ocuparse de varios
asuntos institucionales difíciles, entre ellos las presiones mundiales para modificar la manera en que se
prestan los servicios MET a los usuarios, la designación de la autoridad meteorológica en este nuevo ámbito
y la recuperación de los costos de los servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional, la
implantación de la garantía de calidad en los servicios meteorológicos y el empleo operacional de la Internet
para la recopilación y difusión de información OPMET. Se trata de asuntos, todos igualmente importantes,
que figurarán en las actividades de la OACI y de la OMM durante el próximo decenio y será fundamental
una clara orientación de parte de esta reunión para asegurar que las Secretarías de la OACI y la OMM
comprendan lo que la comunidad aeronáutica espera de ellas al respecto. Desearía asimismo señalar a la
atención de ustedes la cuestión de la garantía de calidad y recordarles que la garantía de calidad es de
importancia crítica para todas las disciplinas en la industria de la aviación. El suministro ininterrumpido de
información aeronáutica a los pilotos exige que todos los proveedores de esa información, en la medida de
lo posible, actúen de acuerdo. En este sentido, se advierte que, aunque la información MET y AIS está
sometida a requisitos semejantes, los requisitos básicos AIS en el Anexo 15 sobre garantía de calidad tienen
categoría de normas, mientras que los del Anexo 3 son métodos recomendados. Sería sumamente beneficioso
para la comunidad aeronáutica internacional que la reunión pudiese informar a la Comisión la fecha en la
cual se prevé que pueda proponerse elevar a la categoría de normas los requisitos básicos del Anexo 3
relativos a la garantía de calidad.
Debo decir que la Comisión, que está muy interesada en el resultado de los debates que
mantendrán ustedes, considerará un alto privilegio recibir un informe anticipado sobre sus deliberaciones.
He programado una reunión oficiosa de la ANC para la última jornada de la reunión, el 27 de septiembre por
la tarde, con el fin de que la Comisión pueda recibir una pronta, aunque oficiosa, presentación de sus
conclusiones, a cargo del presidente o del vicepresidente de la reunión, según sean sus respectivas
disponibilidades, y del secretario de la reunión. Los miembros de la Comisión esperamos ansiosamente esa
exposición y entretanto, la oportunidad de reunirnos con la mayoría de ustedes durante su permanencia
en Montreal.
Concluyo deseándoles una muy agradable y productiva reunión y una feliz estancia
en Montreal, con el tiempo más agradable que puede pronosticar un especialista MET.
7.4

Presidente de la Comisión de Meteorología Aeronáutica,
Sr. N. Gordon

Es un gran honor dirigirme a ustedes en este momento en que comenzamos juntos un trabajo
que durará tres semanas, en la reunión internacional sobre meteorología de la aviación más importante en
12 años.
Es un gran placer dirigirme a ustedes en la hermosa ciudad de Montreal. Y solamente una
reunión de meteorólogos podría haber dispuesto un tiempo tan hermoso, al menos por ahora.
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Por supuesto, fue en Montreal hace unos 23 años, que un grupo de gente muy inteligente –el
Grupo de expertos sobre pronósticos de área– se reunió para preparar el proyecto básico del sistema mundial
de pronósticos de área (WAFS). En este momento querría rendirles homenaje por su visión y previsión, y
veo que al menos uno de ellos, Charlie Sprinke, está hoy aquí entre nosotros. El tema fundamental de la
séptima reunión conjunta de comunicaciones y meteorología y de la Comisión de Meteorología Aeronáutica
(CMAe), celebrada en Montreal hace 20 años, en 1982, fue en gran medida el WAFS.
Nuevamente nos reunimos en conjunto en Montreal en 1990 para avanzar en la aplicación
del WAFS y también, entre los puntos importantes, para dar un paso clave hacia la armonización a nivel
mundial de las claves METAR y TAF.
Y ahora, tras otros 12 años, volvemos a reunirnos para concluir esencialmente la importante
labor sobre el WAFS como primera cuestión del orden del día, y sembrar las semillas de nuevos adelantos
para cumplir con las necesidades que surjan.
También hay otros puntos técnicos importantes en el orden del día conjunto, como el
aprovechamiento de los adelantos técnicos y en la meteorología en lo relativo a la pronosticación,
elaboración de modelos, comunicaciones y sistemas de observación automatizados. Estudiaremos una
reestructuración importante del Anexo 3, así como varias enmiendas que reflejarán los adelantos que
realicemos según nuestra competencia.
Tal vez la cuestión más destacada del orden del día conjunto es más sobre criterios que de
carácter técnico: la cuestión 4 del orden del día, Cambios institucionales y tendencias en el suministro de
servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional. En él vamos a examinar asuntos tales
como la recuperación de los costos, la comercialización, la gestión de la calidad y la utilización de la Internet.
Colegas, vivimos una época de desafío para la industria de la aviación, no solamente a causa
de los terribles sucesos del año pasado, que esta semana están muy presentes en todos los pensamientos.
La industria de la aviación sobrevivirá, se recuperará, avanzará, aunque tal vez en una forma
diferente. La aviación es demasiado importante para el mundo.
Podemos ayudar. Quiero pedirles que recuerden algo mientras estudiamos y meditamos y
tomamos decisiones importantes durante las próximas tres semanas: el importante papel que podemos
desempeñar como meteorólogos al añadir valor a la industria de la aviación. Manteniendo seguros a los
aviones y a los pasajeros, ayudando a las líneas aéreas y al control y gestión del tránsito aéreo a ser lo más
eficaces y eficientes posible, y podemos hacerlo solamente por medio de la creación abierta de la
infraestructura de la Vigilancia Meteorológica Mundial de la OMM, conducida por los servicios
meteorológicos nacionales del mundo entero.
Este debe ser el objetivo de nuestras deliberaciones: tomar decisiones que den como
resultado un mejor servicio a la aviación en el momento en que comenzamos el siglo XXI.
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LISTA DE LOS REPRESENTANTES

CD
ACD
D
ALT

—
—
—
—

Delegado jefe
Delegado jefe suplente
Delegado
Suplente

Estado/Territorio

ADV —
COBS —
OBS
—

Asesor
Observador principal
Observador

Nombre

Título

Afganistán

Mir, Y.

OBS

Alemania

Kloppel, M.
Sturm, K.
Lorenzen, E.
Mickler, T.
Schmincke, M.

CD
CD
D
OBS
OBS

Angola

Kasu, M.

D

Arabia Saudita

Al Ghamdi, S.
Al Mudarris, A.
Al Jezani, I.
Gari, F.

CD
D
ADV
OBS

Argelia

Cherif, T.

OBS

Argentina

Afonso, J.
Sánchez Ara, E.A.

CD
OBS

Armenia

Alaverdian, N.A.

CD

Australia

Canterford, R.
Sabin, G.
Williams, E.G.
Aleck, J.

CD
ACD
D
OBS

Austria

Pumpel, H.
Ableidinger, M.

CD
D

Azerbaiyán

Aliyev, C.V.
Huseynov, N.S.

CD
ACD

Bahrein

Daham, A.

CD

Bélgica

De Keyser, N.

CD
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Título

Botswana

Matlhaga, M.

CD

Brasil

Gusmao, A.
Henriques, C.R.
Basilio Dias, J.A.
Ribeiro, L.

CD
D
ADV
OBS

Bulgaria

Mednikarov, G.

CD

Cabo Verde

Silva, J.B.

CD

Camerún

Mendouga, P.A.
Tekou, T.

D
OBS

Canadá

Mein, D.T.E.
Naismith, J.A.
Chen, P.
Everell, M.D.
Fournier, G.
Lancaster, J.
Macdonald, K.
Mcleod, C.
Angle, B.
Kirby, B.A.
Lynch, D.
Servranckx, R.

CD
ACD
D
D
D
D
D
D
ADV
ADV
ADV
OBS

Chile

Villarroel Rocco, L.

CD

China

Zhou, H.
Xu, L.
Lee, B.Y.
Ma, Q.Y.
Shun, C.M.
Zhang, X.

CD
D
ADV
ADV
ADV
ADV

Colombia

González, M.
Pulido, J.M.

OBS
OBS

Croacia

Gelo, B.

CD

Cuba

Ayón Alfonso, J.
Armengol Matos, G.

CD
ACD

Dinamarca

Dybdahl, B.
Andresen, S.E.
Mohamed, M.Z.
Al Bagoury, M.

CD
ACD
CD
OBS

Egipto
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Nombre

Título

Emiratos Árabes Unidos

Al Ali, A.A.
Ahmad, H.R.
Al Amri, H.

ACD
D
D

España

Adrover, L.
Herrero, J.

CD
D

Estados Unidos

Whatley, D.
Heuwinkel, R.
Albersheim, S.
Andrews, M.J.
Schmidt, S.
Swanson, G.
Olson, R.
Stone, R.

CD
ACD
D
D
D
D
ADV
ADV

Estonia

Saar, J.

CD

Etiopía

Belayneh, M.

OBS

Federación de Rusia

Rudakov, V.A.
Romanenko, Y.
Dudochkina, E.P.
Khrolenko, V.M.
Kiselev, B.A.
Lysenko, I.
Pavlova, A.V.
Petrova, M.V.
Rasputikov, A.S.

CD
ACD
D
D
D
D
D
D
D

Finlandia

Korhonen, O.
Tupamaki, M.
Polvinen, J.
Makela, M.
Osterberg, K.K.

CD
ACD
ADV
OBS
OBS

Francia

Soucheleau, A.
Goas, J.
Lambergeon, D.
Tirot, J.
Andriamonje, M-J.
Martini, F.

CD
ACD
ACD
D
ADV
ADV

Gambia

Touray, L.M.
Jobe, S.

CD
D

Ghana

Juati, A.

CD
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Título

Hungría

Mersich, L.
Fejes-Sandor, V.

CD
ACD

Irán, República Islámica del

Mahdavi, G.
Shaneh, A.
Murphy, D.
McGinley, A.
Sorani, R.
de Simone, C.
Scordato, D.

CD
D
CD
OBS
CD
ACD
D

Japón

Momoi, Y.
Mahara, T.
Sasaki, K.

CD
D
D

Kazajstán

Kamaletdinov, K.

ADV

Kuwait

Shuaibi, K.M.
Al Jenaee, Y.

ACD
D

Líbano

Bejjani, A.

CD

Malasia

Appadurai, M.
Ooi, S.H.

D
D

Mauricio

Gungah, A.

OBS

Nigeria

Eniojukan, D.O.

OBS

Noruega

Heidegard, A.

D

Nueva Zelandia

Lechner, P.D.
Gordon, N.D.
MacKersy, K.W.

CD
ACD
D

Omán

Al Saifi, S.
Al Najar, K.

CD
D

Países Bajos

Van Dijk, W.
Hart, L.

CD
D

Perú

Nicholson, G.
Pedro, A.

CD
D

Polonia

Kadziolka, T.
Klejnowski, R.
Gozdzik, P.

CD
D
ALT

Irlanda
Italia
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Nombre

Título

Portugal

Monteiro, A.
Ferreira, J.

CD
ACD

Reino Unido

Perry, B.
Underwood, D.
Gait, N.J.
Johnson, D.

CD
ACD
ADV
ADV

República Árabe Siria

Al Beik, I.E.
Al Khatib, N.
Arshed, K.

CD
ACD
ALT

República Checa

Gorgol, O.
Obrusnik, I.
Schoberova, E.
Techlovsky, B.
Trefny, M.
Wolek, M.

CD
D
D
D
D
D

República de Corea

Kim, S.J.
Park, J.S.

CD
ACD

República Unida de Tanzanía

Sillayo, S.

CD

Rumania

Visoiu, D.

CD

Senegal

Sall, O.
Watt, M.A.
Gueye, B.

CD
D
OBS

Seychelles

Agricole, W.

CD

Sudáfrica

Nadison, D.
Edwards, M.
Horak, M.
Narsing, Parbhio Y.

CD
ACD
D
ADV

Sudán

Kafi, E.D.

CD

Suecia

Noreus, E.
Carlson, K.

CD
ADV

Suiza

Sutter, U.
Ulrich, D.

CD
ACD

Túnez

Bouraoui, J.

D

Ucrania

Natasiyenko, V.
Nefedyeva, N.

CD
D
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Sitak, V.
Sydorenko, Y.

D
D

Yemen

Al Hada’a, A.
Breeh, N.

CD
ALT

Yugoslavia

Radovanovic, D.

D

Zimbabwe

Mazambara, E.C.

CD

Organización internacional

Nombre

Título

Agence pour la Sécurité de la
Navigation Aérienne en
Afrique et à Madagascar
(ASECNA)

Miampika, A.
Finke Fictime, L

COBS
OBS

EUROCONTROL

Reid, K.

OBS

Asociación del Transporte Aéreo
Internacional (IATA)

Defalque, H.
Comber, M.
Fronzak, M.J.
Hoeven, E.
Laaksonen, A.
Qualley, W.
Sonnabend, H.R.
Todo, N.
Woveris, W.P.

COBS
OBS
OBS
OBS
OBS
OBS
OBS
OBS
OBS

Federación Internacional de
Asociaciones de Pilotos de
Línea Aérea (IFALPA)

Paradis, K.
Vinson, S.

COBS
OBS
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ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN
Cuestión 1 del
orden del día: Componente meteorológico de los sistemas CNS/ATM
1.1: Fase final del WAFS
1.2: Enlaces ascendente y descendente de la información OPMET
1.3: Elaboración de productos WAFS especializados para pronósticos de turbulencia
y formación de hielo
1.4: Vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales (IAVW)
Cuestión 2 del
orden del día: Apoyo meteorológico para operaciones en los aeródromos y en el área terminal
2.1: Sistemas de observación meteorológica en los aeródromos
2.2: Adaptación del formato, el contenido y la oportunidad de la información
meteorológica para apoyar las mejoras en la capacidad aeroportuaria
Cuestión 3 del
orden del día: Reestructuración del Anexo 3
Cuestión 4 del Cambios institucionales y tendencias en el suministro de servicios
orden del día: meteorológicos para la navegación aérea internacional
Cuestión 5 del
orden del día: Declaración de delegaciones
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LISTA DE SIGLAS
ACC
ACMET
ADS
AFI
AFS
AIS
AMDAR
AMOSSG
ANC
AOP
APIRG
ASECNA
ATC
ATIS
ATM
ATNP
ATS
BUFR
CAVOK
CEI
CMAe
CMRE
COM/MET
COM/MET/OPS
CTBTO
D-ATIS
D-VOLMET
EDR
EUR
FANS
FASID
GEPNA
GOES M
GTS
IAOPA
IATA
IAVW
IAVWOPSG

centro de control de área
Pronóstico meteorológico de capacidad de aeropuerto
vigilancia dependiente automática
Región África-Océano Índico
servicio fijo aeronáutico
servicio de información aeronáutica
retransmisión automática de datos meteorológicos procedentes de aeronaves
Grupo de estudio sobre sistemas de observación meteorológica para aeródromos
Comisión de Aeronavegación
planificación de las operaciones de aeropuerto
Grupo regional AFI de planificación y ejecución
Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar
control de tránsito aéreo
servicio automático de información terminal
gestión del tránsito aéreo
Grupo de expertos sobre la red de telecomunicaciones aeronáuticas
servicio de tránsito aéreo
Forma binaria universal de representación de datos meteorológicos
visibilidad, nubes y condiciones meteorológicas actuales mejores que los
valores o condiciones prescritos
Comunidad de Estados Independientes
Comisión de Meteorología Aeronáutica
Centro Meteorológico Regional Especializado
Comunicaciones/Meteorología
Comunicaciones/Meteorología/Operaciones
Organización del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares
servicio automático de información terminal por enlace de datos
servicio VOLMET por enlace de datos
régimen de disipación de los remolinos
Región Europa
sistemas de navegación aérea del futuro
documento sobre las instalaciones y servicios
Grupo Europeo de Planificación de la Navegación Aérea
satélites geoestacionarios
Sistema Mundial de Telecomunicación
Consejo Internacional de Asociaciones de Propietarios y Pilotos de Aeronaves
Asociación del Transporte Aéreo Internacional
vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales
Grupo de operaciones para vigilancia de volcanes en las aerovías
internacionales

vi-2
IFALPA
INTELSAT
ISCS
IUGG
LVP
MET
METAR
METG
MWO
NU
OMM
OPLINKP
OPMET
PANS
PANS-ABC
PANS-ATM
PCT
PIRG
PT/MET/ATM
RAFC
RAN
SADISOPSG
SARPS
SIGWX
SIP
SMN
SPECI
SWH
SWM
TC
TCAC
VAFTAD
VAG
VAWSG
VMM
VSAT
WAFC
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Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea
Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite
Sistema internacional de comunicaciones por satélite
Unión Internacional de Geodesia y Geofísica
procedimientos para escasa visibilidad
meteorológico
informe meteorológico aeronáutico ordinario
Grupo sobre meteorología
oficina de vigilancia meteorológica
Naciones Unidas
Organización Meteorológica Mundial
Grupo de expertos sobre enlaces de datos operacionales
información meteorológica relativa a las operaciones
Procedimientos para los servicios de navegación aérea
Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Abreviaturas y
códigos de la OACI (Doc 8400)
Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Gestión del tránsito
aéreo (Doc 4444)
Programa sobre los ciclones tropicales
grupo regional de planificación y ejecución
equipo de proyectos MET como parte del concepto CNS/ATM para la
Región EUR
centro regional de pronósticos de área
Reunión regional de navegación aérea
Grupo sobre operaciones del sistema de distribución por satélite
normas y métodos recomendados
tiempo significativo
proyecto especial de ejecución
servicio meteorológico nacional
informe de observación meteorológica especial seleccionado para la aviación
pronóstico SIGWX de alto nivel
pronóstico SIGWX de nivel medio
ciclón tropical
centro de avisos de ciclones tropicales
pronóstico de transporte y deposición de cenizas volcánicas
avisos de cenizas volcánicas en formato gráfico
Grupo de estudio sobre advertencias de la presencia de cenizas volcánicas
Vigilancia Meteorológica Mundial
terminal de abertura muy pequeña
centro mundial de pronósticos de área

vi - Lista de siglas
WAFS
WAFSOPSG
WAFSSG
WISTSG

sistema mundial de pronósticos de área
Grupo de operaciones del sistema mundial de pronósticos de área
Grupo de estudio sobre el sistema mundial de pronósticos de área
Grupo de estudio sobre la cizalladura del viento y turbulencia a poca altura

————————
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Cuestión 1 del
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1.1:1
1.1:1.1
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Componente meteorológico de los sistemas CNS/ATM

FASE FINAL DEL WAFS
Introducción

1.1:1.1.1
La reunión recordó que el sistema mundial de pronósticos de área (WAFS) había sido creado
en respuesta a modificaciones fundamentales de los requisitos operacionales que surgieron desde mediados
hasta finales del decenio de 1970 debido al rápido crecimiento del transporte aéreo en todo el mundo y a la
introducción de vuelos a distancias muy superiores. Estas tendencias habían obligado a que los explotadores
requirieran cada vez más información sobre pronósticos meteorológicos mundiales en ruta y, además, que
se garantizara la calidad y el formato normalizados para estos pronósticos, siempre que realizaran
operaciones. La centralización del control operacional de las líneas aéreas principales en sus bases nacionales
se hizo posible por razón de los adelantos técnicos simultáneos en comunicaciones y computadoras. Esto
significaba que la planificación de los vuelos para las líneas aéreas de mayor magnitud se convirtió
predominantemente en un sistema computadorizado, el cual a su vez requería que los vientos y temperaturas
en altitud pronosticados, utilizados como datos de entrada para la planificación de los vuelos por
computadora, hubieran también de presentarse en forma numérica. Al mismo tiempo, la planificación de
vuelos por parte de algunas líneas aéreas y, en todo caso, para la aviación general internacional continuaba
siendo en gran parte de tipo manual. Se observó que los requisitos operacionales que surgieron a finales del
decenio de 1970 correspondían a pronósticos mundiales normalizados y de alta calidad en formatos numérico
y gráfico que habrían de estar disponibles en todos los Estados contratantes/Estados miembros para fines de
documentación y de planificación de los vuelos, prácticamente para cualquier ruta en perspectiva.
1.1:1.1.2
Para evaluar adecuadamente estos nuevos requisitos, la Comisión de Aeronavegación (ANC)
de la OACI convino en 1978 en que debería establecerse el Grupo de expertos sobre pronósticos de área para
preparar propuestas de un nuevo sistema de pronósticos de área. Las propuestas formuladas por el Grupo de
expertos sobre pronósticos de área fueron consideradas por la reunión conjunta de la Reunión Departamental
COM/MET de la OACI y la Séptima reunión de la Comisión de Meteorología Aeronáutica de la OMM
en 1982. La reunión conjunta había recomendado que se estableciera un nuevo sistema mundial de
pronósticos de área en consonancia con las propuestas del Grupo de expertos sobre pronósticos de área y ello
se incorporó oficialmente a una enmienda adecuada del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] de la OACI
— Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional/Reglamento Técnico [C.3.1]. Esta
propuesta de enmienda fue adoptada y aprobada subsiguientemente por el Consejo de la OACI y por el
Consejo Ejecutivo de la OMM, con fecha de aplicación en 1984. En 1983, la ANC había convenido en la
disolución del Grupo de expertos sobre pronósticos de área y en la creación del Grupo de estudio sobre el
sistema mundial de pronósticos de área (WAFSSG), encargado de presentar propuestas de enmienda, según
fueran necesarias, de los documentos normativos para asegurar el progreso hacia la fase final del WAFS,
manteniéndose como prerrequisito al ritmo de los avances tecnológicos.
1.1:1.1.3
La reunión tomó nota de que el WAFS había sido establecido en dos fases (inicial y final),
teniéndose debidamente en cuenta los acontecimientos previstos en la tecnología de las telecomunicaciones
y de la predicción numérica del tiempo en todo el mundo. La fase inicial estaba constituida por dos centros
mundiales de pronósticos de área (WAFC) en Londres y Washington que producían pronósticos mundiales
normalizados de alta calidad de vientos y temperaturas en altitud en formato numérico. Estos pronósticos
numéricos se transmitían a 15 centros regionales de pronósticos de área (RAFC) en Brasilia, Buenos Aires,
Dakar, El Cairo, Francfort, Las Palmas, Londres, Melbourne, Moscú, Nairobi, Nueva Delhi, Tokio,
Toulouse, Washington y Wellington. Estos RAFC producían mapas de vientos y temperaturas en altitud
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gráficos basados en los datos de salida numéricos y pronósticos del tiempo significativo (SIGWX) para
determinadas zonas de cobertura para todas las principales rutas aéreas internacionales. Los RAFC
transmitían seguidamente los pronósticos gráficos de vientos y temperaturas en altitud y los pronósticos
SIGWX a los Estados contratantes/Estados miembros y usuarios, en su mayoría mediante radiodifusiones
por facsímile HF. La fase final del WAFS requería que los dos WAFC produjeran pronósticos mundiales
SIGWX además de los pronósticos mundiales de vientos y temperaturas en altitud y los transmitieran
directamente a los Estados contratantes/Estados miembros mediante radiodifusión por satélite, y a partir de
esa fecha no serían necesarios los RAFC. En la reunión conjunta de la Reunión Departamental
COM/MET/OPS de la OACI y de la Novena reunión de la Comisión de Meteorología Aeronáutica de la
OMM en 1990 se actualizó la planificación de la fase final del WAFS. En la enmienda resultante, entre otros
elementos, se incorporaron disposiciones que facilitaban la transferencia de las responsabilidades desde los
RAFC hacia los dos WAFC para asegurar una transición sin contratiempos hacia la fase final.
1.1:1.2

Situación del WAFS

Transferencia de las responsabilidades de los RAFC a los WAFC
1.1:1.2.1
La reunión era consciente de que la planificación de la transferencia de responsabilidades
de los RAFC a los WAFC había sido realizada por mediación de los grupos regionales de planificación y
ejecución (PIRG) de la OACI, de conformidad con las decisiones del Consejo en respuesta a las
recomendaciones pertinentes de la Reunión Departamental COM/MET/82 de la OACI/Séptima reunión de
la Comisión de Meteorología Aeronáutica de la OMM. La reunión recordó que las principales funciones de
los RAFC eran la producción de pronósticos SIGWX para determinadas zonas y la transmisión a los Estados
usuarios de los datos de salida de la información elaborada por el WAFS en formato gráfico. Se observó que
la función de transmisión de los RAFC había sido emprendida por los WAFC después de la implantación
de las tres radiodifusiones por satélite a mediados del decenio de 1990. En relación con la producción de
pronósticos SIGWX, los PIRG habían iniciado la elaboración de planes adecuados de transición a mediados
del decenio de 1990 y cada uno de los PIRG se mostró satisfecho de que el WAFC pertinente podría producir
los pronósticos SIGWX requeridos para las regiones del caso, conclusión que habían alcanzado en la fecha
de cierre de los RAFC que prestaban servicio a esa región. El Consejo de la OACI había tomado debidamente
nota de los planes de transición y de la intención y la fecha de cierre de los RAFC. La reunión se mostró
complacida de ver un ejemplo de evaluación minuciosa de los productos WAFC que había realizado el RAFC
Dakar, como parte de la transferencia de responsabilidades de los RAFC. La reunión tomó nota con
satisfacción de que las responsabilidades de todos los RAFC se habían transferido a los WAFC, de
conformidad con los planes de transición de los PIRG interesados. La reunión manifestó su agradecimiento
a todos los Estados proveedores de RAFC por los RAFC enumerados en el párrafo 1:1.1.1.3, en
reconocimiento de la manera excelente en que habían desempeñado sus funciones en el marco del WAFS.
La reunión expresó también su agradecimiento a los PIRG por la eficiente planificación de la transferencia
de responsabilidades de los RAFC a los WAFC.
Información elaborada por el WAFS
1.1:1.2.2
La reunión tomó nota de que los dos WAFC en la actualidad estaban produciendo cuatro
veces al día pronósticos de vientos y temperaturas en altitud, de la tropopausa, del viento máximo y de la
humedad, con cobertura mundial en forma de clave GRIB para todos los niveles requeridos según el
Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1], y pronósticos de vientos y temperaturas en altitud en formato facsímile
T4 para todas las zonas de cobertura y niveles requeridos en los planes regionales de navegación aérea
(RAN). La producción de pronósticos SIGWX estaba aproximadamente subdividida de forma equilibrada
entre los dos WAFC. Esto implicaba la producción de pronósticos SIGWX (SWH) de alto nivel cuatro veces
al día en formato facsímile T4 para todas las zonas de cobertura según lo requerido en los planes RAN, y de
pronósticos SIGWX (SWM) de nivel medio para zonas geográficas limitadas de conformidad con el
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Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1]. A este respecto, por razón, entre otros elementos, de los costos
adicionales implicados, se subrayó que los pronósticos SWM del WAFS deben ser procesados por los PIRG
pertinentes y deben restringirse a “zonas geográficas limitadas” de conformidad con el Anexo 3/Reglamento
Técnico [C.3.1]. En consonancia con el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1], los pronósticos SIGWX
expedidos en forma binaria deberían ser en forma de clave BUFR. El WAFC de Londres había estado
transmitiendo información elaborada por el WAFS cifrada en BUFR mediante radiodifusión por satélite
desde hace algún tiempo para que los Estados/Miembros pudieron someter a prueba su soporte lógico de
descifrado y procesamiento de BUFR y la información WAFS en forma de clave BUFR estaría disponible
para las operaciones en noviembre de 2002. El WAFC de Washington comenzaría una transmisión similar
hacia fines de septiembre de 2002 (pueden consultarse ficheros de ensayo en el sitio FTP:
ftp.ncep.noaa.gov/pub/awc/bufr), que estaría disponible para las operaciones a fines de mayo de 2003.
Transmisión de la información elaborada por el WAFS mediante radiodifusión por satélite
1.1:1.2.3
La reunión recordó que existían tres radiodifusiones por satélite que brindaban cobertura
mundial y transmitían información elaborada por el WAFS como parte del servicio fijo aeronáutico (AFS)
de la OACI, de conformidad con el Anexo 10 — Telecomunicaciones aeronáuticas. Estas radiodifusiones
comprendían el Sistema internacional de comunicaciones por satélite (ISCS) prestado por Estados Unidos
que tenía en funcionamiento dos de los enlaces ascendentes: ISCS(1) que presta servicio a las regiones de
Norteamérica y de Sudamérica, la región del Atlántico septentrional y la región de Centroamérica y el Caribe,
por conducto de un satélite de INTELSAT sobre el océano Atlántico, e ISCS(2) que prestaba servicio a la
región del Pacífico y a la parte oriental de la región de Asia, por conducto de un satélite de INTELSAT sobre
el océano Pacífico. El tercer enlace ascendente, que proporciona el Reino Unido, estaba constituido por el
Sistema de distribución por satélite de información relativa a la navegación aérea (SADIS), que prestaba
servicio a las regiones de Europa, Oriente Medio y África-océano Índico y a la parte occidental de la región
de Asia por conducto de un satélite de INTELSAT sobre el océano Índico. El funcionamiento y el desarrollo
del SADIS estaba administrado por el grupo de operaciones SADIS (SADISOPSG). El número total de
Estados/Miembros que recibían las radiodifusiones por satélite era en la actualidad de más de 160 y
comprendía aproximadamente 200 terminales de muy pequeña apertura (VSAT).
1.1:1.2.4
La reunión tomó nota de que 13 de los 15 centros meteorológicos de la Agence pour la
Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et á Madagascar (ASECNA) tenían en funcionamiento
sistemas SADIS unidireccionales VSAT. Antes de fines del año 2003, los 15 centros estarían equipados para
recibir datos SADIS. La reunión tomó nota con satisfacción de que los SADIS VSAT bidireccionales,
recomendados por el Grupo regional AFI de planificación y ejecución (APIRG) se habían instalado en
abril de 2002 y ya estaban en funcionamiento.
1.1:1.2.5
La reunión tomó nota de que la Federación de Rusia y algunos Estados de la Comunidad de
Estados Independientes (CEI) no recibían regularmente la información elaborada por los WAFC debido a
las operaciones poco fiables de los receptores Astrium y de que, por lo tanto, el Centro meteorológico
aeronáutico de Moscú expedía los correspondientes pronósticos. En este contexto, la reunión recordó que
competía al Estado/Miembro interesado determinar la medida en que se usaba la información elaborada por
el WAFS. Sin embargo, se señaló que la información nacional que no provenía del WAFS se proporcionaba
en el marco de un acuerdo conjunto entre los Estados/Miembros interesados y que, como tal, no estaba
comprendida en el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] ni en los planes regionales de navegación aérea.
1.1:1.3

Apoyo de la VMM al funcionamiento del WAFS

1.1:1.3.1
La reunión tomó nota con satisfacción del apoyo continuo del programa de Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM) de la OMM al funcionamiento del WAFS de la OACI y tomó nota de las
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futuras actividades en virtud del programa VMM. Para asegurar que los responsables de políticas, las
organizaciones pertinentes y los servicios meteorológicos nacionales asignen alta prioridad al fortalecimiento
del programa VMM en general, para atender los requisitos actuales y futuros de la aviación, la reunión hizo
hincapié en la necesidad continua de apoyar el programa VMM, para contar con los datos básicos requeridos
a escala mundial, en apoyo del funcionamiento del WAFS. En este sentido, la reunión formuló la siguiente
recomendación:
Recomendación 1/1 — Apoyo de la VMM al funcionamiento del WAFS
Que la OMM adopte disposiciones para el continuo apoyo del programa de
Vigilancia Meteorológica Mundial a las operaciones del sistema mundial de
pronósticos de área, mediante la disponibilidad de los datos básicos requeridos a
escala mundial.
1.1:1.4

Cuestiones que han de resolverse de modo continuo

Transmisión y descifrado de los datos de salida GRIB/BUFR del WAFS
1.1:1.4.1
La reunión recordó que la transmisión actual en tres radiodifusiones por satélite en formato
facsímile digital T4, de pronósticos SWH mundiales y de pronósticos SWM para zonas geográficas limitadas,
producidos objetivamente por los WAFC y la capacidad de los Estados/Miembros de recibir tales
pronósticos, si así lo desean, satisfacían efectivamente los requisitos de SIGWX para la fase final del WAFS.
La reunión tomó nota de que, no obstante, los grupos WAFSSG y SADISOPSG habían propuesto que sería
ventajoso que los pronósticos SIGWX del WAFS se transmitieran en formato de clave BUFR, a fin de
beneficiarse de los requisitos de anchura de banda sustancialmente reducida y para proporcionar un ámbito
mejor a los Estados usuarios a fin de procesar por computadora los pronósticos. Esta propuesta se había
incluido como disposición habilitante en la Enmienda 72 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] con fecha
de aplicación el año 2001. Se tomó nota asimismo de que la modificación del soporte lógico para descifrar
y presentar en pantalla productos SIGWX del WAFS en formato de clave BUFR por parte de los fabricantes
de estaciones de trabajo estaba bien adelantada.
1.1:1.4.2
La reunión comprendió que para descifrar y presentar la información SIGWX del WAFS
en clave BUFR sería necesario que los Estados/Miembros obtuvieran el soporte lógico apropiado y que su
personal fuese capacitado para utilizarlo. A este respecto, se informó a la reunión que los Estados/Miembros
que reciben radiodifusión del ISCS tendrían que sustituir sus estaciones de trabajo STAR IV debido al hecho
de que el fabricante de las estaciones de trabajo había interrumpido sus actividades. En el caso de los
Estados/Miembros que reciben radiodifusión SADIS, tendrían que obtener el soporte lógico del fabricante
de sus estaciones de trabajo. Serían excepciones a esta situación los Estados/Miembros que utilizan
estaciones de trabajo provistas por WSI, Alden y RSL, porque estos fabricantes no suministrarían soporte
lógico para descifrar o presentar en pantalla información en clave BUFR. Se confirmó que el WAFC de
Londres ofrecería especificaciones técnicas sobre la BUFR a los Estados/Miembros que se propongan
elaborar sus propios programas de soporte lógico.
1.1:1.4.3
La reunión tomó nota de que la actual escala temporal de planificación preveía que todos
los Estados/Miembros que desearan recibir tal asistencia tendrían tiempo suficiente para estar en condiciones
de trabajar de modo satisfactorio con los datos de salida del WAFS en formatos de claves GRIB y BUFR
antes de la fecha de aplicación de la Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] en noviembre
de 2004. La reunión consideró que, en vista de la información más reciente proporcionada a la reunión por
los Estados proveedores de WAFC, los Estados usuarios y la Secretaría se necesitará más tiempo para
garantizar que todos los Estados usuarios tengan suficiente oportunidad de aprovecharse de la asistencia
ofrecida y, por lo tanto, de ser capaces de utilizar los datos de salida del WAFS en formatos de claves GRIB
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y BUFR. Por lo tanto, la reunión acordó que debía formularse una nota para que se incluyera en el
Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1], en la que se indicaba que la producción y transmisión de los datos de
salida gráficos del WAFS, es decir, mapas facsímiles T4, por parte de los WAFC debería continuar hasta el
1 de julio de 2005 (véase la Recomendación 1/5). Sin embargo, la reunión insistió en la necesidad continua
de cursos prácticos y seminarios en los que se preste ayuda a los Estados/Miembros interesados para trabajar
con productos del WAFS en formatos de claves GRIB y BUFR. Además, se estimaba que quienes
concurriesen debían ser usuarios operacionales del sistema, con capacidad para transmitir la instrucción
recibida al personal operacional restante dentro de sus respectivos Estados/Miembros. A este respecto, la
reunión formuló la siguiente recomendación:
Recomendación 1/2 — Asistencia a los Estados/Miembros en la
capacitación sobre funcionamiento de estaciones de
trabajo y presentación de información elaborada
por el WAFS utilizando formatos de claves GRIB
y BUFR
Que,
a) la OMM organice, en coordinación con la OACI y con los Estados proveedores
de los WAFC, cursos prácticos y seminarios, incluso cursos móviles, sobre el
uso de la información elaborada por el WAFS en formatos de claves GRIB y
BUFR, a fin de asegurarse de que los Estados/Miembros interesados tengan
acceso a esta asistencia antes de la fecha de aplicación de las disposiciones
pertinentes al WAFS de la Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento Técnico
[C.3.1];
b) la OACI y la OMM señalen a la atención de los Estados/Miembros la necesidad
de ofrecer asistencia, en caso necesario, a la OMM para realizar seminarios y
cursos prácticos GRIB/BUFR, si los Estados/Miembros están en condiciones
de hacerlo;
c) los Estados/Miembros obtengan o desarrollen el soporte lógico necesario para
descifrar y representar visualmente la información elaborada por el WAFS en
formatos de claves GRIB y BUFR con antelación suficiente a la fecha de
aplicación de la Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1]; y
d) los Estados/Miembros se aseguren de que asista a los cursos de capacitación
GRIB/BUFR el personal idóneo.
Instalaciones y servicios de reserva del WAFC
1.1:1.4.4
La reunión tomó nota de que el Grupo WAFSSG, en su octava reunión celebrada en 2001,
había señalado a la atención en particular la necesidad de que con el advenimiento de la fase “final” del
WAFS, habrían de formalizarse los procedimientos de reserva del WAFC e incluirlos en el
Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1]. El WAFSSG elaboró un proyecto inicial de estos procedimientos y
los Estados proveedores de WAFC convinieron en someter a prueba y perfeccionar en la medida necesaria
los procedimientos presentados en este proyecto inicial, con antelación suficiente a la presentación de los
requisitos/especificaciones técnicos propuestos por esta reunión. La reunión examinó los procedimientos de
reserva de los WAFC y acordó que se actualizaran para eliminar los detalles que requieren enmiendas
frecuentes, como los encabezamientos de las comunicaciones. Después de esta actualización y de los
necesarios ajustes editoriales, los procedimientos de reserva deberían incluirse como adjunto del
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Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] (véase la Recomendación 1/5). La reunión tomó nota con satisfacción
de que los dos WAFC se habían esforzado al máximo para armonizar sus datos de salida respectivos del
WAFS. Esto implicaba la armonización tanto de la “perspectiva” de los datos de salida como de la
descripción de la información y de las posiciones pronosticadas de frentes/corrientes en chorro, etc., en
puntos de superposición de los datos de salida. La reunión convino en que tal armonización era de
importancia crítica, no meramente para los procedimientos eficaces de reserva del WAFC, sino también que
este asunto debe recibir la atención continua de los Estados proveedores de WAFC y del grupo WAFSSG
(o su sucesor).
Descripción de corrientes en chorro múltiples o “superpuestas” y corrientes en chorro cruzadas
1.1:1.4.5
Se informó a la reunión que la continua y creciente modernización de los modelos de
predicción numérica del tiempo había hecho necesario que los WAFC diseñaran un método de descripción
en dos dimensiones para corrientes en chorro múltiples que de hecho estaban superpuestas verticalmente una
encima de la otra. En la octava reunión del WAFSSG, celebrada en 2001, se convino en que debía haber
sobre todas las corrientes en chorro una indicación de la amplitud vertical de la isotaca de 80 kt en forma,
por ejemplo, de un número de dos cifras escrito por debajo de la corriente central, en el que los valores de
dos cifras se refieran a la altura de la isotaca de 80 kt en centenares de pies, por encima y por debajo, de la
corriente en chorro, respectivamente. En base a esta propuesta, en el caso de las denominadas “corrientes
en chorro superpuestas” solamente se indicaría una corriente en chorro en el pronóstico SWH y las otras
corrientes en chorro principales se indicarían mediante el mencionado sistema de isotaca de 80 kt. La reunión
era consciente de que este problema sólo interesaba principalmente a los explotadores y, por consiguiente,
el método se había sometido subsiguientemente a prueba por mediación de la Asociación del Transporte
Aéreo Internacional (IATA), que convino en que era satisfactorio. La reunión consideró también que las
tablas en clave BUFR debían modificarse para admitir esas nuevas características y que los
Estados/Miembros proveedores de WAFC debían advertirlo también a los fabricantes de puestos de trabajo.
La reunión examinó proyectos de ejemplos de “corrientes en chorro superpuestas” y “corrientes en chorro
cruzadas” del mapa SWH del WAFS presentado por los Estados proveedores del WAFC y convino en que
este ejemplo actualizado se incluyera en el Apéndice 1 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] — Mapas
y formularios modelo, como parte de la Enmienda 73. A este respecto la reunión formuló la siguiente
recomendación:
RSPP

Recomendación 1/3 — Enmienda 73 del Apéndice 1 del Anexo 3/
Reglamento Técnico [C.3.1] — Descripción de
corrientes en chorro múltiples y corrientes en
chorro cruzadas
Que la OMM:
a)

incluya los mapas SWH del WAFS donde se presenta la descripción de
corrientes en chorro múltiples y corrientes en chorro cruzadas que figura
en el Apéndice A de este informe como parte de la Enmienda 73 del
Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1]; y

b)

modifique las tablas de clave BUFR en consecuencia, para admitir esas
nuevas características.
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Expedición de los pronósticos SIGWX
1.1:1.4.6
La reunión seguidamente examinó la antelación para la expedición de pronósticos SIGWX
por los WAFC. Se sugirió que se debería extender de las actuales 12 horas a 16 horas para satisfacer las
necesidades de un número cada vez mayor de vuelos sin escala de una duración superior o igual a 15 horas.
Sin embargo, se señaló a este respecto, que la expedición de pronósticos SIGWX 16 horas antes del período
de validez afectaría la exactitud del pronóstico, ya que estaría basado en datos de un período anterior. Ante
esta situación, la reunión acordó que el WAFSSG o el sucesor que se proponga examinen el tiempo de
expedición para una futura enmienda del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1]. A este respecto, la reunión
formuló la siguiente recomendación:
Recomendación 1/4 — Antelación para la expedición de pronósticos
SIGWX del WAFS
Que la OACI disponga que un órgano apropiado considere la posibilidad y
conveniencia de modificar la antelación para la expedición de pronósticos SIGWX
y extenderla a 16 horas.
1.1:1.5

Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] relativa a la fase “final” del WAFS

1.1:1.5.1
La reunión tomó nota de que la propuesta de enmienda del Anexo 3/Reglamento Técnico
[C.3.1] conducente a tener en cuenta la fase “final” del WAFS había sido elaborada con asistencia del grupo
WAFSSG. Se comprobó que era necesario proponer la enmienda de los Capítulos 1, 3, 5, 7, 9 y 11, del
Apéndice 1 y del Adjunto A. El aspecto principal de la propuesta consistía en transferir las responsabilidades
de los RAFC a los WAFC, la eliminación del requisito de producir y transmitir información elaborada por
el WAFS en formato de facsímile T4, debido a su sustitución por ficheros en claves GRIB y BUFR y la
necesidad de mantener la integridad de los datos del WAFS para ser expedidos a los explotadores, según lo
requiere el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1], una vez transmitidos todos los datos del WAFS a los
Estados contratantes/Estados miembros en forma binaria.
1.1:1.5.2
En cuanto a los “objetivos” del WAFS en el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1], se
propuso que deberían enmendarse para incorporar la noción de que “deberían tenerse en cuenta plenamente
las ventajas que proporcionan las nuevas tecnologías”, para asegurar que el WAFS mantendría su actualidad
y rentabilidad a medida que las tecnologías pertinentes avancen en el futuro. Dado el hecho de que después
de la Enmienda 72, la frecuencia de expedición de datos GRIB es ahora de cuatro veces al día, se acordó que
ya no serían necesarias las enmiendas en lenguaje claro de los pronósticos de vientos y temperaturas en
altitud y de corrientes en chorro. Al mismo tiempo, se introdujo la necesidad de que los WAFC acusen recibo
de todos los mensajes procedentes de oficinas meteorológicas, comunicando cualesquiera discrepancias
significativas en los datos del WAFS.
1.1:1.5.3
En cuanto a mantener la integridad de los datos del WAFS, la reunión reconoció que
proporcionar los datos en una forma que se procesara con facilidad hacia una diversidad de productos había
suscitado la inquietud de que se proporcionarían a los explotadores productos denominados “de valor
añadido” o “aumentados” como parte de la documentación de vuelo y se les exigiría el pago de los mismos,
cuando, de hecho, no hubieran pedido tales productos y sencillamente pidieran información del WAFS, según
lo indicado en el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1]. Aunque no había ningún motivo para que no deban
proporcionarse tales productos de valor añadido a cualesquiera de las compañías aéreas que lo soliciten, la
reunión reconoció que los recargos por servicios adicionales no debían formar parte de la recuperación de
los costos en el marco de los derechos normales por servicios de navegación aérea, sino que deberían estar
sometidos a recargos independientes negociados entre la compañía aérea de que se trate y la autoridad
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meteorológica. La IATA reiteró firmemente el requisito de que toda línea aérea debía poder confiar en que
recibiría la documentación de los vuelos, estrictamente conforme a las disposiciones del
Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1], desde cualquier oficina meteorológica designada por un
Estado/Miembro para prestar servicios a la navegación aérea internacional, según lo indicado en los planes
regionales de navegación aérea pertinentes. En su opinión, la documentación de vuelo expedida debería
consistir en productos del WAFS, en consonancia con las disposiciones del Anexo 3/Reglamento Técnico
[C.3.1]. La reunión, después de examinar la propuesta de enmienda, formuló la siguiente recomendación:
RSPP

Recomendación 1/5 — Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento Técnico
[C.3.1] — Sistema mundial de pronósticos
de área
Que se incluya como parte de la Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento Técnico
[C.3.1] la propuesta de enmienda del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] que
figura en el Apéndice B del presente informe.

1.1:1.6

Evolución del WAFS más allá de la Enmienda 73

1.1:1.6.1
La reunión examinó la evolución del WAFS más allá de la Enmienda 73, tomando nota de
los adelantos inexorables de la tecnología y de las computadoras pertinentes para el WAFS, que si no se
aprovecharan al máximo para mejorar el WAFS, harían del WAFS algo “congelado en el tiempo”, en
perjuicio obvio de la calidad y de la rentabilidad futuras. Por este motivo, la reunión convino en que con la
aplicación de la Enmienda 73, toda referencia a la denominada fase “final” del WAFS sería redundante y
contraproducente y que debía eliminarse y debía continuar la evolución del WAFS en el futuro para satisfacer
los nuevos requisitos operacionales como se había hecho en el pasado. La reunión acordó también que, para
garantizar que el WAFS estuviera en condiciones de satisfacer los nuevos requisitos operacionales, que
podrían diferir de una región a otra, era esencial que continuara existiendo un grupo de la OACI encargado
de coordinar la evolución del WAFS mediante propuestas adecuadas de enmienda del Anexo 3/Reglamento
Técnico [C.3.1]. Además, después de la Enmienda 73, toda la información elaborada por el WAFS sería
proporcionada por los dos Estados proveedores del WAFC y la reunión consideró que el asesoramiento
técnico y la retroinformación continuarían estando a disposición de los WAFC por medio de un grupo que
estaría constituido, entre otros, por los Estados usuarios y por otros usuarios.
1.1:1.6.2
La reunión era consciente de que no era parte de la política de la Comisión de
Aeronavegación mantener en existencia indefinidamente a grupos de estudio, por lo que se recomendaba
firmemente que la OACI considerara sustituir al WAFSSG. A este respecto, se recordó a la reunión que se
había experimentado un problema similar con el funcionamiento y desarrollo del SADIS, problema que a
solicitud de los PIRG interesados, se había resuelto mediante el establecimiento de un grupo de operaciones,
SADISOPSG. La reunión convino en que este grupo había demostrado ser muy eficaz en prestar orientación
para el funcionamiento y desarrollo del SADIS y había proporcionado un foro vital para los datos de entrada
de los explotadores. Por las razones mencionadas, la reunión recomendó que la OACI considere sustituir al
grupo WAFSSG por un grupo de operaciones WAFS (WAFSOPSG) que proporcione la orientación
necesaria para el funcionamiento y desarrollo del WAFS, a fin de asegurar que continuarían satisfaciéndose
los nuevos requisitos operacionales y que el grupo constituye también un foro para el asesoramiento de los
explotadores y la retroinformación relativa a estos requisitos. La reunión acordó también en que el modo más
eficaz de facilitar la disponibilidad de conocimientos técnicos a los WAFC en tal grupo sería invitar a que
estuvieran representados en el grupo uno de los antiguos Estados proveedores de RAFC de cada región, los
Estados usuarios que habían proporcionado miembros al WAFSSG, un Estado/Miembro usuario de cada
región, la IATA, el Consejo Internacional de Asociaciones de Propietarios y Pilotos de Aeronaves (IAOPA),
la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea (IFALPA) y la OMM. Después de
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examinar el proyecto de atribuciones y la constitución del grupo WAFSOPSG propuesto, la reunión formuló
la siguiente recomendación:
Recomendación 1/6 — Establecimiento de un grupo de operaciones del
WAFS (WAFSOPSG)
Que a fin de asegurar que continúe el funcionamiento y la evolución del WAFS para
satisfacer los requisitos operacionales actuales y nuevos de forma rentable, la OACI
considere el establecimiento de un grupo de operaciones del WAFS (WAFSOPSG)
en sustitución del antiguo y que éste asuma las tareas remanentes del WAFSSG con
las atribuciones y composición indicadas en el Apéndice C de este informe.
1.2:1
1.2:1.1

ENLACES ASCENDENTE Y DESCENDENTE DE LA INFORMACIÓN OPMET
Introducción

1.2:1.1.1
La reunión recordó que la Reunión Departamental COM/MET/OPS (1990) había formulado
una recomendación instando a la OACI, en consulta con la OMM, a disponer la creación de un órgano
conveniente que preparara una propuesta de enmienda del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] — Servicio
meteorológico para la navegación aérea internacional conducente a:
a) actualizar las disposiciones relativas a las aeronotificaciones de producción manual;
b) formular normas y métodos recomendados (SARPS) relativos a las aeronotificaciones
automatizadas para información meteorológica; y
c) formular enmiendas consiguientes de otros documentos pertinentes de la OACI.
1.2:1.1.2
Se tomó nota de que la Comisión de Aeronavegación había autorizado el establecimiento
del Grupo de estudio sobre información meteorológica por enlace de datos (METLINKSG)1 para estudiar
estas cuestiones. Se tomó nota de que en un principio los asuntos analizados por la Secretaría con la
asistencia del Grupo METLINKSG, estaban relacionados con la transmisión en enlace descendente de
información meteorológica. Sin embargo, algunos años más tarde se ampliaron estas cuestiones para cubrir
la transmisión a las aeronaves de información meteorológica en enlace ascendente.
1.2:1.2

Aeronotificación automatizada

1.2:1.2.1
La reunión era consciente de que para analizar estas cuestiones se había revisado a fondo
el Capítulo 5 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] con la asistencia del Grupo METLINKSG. Además
de actualizar los SARPS relacionados con los informes manuales (es decir, aeronotificaciones mediante
comunicaciones orales), se habían formulado nuevas disposiciones relacionadas con las aeronotificaciones
automatizadas. El razonamiento subyacente a estas nuevas disposiciones consistía en asociar las
aeronotificaciones ordinarias automatizadas para información meteorológica, a los informes de la vigilancia
dependiente automática (ADS) requeridos para fines de control de tránsito aéreo (ATS). Se consideraba
adecuado tal enlace puesto que en estos informes se incluía ya la información meteorológica requerida (es
decir, vientos y temperaturas como parámetros obligatorios, y turbulencia y humedad como elementos
facultativos) y la única cuestión pendiente era acerca de la forma de encaminar esta información a los centros
meteorológicos interesados. El grupo consideró que por razón del elevado número de informes ADS de los

1

Inicialmente denominado Grupo de estudio sobre aeronotificaciones automáticas (ATARSG).
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que se preveía disponer en el futuro, estos informes deberían dirigirse de las dependencias ATS a los centros
mundiales de pronósticos de área (WAFC), los cuales divulgarían la información hacia los centros
meteorológicos como datos MET básicos por conducto del sistema mundial de telecomunicación (SMT) de
la OMM.
1.2:1.2.2
La reunión entendía que el requisito aeronáutico para las aeronotificaciones automatizadas
se debía obtener por medio del bloque de datos de información meteorológica del informe ADS;
considerándose que todos los otros tipos de informes de aeronave [p. ej., los informes de retransmisión de
datos meteorológicos (AMDAR)] eran datos meteorológicos básicos y, por lo tanto, estaban considerados
en el marco de los programas pertinentes de la OMM. Sin embargo, la reunión reconoció la importancia del
programa AMDAR en su apoyo inestimable al programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM)
de la OMM.
1.2:1.2.3
La reunión era consciente de que las especificaciones detalladas para parámetros
meteorológicos por incluir en el bloque de datos de información meteorológica de los informes ADS habían
sido incorporadas al Apéndice 3 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] después de la Enmienda 72. Entre
estos parámetros se incluían instrucciones detalladas relacionadas con la notificación de la turbulencia que
se prevé hayan de proporcionarse como un índice. Este índice es función del régimen máximo de disipación
de la corriente en torbellino (EDR) enfrentado durante el período de 15 minutos que precede a la
observación. La reunión tomó nota de que se había seleccionado el índice EDR en base a ensayos realizados
en Australia y en Estados Unidos y que la opción se había basado en gran parte en el hecho de que el índice
EDR pudiera posiblemente ser utilizado en el futuro como variable de entrada en los modelos de predicción
numérica del tiempo (PNT) a cargo de los WAFC. Se reconoció que tal uso tendría un impacto positivo en
la calidad de los pronósticos de turbulencia.
1.2:1.2.4
Con respecto a la frecuencia de notificación que se estipula en el Anexo 3/Reglamento
Técnico [C.3.1], Capítulo 5, párrafo 5.3.1, se sugirió que tal vez debería enmendarse la frecuencia en vista
de que las aeronaves equipadas con el FANS-1 no podrían cumplir con el requisito establecido de notificar
cada 30 segundos durante la fase del ascenso inicial del vuelo. Sin embargo, a este respecto se señaló que
la notificación MET se realizaría solamente cuando se estuviese aplicando ADS y que el uso de ADS en el
área terminal sería imposible para aeronaves equipadas con el FANS-1, ya que la frecuencia de notificación
con fines ATC tendría que ser muy alta, es decir de un mensaje cada 6 a 12 segundos. Ante esta situación,
la reunión acordó que no había necesidad de enmendar los requisitos relacionados con la frecuencia de
notificación.
1.2:1.2.5
En el caso de las aeronotificaciones especiales automatizadas, se observó que no estarían
asociadas a los informes ADS; sino que en su lugar serían transmitidas en enlace descendente como servicio
independiente de enlace de datos. Los requisitos básicos para aeronotificaciones especiales automatizadas
se estipulaban en el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] y el propio servicio había sido elaborado por el
Grupo de expertos sobre enlace de datos operacionales (OPLINKP).
1.2:1.2.6
A la luz de los debates anteriores y de las aclaraciones que se proporcionaron, la reunión
llegó a la conclusión de que ya se habían establecido las disposiciones necesarias para las aeronotificaciones
automatizadas y que en la actualidad no se requería ningún cambio importante de las mismas.
1.2:1.2.7
Sin embargo, la reunión consideró que la implantación de la notificación MET mediante
ADS había transcurrido con más lentitud de lo previsto. Las únicas regiones en las que se había dispuesto
de informes ADS (incluido el bloque de datos de información meteorológica) en base operacional a gran
escala habían sido las regiones del Atlántico septentrional y del Pacífico. Los ensayos operacionales habían
demostrado la importancia de una estrecha coordinación entre las autoridades ATS y MET cuando se aplican
procedimientos de aeronotificaciones automáticas. La reunión tomó nota con satisfacción de que la
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implantación de procedimientos de aeronotificación automática se había analizado de modo regular en los
seminarios de coordinación regional ATS/MET/piloto de la OACI y que tales seminarios continuaban siendo
organizados por la OACI, en coordinación con la OMM.
1.2:1.2.8
De los varios elementos que fueron observados durante los ensayos operacionales en la
región del Atlántico septentrional, se presentó particularmente a la atención de la reunión una cuestión. Esta
cuestión está relacionada con determinado tipo de aeronaves que tenía soporte lógico a bordo que había
producido vientos “anómalos” con direcciones del viento sistemáticamente erróneas. Para evitar un impacto
negativo en los modelos PNT a cargo de los WAFC, había debido interrumpirse la transmisión de datos MET
desde esas aeronaves. Esta cuestión demostró claramente que los datos MET de las aeronaves, aunque son
en general de excelente calidad, deberían estar sometidos a un control sistemático de calidad. La reunión
recordó que los datos MET ADS llegaban en primer lugar a la dependencia ATS antes de que se difundieran
a los WAFC. La reunión convino en que sería más bien difícil que las dependencias ATS reciban los datos
MET ADS para realizar un control de calidad sistemático de los datos MET y que los centros más idóneos
para emprender esta tarea serían los WAFC, donde los datos MET ya se sometían a procedimientos de
control de calidad. Una cuestión adicional que habría de considerarse está relacionada con la
retroinformación necesaria que ha de proporcionarse a los explotadores de las aeronaves para que adopten,
según sea necesario, medidas correctivas. La reunión convino en que esta cuestión era más bien compleja
y debía seguir siendo estudiada por la OACI en coordinación con la OMM y los WAFC. A este respecto la
reunión formuló la siguiente recomendación:
Recomendación 1/7 — Control de calidad de la información
meteorológica incluida en los informes ADS
Que la OACI, en coordinación con la OMM y los Estados proveedores de centros
WAFC:
a) elaboren procedimientos para control de calidad de la información
meteorológica incluida en los mensajes ADS; y
b) consideren modos y maneras de proporcionar la retroinformación necesaria
a los explotadores interesados.
1.2:1.3

Transmisión en enlace ascendente de información OPMET a las aeronaves

1.2:1.3.1
La reunión tomó nota de que se había previsto el uso creciente de enlace de datos en el
entorno de comunicaciones, navegación y vigilancia/gestión del tránsito aéreo (CNS/ATM) y de que los
servicios de enlace de datos estaban siendo elaborados por diversos órganos de la OACI. Respecto a los
servicios de enlace de datos, que incluían datos MET, el Grupo METLINKSG había sido responsable de
formular las especificaciones meteorológicas para estos servicios; subsiguientemente, esas especificaciones
se habían remitido al grupo OPLINKP y al Grupo de expertos sobre la red de telecomunicaciones
aeronáuticas (ATNP) para que completaran los aspectos operacionales y de telecomunicaciones. A fin de
proporcionar las especificaciones meteorológicas en la forma que habitualmente utilizan los ingenieros de
soporte lógico para telecomunicaciones, éstas se presentaron como plantillas junto con las tablas
correspondientes que visualizan las gamas de valores y resoluciones de los parámetros necesarios para esos
servicios.
1.2:1.3.2
La reunión tomó nota con satisfacción de que en la actualidad ya se había completado este
trabajo para los informes locales ordinarios y especiales (para que se incluyan en el servicio automático de
información terminal – por enlace de datos (D-ATIS) y en el informe meteorológico ordinario de aeródromo
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(METAR) y en el informe meteorológico especial de aeródromo (SPECI) (para que se incluyan en el enlace
de datos — VOLMET (D-VOLMET). Además, se señaló que las especificaciones meteorológicas para
transmitir en enlace ascendente pronósticos de aeródromo (TAF) y mensajes SIGMET habían sido incluidas
en el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] como parte de la Enmienda 72; sin embargo, la labor subsiguiente
por parte de los grupos OPLINKP y ATNP todavía no se había completado.
1.2:1.3.3
siguientes:

La reunión pasó a examinar las plantillas para los mensajes meteorológicos restantes

a) aeronotificaciones especiales (enlace descendente);
b) mensaje de avisos de cenizas volcánicas;
c) mensaje de avisos de ciclones tropicales;
d) avisos de aeródromo; y
e) avisos de cizalladura del viento.
1.2:1.3.4
La reunión tomó nota de que la elaboración de las plantillas para mensajes de avisos de
cenizas volcánicas y para avisos de cizalladura del viento se había coordinado con el Grupo de estudio sobre
advertencias de la presencia de cenizas volcánicas (VAWSG) y con el Grupo de estudio sobre cizalladura
del viento y turbulencia a poca altura (WISTSG), respectivamente. En este contexto, la reunión examinó el
proyecto de definición de VOLMET que se había alineado con la terminología utilizada para el ATIS.
También se examinaron las enmiendas consiguientes necesarias de los Procedimientos para los servicios de
navegación aérea — Gestión del tránsito aéreo (Doc 4444) y de los Procedimientos para los servicios de
navegación aérea — Abreviaturas y códigos de la OACI (Doc 8400).
1.2:1.3.5
Después de haber examinado y acordado la propuesta anterior, la reunión formuló la
siguiente recomendación:
RSPP Recomendación 1/8 — Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento Técnico
[C.3.1] — Plantillas para mensajes por transmitir
en enlace ascendente a aeronaves en vuelo, o en
enlace descendente desde aeronaves en vuelo
Que:
a)

la propuesta presentada en el Apéndice B de este informe se incluya como
parte de la Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1]; y

b)

que el proyecto de enmiendas consiguientes de los PANS-ATM (Doc 4444)
y de los PANS-ABC (Doc 8400) que figuran en los Apéndices D y E de este
informe, se incluyan como parte de la Enmienda 3 de los PANS-ATM
(Doc 4444) y de la Enmienda 26 de los PANS-ABC (Doc 8400),
respectivamente.
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1.2:1.3.6
La reunión era consciente de que, como parte de la Enmienda 72 del Anexo 3/Reglamento
Técnico [C.3.1], se habían incorporado disposiciones que permitieran la expedición de mensajes SIGMET
sobre cenizas volcánicas y ciclones tropicales en formato gráfico, utilizándose la forma de clave BUFR de
la OMM. Se habían presentado propuestas similares para avisos de cenizas volcánicas y avisos de cizalladura
del viento en la cuestión 1.4 del orden del día. Se preveía que otros productos gráficos fueran transmitidos
en enlace ascendente al puesto de pilotaje en el futuro. Se consideraba que la opción de forma de clave BUFR
era la más apropiada, puesto que esta clave será ampliamente utilizada en el futuro por la comunidad MET,
entre otros elementos, para cifrar el tiempo significativo (SIGWX) por los WAFC. Sin embargo, el grupo
METLINKSG había notificado el hecho de que la forma de clave BUFR pudiera no ser el mejor formato para
transmitir información gráfica a las aeronaves debido a la gran anchura de banda requerida y que podría
haber otros formatos de clave numérica que requerirían solamente una pequeña fracción de la anchura de
banda necesaria para transmitir información utilizando la forma de clave BUFR. La reunión dio su
aquiescencia a la opinión de que utilizar la forma de clave BUFR para intercambios tierra-a-tierra, al mismo
tiempo que se utiliza otra clave numérica para intercambios aire-a-tierra, sería una complicación adicional
y, por consiguiente, se acordó que la cuestión debía ser cuidadosamente evaluada antes de recomendar
códigos diferentes a la forma de clave BUFR para el enlace de datos aire-tierra de información
meteorológica. De esta manera se podría llegar a un equilibrio entre la normalización máxima de las formas
de clave utilizadas y el uso mínimo de anchura de banda para la transmisión de datos. En este contexto, la
reunión formuló la siguiente recomendación:
Recomendación 1/9 — Consideración de la clave por utilizar para
transmitir en enlace ascendente información
meteorológica a aeronaves en vuelo
Que la OACI disponga que un órgano apropiado considere, en coordinación con
la OMM, la clave cuyo uso sería más idóneo para transmitir en enlace ascendente
información meteorológica a las aeronaves, teniendo en cuenta la necesidad de
una normalización general y los requisitos de reducir a un mínimo la anchura
de banda.
1.2:1.4

Puesta en práctica de las aplicaciones de enlace de datos

1.2:1.4.1
La reunión tomó nota de que la puesta en práctica de las aplicaciones de enlace de datos
D-ATIS y D-VOLMET en la región de ASECNA prepararía a los Estados de ASECNA y a las líneas aéreas
de la región para una introducción gradual de los nuevos sistemas CNS/ATM en la Región AFI
especialmente en el campo de las aplicaciones de enlace de datos tierra-aire D-VOLMET y D-ATIS, como
parte de las herramientas futuras de gestión del tránsito aéreo.
1.2:1.5

Apoyo MET a ATM

1.2:1.5.1
Se informó a la reunión de los adelantos en las tareas realizadas por el equipo de proyectos
sobre MET en el concepto CNS/ATM para la Región EUR (PT/METATM) que se estableció en respuesta
a una decisión del GEPNA en 1999. La tarea principal fue redactar una estrategia con el fin de elaborar los
medios para cumplir con los requisitos de información meteorológica en el concepto CNS/ATM de la
Región EUR durante los próximos 15 años.
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1.2:1.5.2
Se han consolidado varios requisitos genéricos para la información meteorológica. Se ha
elaborado un inventario de las capacidades actuales y previstas en el campo de la meteorología. Según la
opinión del PT/METATM, dado el papel que puede desempeñar la meteorología aeronáutica en el nuevo
medio ATM, se pueden esperar nuevos adelantos a nivel mundial durante el período previsto por esta
estrategia, o sea, en el verano de 2003 a más tardar.
1.2:1.5.3
El equipo de proyectos ha concluido que se deberían fortalecer e integrar progresivamente
los sistemas meteorológicos para garantizar que el servicio se desarrolle de manera económica y con una
buena administración. De esta manera se proporcionarían los servicios de expertos y los productos necesarios
para apoyar la toma de decisiones en colaboración, componente primordial del futuro sistema ATM.
1.2:1.5.4
Se informó a la reunión que hasta el momento no existía una validación oficial de los
requisitos de usuarios con respecto a los usuarios de ATM y líneas aéreas. Se había previsto que esto se
realizaría por medio de la Oficina Regional EUR/NAT de la OACI y Eurocontrol.
1.2:1.5.5
El equipo expresó sus serias preocupaciones respecto a que, a pesar de la mayor capacidad
que permiten los adelantos técnicos recientes para observar, analizar, pronosticar y trasmitir la información
meteorológica, la industria del transporte aéreo parecía no tener una comprensión coherente de cómo explotar
estas posibilidades de la manera más beneficiosa. También se había considerado la gran importancia que
tendría un buen análisis de datos económicos de los costos de los efectos del clima sobre ATM y que se
podría basar en los trabajos de la Comisión de examen de los resultados de Eurocontrol.
1.2:1.5.6
La reunión tomó nota con gran interés de estos adelantos. En este contexto, se indicó que
en otras regiones de la OACI se habían establecido grupos de tareas similares. En particular, se informó a
la reunión de los adelantos en la Región AFI, en la que la experiencia obtenida en la Región EUR se
consideraba muy útil para ayudar en la tarea del grupo de trabajo.
1.3:1

1.3:1.1

EVALUACIÓN DE PRODUCTOS WAFS ESPECIALIZADOS PARA PRONÓSTICOS DE
TURBULENCIA Y FORMACIÓN DE HIELO
Pronósticos de turbulencia del WAFS e información de salida asociada

1.3:1.1.1
La reunión reconoció que el WAFS proporcionaba en la actualidad apoyo meteorológico
importante a los sistemas de comunicaciones, navegación y vigilancia/gestión del tránsito aéreo (CNS/ATM)
de la OACI, primariamente respecto a la ATM en virtud de los datos GRIB mundiales del WAFS. Este apoyo
mejoraría mediante la introducción de pronósticos SIGWX mundiales en forma de clave BUFR que pudieran
ser utilizados directamente por las computadoras de las líneas aéreas y de ATM. La reunión observó la
inquietud creciente de la comunidad aeronáutica respecto a la turbulencia en cielo despejado en ruta y que
el requisito de aeronotificaciones automatizadas en los mensajes ADS que habrían de encaminarse a los
dos WAFC mediante las computadoras del ATC, proporcionaría un conjunto exclusivo de datos en los
WAFC que debería ser utilizado, entre otros elementos, para proporcionar pronósticos mejorados o
adicionales de turbulencia del WAFS y la correspondiente información de salida elaborada. No obstante, se
reconoció que la mejora de los pronósticos de turbulencia del WAFS (incluidas las ondas orográficas y la
turbulencia inducida por las montañas) dependería de la evolución de algoritmos mejorados y de una mayor
resolución en los modelos, así como de la disponibilidad de un conjunto de datos mundiales mejorados de
turbulencia, a partir de aeronotificaciones automatizadas, aunque estos últimos prestarían claramente ayuda
en la convalidación de algoritmos mejorados. La reunión consideró que la información de salida sobre
turbulencia en formato reticular sería de gran utilidad para su asimilación directa en las computadoras de las
líneas aéreas y de ATM. Se recordó que los informes automatizados sobre turbulencia de las aeronaves
debían presentarse según el índice de disipación de la corriente en torbellino (EDR). Los Estados
proveedores de WAFC habían indicado que algunos de los modelos operacionales de los WAFC estarían en
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condiciones de asimilar los datos EDR mediante un sistema de análisis de variaciones en tres dimensiones.
En un futuro cercano, una mejora de la resolución de los modelos operacionales permitiría utilizar el EDR
como unidad fundamental de observación.
1.3:1.1.2
La reunión convino en que deberían aplicarse todos los esfuerzos para aprovechar al máximo
la disponibilidad de datos EDR mundiales en los WAFC, a fin de mejorar los pronósticos sobre turbulencia.
Dado el impacto de la turbulencia en cielo despejado para el encaminamiento seguro y eficiente de las
aeronaves, especialmente para “vuelos libres” o encaminamiento “dinámico” en el futuro, la reunión acordó
que los Estados proveedores de WAFC, otros Estados/Miembros que estén en condiciones de hacerlo y el
grupo WAFSSG (o su sucesor), deberían tratar de aprovechar al máximo la disponibilidad creciente de
informes mundiales de turbulencia basados en EDR y en consonancia con mayor resolución en los modelos,
para mejorar los algoritmos de pronósticos de turbulencia y la correspondiente información de salida del
WAFS.
1.3:1.2

Pronósticos de engelamiento y otros productos asociados del WAFS

1.3:1.2.1
Aunque siempre se había considerado que el engelamiento fuerte e incluso la turbulencia
fuerte constituían un grave peligro para las operaciones de las aeronaves, la reunión era consciente de que
una serie de accidentes de aeronave mortales en el último decenio, en los que se había citado al engelamiento
como factor contribuyente, habían concentrado la atención cada vez más hacia ese fenómeno. La reunión
señaló que, respecto al engelamiento, los explotadores cuentan con varios requisitos especiales, tales como
el uso de pronósticos de engelamiento adaptados a determinadas rutas, para no verse obligados a transportar
a bordo combustible adicional a lo largo de rutas respecto a las cuales se había expedido un pronóstico de
engelamiento por zonas extensas. Lo mismo que en el caso de la turbulencia, para mejorar los pronósticos
de engelamiento del WAFS y, posiblemente, a fin de proporcionar estos pronósticos en formato reticular,
también habrían de mejorarse los algoritmos para pronósticos de engelamiento. Por consiguiente, la reunión
alentó aún más la investigación por parte de los Estados proveedores de WAFC y por parte de otros
Estados/Miembros que estén en condiciones de hacerlo y la mejora de los algoritmos para pronósticos de
engelamiento por parte del grupo WAFSSG (o su sucesor) con miras a mejorar o añadir información de
salida del WAFS sobre engelamiento con la que se satisfagan mejor los requisitos operacionales para los
sistemas CNS/ATM.
1.3:1.2.2

A este respecto, la reunión formuló la siguiente recomendación:
Recomendación 1/10 — Mejora de la detección, los algoritmos para
efectuar pronósticos y la información elaborada
por el WAFS sobre turbulencia y engelamiento
Que los Estados proveedores de WAFC, otros Estados/Miembros que estén en
condiciones de hacerlo y el grupo WAFSSG (o su sucesor) continúen y, de ser
posible, intensifiquen el desarrollo de mejoras en la detección y en los algoritmos
para efectuar pronósticos respecto a:
a)

turbulencia (incluidas ondas orográficas y turbulencia inducida por las
montañas) haciendo uso máximo de los datos EDR mundiales y de mayor
resolución en los modelos; y
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b)

engelamiento,

con miras a que los WAFC puedan mejorar los actuales productos SIGWX del
WAFS o propongan la introducción de nuevos productos del WAFS sobre
turbulencia o engelamiento que satisfagan mejor los requisitos operacionales,
particularmente en relación con los sistemas CNS/ATM.
Nota.— Toda propuesta que pueda surgir de la introducción de nueva información
de salida del WAFS sobre turbulencia o engelamiento debería procesarse mediante
el grupo WAFSSG (o su sucesor) y, de ser aceptada, debería elaborarse más a
fondo como propuesta de enmienda del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] del
modo habitual.

1.4:1

VIGILANCIA DE LOS VOLCANES EN LAS AEROVÍAS INTERNACIONALES (IAVW)

1.4:1.1

Introducción

1.4:1.1.1
La reunión recordó que la IAVW se había elaborado a principios del decenio de 1980 en
respuesta a una serie de graves incidentes en los que aeronaves de transporte de reacción habían tenido
encuentros con cenizas volcánicas en vuelo y habían perdido la potencia de uno o más motores. Por el hecho
de que nadie, salvo la aviación, se interesaba directamente en las cenizas volcánicas en la atmósfera por
motivos de seguridad técnica, la comunidad aeronáutica internacional tenía que asumir el liderazgo y tratar
de obtener la cooperación de los Estados/Miembros y de otros organismos internacionales para organizar un
sistema mundial de vigilancia y avisos de cenizas volcánicas basado, en la medida de lo posible, en las
actuales redes de observación.
1.4:1.1.2
La reunión observó que la IAVW está constituida por dos partes: una parte de “observación
(detección, vigilancia, notificación)”; y una parte de “alerta”. La parte de observación comprende:
a) observaciones en tierra de erupciones volcánicas y de nubes de cenizas desde diversas
redes actualmente organizadas, tales como observatorios de volcanes, observatorios
meteorológicos, equipos de socorro en caso de desastres y toda dependencia nacional
sometida a un régimen de disciplina, tales como la policía fronteriza e inmigración, etc.,
estacionadas en zonas montañosas y volcánicamente activas;
b) detección y supervisión por satélite de cenizas volcánicas; y
c) observación desde aeronaves en vuelo de erupciones y de nubes de cenizas volcánicas.
1.4:1.1.3

La parte de alerta está inicialmente constituida por:
a) la expedición de NOTAM por parte de las dependencias de los servicios de información
aeronáutica (AIS) tanto respecto a actividad volcánica de importancia previa a la
erupción, como respecto a erupciones y a nubes de cenizas, e incluyendo cualquier
cierre asociado de rutas aéreas; y
b) la expedición de SIGMET por parte de las oficinas de vigilancia meteorológica (MWO)
respecto a cenizas volcánicas en la atmósfera.
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Más tarde, además de los NOTAM y de los SIGMET, se habían introducido los avisos de cenizas volcánicas.
Estos avisos se expedían desde nueve centros de asesoramiento de cenizas volcánicas designados (VAAC),
ubicados en Anchorage, Buenos Aires, Darwin, Londres, Montreal, Tokio, Toulouse, Washington y
Wellington. La coordinación de la planificación y el desarrollo de la IAVW había estado a cargo del Grupo
de estudio sobre advertencias de la presencia de cenizas volcánicas (VAWSG), que había sido creado por
la Comisión de Aeronavegación en 1982 para prestar asistencia a la Secretaría a este respecto.
1.4:1.2

Situación de la IAVW

1.4:1.2.1
La reunión tomó nota de que por más de dos decenios, desde junio de 1982, cuando un
avión B 747 de British Airways había perdido temporalmente la potencia de sus cuatro motores debido a la
ingestión de cenizas volcánicas, las erupciones volcánicas explosivas habían continuado influyendo en la
aviación. Afortunadamente, no se había perdido ninguna aeronave en razón de cenizas volcánicas, pero el
peligro estaba siempre presente y el costo de las desviaciones de las aeronaves y de los retardos y el cambio
de equipo de células dañadas, de equipo y de motores de estas aeronaves que habían realizado sus vuelos
inadvertidamente a través de cenizas volcánicas se calculaba en más de $300 millones y estaba aumentando.
Desde 1982 se habían enmendado documentos normativos pertinentes (los de la OACI y de otras
organizaciones interesadas) para incorporar disposiciones relativas a la IAVW. Sin embargo, aunque
obviamente era necesario garantizar que estuvieran actualizados los documentos normativos al respecto, eso
no era suficiente. En ese sentido, la reunión reconoció que algunas de las partes de la IAVW todavía no se
habían aplicado satisfactoriamente en algunas regiones. La reunión observó que el desarrollo de la IAVW
no había sido una tarea fácil ni sencilla. Inevitablemente, la IAVW era un sistema complejo que implicaba
la coordinación de los servicios de distintos organismos sin ninguna experiencia en colaborar con la aviación
civil, tales como los organismos vulcanológicos. Además, el propio asunto dificultaba aún más la tarea,
porque implicaba tratar con volcanes activos, que son una de las fuerzas más impredecibles de la naturaleza.
1.4:1.2.2
La reunión observó con satisfacción que a pesar de las advertencias mencionadas, la IAVW
se había establecido con éxito. La reunión era consciente de que, en promedio, hay en todo el mundo
unas 50 a 60 erupciones volcánicas por año, de las cuales se preveía que 10 o más fueran suficientemente
explosivas para lanzar una columna de cenizas que llegara hasta los niveles de crucero de las aeronaves de
reacción. Se señaló que el apoyo principal de la IAVW eran los VAAC, cada uno de los cuales cubre su zona
de responsabilidad convenida. Estas zonas se habían ampliado progresivamente para cubrir, según fuera
necesario, otras rutas aéreas. Aunque los VAAC dependían en gran manera de la formación de imágenes por
satélite y de las técnicas de detección de cenizas volcánicas, en la mayoría de los casos todavía era necesario
que se los notificara acerca de la erupción de un volcán para que pudieran concentrarse en la zona de interés.
Eso significaba que era absolutamente crítica la notificación rápida y fiable de una erupción a los VAAC
desde cualquiera de las fuentes de observación.
1.4:1.2.3
Se tomó nota de que la planificación y el desarrollo de la IAVW se habían basado en el
asesoramiento del grupo VAWSG, que trabajaba principalmente por correspondencia pero que se reunía para
elaborar enmiendas importantes del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] — Servicio meteorológico para
la navegación aérea internacional en relación con la IAVW. La Organización Meteorológica Mundial
(OMM) disponía también la celebración de reuniones de los VAAC, primariamente para fomentar debates
y propuestas sobre aspectos más científicos de la IAVW, tales como la detección de cenizas volcánicas a
partir de datos por satélite y de modelos utilizados para pronosticar el movimiento de cenizas volcánicas etc.
Asistían también a las reuniones de los VAAC expertos de control de tránsito aéreo (ATC), de la Asociación
del Transporte Aéreo Internacional (IATA), de la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de
Línea Aérea (IFALPA) y de organismos vulcanológicos, para garantizar que su asesoramiento estuviera
rápidamente disponible para los científicos de los VAAC. Hasta el momento se habían celebrado reuniones
del grupo VAWSG y de los VAAC alternativamente, puesto que muchos de los participantes habían asistido
a ambas reuniones.
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1.4:1.2.4
La reunión tomó nota con satisfacción de que se había publicado en 2000 un Manual sobre
la vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales (IAVW) — Procedimientos operacionales y lista
de direcciones (Doc 9766) de la OACI, en el que figuran, entre otros elementos, los procedimientos
operacionales y la lista de direcciones para establecer contactos con la IAVW, y en 2001 el Manual sobre
nubes de cenizas volcánicas, materiales radiactivos y sustancias químicas tóxicas (Doc 9691). Se tomó nota
de que en el sitio de Internet de la OACI www.icao.int se podía acceder al manual sobre la IAVW de
la OACI. Además, la reunión tomó nota de que todos los VAAC tienen en funcionamiento sitios de Internet.
1.4:1.3

Cuestiones cuya resolución es de carácter continuo

Expedición por parte de la MWO de SIGMET relativos a cenizas volcánicas
1.4:1.3.1
La reunión tomó nota de que algunos grupos regionales de planificación y ejecución (PIRG)
de la OACI habían identificado un problema grave que había surgido debido a la falta de expedición de
SIGMET por parte de las OVM en algunos Estados contratantes/Estados miembros. Si bien se trataba de un
problema general que no podía atribuirse a la IAVW por sí misma, se había puesto de manifiesto más
específicamente en relación con los SIGMET sobre cenizas volcánicas, puesto que en ese caso el VAAC
asociado a la OVM en cuestión normalmente estaba al tanto de que se habían notificado erupciones
volcánicas y cenizas volcánicas en la FIR de la que la OVM era responsable y respecto a la cual había
expedido un aviso de cenizas volcánicas. Se instaba entonces al VAAC y a los explotadores a vigilar la
expedición por parte de las OVM de los SIGMET requeridos y a notificar inmediatamente su falta de
expedición. La reunión subrayó que ese problema constituía una cuestión grave en materia de seguridad
operacional y señaló que el Grupo regional de planificación y ejecución de la navegación aérea ASIA/PAC
(APANPIRG) y el Grupo regional de planificación y ejecución CAR/SAM (GREPECAS) habían
recomendado el establecimiento de proyectos especiales de ejecución (SIP) de la OACI en sus regiones con
el fin de prestar ayuda a los Estados/Miembros que la necesitaran para aplicar plenamente los procedimientos
SIGMET en las OVM que se habían designado en los planes regionales de navegación aérea. El Consejo
había aprobado desde entonces los SIP para las Regiones CAR/SAM. La reunión deseaba insistir en esas
recomendaciones a fin de respaldar la aprobación urgente por parte de la OACI de los SIP relativos a
procedimientos SIGMET y a la revisión de los correspondientes textos de orientación. Los usuarios hicieron
hincapié en una cuestión conexa, al señalar que los Estados/Miembros debían ajustarse a todas las
especificaciones técnicas y al formato que debían tener los VA SIGMET de conformidad con las
disposiciones del Apéndice 5 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1]. A este respecto, la reunión formuló
las siguientes recomendaciones:
Recomendación 1/11 — Proyectos especiales de ejecución para la
expedición de mensajes SIGMET por parte de
las oficinas de vigilancia meteorológica
Que la OACI preste urgente atención a la organización de proyectos especiales
de ejecución recomendados por los PIRG para prestar asistencia a los
Estados/Miembros a fin de que puedan poner plenamente en práctica las
disposiciones SIGMET que figuran en el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1]
mediante las oficinas de vigilancia meteorológica designadas en los planes
regionales de navegación aérea.
Nota.— Al organizar tales proyectos especiales de ejecución:
a) la coordinación con la OMM facilitará la ejecución, y
b) debería prestarse particular atención a la expedición de SIGMET relativos
a cenizas volcánicas en los Estados contratantes/Estados miembros en los
que hay zonas de volcanes activos.
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Recomendación 1/12 — Aplicación de requisitos SIGMET
Que la OACI:
a) realice encuestas regionales acerca de la expedición de mensajes SIGMET,
particularmente de los relativos a cenizas volcánicas, en coordinación con la
OMM y presente una lista de las deficiencias de conformidad con los
procedimientos regionales para las medidas de seguimiento requeridas;
b) examine las directrices regionales sobre SIGMET para garantizar que estén
todas actualizadas y señale a la atención de los Estados/Miembros tales
directrices junto con una solicitud dirigida a los Estados/Miembros para que
examinen el funcionamiento de las MWO que han designado para ser
incluidas en los planes regionales de navegación aérea, con miras a
garantizar que se están expidiendo los mensajes SIGMET cuando es
necesario; y
c) disponga que los grupos regionales de planificación y ejecución pertinentes
realicen pruebas periódicas de la expedición y recepción de mensajes
SIGMET relativos a cenizas volcánicas.
1.4:1.3.2
Se expresó la preocupación de que los esfuerzos mencionados no lograran resolver por
completo el problema de la falta de expedición de mensajes SIGMET relativos a cenizas volcánicas. Por
consiguiente, se propuso que el mensaje de aviso de cenizas volcánicas se elevara a la categoría de mensaje
de alerta de riesgo primario de cenizas volcánicas. La reunión consideró que un cambio tan fundamental
tendría repercusiones de muy amplio alcance para las bases de datos OPMET, la planificación de vuelos, el
encaminamiento y las prioridades, de las comunicaciones, y que debía estudiarlo en primera instancia un
grupo de la OACI como el VAWSG (o su grupo sucesor). Para lograrlo, la reunión formuló la siguiente
recomendación:
Recomendación 1/13 — Elevación del mensaje de aviso de cenizas
volcánicas a la categoría de “alerta”
Que la OACI pida el asesoramiento de un grupo apropiado con respecto a la
propuesta de elevar el aviso de cenizas volcánicas a la categoría de “alerta”.
Notificación de erupciones volcánicas a los VAAC por parte de observatorios de volcanes
1.4:1.3.3
La reunión reconoció que la primera línea de defensa de la IAVW estaba constituida por
redes de observatorios de volcanes establecidas por los Estados/Miembros para supervisar determinados
volcanes activos. Se informó a la reunión que se habían presentado dificultades en algunos organismos
vulcanológicos para obtener los fondos necesarios con el fin de ampliar su programa de trabajo con miras
a incluir el envío de mensajes sobre actividad volcánica a los ACC, OVM y VAAC de su región. Esos fondos
adicionales se necesitaban en la mayoría de los casos para cubrir costos de personal y de comunicaciones.
Los usuarios advirtieron a la reunión que sólo se deberían incluir los requisitos adicionales enumerados en
el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1], Apéndice 5, párrafo 5.1, y que la aviación sólo debería sufragar el
costo marginal que insumiera el suministro de dicha información. La reunión convino en que, dados los
aspectos de seguridad operacional de los vuelos, era esencial que la notificación de erupciones volcánicas
inminentes o que ya hubieran ocurrido se remitiese de inmediato, ya sea directamente desde los observatorios
de volcanes, o mediante sus organismos respectivos, según lo decidan los Estados/Miembros interesados.
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La reunión consideró que ese requisito no difería de los requisitos de información meteorológica para la
aviación, que existían desde hacía largo tiempo. De ese modo, los organismos vulcanológicos a los que
solicitaba información la aviación civil internacional debían poder recuperar los costos adicionales
convenidos para suministrar ese servicio a la aviación. Si bien la reunión entendía los motivos por los que
se deseaba incluir los requisitos de información de los organismos vulcanológicos en el Anexo 3/Reglamento
Técnico [C.3.1], se planteó cierta preocupación porque su inclusión podría implicar que la autoridad
meteorológica debería hacerse responsable de disponer la recuperación de costos a través de la
administración de aviación civil. En ese sentido, se informó a la reunión que los Anexos de la OACI, y en
particular esa disposición, iban dirigidos a los Estados contratantes/Estados miembros. Sería responsabilidad
del Estado contratante en cuestión disponer toda recuperación de costos por medio de su administración de
aviación civil, en consulta con el organismo vulcanológico, la autoridad meteorológica y los usuarios en la
forma habitual.
1.4:1.3.4
Luego de ese debate, la reunión convino en que el requisito de notificar a los ACC, a
las OVM y a los VAAC sobre las erupciones volcánicas inminentes, o que estén ocurriendo, por parte de los
observatorios de los volcanes debía incluirse en el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1], y debía incluirse
en los planes regionales de navegación aérea pertinentes la lista de los observatorios de volcanes específicos
a los que se requiere este servicio, en forma de una tabla apropiada en el documento sobre implantación de
instalaciones y servicios (FASID). Después de examinar la propuesta de enmienda que figura en el Apéndice
B del informe, la reunión formuló la siguiente recomendación:
RSPP Recomendación 1/14 — Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento Técnico
[C.3.1] — Inclusión del requisito de contar con
información de determinados observatorios de
volcanes de los Estados/Miembros en el
Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] y en la
parte correspondiente a meteorología de los
planes regionales de navegación aérea
Que:
a)

los requisitos de que la información sobre actividad volcánica sea remitida
por determinados observatorios de los volcanes de los Estados/Miembros
a sus centros de control de área (ACC), oficinas de vigilancia meteorológica
(OVM), y centros de avisos de cenizas volcánicas (VAAC) “asociados”
según se establece en los acuerdos regionales de navegación aérea y que
figuran en el Apéndice B del presente informe, se incluyan como parte de
la Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1]; y

b)

se enmienden las partes correspondientes a meteorología de los planes
regionales de navegación aérea pertinentes para incorporar una nueva tabla
en el documento ANP/FASID con una lista de los observatorios de volcanes
de los Estados/Miembros de los que se requiere esta información, los ACC,
las OVM y los VAAC a los que cada observatorio de volcanes debería
enviar su información y los medios de comunicaciones por emplear para
este fin por parte de los Estados/Miembros interesados.

Requisito de que los VAAC mantengan vigilancia las 24 horas del día
1.4:1.3.5
La reunión tomó nota de que la mayoría de los VAAC ya mantenían vigilancia las 24 horas
del día, pero para que todos los Estados proveedores de VAAC establezcan que los VAAC que suministran
mantengan vigilancia las 24 horas del día y para recuperar los costos de mantener esa vigilancia, la reunión
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convino en que esto se indique como requisito en el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1]. Después de
examinar la propuesta de enmienda a la que se hace referencia en el Apéndice B del presente informe, la
reunión formuló el siguiente proyecto de recomendación:
RSPP Recomendación 1/15 — Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento Técnico
[C.3.1] — Mantenimiento de vigilancia por los
VAAC las 24 horas del día
Que se incluya como parte de la Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento Técnico
[C.3.1] el requisito de que los VAAC mantengan vigilancia las 24 horas del día,
según lo indicado en el Apéndice B del presente informe.
Avisos gráficos de cenizas volcánicas y de ciclones tropicales y SIGMET gráficos
1.4:1.3.6
La reunión estaba al tanto de que en el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] figuraban
disposiciones que permiten la expedición de avisos de cenizas volcánicas por parte de los VAAC y de
SIGMET relativos a cenizas volcánicas y a ciclones tropicales por parte de las OVM, en forma gráfica. Hasta
la fecha de la reunión, no se habían expedido avisos de cenizas volcánicas ni SIGMET en formato gráfico.
Sin embargo, se observó que el VAAC de Washington expedía gráficos de transporte y deposición de cenizas
volcánicas (VAFTAD), pero estos eran datos de salida de computadora sin modificar del modelo VAFTAD
y no incluían toda la información disponible, tal como datos por satélite. La reunión convino en que los
avisos de cenizas volcánicas y de ciclones tropicales y los SIGMET en forma gráfica serían el formato más
útil para los despachadores de vuelo y para los pilotos, particularmente por la información compleja sobre
posición y niveles de vuelo que figura en estos mensajes en forma alfanumérica. La reunión recordó que se
preveía que los Estados/Miembros estén en condiciones de recibir, descifrar y procesar la información
meteorológica del WAFS en la clave BUFR de la OMM a mediados de 2005, cuando está previsto que cese
la transmisión de la información elaborada por el WAFS en formato de facsímile T4. Por consiguiente, la
reunión consideró que sería apropiado que los VAAC y los centros de avisos de ciclones tropicales (TCAC)
expidan avisos gráficos en forma de clave BUFR, asegurándose de que esta información de salida se
conforme a los formatos presentados en el Apéndice 1 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] — Modelos
de mapas y formularios. La disponibilidad de avisos de cenizas volcánicas y de avisos de ciclones tropicales
en forma de clave BUFR en las OVM del caso, rendiría a su vez más fácil a las OVM la expedición de los
SIGMET asociados en forma de clave BUFR, así como en forma alfanumérica. Después de examinar la
propuesta de enmienda a que hace referencia el Apéndice B de este informe, la reunión formuló la siguiente
recomendación:
RSPP Recomendación 1/16 — Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento
Técnico [C.3.1] — Avisos de cenizas
volcánicas y avisos de ciclones tropicales en
forma de clave BUFR
Que:
a) la OMM prepare especificaciones y tablas adecuadas para que los centros
de avisos de cenizas volcánicas y los centros de avisos de ciclones
tropicales puedan expedir sus respectivos avisos en forma binaria, en la
forma de clave BUFR, para satisfacer los requisitos de producción que
figuran en el Apéndice 1 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] y
elaboren un modelo de aviso gráfico para ciclones tropicales que haya de
incluirse en el Apéndice 1; y
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b) la disposición habilitante que figura en el Apéndice B de este informe
se incluya en el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] como parte de la
Enmienda 73.

Propuesta de introducción de una especificación y formato de un aviso gráfico sobre cenizas volcánicas
1.4:1.3.7
Un Estado/Miembro proveedor de VAAC propuso la introducción de una nueva
especificación y formato gráfico para los avisos de cenizas volcánicas (VAG). La reunión consideró que, si
bien la propuesta tenía gran valor, debía ser examinada por el grupo VAWSG o su sucesor, y en caso de ser
aprobada enviarse luego a la OACI y a la OMM para que la examinaran más detenidamente y la tramitaran
como parte de una futura enmienda del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1]. Tras su examen de la
propuesta, la reunión formuló la siguiente recomendación:
Recomendación 1/17 — Propuesta de aviso de cenizas volcánicas en
formato gráfico
Que la OACI someta el formato propuesto para el aviso sobre cenizas volcánicas
presentado en el Apéndice H de este informe a un órgano apropiado para que lo
estudie.
Nota.— Si el formato propuesto es aprobado por el órgano apropiado, la
propuesta debería remitirse a la OMM para que la examine y tramite en la
próxima enmienda del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1].
Información de la Organización del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares (CTBTO)
de las Naciones Unidas (ONU)
1.4:1.3.8
La reunión tomó nota de que dos de las cinco redes de observación que prestan apoyo a la
verificación del Tratado, organizadas por la CTBTO de las Naciones Unidas recientemente establecida,
proporcionaban datos mundiales sísmicos e infrasónicos, respectivamente, que podrían ser de considerable
ayuda a la IAVW en cuanto a detectar y/o a confirmar erupciones volcánicas explosivas. A la reunión le
interesó saber que la OACI, con asistencia de la OMM, había estado en contacto con la CTBTO, que estaba
emprendiendo evaluaciones acerca de la utilidad de tales datos para la IAVW. Se preveía que estas redes
constituirían una fuente independiente valiosa para la detección de erupciones volcánicas explosivas que
podría constituir un apoyo adicional a los datos por satélite de que se dispone. La reunión estaba al tanto de
que esto podría ser especialmente importante en el futuro próximo, porque la próxima serie de satélites
geoestacionarios de los Estados Unidos (GOES M) no proporcionará datos de infrarrojo en una de las bandas
específicas (12 :m) utilizadas en una de las técnicas de detección de cenizas volcánicas. Estas negociaciones
proseguían bien y se informó a la reunión que se preveían algunos resultados iniciales a fines de 2002. La
reunión expresó apoyo a ese esfuerzo y deseó instar a las negociaciones entre la OACI, la OMM y la CTBTO
para completar la evaluación acerca de la utilidad de estos nuevos conjuntos de datos tan pronto como sea
posible. A este respecto, la reunión formuló la siguiente recomendación:
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Recomendación 1/18 — Conclusión de la evaluación acerca de la
utilidad para la IAVW de datos sísmicos e
infrasónicos de las redes de observación de
la CTBTO
Que, teniendo presentes las repercusiones para la seguridad, la OACI con la
asistencia de la OMM invite a la CTBTO de las Naciones Unidas a completar su
evaluación relativa a la utilidad de datos mundiales sísmicos e infrasónicos de las
redes de verificación del Tratado de la CTBTO para la detección de erupciones
volcánicas en el marco de la IAVW, lo antes posible.
1.4:1.4

Investigación de usos nuevos y mejorados de datos de satélite a los fines de mejorar la
detección de cenizas volcánicas por parte de los VAAC

1.4:1.4.1
La reunión tomó nota con satisfacción de la labor que había emprendido Australia para
mejorar las técnicas basadas en satélites para la detección de nubes de cenizas volcánicas y su discriminación
con respecto a las nubes de agua/hielo e instó a los Estados/Miembros en los que funcionan VAAC a
emprender investigaciones semejantes bajo la orientación de la OMM.
1.4:1.4.2
Se recordó a la reunión que EUMETSAT había lanzado recientemente la segunda generación
de METEOSAT. Esta serie de satélites ofrecía varias capacidades adicionales que ayudarían a esa futura
investigación. A este respecto, la reunión formuló la siguiente recomendación:
Recomendación 1/19 — Investigación en la detección de cenizas volcánicas a
partir de datos de satélite
Que la OMM aliente a los Estados proveedores de los VAAC a continuar, y si es posible
acelerar, la investigación sobre detección de cenizas volcánicas a partir de datos de
satélite.
1.4:1.5

Suministro de información para la navegación aérea internacional sobre tormentas de
radiación solar y otros biorriesgos

1.4:1.5.1
La reunión examinó a continuación una propuesta de que se suministrara información a las
aeronaves sobre tormentas de radiación solar y otros biorriesgos, además de los arreglos existentes para
suministrar información sobre materiales radiactivos descargados en la atmósfera por accidentes nucleares.
Se señaló que con la apertura de las nuevas rutas polares, las aeronaves que vuelan en esas altas altitudes
podían quedar expuestas a niveles peligrosos de radiación solar que podrían afectar la salud, las
comunicaciones y el sistema mundial de determinación de la posición. La reunión consideró que esta
propuesta merecía ser examinada por un órgano apropiado de la OACI, como el grupo VAWSG (o su
sucesor), debidamente reforzado con la incorporación de expertos en esos campos. Al respecto, la reunión
formuló la siguiente recomendación:
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Recomendación 1/20 — Evaluación de la preparación de SARPS sobre
la radiación y otros materiales peligrosos
descargados en la atmósfera
Que la OACI disponga la constitución de un órgano apropiado para evaluar, en
consulta con la OMM:
a)

los procedimientos operacionales y prácticas de notificación existentes
sobre la descarga accidental de material radiactivo de instalaciones
nucleares y la necesidad de reforzar los SARPS existentes;

b)

la necesidad de elaborar un formato internacional para los avisos relativos
a todos los materiales radiactivos y peligrosos descargados en la
atmósfera; y
Nota.— Debería emprenderse coordinación entre los proveedores de ATS
y las líneas aéreas para asegurarse de que toda información pueda ser
interpretada fácilmente por las unidades operacionales correspondientes,
para la planificación táctica y estratégica.

c)

1.4:1.6

la necesidad de suministrar información a la navegación aérea internacional
sobre las tormentas de radiación solar y otros biorriesgos.

Sistema de avisos de ciclones tropicales

1.4:1.6.1
La reunión tomó nota de que simultáneamente con la IAVW estaba funcionando un sistema
por el cual los centros de avisos de ciclones tropicales (TCAC) proporcionaban asesoramiento a la aviación
sobre el desarrollo y movimiento de ciclones tropicales. En este caso, no había sido necesario que la OACI
organizara un sistema desde los cimientos, como se había hecho para la IAVW, puesto que la OMM ya tenía
establecido un programa de ciclones tropicales (PCT). Por consiguiente, la OACI había designado
siete centros meteorológicos regionales especializados (CMRE) del PCT de la OMM como centros de avisos
de ciclones tropicales, destinados a expedir avisos de ciclones tropicales en un formato específicamente
diseñado para cubrir las necesidades de la aviación. Los diversos planes CT regionales de la OMM ya habían
sido todos enmendados para incluir este requisito de la aviación civil internacional. Sin embargo, la reunión
tomó nota de que algunos de los TCAC designados no expedían todavía sus avisos CT en el formato
requerido por la OACI. Tomó nota asimismo de que el formato hacía posible indicar las posiciones de los
ciclones tropicales con una resolución de un minuto de latitud y longitud, lo cual no implicaba que pudiese
alcanzarse ese nivel de exactitud. La reunión invitó a todos los Estados proveedores de TCAC a que pongan
en práctica la expedición de avisos para la aviación en el formato requerido por la OACI. A este respecto,
la reunión formuló la siguiente recomendación:
Recomendación 1/21 — Expedición de avisos de ciclones tropicales para
la aviación civil internacional
Que se invite a los Estados proveedores de centros de avisos de ciclones
tropicales, con carácter de urgencia, a poner en práctica la expedición de avisos
de ciclones tropicales para la aviación en el formato especificado por la OACI.
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Grupo de operaciones para vigilancia de volcanes en las aerovías internacionales
(IAVWOPSG)

1.4:1.7.1
La reunión convino en que después de que se incorpore al Anexo 3/Reglamento Técnico
[C.3.1] la Enmienda 73 ya habría suficientes disposiciones en los documentos normativos para que la IAVW
funcione eficazmente si se llevan a la práctica todas las disposiciones. Esto significaría que la tarea principal
del grupo VAWSG de proponer enmiendas adecuadas del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] habría
quedado concluida, aunque quedaron por completar muchas tareas no normativas. Sin embargo, puesto que
la IAVW había entrado plenamente en funciones en gran medida debido al trabajo de los Estados
proveedores y del grupo VAWSG, y estaba bastante activa debido a la frecuencia de erupciones volcánicas,
el grupo VAWSG había empleado cada vez más cantidad de su tiempo en prestar asistencia a la Secretaría
en cuanto a coordinar y desarrollar el sistema. Además, según se ha mencionado en relación con el Grupo
de estudio sobre sistemas mundiales de pronósticos de área (WAFSSG) en la cuestión 1.1 del orden del día,
la reunión sabía que no era política de la Comisión de Aeronavegación mantener grupos de estudio que
existan indefinidamente. Por este motivo, la reunión convino en que existe la necesidad crítica de tener un
grupo de la OACI que preste ayuda a la Secretaría en cuanto a coordinar y desarrollar la IAVW, pero que
en el futuro tal grupo debería ser de una base más amplia que la correspondiente a un grupo de estudio
ordinario de la OACI y que debería tener una perspectiva mundial.
1.4:1.7.2
La reunión ya había tomado nota del éxito del Grupo de operaciones del SADIS, y convino
en que sería adecuado crear un tipo de grupo similar para coordinar y orientar el desarrollo de la IAVW.
Podría invitarse, para que estén representados en un grupo de operaciones, a los Estados proveedores de los
VAAC y los Estados usuarios, además del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la
Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA), la Federación Internacional de Asociaciones de
Pilotos de Línea Aérea (IFALPA), la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (IUGG) y la OMM, que
ya estaban representados en el actual VAWSG. Se advirtió que el VAWSG, en su última reunión del año
2000, había juzgado necesario invitar a todos los VAAC a participar con el fin de asegurarse de que existía
acuerdo completo sobre la forma de seguir adelante en el futuro. En este caso, esto había demostrado ser muy
beneficioso y se habían resuelto en la reunión muchos problemas pendientes. Se convino en que la
coordinación eficaz continua de un sistema mundial tan complejo como la IAVW era crítica para su
funcionamiento fiable y para la seguridad de los vuelos. La reunión elaboró un proyecto de atribuciones y
de composición del grupo IAVWOPSG propuesto. A este respecto, la reunión formuló la siguiente
recomendación:
Recomendación 1/22 — Establecimiento de un grupo de operaciones
IAVW (IAVWOPSG)
Que la OACI considere el establecimiento de un grupo de operaciones IAVW
(IAVWOPSG) para que sustituya y asuma las tareas pendientes del VAWSG,
con las atribuciones y composición que figuran en el Apéndice I de este informe.

————————
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Apoyo meteorológico para operaciones en los aeródromos y en el área terminal

SISTEMAS DE OBSERVACIÓN METEOROLÓGICA
EN LOS AERÓDROMOS
Introducción

2.1:1.1.1
La reunión tomó nota de que la Reunión Departamental COM/MET/OPS/90 había estudiado
la cuestión de los sistemas automáticos de observación meteorológica y había llegado a la conclusión de que,
en esa fecha, podían automatizarse satisfactoriamente los datos del viento en la superficie, del alcance visual
en la pista (RVR), de las temperaturas del aire y del punto de rocío y de la presión atmosférica, mientras que
los datos de la visibilidad, del tiempo presente, de la cantidad de nubes, del tipo de nubes y de las
condiciones meteorológicas recientes debían ser insertados en los informes por un observador humano. La
evaluación de esa situación quedó reflejada en la edición vigente del Anexo 3 — Servicio meteorológico
para la navegación aérea internacional/Reglamento Técnico [C.3.1], en el que se requería el uso de
observadores humanos para esos parámetros.
2.1:1.1.2
Teniendo en cuenta los cambios rápidos de la tecnología y del entorno de operaciones, el
Grupo Europeo de Planificación de la Navegación Aérea (GEPNA) había instado en el año 1999 a una
revisión de las disposiciones del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] que rigen los requisitos de
observaciones meteorológicas en los aeródromos. Como seguimiento de esa conclusión, la Comisión de
Aeronavegación había acordado el establecimiento del Grupo de estudio sobre sistemas de observación
meteorológica en los aeródromos (AMOSSG) para prestar ayuda a la Secretaría en su análisis de los
requisitos operacionales para el suministro de observaciones meteorológicas en los aeródromos y para
evaluar la capacidad de los sistemas automáticos de observación en cuanto a satisfacer esos requisitos. Se
había previsto también que el grupo formulara una propuesta de enmienda del Anexo 3/Reglamento Técnico
[C.3.1] para incorporar un requisito de notificación de la “visibilidad reinante” en lugar de la “visibilidad
mínima”.
2.1:1.2

Propuesta de enmienda del Anexo 3/Reglamento Técnico
[C.3.1]

2.1:1.2.1
La reunión tomó nota de que el AMOSSG había celebrado tres reuniones, en las que se había
efectuado una revisión exhaustiva del Capítulo 4 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1]. Las disposiciones
se habían revisado en dos etapas: en la primera, se habían considerado nuevamente los requisitos
operacionales subyacentes, basándose en gran medida en las opiniones de los usuarios; y en la segunda etapa,
se habían evaluado las capacidades existentes de los sistemas automáticos de observación para satisfacer los
requisitos previstos en ese momento y en el futuro cercano.
2.1:1.2.2
En cuanto a los requisitos de los usuarios, el grupo AMOSSG había llegado a la conclusión
de que las disposiciones del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] que estaban vigentes en ese momento
correspondían a los requisitos de los usuarios y de que, en esa etapa, no era necesario incorporar a las
disposiciones vigentes del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] modificaciones de importancia.
2.1:1.2.3
En cuanto a la capacidad de los sistemas automáticos de observación en ese momento, el
grupo AMOSSG había reconocido que se había logrado un progreso notable en su desarrollo en los años
anteriores. A este respecto, el grupo había llegado a la conclusión de que de los cinco parámetros en los que
se requería la intervención humana de conformidad con el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1], la
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visibilidad era el único que podía observarse mediante sistemas plenamente automáticos. Se consideró que
era necesario seguir trabajando para lograr que pudieran utilizarse sistemas automáticos de observación para
los cuatro parámetros restantes (es decir, tiempo presente, cantidad de nubes, tipo de nubes y tiempo
reciente), en lugar de observadores humanos. Sin embargo, la reunión tomó nota de que, en opinión del
AMOSSG, los sistemas automáticos estaban próximos a satisfacer los requisitos manifestados respecto a
la cantidad de nubes. La reunión estuvo de acuerdo en que la observación del tiempo presente, de la cantidad
de nubes, del tipo de nubes y del tiempo reciente no podían observarse plenamente mediante sistemas
automáticos de observación sin intervención humana. Se convino en que esa situación debería incluirse en
la Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] mediante la incorporación de disposiciones
habilitantes relacionadas con la observación y notificación de la visibilidad mediante sistemas automáticos
junto con otras enmiendas que había acordado la reunión. Asimismo, debería considerarse en la enmienda
el posible uso de sistemas automáticos simultáneamente con observadores humanos para la observación y
notificación del tiempo presente y de la cantidad de nubes.
2.1:1.2.4
La reunión tomó nota de que, en base a la evaluación precedente de los requisitos
operacionales y de la capacidad de los sistemas automáticos de observación para satisfacer esos requisitos,
se había realizado una revisión exhaustiva de todo el Capítulo 4 con la asistencia del grupo AMOSSG.
Además de incorporar mejoras editoriales, en la revisión se incluyeron las siguientes propuestas:
a) propuestas de elevar a la categoría de normas 19 métodos recomendados, teniendo en
cuenta su madurez e importancia para la seguridad operacional de la navegación aérea
internacional;
b) propuestas en respuesta a las conclusiones formuladas por el GEPNA:
— obligación de expedir informes meteorológicos ordinarios de aeródromo (METAR)
al cabo de dos observaciones consecutivas como mínimo, inmediatamente antes de
que el aeródromo reanude sus operaciones, en aquellos aeródromos que no están
en servicio por espacio de 24 horas;
— disposiciones habilitantes que permitan la utilización de sistemas plenamente
automatizados durante las horas fuera de servicio; y
— obligación de cancelar pronósticos de aeródromo (TAF) que no puedan someterse
a un examen continuo;
c) propuesta de permitir el uso ya sea de claves alfanuméricas tradicionales
(METAR/SPECI o TAF), ya sea de la forma de clave BUFR para divulgar informes y
pronósticos;
d) propuesta de incorporar un período de promedio para la medición de las variaciones de
la velocidad media del viento (ráfagas);
e) propuesta de limitar la notificación de los vientos como “variables” para la dirección
media del viento en el caso de velocidades de viento inferiores a 6 km/h (3 kt);
f) propuesta de utilizar la intensidad luminosa máxima de la pista para la evaluación del
RVR en los informes meteorológicos METAR y especiales de aeródromo (SPECI); y
g) propuesta de una nueva definición de “inmediaciones” en relación con el punto de
referencia de aeródromo en lugar de indicarse el perímetro del aeródromo.
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2.1:1.2.5
La reunión consideró las enmiendas que se enumeran en los apartados a) a g) y convino
en que debían incluirse en la Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] con tres modificaciones.
2.1:1.2.6
En primer lugar, con respecto a la obligación propuesta de emitir informes METAR al cabo
de dos observaciones consecutivas como mínimo antes de que el aeródromo reanude sus operaciones (véase
el párrafo 2.1:1.2.4 b), la reunión consideró que, por motivos operacionales, la propuesta que formuló el
GEPNA no necesariamente se aplicaría a todas las demás Regiones de la OACI y que la cantidad de informes
METAR necesarios antes de la reanudación de las operaciones de aeródromo en cada región debería ajustarse
a lo acordado en la RAN. También se observó que esos informes METAR se emitían fuera del horario de
servicio y que podían basarse en sistemas automáticos de observación, de conformidad con los proyectos de
disposiciones que habrían de incluirse en la Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1]. Con
respecto al proyecto de disposición correspondiente a los informes SPECI (véase el Anexo 3, Capítulo 4,
4.4.3)/Reglamento Técnico [C.3.1], se entendió que su incorporación no cambiaría las prácticas de larga data
de la Región EUR, en la que no se emiten informes SPECI.
2.1:1.2.7
En segundo lugar, con respecto a la disposición habilitante que permite la emisión de
informes METAR/SPECI y pronósticos TAF en la forma de clave BUFR (véase el párrafo 2.1:1.2.4 c), se
sugirió que sería prematuro incluir esa disposición en la Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento Técnico
[C.3.1]. Eso se debía a ciertas inquietudes respecto de la capacidad de los centros de conmutación de
mensajes AFTN para el tratamiento de informes METAR, SPECI y pronósticos TAF en la forma de clave
BUFR, especialmente si se preveía una divulgación dual en la que se combinaran informes METAR o SPECI
y pronósticos TAF en forma alfanumérica y de clave BUFR. Por consiguiente, la reunión convino en que no
debían incluirse disposiciones habilitantes en el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] en esta etapa.
2.1:1.2.8
En tercer lugar, con respecto a la definición de “inmediaciones”, la reunión convino en que
el asunto tenía que considerarse más detenidamente y que debía remitirse al AMOSSG.
Visibilidad reinante
2.1:1.2.9
La reunión recordó que en la Reunión Departamental COM/MET/OPS (1990) algunos
Estados Miembros habían indicado que utilizaban la “visibilidad reinante” en lugar de la “visibilidad
mínima”, puesto que la primera era más representativa de los valores de la visibilidad para operaciones de
aeronaves y la última era indebidamente prudente y tendía a restringir innecesariamente las operaciones
cuando la visibilidad mínima no influía en las pistas y en las aproximaciones. Sin embargo, la Reunión
Departamental COM/MET/OPS (1990) había opinado que debería continuar en esa etapa la práctica de
notificar “la visibilidad mínima”.
2.1:1.2.10
Unos pocos años más tarde, varias organizaciones de usuarios habían suscitado de nuevo esta
cuestión y se había encargado a la Secretaría la tarea de estudiar la propuesta de incorporar el concepto de
visibilidad reinante tal como se utilizaba en América del Norte. Como parte de ese estudio, se había
consultado a los Estados/Miembros y organizaciones internacionales acerca de si en principio prestarían
apoyo, en base a consideraciones operacionales, a la elaboración de una propuesta de enmienda del
Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1], para incorporar la notificación de la visibilidad reinante. Las
respuestas habían indicado que se prestaba amplio apoyo al desarrollo de tal propuesta. Sin embargo, algunos
Estados/Miembros y organizaciones internacionales habían suscitado varias cuestiones fundamentales,
relacionadas en particular con la notificación de variaciones de la dirección en caso de visibilidad no
uniforme. Más tarde, la Comisión de Aeronavegación había convenido en que debía elaborarse una propuesta
de incorporar la notificación de la visibilidad reinante en los informes METAR y SPECI, junto con los
criterios relacionados con la inclusión de las variaciones de la dirección en la visibilidad presentada en esos
informes.
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2.1:1.2.11
Se había preparado, con la asistencia del grupo AMOSSG, un proyecto de enmienda del
Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1]. Se tomó nota de que la propuesta se basaba en el concepto utilizado
en América del Norte, de conformidad con las instrucciones impartidas por la Comisión. Se señaló que el
proyecto de definición de visibilidad reinante que había formulado el AMOSSG tenía en cuenta también los
sistemas automáticos de observación. La reunión tomó nota del hecho de que se proponía utilizar también
la visibilidad reinante en los pronósticos TAF y de tipo tendencia. En cuanto a la inclusión de las variaciones
de la dirección, el grupo AMOSSG había opinado que por razones de seguridad debía incluirse
sistemáticamente la visibilidad mínima, además de la visibilidad reinante, en condiciones de poca visibilidad
(es decir, cuando la visibilidad mínima fuese inferior a 1 500 m).
2.1:1.2.12
A pesar del amplio apoyo a la introducción de la visibilidad reinante que habían manifestado
algunos Estados/Miembros y organizaciones internacionales y a que había sido respaldada también por el
AMOSSG, la reunión era consciente del hecho de que continuaban manifestándose reservas frente a su
introducción, entre otros motivos por su complejidad. En particular, la reunión tomó nota de la opinión que
había manifestado el Grupo de meteorología (METG) del GEPNA, que había opinado que “no había
necesidad de introducir la visibilidad reinante, sino que cuando se dispusiese de sistemas automatizados,
deberían utilizarse como complemento de las observaciones humanas para mejorar el carácter representativo
de las observaciones”. No obstante las reservas manifestadas, la reunión prestó su apoyo al concepto como
un paso hacia adelante en cuanto a proporcionar información que tenga sentido para las operaciones en
condiciones de mala visibilidad, en la inteligencia de que se prepararían los textos de orientación necesarios
a fin de prestar ayuda a los Estados/Miembros en la introducción del nuevo concepto.
Problemas con claves METAR derivados de sistemas plenamente automáticos
2.1:1.2.13
La reunión tomó nota de que habían surgido varios problemas relativos a claves al producir
METAR derivados de sistemas plenamente automáticos. En particular, no podían indicarse las siguientes
características en la clave:
a)

la falta de información sobre el tipo de nubes;

b) el carácter unidireccional de las observaciones sobre visibilidad; y
c) la falta de detección de las nubes a una cierta distancia del sensor.
No obstante, se tomó nota de que los algoritmos que vinculan la variación temporal de la detección de nubes
por el sensor a la cantidad de nubes puede reducir esta limitación.
2.1:1.2.14
La reunión convino en que los cambios relativos a estos problemas debían hacerse en las
disposiciones apropiadas del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] y por lo tanto fueron incorporados al
proyecto de Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1]. También se procedería a la enmienda
paralela del Manual sobre claves de la OMM.
Inclusión de disposiciones actualizadas con respecto a la observación y notificación de elementos
meteorológicos
2.1:1.2.15
La reunión tomó nota de que serían necesarias enmiendas ulteriores del Anexo 2 —
Reglamento del aire, de los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Gestión del tránsito
aéreo (Doc 4444) y de los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Abreviaturas y códigos
de la OACI (Doc 8400). Después de examinar las propuestas de enmienda, la reunión formuló la siguiente
recomendación:
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Recomendación 2/1 — Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento Técnico
[C.3.1] — Inclusión de disposiciones actualizadas
relativas a la observación y notificación de elementos
meteorológicos
Que:
a)

se incluya como parte de la Enmienda 73 del Anexo 3/Reglamento
Técnico [C.3.1] la propuesta de enmienda del Anexo 3/Reglamento
Técnico [C.3.1] presentada en el Apéndice B del presente informe en el
entendimiento de que oportunamente se elaborarán los textos de
orientación necesarios para prestar ayuda a los Estados/Miembros en lo
relativo a la visibilidad reinante; y

b)

que se incluyan los ulteriores proyectos de enmiendas del Anexo 2, de los
PANS-ATM (Doc 4444) y de los PANS–ABC (Doc 8400) que figuran en
los Apéndices F, E y D del presente informe como Enmienda 38,
Enmienda 3 y Enmienda 26, del Anexo 2, de los PANS–ATM (Doc 4444)
y de los PANS–ABC (Doc 8400), respectivamente.

Nota.— En el “Manual sobre sistemas automáticos de observación
meteorológica” propuesto se incluirían orientaciones sobre visibilidad
reinante.
2.1:1.3

Necesidad de textos de orientación relativos al uso de sistemas automáticos de
observación meteorológica en los aeródromos

2.1:1.3.1
La reunión observó que el grupo AMOSSG había señalado la necesidad de orientación
relativa al uso de sistemas automáticos de observación meteorológica. Dado el alcance bastante amplio del
tema, no se juzgó adecuado incluir una orientación tan profusa y detallada en los documentos actuales de la
OACI. Por consiguiente, la reunión convino en que la preparación de textos de orientación especializados
sería la solución óptima y en que debía elaborarse un nuevo manual sobre sistemas automáticos de
observación meteorológica en los aeródromos, en estrecha coordinación con la OMM.
2.1:1.3.2
El grupo AMOSSG había elaborado en líneas generales un proyecto sobre el contenido del
manual propuesto que se basaba en gran parte en la estructura de la segunda edición del Manual de métodos
para la observación y la información del alcance visual en la pista (Doc 9328). El proyecto de líneas
generales figura en el Apéndice G de este informe. El proyecto tenía carácter preliminar y solamente se
incluían los títulos de los principales capítulos. Se insistió en que los títulos propuestos no debían
considerarse exclusivos ni exhaustivos.
2.1:1.3.3
Dadas los conocimientos y experiencia tan amplios de la OMM y de sus comisiones
pertinentes en esta esfera, la reunión convino en que era esencial que interviniera la OMM en esta empresa.
Después de considerar esta cuestión, la reunión formuló la siguiente recomendación:

2-6

Informe sobre la cuestión 2 del orden del día
Recomendación 2/2 — Preparación de un manual sobre el uso de sistemas
automáticos de observación meteorológica en los
aeródromos
Que la OACI prepare, en estrecha coordinación con la OMM, un manual sobre
el uso de sistemas automáticos de observación meteorológica en los aeródromos.
Nota.— El proyecto de líneas generales del manual se presenta en el Apéndice G
de este informe.

2.1:1.4

Asuntos pendientes relacionados con los informes y pronósticos de aeródromo

La cesación del uso del término “CAVOK”
2.1:1.4.1
Se sugirió que el requisito actual de utilizar CAVOK cuando la visibilidad fuera de 10 km
o más y no hubiera nubes por debajo de 1 500 m (5 000 ft) no satisfacía las necesidades de los usuarios de
algunos Estados/Miembros. Tales usuarios necesitaban información sobre nubes hasta 7 600 m (25 000 ft)
y sobre visibilidad hasta 16 km (10 millas).
2.1:1.4.2
No obstante, la reunión consideró que dejar de utilizar el término CAVOK en el
Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] tendría fuertes repercusiones en cuanto a los costos que insumirían las
modificaciones de los códigos y que afectaría también a otros Anexos y PANS. Además, se observó que el
término CAVOK se utilizaba desde hacía decenios y las operaciones de aeronaves resultaban seguras. Antes
de adoptar cualquier decisión con respecto a ese tema, se debían analizar exhaustivamente las repercusiones
operacionales de un cambio semejante.
Armonización de los criterios relativos a los informes SPECI y los pronósticos TAF
2.1:1.4.3
Se hizo tomar conciencia a la reunión de que no se mantenía una uniformidad en los criterios
para la elaboración de informes SPECI y los que regían para la inclusión de grupos de cambio en los
pronósticos TAF, circunstancia que complicaba la verificación de los TAF. Por consiguiente, la reunión
estuvo de acuerdo en que el tema se debía seguir analizando.
El uso de información meteorológica extraída de sistemas automáticos
2.1:1.4.4
La reunión recordó que si se enmendaba el Anexo 3/Reglamento Técnico[C.3.1] como se
había propuesto, se permitiría usar sistemas plenamente automáticos (llamados AUTOMETAR) sólo durante
las horas en que no hubiese operaciones. Teniendo presente el desarrollo previsto de sistemas automáticos
durante los próximos años, la reunión consideró que debía estudiarse más la ampliación del uso de los
AUTOMETAR para incluir las horas en que se realizan operaciones. Se pensaba que también debía
examinarse un nuevo concepto de “nivel requerido de servicios meteorológicos”.
Fenómenos del tiempo presente y reciente por incluir en los informes meteorológicos
2.1:1.4.5
La reunión era consciente del hecho de que el grupo AMOSSG había realizado una revisión
de los requisitos aeronáuticos que figuran en el Capítulo 4 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] y que
los resultados iniciales habían indicado que los requisitos manifestados en la actualidad en el
Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] eran genuinos y debían conservarse. La Enmienda 73 se hacía eco de
esta situación.
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2.1:1.4.6
Con respecto al tiempo presente y reciente, se sugirió que la lista de fenómenos era quizás
demasiado complicada y que debía emprenderse una revisión más crítica. La reunión coincidió en que era
necesaria una nueva evaluación de la situación relativa a la necesidad continua de informar acerca de todos
los fenómenos del tiempo presente y del tiempo reciente, según lo requerido por el Anexo 3/Reglamento
Técnico [C.3.1].
Definición de “inmediaciones”
2.1:1.4.7
De conformidad con el párrafo 2.1:1.2.8, la reunión convino en que la definición del término
“inmediaciones” debía remitirse al AMOSSG para que la considerara más a fondo.
Estudios relacionados con los informes meteorológicos y pronósticos de aeródromo
2.1:1.4.8

Atendiendo al examen de estos asuntos, la reunión formuló la siguiente recomendación:
Recomendación 2/3 — Estudios relacionados con los informes
meteorológicos y pronósticos de aeródromo
Que la OACI, en consulta con la OMM, disponga que un organismo adecuado:

2.1:1.5

a)

evalúe nuevamente si es apropiado el uso del término “CAVOK” en
informes meteorológicos y pronósticos de aeródromo, especialmente
teniendo en cuenta los requisitos operacionales de los usuarios y las
dependencias de ATS, así como los costos potenciales de toda modificación
de los requisitos que se proponga;

b)

considere la necesidad de normalizar los criterios para la elaboración de
SPECI y de los que se aplican a la inclusión de grupos de cambio en
los TAF;

c)

estudie la ampliación del uso de la información meteorológica extraída de
sistemas de observación plenamente automáticos para incluir las horas en
que se realicen operaciones, incluso estudiando el empleo de un nuevo
concepto de “nivel requerido de servicios meteorológicos”;

d)

evalúe nuevamente la necesidad de incluir en los informes meteorológicos
los fenómenos del tiempo presente y del tiempo reciente, teniendo en
cuenta la capacidad de los sistemas automáticos; y

e)

considere nuevamente la definición propuesta de “inmediaciones”.

Algoritmos para la evaluación automática de la altura de la base de las nubes y la
cantidad de nubes

2.1:1.5.1
Se señaló a la atención de la reunión el hecho de que el cálculo de la altura de la base de las
nubes mediante un sistema automatizado (telémetro de láser) se hacía actualmente utilizando algoritmos
desarrollados por los fabricantes de los sensores o por los propios servicios meteorológicos. Con respecto
al desarrollo y la aplicación llevados a cabo por los fabricantes, se habían hecho supuestos basados en perfiles
de retrodispersión medidos con telémetro de láser. Por lo tanto, el desarrollo y aplicación de los algoritmos
determinados con el sensor para proporcionar al usuario información sobre la altura de las capas de nubes
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y la visibilidad vertical se basaban en la interpretación que hacían los fabricantes de la física de un perfil de
retrodispersión medido. Por lo general, sólo el resultado estaba normalizado para fines de presentación
(observador/usuario) y para la generación de informes. Por lo tanto, podría concluirse que en el campo de
la meteorología aeronáutica no se dispone actualmente de un algoritmo de aceptación general para la relación
entre el perfil de retrodispersión medido y la altura de las capas de nubes.
2.1:1.5.2
La reunión convino en que la creación de un algoritmo normalizado sería una tarea ardua y
que como primera etapa debía evaluarse la viabilidad de proceder así, con miras a la producción de un
algoritmo normalizado como etapa siguiente. La reunión formuló la siguiente recomendación:
Recomendación 2/4 — Elaboración de algoritmos normalizados para el
tratamiento de la altura de la base de las nubes y la
cantidad de nubes, con el fin de emplearlos en la
automatización de las observaciones meteorológicas
aeronáuticas
Que la OMM, en coordinación con la OACI, investigue la viabilidad de crear
algoritmos normalizados para el tratamiento de la altura de la base de las nubes y
la cantidad de nubes, teniendo en cuenta las diferentes configuraciones de
aeródromos y la disponibilidad de sensores, con miras a elaborar ese algoritmo
normalizado.
Nota.— Una vez creados, dichos algoritmos deberían verse reflejados en los
documentos pertinentes de la OACI y la OMM, incluso en el propuesto manual
sobre el uso de sistemas automáticos de observación meteorológica en los
aeródromos, requerido por la Recomendación 2/2.
2.1:1.6

Elaboración de un plan de migración, relativo al uso de formas de clave tabular en la
divulgación de pronósticos METAR/SPECI y TAF

2.1:1.6.1
Con respecto al uso de formas de clave BUFR para divulgar METAR/SPECI y TAF, la
reunión recordó que, según el Modus vivendi concertado entre la Organización de Aviación Civil
Internacional y la Organización Meteorológica Mundial (Doc 7475), la OMM era la organización
responsable de elaborar y promulgar todas las claves de cifras meteorológicas, incluso las empleadas en la
aplicación de la meteorología a la navegación aérea internacional y que la OMM tenía un plan general de
migración, ya aprobado por el Consejo Ejecutivo de la OMM, que requería el remplazo de todas las claves
alfanuméricas por las llamadas claves tabulares (o sea, en formas de claves BUFR y CREX). El uso de una
clave tabular facilitaría la introducción de enmiendas futuras de las claves meteorológicas aeronáuticas. En
tales circunstancias, la reunión coincidió en que era de urgente necesidad una firme y detallada estrategia con
respecto a la migración de las formas de claves aeronáuticas alfanuméricas a formas de claves tabulares,
tomando debidamente en cuenta los costos correspondientes.
2.1:1.6.2
Sin embargo, para poder utilizar las formas de claves tabulares sería necesario que los
Estados y los usuarios elaboren el correspondiente soporte lógico de cifrado y descifrado. Además, para que
la migración hacia claves tabulares se efectúe, lo más posible, sin contratiempos, la reunión convino en que
al completarse el desarrollo del plan de migración y del soporte lógico necesario, habría que organizar
sesiones de instrucción sobre la introducción de esas formas de clave, con miras a su uso propuesto para
divulgar informes METAR/SPECI y TAF. La reunión formuló la siguiente recomendación:
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Recomendación 2/5 — Elaboración de un plan de migración relativo al uso
de formas de clave tabulares para la divulgación de
informes METAR/SPECI y TAF
Que la OMM:
a)

elabore, en estrecha colaboración con la OACI, un plan de migración
detallado para el uso de formas de clave tabulares para la divulgación de
informes METAR/SPECI y TAF;

b)

complete el desarrollo de las tablas de claves BUFR necesarias, por utilizar
para cifrar y descifrar los METAR/SPECI y TAF; y

c)

al completarse las tareas a) y b) precedentes, organice en coordinación con
la OACI sesiones de información sobre cifrado y descifrado de
METAR/SPECI y TAF en forma de clave BUFR, para facilitar una
migración sin contratiempos desde las claves alfanuméricas a las formas de
claves tabulares.

Nota.— En este contexto particular, la divulgación incluiría el intercambio de
información.
2.2:1

ADAPTACIÓN DEL FORMATO, CONTENIDO Y PUNTUALIDAD DE LA INFORMACIÓN
METEOROLÓGICA PARA SUSTENTAR MEJORAS EN LA CAPACIDAD
AEROPORTUARIA

2.2:1.1
La reunión examinó los adelantos que había alcanzado un equipo de proyectos sobre
parámetros meteorológicos para las operaciones aeroportuarias (PT/METAOP), establecido en respuesta a
una decisión del GEPNA en 1999 para proceder a un examen regional de los parámetros meteorológicos para
las operaciones de aeródromos, otorgando prioridad a los parámetros relacionados con la capacidad.
2.2:1.2
La reunión tomó nota con satisfacción de que la tarea se había concentrado en las
operaciones meteorológicas de aeródromo en todo tiempo y, en particular, de la necesidad de los ATS de
mejorar la información MET que podría afectar las operaciones de aeródromo, tales como los cambios de
pista o la iniciación o terminación de procedimientos con mala visibilidad. En este sentido, se había
considerado que el requisito de obtener información MET armonizada era de gran importancia. Se habían
identificado varias cuestiones relativas a las disposiciones de alcance mundial en el Anexo 3/Reglamento
Técnica [C.3.1] para que la OACI las examinara más detenidamente, en coordinación con la OMM.
2.2:1.3
Se informó en la reunión que se habían distribuido dos cuestionarios a los Estados EUR; uno
en 1999 concentrado en el RVR y otro complementario que abarcaba todas las demás partes del Capítulo 4
del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] en 2001. El objetivo de los cuestionarios había sido obtener una
perspectiva general de la aplicación actual de las disposiciones del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] y
de las prácticas cotidianas en la Región EUR. La reunión comprendió que los resultados de este último
cuestionario todavía estaban en evaluación. El análisis de las respuestas de los Estados EUR a ese
cuestionario sobre evaluación del RVR había demostrado amplias desviaciones inesperadas con respecto a
las disposiciones del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1], en lo que se refiere tanto al emplazamiento de
los sensores como al método para calcular el RVR.
2.2:1.4
La reunión tomó nota de que, como el RVR influye en la capacidad aeroportuaria, se había
manifestado fuerte presión de los representantes de los usuarios y de los expertos AOP en el equipo de
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proyectos para armonizar la ubicación de los sensores RVR y el método de cálculo del RVR, con miras a
obtener valores RVR comparables en condiciones meteorológicas idénticas para todos los aeródromos. Sin
embargo, se había convenido en que, antes de implantar un proyecto EUR para armonizar el cálculo del RVR
y la ubicación de los sensores, debía procederse a un estudio de costo/beneficios. Debido a su importancia
para los índices de aceptación de tránsito en los aeropuertos, se había manifestado también la necesidad de
pronósticos sobre el RVR. Sin embargo, se había considerado que la preparación de esos pronósticos era una
tarea importante, que no podía emprender el equipo de proyectos.
2.2:1.5
Se había examinado el viento en la superficie, sobre todo desde el punto de vista de la
capacidad aeroportuaria. Debido al hecho de que los cambios en el viento de superficie tenían repercusión
directa sobre las operaciones de aeródromo, se había reconocido la necesidad de una mayor normalización
y armonización en las disposiciones de la OACI relativas a las observaciones, cálculos y valores en el umbral
del viento de superficie.
2.2:1.6
Se tomó nota de que el equipo de proyecto había examinado tanto las definiciones vigentes
relativas a la observación y notificación de parámetros de nubes en los documentos de la OACI y la OMM
como las necesidades de los usuarios. Se había considerado que los parámetros de nubes mencionados en el
Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] debían definirse correctamente para evitar malentendidos e
interpretaciones diversas cuando se utilizan en los sistemas automatizados de observación. Además, los
documentos de la OACI y la OMM no contenían todas las definiciones necesarias de los parámetros de nubes
utilizados en las observaciones meteorológicas aeronáuticas. El equipo de proyectos había llegado también
a la conclusión de que no existía actualmente uniformidad en los algoritmos empleados para el cálculo de
la altura de la base de nubes, el emplazamiento de los telémetros de nubes o el carácter representativo de los
datos medidos en relación con el aeródromo y sus cercanías, lo cual podía influir sobre las operaciones de
aterrizaje y por lo tanto sobre la capacidad, puesto que las mismas condiciones meteorológicas podían llevar
a informes distintos de un caso a otro.
2.2:1.7
La reunión tomó nota de que en apoyo de las decisiones del ATS relativas a configuración
de las pistas y preparación para condiciones de mala visibilidad, el equipo de proyecto había elaborado un
nuevo formulario de presentación de pronósticos MET de capacidad de aeropuerto (ACMET). Se había
reconocido que esto podía servir a todos los usuarios aeronáuticos del aeropuerto y también adaptarse muy
bien al concepto de adopción de decisiones en colaboración. El ACMET contenía un pronóstico de
visibilidad, nubes, precipitaciones, vientos para la selección de la pista, condiciones invernales y tormentas,
a fin de cubrir todas las condiciones MET que pudieran llevar a una reducción o a una mejora de la capacidad
aeroportuaria.
2.2:1.8
Se había reconocido que los parámetros que debían incluirse en el ACMET eran los mismos
ya incluidos en los TAF. Sin embargo, los usuarios que intervenían en la planificación de la capacidad
aeroportuaria habían interpretado a veces los TAF de manera diferente y en consecuencia los TAF no eran
idóneos para estos fines. Para satisfacer estos requisitos, el servicio meteorológico de Irlanda había preparado
soporte lógico para la conversión automatizada de TAF a formato ACMET, recuperándose los parámetros
pertinentes y presentándolos en una forma más favorable al usuario, codificada por colores, en pantallas en
los locales del ATS, de las líneas aéreas y de las autoridades aeroportuarias. Se tomó nota de que éste era
también un medio de reducir la carga de trabajo adicional para los pronosticadores.
2.2:1.9
La reunión tomó nota con interés de que una prueba realizada durante el invierno pasado
había demostrado que la respuesta del ATS era generalmente positiva en cuanto al uso de esta nueva
información para las operaciones. Se preveían varias mejoras relativas a distintas formas de precipitaciones,
flexibilidad en cuanto a los valores de umbral, etc., con la opción de nuevas mejoras utilizando todas las
fuentes disponibles, entre ellas técnicas de pronosticación inmediata. Se pondría especial énfasis en mejorar
la divulgación y presentación de la información a todos los usuarios en los aeropuertos.
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2.2:1.10
Se informó asimismo a la reunión acerca de un nuevo producto llamado “Boletín de
pronóstico para pasar a procedimientos con mala visibilidad (LVP)” implantado en el aeropuerto de
París/Charles de Gaulle. El pronóstico se expresaba en términos de probabilidad (seguro, probable, poco
probable o excluido) para cuatro períodos de treinta minutos. Basándose en la verificación durante un año
de las operaciones internas, el servicio meteorológico podía ofrecer pronósticos de una fiabilidad
objetivamente cuantificada. El ATS había introducido posteriormente una estrategia basada en los niveles
de probabilidad en el boletín y los usuarios interesados habían manifestado su satisfacción. Se tomó nota de
que la experiencia de Francia se utilizaría en la futura elaboración de productos para ATM.
2.2:1.11
También se suministró información acerca de otro producto meteorológico utilizado en
Francia llamado “ASPOC” (Aplicación de notificación y pronosticación de tormentas para control aéreo).
El ASPOC había hecho posible pronosticar y presentar mejor a los centros ATC la ubicación y el movimiento
de las tormentas que podrían provocar desviaciones de la trayectoria de vuelo y prever las medidas que
debían adoptarse para obtener la mejor afluencia de tránsito posible. El ASPOC había demostrado ser muy
útil para el ATC, tanto en ruta como en la fase de aproximación.
2.2:1.12
La reunión coincidió en que un concepto para los próximos veinte años relativo a la
pronosticación meteorológica para el área terminal debía incluir la elaboración de técnicas de detección a
distancia y modelización numérica con mejor definición de espacio y tiempo, combinadas con nuevos modos
y medios de divulgar y presentar la información. Esto apoyaría la toma de decisiones por parte de los
participantes de la aviación.
2.2:1.13
Reconociendo los esfuerzos realizados por los Estados/Miembros EUR en este sentido,
la IATA señaló que la preparación de información meteorológica adaptada específicamente para ATM
provocaría indudablemente mayores costos y consideró que en realidad debería haber una normalización
mundial de los productos MET para ATM, excepto quizá para algunos productos regionales que podrían ser
elaborados por los PIRG. Para lograrlo, la IATA consideraba que los requisitos ATM sobre información MET
deberían ser formulados por un órgano apropiado de la OACI, como el Grupo de expertos sobre el concepto
operacional de gestión del tránsito aéreo (ATMCP). La reunión convino en que el componente MET de los
sistemas CNS/ATM debía ser encarado a nivel mundial. En este sentido, la reunión formuló la siguiente
recomendación:
Recomendación 2/6 — Elaboración del componente MET del concepto
mundial CNS/ATM
Que la OACI, en coordinación con la OMM, adopte las medidas para que un
órganos apropiado elabore el componente MET del concepto mundial CNS/ATM
con el fin de satisfacer los requisitos de ATM en términos de seguridad, capacidad
y economía.

————————
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Reestructuración del Anexo 3

INTRODUCCIÓN

3:1.1
La reunión tomó nota de que el 32º periodo de sesiones de la Asamblea de la OACI (1998),
en su Resolución A32-14, había analizado la formulación de normas y métodos recomendados (SARPS) y
de los Procedimientos para los servicios de navegación aérea (PANS). En particular la Cláusula dispositiva 4
del Apéndice A de la Resolución estipula, entre otras cosas, que “en el caso de sistemas complejos,
los SARPS consistirán principalmente, en la medida de lo posible, en disposiciones de carácter general,
maduras y estables. Con relación a esos sistemas, los requisitos y las especificaciones técnicos detallados
constituirán apéndices de los Anexos o se incluirán en documentos separados”. Se informó a la reunión que
estos principios, que fueron subsiguientemente reafirmados en la Resolución A33-14 de la Asamblea,
Apéndice A, Cláusula dispositiva 3, habían sido elaborados por la Comisión de Aeronavegación (ANC) en
las Directrices para los grupos de expertos de la ANC para la preparación de textos de SARPS. Estas
directrices habían sido aplicadas a la reestructuración del Anexo 10 — Telecomunicaciones aeronáuticas
y, en particular, a la separación de especificaciones técnicas respecto a los SARPS básicos del Anexo,
colocándolas en apéndices del Anexo 10 o en manuales.
3:1.2
La reunión recordó que la séptima Reunión regional de navegación aérea África-Océano
Índico (RAN AFI/7) (Abuja, 1997) había señalado las dificultades con las que se enfrentaban los
Estados/Miembros debido a los detalles y la complejidad crecientes de partes del Anexo 3 — Servicio
meteorológico para la navegación aérea internacional. En consecuencia, han surgido dificultades en la
Región AFI al aplicar algunas de las disposiciones del Anexo. La reunión RAN había considerado que este
problema se hacía eco de una situación similar en principio, si no en escala, a la que había provocado la
reestructuración del Anexo 10. En su Recomendación 7/7 — Traslado de especificaciones técnicas detalladas
a un apéndice del Anexo 3, la reunión había instado a la OACI a que, en consulta con la OMM, estudiara la
viabilidad de remitir las especificaciones técnicas detalladas del Anexo 3, especialmente lo que atañe a los
Capítulos 4 y 9, a un apéndice del Anexo. La recomendación fue aprobada por el Consejo de la OACI y
subsiguientemente se realizó el estudio de viabilidad.
3:1.3
La reunión reconoció que el contenido del Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1] es
idéntico al del Anexo 3 de la OACI; de conformidad con el Modus vivendi concertado entre la OACI y
la OMM (Doc 7475), cualquier modificación de la estructura o del contenido del Anexo debe ser coordinada
con la OMM. Por consiguiente, el estudio de viabilidad había sido coordinado con la OMM y el informe final
se había remitido al Secretario General de la OMM pidiéndole que diera su consentimiento para que
las dos Secretarías fueran autorizadas por sus respectivos órganos rectores para proseguir con la
reestructuración del Anexo 3 de la OACI/Reglamento Técnico [C.3.1]. En su respuesta, la OMM declaró que
preferiría colocar las “disposiciones normativas” y “disposiciones técnicas” del Anexo 3 de
la OACI/Reglamento Técnico [C.3.1] en apéndices del documento y que se mantuvieran de ese modo los
SARPS básicos y los apéndices como dos partes independientes de un documento. La reunión tomó nota en
este contexto de que el Reglamento Técnico [C.3.3], Apéndice 1, Documentación de vuelo — Modelos de
mapas y formularios, ya se había incluido en el Anexo 3 como apéndice y, por consiguiente, no resultaría
afectada por la reestructuración actual del Anexo, salvo quizás en lo que respecta a modificaciones de tipo
editorial.
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3:1.4
Se informó a la reunión que la ANC había examinado el informe del estudio de viabilidad
y que, entre otras cosas, había recomendado que el Anexo 3 se reestructurase en la forma propuesta en el
informe y que el proyecto de Anexo 3 reestructurado se sometiera a la consideración de la reunión
departamental conjunta MET OACI (2002) con el 12º período de sesiones de la Comisión de Meteorología
Aeronáutica de la OMM (CAeM). Subsiguientemente, el Consejo de la OACI convino en reestructurar el
Anexo 3, tomando nota de que el proyecto de documento reestructurado se incluiría en el orden del día para
someterlo a la consideración de la reunión conjunta.
3:2

SEPARACIÓN DE LOS SARPS

3:2.1
La reunión tomó nota de que el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1], si se compara con el
Anexo 10, incluye pocos textos que sean meramente de índole técnica; más bien comprende numerosas
disposiciones detalladas y complejas, en su mayoría, aunque no todas, en la forma de métodos recomendados.
Por consiguiente, si se hubiera aplicado estrictamente el criterio de “especificaciones técnicas” a la
separación de los textos, según se hizo con en el Anexo 10, no se habría logrado ninguna mejora importante
de la estructura del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1]. Se había considerado que, si en lugar de hacerlo
así, las disposiciones detalladas y complejas anteriormente mencionadas se separaban de los SARPS básicos
y se transferían a los apéndices, el documento podría ganar considerablemente en concisión y claridad.
3:2.2
Respecto a distinguir las disposiciones del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] entre
SARPS básicos y aquellas de carácter operacional y técnico, la reunión tomó nota de que un gran número
de los SARPS vigentes habían sido formulados de tal modo que se requeriría cierto grado de subjetividad
al clasificarlos como SARPS básicos o como textos de los apéndices. Para reducir a un mínimo esta
dificultad, se habían aplicado a la separación los siguientes criterios:
a)

la transferencia de cualquier texto de una disposición a un apéndice debería tener
como resultado una mejora editorial y un aumento de la claridad de los SARPS
básicos, manteniendo al mismo tiempo su coherencia;

b)

en cada esfera objeto de estudio, debe haber por lo menos un SARP “básico” que
conduzca al tema con el que puedan asociarse las disposiciones detalladas del
apéndice correspondiente; y

c)

la condición de cada uno de los SARPS debería mantenerse, en la medida de lo
posible, a excepción de que en casos bien fundados pudiera proponerse elevar la
categoría de un método recomendado a norma.

3:2.3
La reunión acordó que las disposiciones pertinentes de las directrices para los grupos de
expertos de la ANC mencionadas en el párrafo 3:1.1 se satisfarían al conservar los SARPS básicos por un
lado y los SARPS restantes, apéndices y adjuntos por el otro como un solo documento, aunque este estaría
claramente separado en dos partes. Se estimó que, incluyendo referencias cruzadas adecuadas entre las dos
partes, se mantendría la condición de todas las disposiciones. La reunión acordó que esto facilitaría tanto el
proceso de enmiendas como el uso del documento por parte de los Estados/Miembros.
3:2.4
La reunión tomó nota de que en el curso de la separación de los SARPS del
Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1], determinadas disposiciones combinaban elementos tanto de índole
de “SARPS básicos” como de índole operacional o técnica y por lo tanto habían sido subdivididas.
Para evitar la duplicación, al hacer que la segunda parte sea autónoma, se había modificado la redacción del
texto pertinente. En este contexto, se informó a la reunión que para atender a las dificultades enfrentadas por
los Estados/Miembros por la complejidad creciente de partes del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] según
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lo señaló la reunión RAN AFI/7, la Secretaría ya había realizado una revisión editorial de las disposiciones
del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] al redactar el documento reestructurado propuesto.
3:2.5
En función de lo mencionado, la reunión acordó que ambas partes del Anexo 3 deberían
titularse “Anexo 3 — Normas y métodos recomendados internacionales”, teniendo la primera parte el
subtítulo “SARPS básicos” y la segunda, “Apéndices y adjuntos del Anexo 3”. En este contexto, se tomó nota
de que la OMM había indicado la preferencia de que el título del Reglamento Técnico [C.3.1] sea
“Reglamento técnico, Volumen II — Normas y métodos recomendados internacionales” teniendo la primera
parte el título “SARPS básicos” y la segunda parte “Apéndices y adjuntos del Reglamento Técnico,
Volumen II”.
3:2.6
La reunión tomó nota de que la subdivisión del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] vigente
en dos partes, según lo descrito anteriormente, había llevado a una Parte I que contiene aproximadamente
el 40% de las disposiciones actuales, de las cuales aproximadamente el 80% son normas. El 60% de las
disposiciones trasferidas a la Parte II constituyen aproximadamente el 68% de los métodos recomendados.
3:3

CONTENIDO DEL NUEVO ANEXO 3/REGLAMENTO TÉCNICO [C.3.1]

3:3.1
La reunión tomó nota de que varias enmiendas del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] ya
habían sido analizadas en relación con las cuestiones 1 y 2 del orden del día e introdujo algunas otras
propuestas que relativamente no son complicadas sino más bien de carácter directo para mejorar la calidad
y asegurar la uniformidad del documento. Por lo tanto, se consideró que varios métodos recomendados
habían adquirido la madurez suficiente para elevar su categoría a normas mientras que otros parecían
redundantes o ya no eran pertinentes y se propuso suprimirlos del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1].
3:4

FORMATO DEL NUEVO ANEXO 3/REGLAMENTO TÉCNICO [C.3.1]

3:4.1
La reunión observó que se podía hacer una distinción en la sección de los apéndices, entre
aquellos que son normas y aquellos que eran métodos recomendados, manteniéndose la letra bastardilla para
estos últimos, en consonancia con la práctica actual. La reunión tomó nota de que se conservaría en la Parte II
el formato de los métodos recomendados, incluida la palabra Recomendación en negrilla.
3:4.2
La reunión tomó nota de que en las directrices para los grupos de expertos de la ANC se
estipula que en la primera sección deberían incluirse, entre otros elementos, las definiciones generales de
términos y expresiones mientras que en la segunda sección deberían incluirse definiciones específicas de
términos y expresiones técnicos. Sin embargo, todos los términos y expresiones que actualmente aparecen
en la lista del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1], Capítulo 1. Definiciones se aplicarían a los SARPS tanto
de la Parte I como de la Parte II y, por lo tanto, el Capítulo 1 completo se incluiría solamente en la Parte I.
3:5

ENMIENDAS Y SUPLEMENTOS DEL ANEXO 3/REGLAMENTO TÉCNICO [C.3.1]

3:5.1
En lo que atañe a las enmiendas del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1],
la Resolución A33-14 de la Asamblea, Apéndice A, Cláusula dispositiva 6, declara, entre otras cosas que
“con sujeción a un procedimiento adecuado de verificación y validación, las especificaciones técnicas
detalladas correspondientes a sistemas complejos pueden ser objeto de decisiones del Consejo sin consulta
con los Estados”. Sin embargo, en el caso del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] la reunión acordó que
los requisitos y especificaciones de la Parte II del nuevo anexo propuesto no se prestarían en general, desde
un punto de vista puramente técnico, a tal proceso de verificación y de validación, que los Estados/Miembros
continuarían siendo como hasta ahora consultados en el proceso de enmienda. Por consiguiente, se destacó
que el procedimiento de enmienda de las dos partes del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] continuaría
siendo el mismo que en el caso del actual Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1]. Por lo tanto, la separación
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del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] en dos partes no tendría ninguna repercusión en la rapidez del
procedimiento de enmienda del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] (que hasta el momento no había
inquietado a los Estados/Miembros), pero se emprendería fundamentalmente para mejorar la claridad y
utilidad del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1].
3:5.2
La reunión consideró que el Suplemento del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1], en el
que se proporciona información sobre diferencias con los SARPS notificadas por los Estados/Miembros,
debería continuar refiriéndose a la totalidad del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1], incluidas
ambas partes.
3:6

ENMIENDA 73 AL ANEXO 3/REGLAMENTO TÉCNICO [C.3.1]

3:6.1
Teniendo en cuenta el análisis precedente, la reunión tomó nota con satisfacción de que si
la nueva estructura propuesta del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] serviría para responder a las
inquietudes manifestadas por los Estados/Miembros en la Recomendación 7/7 de la reunión RAN AFI/7,
haciendo más fácil que los diversos niveles de gestión de los Estados contratantes/Estados miembros se
concentraran en los SARPS básicos, y en los requisitos y especificaciones técnicos detallados, según
corresponda a su nivel de responsabilidad. La reunión aprobó la reestructuración del Anexo 3/Reglamento
Técnico [C.3.1] separando los SARPS básicos de los requisitos y especificaciones técnicos detallados en
consonancia con las propuestas presentadas y formuló el siguiente proyecto de recomendación:
RSPP

Recomendación 3/1 —

Enmienda 73 al Anexo 3/Reglamento
Técnico [C.3.1] — Reestructuración
del Anexo 3

Que, para facilitar la aplicación por parte de los Estados/Miembros de
todas las partes del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1],
se reestructure este documento en dos partes, la Parte I con los SARPS
básicos y la Parte II con los requisitos y especificaciones técnicos
detallados, según lo indicado en el Apéndice B de este informe.

————————
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Cuestión 4 del Cambios institucionales y tendencias en el suministro de servicios meteorológicos
orden del día: para la navegación aérea internacional

4:1

TENDENCIAS EN EL SUMINISTRO DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA LA
NAVEGACIÓN AÉREA INTERNACIONAL

4:1.1
La reunión reconoció los cambios profundos y las tendencias en el suministro de servicios
meteorológicos para la navegación aérea internacional que habían tenido lugar desde la última reunión
conjunta en 1990. La tendencia creciente en los Estados/Miembros hacia el suministro de servicios por medio
de entidades más autónomas tenía particular importancia al respecto. Esto, a su vez, generaba interrogantes
en cuanto a la designación de la autoridad meteorológica y la importancia creciente de la recuperación de
costos en vista de la situación en proceso de cambio.
4:1.2
Se recordará que la introducción de disposiciones relativas a la gestión de la calidad en la
Enmienda 72 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] en noviembre de 2001 había hecho necesario
considerar la elaboración de nuevos textos de orientación y capacitación centrados específicamente en el
suministro de servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional.
4:1.3
Asimismo, se reconoció que en el mismo período se había producido la introducción y
asombrosa ampliación de la Internet, lo cual generó interrogantes respecto del uso operacional de la misma
para el intercambio de información meteorológica aeronáutica.
4:1.4
Otro asunto de carácter institucional que se había planteado se refería a la propuesta de
introducir licencias para el personal meteorológico aeronáutico.
4:2

MODUS VIVENDI CONCERTADO ENTRE LA OACI Y LA OMM

4:2.1
Durante las deliberaciones que siguieron, la reunión tuvo en cuenta el documento Modus
Vivendi concertado entre la Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización Meteorológica
Mundial (Doc 7475), que delineaba las esferas respectivas de actividades de las dos organizaciones en el
campo de la meteorología aeronáutica, así como proporcionaba el mecanismo para su colaboración.
Esencialmente, la OACI era responsable de establecer los requisitos meteorológicos aeronáuticos y la OMM
era responsable de especificar las prácticas y métodos técnicos recomendados para el suministro del servicio
meteorológico aeronáutico. Estos arreglos garantizaban a los Estados/Miembros que las necesidades
aeronáuticas de servicio meteorológico para la aviación civil internacional y los medios de proporcionar ese
servicio tenían el apoyo pleno de las comunidades internacionales de la aviación y de la meteorología. Más
aún, estos arreglos de trabajo habían prestado buenos servicios a la comunidad aeronáutica, incluido el
pasado decenio que había sido testigo de muchos adelantos científicos y tecnológicos.
4:3

AUTORIDAD METEOROLÓGICA DESIGNADA

4:3.1
La reunión reconoció que, en el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1], Capítulo 2, 2.1.4 se
determinaba el requisito de que los Estados/Miembros designaran a una autoridad meteorológica para
suministrar servicio meteorológico para la navegación aérea internacional. Esta disposición establecía que
“Cada Estado contratante designará la autoridad, denominada en adelante autoridad meteorológica, para que,
en su nombre, suministre o haga arreglos para que se suministre servicio meteorológico para la navegación
aérea internacional”. Al mismo tiempo, la reunión sabía que, aunque la responsabilidad operativa recaía en
la autoridad meteorológica designada, la responsabilidad final en cuanto a satisfacer los requisitos de
la OACI en virtud del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Doc 7300), incumbía a cada Estado.
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4:3.2
Se recalcó que la delegación del suministro de servicios meteorológicos para la navegación
aérea internacional a una entidad comercial, no eximía a la autoridad meteorológica designada de la
responsabilidad de la seguridad, mediante el mantenimiento de normas de actuación, incluidas la garantía
de calidad y el control de los servicios proporcionados. Además, en última instancia, el Estado/Miembro
seguía asumiendo la responsabilidad plena de los servicios proporcionados por ese Estado/Miembro a la
navegación aérea internacional.
4:4

RECUPERACIÓN DE LOS COSTOS

4:4.1
La reunión tomó nota de que los Estados/Miembros tenían el derecho de recuperar de la
aviación los costos justos, equitativos y convenidos por el suministro de los servicios e instalaciones
necesarios para la navegación aérea internacional. La base jurídica para esta recuperación de los costos era
el Artículo 15 del Convenio de Chicago explicado con más detalle en el documento Políticas de la OACI
sobre derechos aeroportuarios y por servicios de navegación aérea (Doc 9082). La reunión sabía además
que las directrices internacionalmente convenidas para la recuperación de los costos meteorológicos
aeronáuticos elaboradas por el Grupo de expertos sobre aspectos económicos de los servicios de navegación
aérea (ANSEP) podían consultarse en el Manual de la OACI sobre los aspectos económicos de los servicios
de navegación aérea (Doc 9161), concretamente los párrafos 4.18 y 4.19, y el Apéndice 6, (Orientación para
determinar los costos de los servicios meteorológicos aeronáuticos), y la Guía sobre recuperación de los
costos de los servicios meteorológicos aeronáuticos de la OMM (OMM-No 904). Se recordó que el manual
de la OACI y la guía de la OMM proporcionaban textos de orientación prácticos para ayudar a los
responsables de la gestión de los servicios de navegación aérea a recuperar los costos convenidos de acuerdo
con los mencionados documentos de la OACI y la OMM.
4:4.2
La reunión convino en que los arreglos para la recuperación de costos en un Estado
contratante/Estado miembro por el suministro de servicios meteorológicos para la navegación aérea
internacional debía incluir consultas con los explotadores.
4:4.3
La reunión tomó nota con satisfacción de que la OMM, con el apoyo de la OACI, había
emprendido, a invitación de los Estados/Miembros, varias misiones y realizado seminarios y cursos prácticos
sobre las aplicaciones prácticas de las directrices relativas a la recuperación de los costos de los servicios
meteorológicos aeronáuticos. Estos seminarios y cursos prácticos habían sido beneficiosos para todos los
participantes. Sin embargo, la reunión reconocía que todavía se presentaban problemas en esta esfera. La
reunión convino en que existía una necesidad permanente de organizar nuevos seminarios regionales sobre
la recuperación de los costos y de ampliar los textos de orientación atendiendo a la experiencia adquirida en
estos seminarios y misiones a los Estados contratantes/Estados miembros. En los textos de orientación
deberían incluirse además estudios de casos de los arreglos para la recuperación de costos de los
Estados/Miembros, los cuales ilustraban una variedad de entornos de reglamentación.
4:4.4

En función de los aspectos mencionados, la reunión formuló las siguientes recomendaciones:
Recomendación 4/1 — Seminarios sobre recuperación de los costos
Que la OMM, con carácter de urgencia, continúe organizando, en estrecha
colaboración con la OACI, seminarios sobre la recuperación de los costos de los
servicios meteorológicos aeronáuticos.

y
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Recomendación 4/2 — Ampliación de los textos de orientación sobre
recuperación de los costos
Que la OACI, amplíe, en estrecha colaboración con la OMM, los actuales textos
de orientación sobre recuperación de los costos de los servicios meteorológicos
para la navegación aérea internacional, teniendo debidamente en cuenta la
experiencia adquirida en los seminarios regionales y en las misiones a los
Estados contratantes/Estados miembros.
Nota 1.— La ampliación no debería afectar a los principios actuales de la
recuperación de costos y, en particular, debería mantener la orientación vigente
de la OACI con respecto a la recuperación de costos de los servicios
meteorológicos básicos (“Servicios e instalaciones básicos”).
Nota 2.— Deberían añadirse a los textos de orientación estudios de casos que
ilustren ejemplos concretos de arreglos de recuperación de costos en una
variedad de entornos de reglamentación.
4:5

GARANTÍA DE CALIDAD

4:5.1
Seguidamente, la reunión procedió con el examen de los requisitos relativos a la gestión de
calidad (comprendidas la garantía de calidad y el control de calidad) de la información meteorológica
proporcionada a los usuarios, introducidos en la Enmienda 72 del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1]. Se
informó a la reunión que estas disposiciones, en la medida de lo posible, se habían alineado con las
disposiciones del “sistema de calidad” introducido en el Anexo 5 — Servicios de información aeronáutica
en 1999. La reunión tomó nota de que las disposiciones del sistema de calidad de la OACI recomendaban
ajustarse a la serie ISO 9000 de normas de garantía de la calidad, lo que originó inquietud en numerosos
Estados contratantes/Estados miembros. Esta inquietud se produjo principalmente por el costo que
probablemente tendrían la obtención y el mantenimiento de la certificación y la pesada carga que esto podía
significar para los países en desarrollo. Se consideró que esto podía llevar a un ensanchamiento de la brecha
entre Estados/Miembros desarrollados y en desarrollo.
4:5.2
Por otra parte, en algunos Estados contratantes/Estados miembros los servicios
meteorológicos estaban siendo certificados de conformidad con la Organización Internacional de
Normalización (ISO), o ya habían sido certificados. Se señaló que, en el procedimiento de obtención de la
certificación ISO, sus servicios habían cosechado muchas ventajas, comprendido un aumento en la eficacia,
que en cierta manera compensaban el costo de la certificación y generaban un mejor entendimiento de sus
propios procedimientos de producción. Asimismo se señaló que los Estados/Miembros podían lograr la
certificación ISO para todos sus servicios o bien para parte de ellos. Si así lo decidían, la certificación podía
limitarse a los servicios proporcionados a la meteorología de la aviación internacional.
4:5.3
La reunión convino en que urgentemente se requería orientación para ayudar a los
Estados/Miembros a desarrollar sistemas de gestión de la calidad para el suministro de los servicios
meteorológicos para la navegación aérea internacional. Quedó entendido que dicha orientación abordaría los
requisitos pertinentes para los sistemas de calidad establecidos por la OACI y los medios para satisfacer los
requisitos establecidos por la OMM. Se convino en que sería apropiado en este caso recomendar la
elaboración de textos de orientación OACI/OMM conjuntos. Asimismo, se convino en que los textos de
orientación debían abordar todos los servicios y productos, comprendidos los productos WAFS, y que debía
proporcionarse información sobre los indicadores de actuación, cuando fuera apropiado.
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Basándose en las consideraciones anteriores, la reunión formuló la recomendación siguiente:
Recomendación 4/3 — Textos de orientación sobre sistemas de gestión
de la calidad
Que la OACI y la OMM elaboren textos de orientación conjuntos para ayudar a
los Estados/Miembros en el desarrollo de sistemas de gestión de calidad para el
suministro de servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional.

4:5.5
La IATA señaló a la atención de la reunión la necesidad de una metodología de verificación
TAF normalizada para los aeródromos internacionales. La reunión estaba informada de que la cuestión de
la verificación TAF era actualmente examinada por la Comisión de Meteorología Aeronáutica de la OMM,
la cual había convenido en que la implantación de la verificación TAF debía ser responsabilidad de los
Estados/Miembros, o centros regionalmente designados. La reunión recalcó la importancia de los requisitos
de la OACI para la precisión conveniente desde el punto de vista operacional de los pronósticos que figura
en el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1], Adjunto E. Se convino en que para permitir la verificación de
pronósticos, estos requisitos debían ser completos e internamente coherentes. Asimismo, se convino en que
debía estudiarse la posibilidad de incluir información sobre la precisión actualmente alcanzable de los
pronósticos. Se informó a la reunión que una revisión del Adjunto E al Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1]
ya era parte de una tarea de la OACI y que la Secretaría tomaría nota de lo que deseaba la reunión al respecto
cuando desarrollara la tarea. En vista de esto, la reunión convino en que no se requería una recomendación.
4:6

CAPACITACIÓN Y LICENCIAS

4:6.1
La reunión tomó nota de que en el Anexo 1 de la OACI — Licencias al personal se
especificaban los requisitos en materia de licencias para personal aeronáutico, tal como despachadores de
vuelo, pilotos y personal ATS, pero intencionalmente no se mencionaba el personal meteorológico
aeronáutico, porque en virtud del modus vivendi entre la OACI y la OMM, la OACI consideraba que la
entidad que proporcionaba el servicio meteorológico para la navegación aérea internacional caía bajo la
reglamentación pertinente de la OMM en lo que respecta a calificaciones e instrucción.
4:6.2
Al respecto, en el modus vivendi entre la OACI y la OMM se indicaba claramente que
la OMM asumía la responsabilidad de la instrucción y de las calificaciones de los meteorólogos que se
encargaban de suministrar servicios a la navegación aérea internacional. La reunión tomó nota de que existía
un vínculo entre los documentos normativos de la OMM por conducto del Representante Permanente
Miembro y cualquier entidad privada que podía ser designada como autoridad meteorológica del
Estado/Miembro para el suministro del servicio meteorológico para la aviación civil internacional. Si se
aceptaba este vínculo, podía suponerse que las funciones respectivas de las dos organizaciones continuarían
prestando apoyo a la seguridad de la navegación aérea internacional por conducto de su modus vivendi y que,
en consecuencia, no sería necesario incluir en el Anexo 1 el otorgamiento de licencias al personal
meteorológico aeronáutico.
4:6.3
Aun cuando reconocía la relación establecida, la reunión estaba informada de que un número
creciente de Estados/Miembros opinaba, sin embargo, que el vínculo no era quizás lo suficientemente fuerte
y que quizás no se habían establecido salvaguardas suficientes para asegurar una alta calidad continua del
servicio meteorológico aeronáutico prestado a la navegación aérea internacional, en particular, cuando el
servicio lo suministraba una entidad distinta del SMN. Por lo tanto, estos Estados/Miembros consideraban
que resultaba ahora necesario para la seguridad aérea incluir en el Anexo 1 al personal meteorológico
aeronáutico siempre que los servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional fueran
suministrados por entidades distintas del SMN.
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4:6.4
Algunos Estados/Miembros opinaron que para garantizar la competencia, es decir, el nivel
adecuado de calificaciones del personal meteorológico aeronáutico, debían incluirse las disposiciones
pertinentes en el Anexo 1. Esto podía generar dificultades concretas en caso de las licencias del personal con
calificaciones académicas reconocidas, aunque en este caso “competencia” debía entenderse como
“competencia para el trabajo” en lugar de “competencia académica”. La reunión convino en que, en vista del
hecho de que el Reglamento de la OMM se aplicaba directa o indirectamente a todas las entidades que
suministraban servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional en un Estado
contratante/Estado miembro, no era necesario incluir las disposiciones el Anexo 1 de la OACI. No obstante,
se acordó en que debía incluirse una nota en el Anexo 1 para hacer referencia a las disposiciones pertinentes
de la OMM respecto de todo el personal meteorológico aeronáutico. Se había seguido un enfoque similar
para los operadores radiotelefónicos de vuelo cuyos conocimientos y pericia requeridos se incluían en el
reglamento de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
4:6.5
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la reunión formuló la siguiente
recomendación:
Recomendación 4/4 — Requisitos relativos a las calificaciones e instrucción
del personal meteorológico aeronáutico
Que la OACI elabore una nota para incluirla en el Anexo 1 — Licencias al
personal, con respecto a las calificaciones e instrucción del personal
meteorológico aeronáutico haciendo referencia a las disposiciones adecuadas de
la OMM.
Nota.— La instrucción y las calificaciones de todo el personal meteorológico
aeronáutico continuarían basándose en las disposiciones de la Organización
Mundial de Meteorología, de conformidad con el Doc 7475, Modus vivendi
concertado entre la Organización de Aviación Civil Internacional y la
Organización Meteorológica Mundial.
4:7

USO OPERACIONAL DE INTERNET

4:7.1
La reunión inició el examen de este tema señalando que en el Anexo 3/Reglamento Técnico
[C.3.1], Capítulo 11, 11.1.9, se recomienda que “Las instalaciones de telecomunicaciones utilizadas en el
intercambio de información meteorológica para las operaciones deberían ser del servicio fijo aeronáutico”.
Al mismo tiempo, la reunión estaba consciente del crecimiento exponencial de la Internet en todo el mundo,
lo que había suscitado propuestas de que se aprobara la Internet como medio de comunicación operacional
para recopilación, difusión y adquisición de información meteorológica relativa a las operaciones. La reunión
tenía pleno conocimiento de que los servicios de información meteorológica y los explotadores usaban
ampliamente la Internet.
4:7.2
La reunión reconoció que algunos Estados/Miembros deseaban utilizar la Internet para el
intercambio de datos y de información por su amplia disponibilidad, bajo costo y velocidad evidente. Sin
embargo, se señaló que la Internet no siempre puede satisfacer los requisitos para mensajes meteorológicos
críticos en cuanto al tiempo. Además, existía la preocupación de que no podría garantizarse en cualesquiera
circunstancias la seguridad y la integridad de los mensajes intercambiados por la Internet. Aunque la Internet
es bastante robusta en algunas partes del mundo, en otras es muy limitada o incluso inexistente, por lo que
las líneas de Internet no son fiables a título de líneas internacionales especializadas en algunas partes del
mundo.
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4:7.3
Se recordó a la reunión que la red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas (AFTN)
especializada y los sistemas de conmutación de mensajes para almacenar y transmitir de los centros
meteorológicos nacionales fueron diseñados, y elaborados y son mantenidos para satisfacer estas necesidades
de datos críticos en cuanto al tiempo. La parte tierra-tierra de la red de telecomunicaciones aeronáuticas
(ATN) ha sido diseñada y elaborada para satisfacer requisitos estrictos de seguridad aeronáutica. Por otra
parte, varios Estados/Miembros sostenían la opinión de que el uso fácil de la Internet y su mayor
disponibilidad y mejor seguridad hacían que fuera el medio preferido para el intercambio de información
meteorológica.
4:7.4
La reunión tomó nota de que algunos Estados/Miembros habían elaborado criterios para la
autorización o las condiciones exigidas a los proveedores de información meteorológica aeronáutica para la
aviación por medio de Internet. Estos criterios se referían a la fiabilidad, accesibilidad y requisitos de
seguridad que el proveedor de servicios Internet debería observar.
4:7.5
Además, la reunión tomó nota de que la OMM había publicado una guía sobre prácticas de
Internet en la que se incluye un escenario por el que las conexiones del Sistema mundial de telecomunicación
(SMT) de la OMM tendrían que continuar siendo especializadas para el intercambio de datos y productos
en tiempo real y críticos y la Internet se utilizaría para el intercambio de información menos crítica en cuanto
al tiempo y para el suministro de datos y productos a otros usuarios. Este escenario había sido aplicado por
varios centros de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM).
4:7.6
Después de este debate, la reunión acordó que actualmente la Internet podría complementar
o actuar como reserva, pero no reemplazar los circuitos especializados de la OACI que forman parte del AFS.
A este respecto, la reunión estaba consciente de que el Estado proveedor del SADIS había implantado un
servicio FTP por Internet como reserva para las radiofusiones del SADIS como lo había recomendado el
SADISOPSG. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la reunión formuló la siguiente
recomendación:
Recomendación 4/5 — Uso de la Internet como reserva
Que se considere la Internet como reserva conveniente para circuitos
internacionalmente convenidos que han sido diseñados y elaborados a fin de
suministrar y de obtener datos e información meteorológicos aeronáuticos en
apoyo de la navegación aérea internacional.
4:7.7
La reunión acordó que, si bien el uso de la Internet como reserva reflejaba la situación actual,
también sería apropiado tener en cuenta la evolución futura de la Internet. A fin de lograr esto, se acordó que
la OACI debería pedir al órgano competente que elaborara orientación y criterios para la autorización o las
condiciones exigidas a los proveedores de información meteorológica aeronáutica por medio de la Internet,
incluyendo los aspectos de fiabilidad, integridad, accesibilidad y seguridad. En respuesta a una pregunta
sobre si la OACI había elaborado otras orientaciones sobre comunicaciones respecto a los mecanismos de
seguridad, se confirmó que las orientaciones sobre seguridad elaboradas para la ATN podrían ser útiles al
elaborar la orientación necesaria. A este respecto, la reunión formuló la siguiente recomendación:
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Recomendación 4/6 — Elaboración de orientaciones y criterios para la
autorización o las condiciones exigidas a los
proveedores de información meteorológica
aeronáutica por medio de la Internet
Que la OACI, con carácter urgente, disponga que un órgano apropiado elabore,
en coordinación con la OMM, orientaciones y criterios para la autorización o las
condiciones exigidas a los proveedores que participan en el intercambio y
divulgación de información meteorológica aeronáutica por medio de la Internet,
en particular respecto a los aspectos de fiabilidad, integridad, accesibilidad y
seguridad relacionados con las comunicaciones por Internet y teniendo en cuenta
las disposiciones del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1].
4:8

USO COMERCIAL DE DATOS OPMET

4:8.1
La reunión reconoció que se había manifestado la inquietud de que la información
aeronáutica se estaba utilizando comercialmente fuera del sector aeronáutico. En particular, la amplia
disponibilidad de información aeronáutica por Internet permitía que las empresas privadas realizaran
actividades comerciales en muchos otros sectores económicos sin contribuir al costo de la infraestructura,
incluido el mantenimiento y el funcionamiento en países que habían aplicado tal política y de los que
procedía la información básica.
4:8.2
El Grupo Europeo de Planificación de la Navegación Aérea (GEPNA) y la Tercera reunión
regional de navegación aérea Caribe/Sudamérica (CAR/SAM/3) habían instado a que se realizara un estudio
de la OACI, en coordinación con la OMM, sobre las repercusiones del uso comercial de la información
aeronáutica. Se habían señalado tres esferas de inquietud que podrían surgir del uso comercial de la
información meteorológica aeronáutica, a saber: aspectos de seguridad, pérdida de ingresos y erosión de la
soberanía del Estado/Miembro reconocida por el Convenio de Chicago. También se mencionó que el uso de
la información meteorológica aeronáutica para fines no aeronáuticos podría haber erosionado la situación
especial dada a esa información al diluirse como uso público general. La información meteorológica
aeronáutica está destinada a los usuarios meteorológicos aeronáuticos, y en la mayoría de los casos la paga
la aviación. Varios Estados/Miembros consideraban que no es apropiado utilizar esta información
comercialmente para fines no aeronáuticos.
4:8.3
La reunión sabía que a este respecto la soberanía de los Estados contratantes/Estados
miembros debe respetarse en todo momento. Se tomó nota de que la política de la OACI sobre la
planificación para la distribución de la información meteorológica aeronáutica se aplicaba a los centros AFS
de los Estados que figuran en la lista de las publicaciones pertinentes de los planes de navegación aérea y
que la subsiguiente distribución de tal información internamente dentro de un Estado contratante/Estado
miembro es responsabilidad de ese Estado/Miembro. La reunión consideró varios enfoques que los
Estados/Miembros y la OACI podrían adoptar para aliviar el problema y que podrían ayudar a los
Estados/Miembros sin infringir la soberanía de los mismos.
4:8.4
Se tomó nota de que, por ejemplo, podría establecerse un servidor “solamente para la
aviación” con acceso restringido. Podrían colocarse en ese servidor todos los datos OPMET y toda la
información y productos aeronáuticos, incluso los del WAFS. Sin embargo, si se restringiera el acceso
mediante el uso de una contraseña, se demostraría prontamente la ineficacia del procedimiento puesto que
los usuarios adquieren fácilmente contraseñas sin estar autorizados. Otro enfoque podría ser el de que el
servidor reconozca solamente determinadas direcciones, por ejemplo, las nacionalmente aprobadas por la
autoridad meteorológica designada.
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4:8.5
La reunión recordó que directrices respecto al “acceso” ya se habían establecido en la
radiodifusión por satélite del Sistema mundial de pronósticos de área (WAFS) [Directrices de la OACI sobre
acceso autorizado a la radiodifusión por satélite del Sistema mundial de pronósticos de área (WAFS)].
4:8.6
La reunión consideró que el enfoque de contraseña y de servidor especializado por sí solo
no parecía ser suficiente, y acordó que la OACI, en consulta con la OMM, preparase directrices relativas al
acceso a la información meteorológica aeronáutica. Las directrices para acceso a las radiodifusiones por
satélite podrían ser útiles a este respecto, junto con los otros enfoques estudiados.
4:8.7

En base a las consideraciones mencionadas, la reunión formuló la siguiente recomendación:
Recomendación 4/7 — Elaboración de directrices para el acceso a la
información meteorológica aeronáutica
Que la OACI, en consulta con la OMM, elabore directrices para el acceso a la
información meteorológica aeronáutica, solamente para fines de apoyo a la
navegación aérea.
Nota 1.— Las directrices para acceso a las radiodifusiones por satélite podrían
ser útiles a este respecto.
Nota 2.— En las directrices podrían incluirse otros enfoques que no infringen
la soberanía de los Estados/Miembros.

4:9

OTRAS CUESTIONES INSTITUCIONALES

4:9.1
La IATA informó a la reunión que ellos no tenían ningún requisito para ninguna estación
meteorológica aeronáutica en “otros puntos importantes” como establecía el Anexo 3/Reglamento Técnico
[C.3.1], Capítulo 4, párrafo 4.1.1. En su opinión, ese requisito hacía tiempo que era anticuado y si se
necesitara información de esos lugares fuera de los aeródromos, podría obtenerse mediante tecnología de
detección a distancia. Sin embargo, varios Estados/Miembros indicaron que, al contrario, había situaciones
en que esas estaciones eran indispensables. Entre éstas se incluían, por ejemplo, estaciones situadas fuera
de los aeródromos para proveer a tiempo indicación de la formación de niebla. Se acordó que en ciertas
situaciones esas estaciones complementaban las estaciones meteorológicas de aeródromo y de esta forma
ayudaban en la preparación de pronósticos TREND y TAF.
4:9.2
En vista de estas explicaciones, la IATA propuso que la expresión “en consulta con los
explotadores” debería introducirse en la parte apropiada del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1],
Capítulo 4, párrafo 4.1.1. Sin embargo, si bien agradecía la inquietud de la IATA, la reunión acordó que la
consulta con los explotadores normalmente se tendría en cuenta cuando se planearan esas estaciones fuera
de los aeródromos. En consonancia con esto, la reunión acordó que no era necesario proponer ninguna
enmienda al Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1], Capítulo 4, párrafo 4.1.1.

————————
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DECLARACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE LA ASECNA, CABO VERDE, LA
FEDERACIÓN DE RUSIA, GAMBIA, GHANA, LA REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA,
SENEGAL Y SUDÁFRICA

5.1.1
Reconociendo la importancia de emitir opiniones sobre las recomendaciones de esta Reunión
Departamental de meteorología y, en particular, con respecto a la garantía de la calidad, el Grupo de
operaciones WAFS propuesto, la recuperación de costos y la adaptación de los servicios a las necesidades
de los usuarios;
5.1.2
Reconociendo las demandas crecientes y los recursos menguantes de los servicios
meteorológicos nacionales de muchos Estados, y en particular los de los Estados en desarrollo, y su
capacidad de proporcionar servicios meteorológicos aeronáuticos;
5.1.3
Tomando nota del éxito y las mejores prácticas alcanzadas en el tratamiento de dichas
dificultades por grupos regionales como la Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique
et à Madagascar (ASECNA), la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y la Nueva Alianza para el
Desarrollo de África (NEPAD);
5.1.4
Los Estados enumerados arriba instan a la colaboración regional, la formación de
asociaciones y agrupaciones que promuevan la cooperación regional para aplicar las recomendaciones de
la Reunión Departamental de meteorología.

————————
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APÉNDICE
REPRESENTACIÓN DE CORRIENTES EN CHORRO MÚLTIPLES

Figura 1. Representación gráfica propuesta para las corrientes en chorro cruzadas
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Figura 2. Representación gráfica propuesta para el desplazamiento vertical
de la corriente en chorro

————————
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APÉNDICE B
PROPUESTA DE ENMIENDA DE LAS
NORMAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS
INTERNACIONALES
SERVICIO METEOROLÓGICO PARA LA NAVEGACIÓN
AÉREA INTERNACIONAL

ANEXO 3
AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
DECIMOCUARTA EDICIÓN ! JULIO DE 2001

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA DEL ANEXO 3
1.
El texto de la enmienda se indica de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y el
texto nuevo se destaca con sombreado de color gris. A continuación se ilustra la forma de indicar las
enmiendas:

2.

El texto que ha de suprimirse aparece tachado.

texto que ha de suprimirse

El nuevo texto que ha de insertarse se destaca
con sombreado de color gris.

nuevo texto que ha de insertarse

El texto que ha de suprimirse aparece tachado y
a continuación aparece el nuevo texto que se
destaca con sombreado de color gris.

nuevo texto que ha de sustituir al actual

Las fuentes de la enmiendas propuestas se han indicado del modo siguiente:
Fuente

Anotación

Grupo de estudio sobre sistemas de observación meteorológica para
aeródromos (AMOSSG)

AMOSSG

Grupo de estudio sobre información meteorológica por enlace de datos
(METLINKSG)

METLINKSG

Grupo de estudio sobre el sistema mundial de pronósticos de área
(WAFSSG)

WAFSSG

Grupo de estudio sobre advertencias de la presencia de cenizas
volcánicas (VAWSG)

VAWSG

Secretaría

Secretaría
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ANEXO 3
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SERVICIO METEOROLÓGICO
PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA
INTERNACIONAL

(PARTE I — SARPS básicos
PARTE II —Apéndices y Adjuntos del Anexo 3)

Decimoquinta edición
... 2004

Organización de Aviación Civil Internacional
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NORMAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS INTERNACIONALES

PARTE I — SARPS básicos
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CAPÍTULO 1. DEFINICIONES

Nota.— Cuando en las definiciones que figuran a continuación se anota la designación (RR)
significa que se han tomado del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) [véase el Manual relativo a las necesidades de la aviación civil en materia de
espectro de radiofrecuencias, que incluye la declaración de políticas aprobadas por la OACI (Doc 9718)].

1.1

Definiciones

Cuando los términos y expresiones indicados a continuación se emplean en estas normas y métodos
recomendados destinados al servicio meteorológico para la navegación aérea internacional, tienen los
significados siguientes:
Acuerdo regional de navegación aérea. Acuerdo aprobado por el Consejo de la OACI, normalmente por
recomendación de una reunión regional de navegación aérea.
Aeródromo. Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y equipos)
destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves.
Aeródromo de alternativa. Aeródromo al que podría dirigirse una aeronave cuando fuera imposible o no
fuera aconsejable dirigirse al aeródromo de aterrizaje previsto o aterrizar en el mismo. Existen los
siguientes tipos de aeródromos de alternativa:
Aeródromo de alternativa posdespegue. Aeródromo de alternativa en el que podría aterrizar una
aeronave si esto fuera necesario poco después del despegue y no fuera posible utilizar el aeródromo
de salida.
Aeródromo de alternativa en ruta. Aeródromo en el que podría aterrizar una aeronave si ésta
experimentara condiciones no normales o de emergencia en ruta.
Aeródromo de alternativa en ruta para ETOPS. Aeródromo de alternativa adecuado en el que podría
aterrizar un avión con dos grupos motores de turbina si se le apagara el motor o si experimentara
otras condiciones no normales o de emergencia en ruta en una operación ETOPS.
Aeródromo de alternativa de destino. Aeródromo de alternativa al que podría dirigirse una aeronave si
fuera imposible o no fuera aconsejable aterrizar en el aeródromo de aterrizaje previsto.
Nota.— El aeródromo del que despega un vuelo también puede ser aeródromo de alternativa en ruta
o aeródromo de alternativa de destino para dicho vuelo.
Aeronave. Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las
reacciones del mismo contra la superficie de la tierra.
Aeronotificación. Informe de una aeronave en vuelo preparado de conformidad con los requisitos de
notificación de posición y de información operacional o meteorológica.
Nota.— Los detalles del formulario AIREP se presentan en los PANS-ATM (Doc 4444).
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Alcance visual en la pista (RVR). Distancia hasta la cual el piloto de una aeronave que se encuentra sobre
el eje de una pista puede ver las señales de superficie de la pista o las luces que la delimitan o que
señalan su eje.
Altitud. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y el nivel medio del mar
(MSL).
Altitud mínima de sector. La altitud más baja que puede usarse y que permite conservar un margen vertical
mínimo de 300 m (1 000 ft), sobre todos los obstáculos situados en un área comprendida dentro de un
sector circular de 46 km (25 NM) de radio, centrado en una radioayuda para la navegación.
Altura. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y una referencia
especificada.
Área de control. Espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde un límite especificado sobre
el terreno.
Autoridad ATS competente. La autoridad apropiada designada por el Estado responsable de proporcionar
los servicios de tránsito aéreo en el espacio aéreo de que se trate.
Autoridad meteorológica. Autoridad que, en nombre de un Estado contratante, suministra o hace arreglos
para que se suministre servicio meteorológico para la navegación aérea internacional.
Boletín meteorológico. Texto que contiene información meteorológica precedida de un encabezamiento
adecuado.
Centro coordinador de salvamento. Dependencia encargada de promover la buena organización del servicio
de búsqueda y salvamento y de coordinar la ejecución de las operaciones de búsqueda y salvamento
dentro de una región de búsqueda y salvamento.
WAFSSG
Centro de avisos de cenizas volcánicas (VAAC). Centro meteorológico designado en virtud de un acuerdo
regional de navegación aérea para proporcionar a las oficinas de vigilancia meteorológica, centros de
control de área, centros de información de vuelo, centros mundiales de pronósticos de área, centros
regionales de pronósticos de área pertinentes y bancos internacionales de datos OPMET, información
de asesoramiento sobre la extensión lateral y vertical y el movimiento pronosticado de las cenizas
volcánicas en la atmósfera después de las erupciones volcánicas.
Secretaría
Centro de avisos de ciclones tropicales (TCAC). Centro meteorológico designado en virtud de un acuerdo
regional de navegación aérea para proporcionar a las oficinas de vigilancia meteorológica a los centros
mundiales de pronósticos de área y a los bancos internacionales de datos OPMET información de
asesoramiento sobre la posición, la dirección y la velocidad de movimiento pronosticadas, la presión
central y el viento máximo en la superficie de los ciclones tropicales.
Centro de control de área. Dependencia establecida para facilitar servicio de control de tránsito aéreo a los
vuelos controlados en las áreas de control bajo su jurisdicción.
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Centro de información de vuelo. Dependencia establecida para facilitar servicio de información de vuelo
y servicio de alerta.
WAFSSG
Centro mundial de pronósticos de área (WAFC). Centro meteorológico designado para preparar y
proporcionar expedir pronósticos del tiempo significativo y en altitud en forma digital o en forma gráfica
a escala mundial a los centros regionales de pronósticos de área, y directamente a los Estados mediante
medios apropiados como parte del servicio fijo aeronáutico.
Centro regional de pronósticos de área (RAFC). Centro meteorológico designado para preparar y
proporcionar pronósticos del tiempo significativo y mapas de vientos y temperaturas en altitud para los
vuelos que salen de los aeródromos de su zona de servicio, así como los datos reticulares en forma digital
hasta la cobertura mundial.
Ciclón tropical. Término genérico que designa un ciclón de escala sinóptica no frontal que se origina sobre
las aguas tropicales o subtropicales y presenta una convección organizada y una circulación ciclónica
caracterizada por el viento en la superficie.
Consulta. Discusión con un meteorólogo o con otra persona calificada sobre las condiciones meteorológicas
existentes o previstas relativas a las operaciones de vuelo; la discusión incluye respuestas a preguntas.
Control de calidad. Técnicas operacionales y actividades utilizadas para cumplimentar los requisitos de
calidad (ISO 8402*).
Control de operaciones. La autoridad ejercida respecto a la iniciación, continuación, desviación o
terminación de un vuelo en interés de la seguridad de la aeronave y de la regularidad y eficacia del vuelo.
Datos reticulares en forma alfanumérica. Datos meteorológicos tratados, correspondientes a un conjunto
de puntos de un mapa, espaciados regularmente entre sí, en clave adecuada para uso manual.
Datos reticulares en forma digital. Datos meteorológicos tratados por computadora, correspondientes a un
conjunto de puntos de un mapa, espaciados regularmente entre sí, para su transmisión desde una
computadora meteorológica a otra computadora en forma de clave adecuada para uso en sistemas
automáticos.
Nota.— En la mayoría de los casos estos datos se transmiten por canales de telecomunicaciones de baja
velocidad.
Dependencia de control de aproximación. Dependencia establecida para facilitar servicio de control de
tránsito aéreo a los vuelos controlados que lleguen a uno o más aeródromos o salgan de ellos.
Dependencia de los servicios de búsqueda y salvamento. Expresión genérica que significa, según el caso,
centro coordinador de salvamento, subcentro de salvamento o puesto de alerta.
Dependencia de servicios de tránsito aéreo. Expresión genérica que se aplica, según el caso, a una
dependencia de control de tránsito aéreo, a un centro de información de vuelo o a una oficina de
notificación de los servicios de tránsito aéreo.
*

Norma 8402 ISO — Gestión de calidad y garantía de calidad — Vocabulario, Segunda Edición.
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Documentación de vuelo. Documentos escritos o impresos, incluyendo mapas o formularios, que contienen
información meteorológica para un vuelo.
Elevación. Distancia vertical entre un punto o un nivel de la superficie de la tierra, o unido a ella, y el nivel
medio del mar.
Elevación del aeródromo. La elevación del punto más alto del área de aterrizaje.
Estación de telecomunicaciones aeronáuticas. Estación del servicio de telecomunicaciones aeronáuticas.
Estación meteorológica aeronáutica. Estación designada para hacer observaciones e informes
meteorológicos para uso en la navegación aérea internacional.
Explotador. Persona, organismo o empresa que se dedica, o propone dedicarse, a la explotación de
aeronaves.
Exposición verbal. Comentarios verbales sobre las condiciones meteorológicas existentes o previstas.
Garantía de calidad. Todas las actividades planificadas y sistemáticas realizadas dentro del sistema de
calidad que se ha demostrado que son necesarias para proporcionar una confianza adecuada de que la
entidad cumplirá con los requisitos de calidad (ISO 8402*).
Gestión de calidad. Todas las actividades de la función general de gestión que determinan la política,
objetivos y responsabilidades de calidad y que las aplican por medio de planificación de calidad, control
de calidad, garantía de calidad y mejora de la calidad dentro del sistema de calidad (ISO 8402*).
Información AIRMET. La información que expide una oficina de vigilancia meteorológica respecto a la
presencia real o prevista de determinados fenómenos meteorológicos en ruta que puedan afectar a la
seguridad de los vuelos a baja altura, y que no estaba incluida en el pronóstico expedido para los vuelos
a baja altura en la región de información de vuelo de que se trate o en una subzona de la misma.
Información meteorológica. Informe meteorológico, análisis, pronóstico, y cualquier otra declaración
relativa a condiciones meteorológicas existentes o previstas.
Información SIGMET. Información expedida por una oficina de vigilancia meteorológica, relativa a la
existencia real o prevista de fenómenos meteorológicos en ruta especificados, que puedan afectar la
seguridad de las operaciones de aeronaves.
Informe meteorológico. Declaración de las condiciones meteorológicas observadas en relación con una hora
y lugar determinados.
Mapa en altitud. Mapa meteorológico relativo a una superficie en altitud o capa determinadas de la
atmósfera.
Mapa previsto. Predicción de elementos meteorológicos especificados, para una hora o período especificados
y respecto a cierta superficie o porción del espacio aéreo, representada gráficamente en un mapa.
Miembro de la tripulación de vuelo. Miembro de la tripulación, titular de la correspondiente licencia, a
quien se asignan obligaciones esenciales para la operación de una aeronave durante el período de servicio
de vuelo.
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Nefanálisis. Representación gráfica en un mapa geográfico de los datos analizados de nubes.
Nivel. Término genérico referente a la posición vertical de una aeronave en vuelo, que significa
indistintamente altura, altitud o nivel de vuelo.
Nivel de crucero. Nivel que se mantiene durante una parte considerable del vuelo.
Nivel de vuelo. Superficie de presión atmosférica constante relacionada con determinada referencia de
presión, 1 013,2 hectopascales (hPa), separada de otras superficies análogas por determinados intervalos
de presión.
Nota 1.— Cuando un baroaltímetro calibrado de acuerdo con la atmósfera tipo:
a) se ajuste al QNH, indicará la altitud;
b) se ajuste al QFE, indicará la altura sobre la referencia QFE; y
c) se ajuste a la presión de 1 013,2 hPa, podrá usarse para indicar niveles de vuelo.
Nota 2.— Los términos “altura” y “altitud”, usados en la Nota 1, indican alturas y altitudes altimétricas
más bien que alturas y altitudes geométricas.
Observación de aeronave. La evaluación de uno o más elementos meteorológicos, efectuada desde una
aeronave en vuelo.
Observación (meteorológica). La evaluación de uno o más elementos meteorológicos.
Oficina meteorológica. Oficina designada para suministrar servicio meteorológico para la navegación aérea
internacional.
Oficina meteorológica de aeródromo. Oficina, situada en un aeródromo, designada para suministrar servicio
meteorológico para la navegación aérea internacional.
Piloto al mando. Piloto designado por el explotador, o por el propietario en el caso de la aviación general,
para estar al mando y encargarse de la realización segura de un vuelo.
Pista. Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para el aterrizaje y el despegue de las
aeronaves.
Planeamiento operativo. Planeamiento de las operaciones de vuelo por un explotador.
Plan operacional de vuelo. Plan del explotador para la realización segura del vuelo, basado en la
consideración de la performance del avión, en otras limitaciones de utilización y en las condiciones
previstas pertinentes a la ruta que ha de seguirse y a los aeródromos de que se trate.
Principios relativos a factores humanos. Principios que se aplican al diseño, certificación, instrucción,
operaciones y mantenimiento aeronáuticos y cuyo objeto consiste en establecer una interfaz segura entre
los componentes humano y de otro tipo del sistema mediante la debida consideración de la actuación
humana.
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Pronóstico. Declaración de las condiciones meteorológicas previstas para una hora o período especificados
y respecto a una cierta área o porción del espacio aéreo.
Pronóstico de área GAMET. Pronóstico de área en lenguaje claro abreviado para vuelos a baja altura en una
región de información de vuelo o en una subzona de la misma, preparado por la oficina meteorológica
designada por la autoridad meteorológica correspondiente e intercambiado con las oficinas
meteorológicas en regiones de información de vuelo adyacentes, tal como hayan convenido las
autoridades meteorológicas afectadas.
Punto de notificación. Lugar geográfico especificado, con referencia al cual puede notificarse la posición
de una aeronave.
METLINKSG
Red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas (AFTN). Sistema completo y mundial de circuitos fijos
aeronáuticos dispuestos como parte del servicio fijo aeronáutico, para el intercambio de mensajes o de
datos numéricos entre estaciones fijas aeronáuticas que posean características de comunicación idénticas
o compatibles.
Región de información de vuelo. Espacio aéreo de dimensiones definidas, dentro del cual se facilitan los
servicios de información de vuelo y de alerta.
Resumen climatológico de aeródromo. Resumen conciso de elementos meteorológicos especificados en un
aeródromo, basado en datos estadísticos.
Satélite meteorológico. Satélite artificial que realiza observaciones meteorológicas y las transmite a la tierra.
Servicio fijo aeronáutico (AFS). Servicio de telecomunicaciones entre puntos fijos determinados, que se
suministra primordialmente para seguridad de la navegación aérea y para que sea regular, eficiente y
económica la operación de los servicios aéreos.
Servicio móvil aeronáutico (RR S1.32). Servicio móvil entre estaciones aeronáuticas y estaciones de
aeronave, o entre estaciones de aeronave, en el que también pueden participar las estaciones de
embarcación o dispositivo de salvamento; también pueden considerarse incluidas en este servicio las
estaciones de radiobaliza de localización de siniestros que operen en las frecuencias de socorro y de
urgencia designadas.
Sistema de calidad. Estructura de organización, procedimientos, procesos y recursos necesarios para realizar
la gestión de calidad (ISO 8402**).
WAFSSG
Sistema mundial de pronósticos de área (WAFS). Sistema mundial mediante el cual los centros mundiales
y regionales de pronósticos de área suministran pronósticos meteorológicos aeronáuticos en ruta con una
presentación uniforme y normalizada.
Superficie isobárica tipo. Superficie isobárica utilizada con carácter mundial para representar y analizar las
condiciones de la atmósfera.
**

Norma 8402 ISO — Gestión de calidad y garantía de calidad — Vocabulario, Segunda Edición.
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Tabla climatológica de aeródromo. Tabla que proporciona datos sobre la presencia observada de uno o más
elementos meteorológicos en un aeródromo.
Torre de control de aeródromo. Dependencia establecida para facilitar servicio de control de tránsito aéreo
al tránsito de aeródromo.
Umbral (THR). Comienzo de la parte de pista utilizable para el aterrizaje.
Vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales (IAVW). Arreglos internacionales concertados
con el objeto de vigilar y proporcionar a las aeronaves avisos de cenizas volcánicas en la atmósfera.
Nota.— La IAVW se basa en la cooperación de las dependencias operacionales de la aviación y ajenas
a la aviación que utilizan la información obtenida de las fuentes y redes de observación que proporcionan
los Estados. La OACI coordina la vigilancia con la cooperación de otras organizaciones internacionales
interesadas.
Vigilancia dependiente automática (ADS). Técnica de vigilancia que permite a las aeronaves proporcionar
automáticamente, mediante enlace de datos, aquellos datos extraídos de sus sistemas de navegación y
determinación de la posición instalados a bordo, lo que incluye la identificación de la aeronave, su
posición en cuatro dimensiones y otros datos adicionales, de ser apropiado.
Visibilidad. En sentido aeronáutico se entiende por visibilidad el valor más elevado entre los siguientes:
a) la distancia máxima a la que pueda verse y reconocerse un objeto de color negro de dimensiones
convenientes, situado cerca del suelo, al ser observado ante un fondo brillante;
b) la distancia máxima a la que puedan verse e identificarse las luces de aproximadamente 1 000
candelas ante un fondo no iluminado.
Nota.— Estas dos distancias tienen distintos valores en una masa de aire de determinado coeficiente
de extinción y la distancia del inciso b) varía con la iluminación del fondo. La distancia del inciso a) está
representada por el alcance óptico meteorológico (MOR).

AMOSSG
Visibilidad reinante. El valor de la visibilidad, observado de conformidad con la definición de “visibilidad”,
al que se llega o del cual se excede dentro de un círculo que cubre por lo menos la mitad del horizonte o por
lo menos en la mitad de la superficie del aeródromo. Estas áreas pudieran comprender sectores contiguos o
no contiguos.
Nota. — Puede evaluarse este valor mediante observación humana y/o mediante sistemas por instrumentos.
Cuando con instrumentos, éstos se utilizan para obtener el cálculo óptimo de la visibilidad reinante.
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METLINKSG
VOLMET. Información meteorológica para aeronaves en vuelo.
Radiodifusión VOLMET. Radiodifusión ordinaria que contiene, Suministro según corresponda, de
informes meteorológicos de aeródromo METAR, SPECI, pronósticos de aeródromo TAF y mensajes
SIGMET actuales para aeronaves en vuelo por medio de radiodifusores orales continuos y repetitivos.
Servicio VOLMET por enlace de datos (D-VOLMET). Suministro de informes meteorológicos de
aeródromo meteorológicos ordinarios de aeródromo (METAR) e informes meteorológicos especiales de
aeródromo (SPECI) actuales, pronósticos de aeródromo TAF y mensajes SIGMET por medio de enlace
de datos.
Vuelo a grandes distancias. Todo vuelo de un avión con dos grupos motores de turbina, cuando el tiempo
de vuelo, desde cualquier punto de la ruta a velocidad de crucero (en condiciones ISA y de aire en calma)
con un grupo motor inactivo hasta un aeródromo de alternativa adecuado, sea superior al umbral de
tiempo aprobado por el Estado del explotador.
WAFSSG
Zona de cobertura (sistema mundial de pronósticos de área). Zona geográfica para la cual el centro regional
de pronósticos de área proporciona pronósticos para los vuelos que salen de los aeródromos situados en
su zona de servicio.
Zona de responsabilidad (sistema mundial de pronósticos de área). Zona geográfica para la cual el centro
regional de pronósticos de área prepara pronósticos de tiempo significativo.
Zona de servicio (sistema mundial de pronósticos de área). Zona geográfica dentro de la cual un centro
regional mundial de pronósticos de área se encarga de proporcionar expedir pronósticos de área a las
autoridades meteorológicas y a otros usuarios.
Zona de toma de contacto. Parte de la pista, situada después del umbral, destinada a que los aviones que
aterrizan hagan el primer contacto con la pista.

1.2

Expresiones de significado restringido

En relación con este Anexo, las expresiones siguientes se utilizan con el significado restringido que se indica
a continuación:
a) para evitar confusiones entre el Servicio meteorológico considerado como entidad
administrativa y el servicio que ésta suministra, se ha usado “autoridad
meteorológica” para indicar el primer concepto y “servicio” para indicar el segundo;
b) “suministrar” se usa únicamente en relación con el suministro de servicio;
c) “expedir” se usa únicamente en relación con casos en que la obligación específicamente
comprende el envío de información a un usuario;
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d) “poner a disposición” se usa únicamente en relación con casos en que la obligación se limita a
que la información esté accesible para el usuario; y
e) “proporcionar” se usa únicamente en relación con casos en que tienen aplicación c) o d).

Apéndice B del informe
CAPÍTULO 2.
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DISPOSICIONES GENERALES

Nota preliminar 1.— Se reconoce que las disposiciones de este Anexo relativas a información
meteorológica presuponen que, de conformidad con el Artículo 28 del Convenio, es obligación de cada
Estado contratante proporcionar dicha información, y que la responsabilidad del uso de que ella se haga
recae en el usuario.
Nota preliminar 2.— Aunque el Convenio sobre Aviación Civil Internacional asigna al Estado de
matrícula ciertas funciones que dicho Estado tiene facultad para desempeñar, o está obligado a desempeñar,
según el caso, la Asamblea reconoció, en la Resolución A23-13, que el Estado de matrícula tal vez no
pudiera cumplir debidamente sus obligaciones en los casos en que las aeronaves han sido arrendadas,
fletadas o intercambiadas — especialmente sin tripulación — por un explotador de otro Estado, y que el
Convenio quizá no especifique en forma adecuada los derechos y obligaciones del Estado de un explotador
en tales casos, hasta que entre en vigor el Artículo 83 bis del Convenio. Por consiguiente el Consejo instó
a que, si en los casos arriba mencionado el Estado de matrícula se ve en la imposibilidad de desempeñar
en forma adecuada las funciones que le asigna el Convenio, delegue en el Estado del explotador, a reserva
de la aceptación de este último Estado, las funciones del Estado de matrícula que puedan ser desempeñadas
en forma más adecuada por el Estado del explotador. Se entendió que, hasta que entre en vigor el Artículo
83 bis del Convenio, esta medida sólo se adoptaría por razones prácticas y no afectaría a las disposiciones
del Convenio de Chicago, que prescriben las obligaciones del Estado de matrícula, ni a terceros Estados.
No obstante, al haber entrado en vigor el Artículo 83 bis del Convenio el 20 de junio de 1997, dichos
arreglos de transferencia tendrán efecto con respecto a los Estados contratantes que hayan ratificado el
Protocolo correspondiente (Doc 9318), una vez cumplidas las condiciones del Artículo 83 bis.
Nota preliminar 3.— En el caso de operaciones internacionales efectuadas colectivamente con
aviones que no estén matriculados todos en el mismo Estado contratante, ninguna disposición de esta parte
impide que los Estados interesados celebren un convenio para el ejercicio mancomunado de las funciones
atribuidas al Estado de matrícula por las disposiciones de esta parte.
2.1 Finalidad, determinación
y suministro del servicio meteorológico
2.1.1 La finalidad del servicio meteorológico para la navegación aérea internacional será contribuir
a la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea internacional.
2.1.2 Se logrará esta finalidad proporcionando a los siguientes usuarios: explotadores, miembros
de la tripulación de vuelo, dependencias de los servicios de tránsito aéreo, dependencias de los servicios de
búsqueda y salvamento, administraciones de los aeropuertos y demás interesados en la explotación o
desarrollo de la navegación aérea internacional, la información meteorológica necesaria para el desempeño
de sus respectivas funciones.
2.1.3 Cada Estado contratante determinará el servicio meteorológico que suministrará para
satisfacer las necesidades de la navegación aérea internacional. Hará esta determinación de conformidad con
las disposiciones de este Anexo y teniendo debidamente en cuenta los acuerdos regionales de navegación
aérea; ello implicará la determinación del servicio meteorológico que ha de suministrar para la navegación
aérea internacional sobre aguas internacionales y otras áreas situadas fuera del territorio del Estado
interesado.
2.1.4 Cada Estado contratante designará la autoridad, denominada en adelante “autoridad
meteorológica”, para que, en su nombre, suministre o haga arreglos para que se suministre servicio
meteorológico para la navegación aérea internacional. En la publicación de información aeronáutica del
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Estado se incluirán detalles sobre la autoridad meteorológica de este modo designada, de conformidad con
el Anexo15, Apéndice1, GEN 1.1.
2.1.5 Cada Estado contratante se asegurará de que la autoridad meteorológica designada cumple
con los requisitos de la Organización Meteorológica Mundial en cuanto a calificaciones e instrucción del
personal meteorológico que suministra servicios para la navegación aérea internacional.
Nota.— Los requisitos relativos a calificaciones e instrucción del personal meteorológico en materia
de meteorología aeronáutica se presentan en la publicación núm. 49 de la OMM, Reglamento técnico,
Volumen I — Normas y métodos recomendados meteorológicos generales, formación e instrucción.

2.2

Suministro, garantía de calidad y uso
de la información meteorológica

2.2.1 Se mantendrá estrecho enlace entre quienes proporcionan y quienes usan la información
meteorológica, en todo cuanto afecte al suministro de servicio meteorológico para la navegación aérea
internacional.
2.2.2 Recomendación.— Para satisfacer la finalidad del servicio meteorológico para la
navegación aérea internacional, los Estados contratantes deberían asegurarse que la autoridad
meteorológica designada mencionada en 2.1.4 establece y aplica un sistema adecuadamente organizado de
calidad que comprenda procedimientos y recursos requeridos para suministrar la gestión de calidad de la
información meteorológica que ha de suministrarse a los usuarios indicados en 2.1.2.
2.2.3 Recomendación.— El sistema de calidad establecido de conformidad con 2.2.2 debería
conformarse a las normas de garantía de calidad de la serie 9000 de la Organización Internacional de
Normalización (ISO) y ser certificado por una organización aprobada.
Nota.— Las normas de garantía de calidad de la serie 9000 de la Organización Internacional de
Normalización (ISO) proporcionan un marco básico para la elaboración de un programa de garantía de
calidad. Los detalles de un programa que tenga éxito han de ser formulados por cada Estado y en la mayoría
de los casos son exclusivos de la organización del Estado.
2.2.4 Recomendación.— El sistema debería proporcionar a los usuarios la garantía que la
información meteorológica suministrada se ajusta a los requisitos indicados en cuanto a cobertura
geográfica y espacial, formato y contenido, fecha y frecuencia de expedición y período de validez, así como
a la exactitud de mediciones, observaciones y pronósticos. Siempre que el sistema de calidad indique que
la información meteorológica que se ha de suministrar a los usuarios no cumple con los requisitos
indicados, y que los procedimientos de corrección automática de errores no son adecuados, tal información
no debería proporcionarse a los usuarios a menos que la convalide el originador.
Secretaría
Nota 1.— Los requisitos relativos a la cobertura geográfica y espacial, al formato y contenido, a
la fecha y frecuencia de la expedición y al período de validez de la información meteorológica por
suministrar a los usuarios aeronáuticos figuran en los Capítulos 3, 4, 6, 7, 8 y, 9 y 10 del presente Anexo
y en los planes regionales de navegación aérea pertinentes. La orientación relativa a la precisión de la
medición u observación y a la precisión de los pronósticos se presenta en los Adjuntos B y E A y B,
respectivamente del presente Anexo.
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Nota 2.— No obstante las disposiciones en 2.2.4, todavía pueden expedirse pronósticos de
aeródromo TAF provisionales, cuando sea necesario, de acuerdo con 9.7.4 el Apéndice 8, 4.4.3.
2.2.5 Recomendación.— En cuanto al intercambio de información meteorológica para fines
operacionales, se deberían incluir en el sistema de calidad los procedimientos de verificación y de
convalidación y los recursos para supervisar la conformidad con las fechas prescritas de transmisión de los
mensajes particulares y/o de los boletines que es necesario intercambiar, y las horas de su presentación
para ser transmitidos. El sistema de calidad debería ser capaz de detectar tiempos de tránsito excesivos de
los mensajes y boletines recibidos.
Nota.— Los requisitos relativos al intercambio de información meteorológica operacional se
presentan en el Capítulo 11 de este Anexo.
2.2.6 Recomendación.— Se debería obtener mediante una auditoría la demostración del
cumplimiento del sistema de calidad aplicado. Si se observa una disconformidad del sistema, se deberían
iniciar medidas para determinar y corregir la causa. Se deberían dar pruebas y presentar los documentos
adecuados de todas las observaciones en una auditoría.
2.2.7 La información meteorológica proporcionada a los usuarios indicados en 2.1.2 será
consecuente con los principios relativos a factores humanos y presentada de forma que exija un mínimo de
interpretación por parte de estos usuarios, como se especifica en los capítulos siguientes.
Nota.— Los textos de orientación sobre la aplicación de los principios relativos a factores humanos
pueden encontrarse en el Manual de instrucción sobre factores humanos (Doc 9683).

2.3

Notificación por parte
de los explotadores

2.3.1 El explotador que necesite servicio meteorológico, o cambios en el servicio existente, lo
notificará a la autoridad meteorológica u oficinas meteorológicas interesadas, con suficiente anticipación.
La anticipación mínima con que deba hacerse la notificación será la convenida entre la autoridad
meteorológica u oficinas meteorológicas respectivas y el explotador.
2.3.2 El explotador que necesite servicio meteorológico lo notificará a la autoridad meteorológica
respectiva, cuando:
a) se proyecten nuevas rutas o nuevos tipos de operaciones;
b) se tengan que hacer cambios de carácter duradero en las operaciones regulares; y
c) se proyecten otros cambios que afecten al suministro del servicio meteorológico.
Esa información contendrá todos los detalles necesarios para el planeamiento de los arreglos
correspondientes por la autoridad meteorológica.
2.3.3 El explotador o un miembro de la tripulación de vuelo notificará a la oficina meteorológica
de aeródromo o a la oficina meteorológica que corresponda:
a) los horarios de vuelo;
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b) cuando tengan que realizarse vuelos no regulares; y
c) cuando se retrasen, adelanten o cancelen los vuelos.

2.3.4 Recomendación.— La notificación de vuelos individuales a la oficina meteorológica de
aeródromo o a la oficina meteorológica que corresponda, debería contener la información siguiente, aunque
en el caso de vuelos regulares puede prescindirse de tal requisito respecto a parte de esa información o a
toda ella por acuerdo entre la oficina meteorológica y el explotador:
a) aeródromo de salida y hora prevista de salida;
b) destino y hora prevista de llegada;
c) ruta por la que ha de volar y hora prevista de llegada a, y de salida de, cualquier aeródromo
intermedio;
d) los aeródromos de alternativa necesarios para completar el plan operacional de vuelo, tomados
de la lista pertinente contenida en el plan regional de navegación aérea;
e) nivel de crucero;
f)

para vuelos supersónicos, el nivel de crucero subsónico de alternativa y el emplazamiento de
las áreas de aceleración y deceleración transónicas y de las trayectorias de ascenso y descenso
subsónicos;

g) tipo de vuelo — ya sea por las reglas de vuelo visual o por las de vuelo por instrumentos;
h) tipo de información meteorológica requerida para un miembro de la tripulación de vuelo — ya
sea documentación de vuelo o exposición verbal o consulta; y
i)

horas a que es preciso dar exposición verbal, consulta o documentación de vuelo.
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SISTEMA MUNDIAL DE PRONÓSTICOS DE ÁREA
Y OFICINAS METEOROLÓGICAS

Secretaría
Nota.— En el Apéndice 2 se presentan las especificaciones técnicas y los criterios detallados
correspondientes a este capítulo.
3.1

Objetivos del sistema mundial
de pronósticos de área

WAFSSG
LosEl objetivos del sistema mundial de pronósticos de área serán:
a) proporcionar a las oficinas meteorológicas pronósticos sobre las condiciones meteorológicas en
ruta relativos a los vientos en altitud, temperatura en altitud, dirección, intensidad y altura del
viento máximo, altura de la tropopausa y tiempo significativo en una forma conveniente, gráfica
o alfanumérica, dentro de lo posible, para uso directo de los explotadores, miembros de las
tripulaciones de vuelo, dependencias del servicio de tránsito aéreo y otros usuarios
aeronáuticos; y
b) proporcionar a las autoridades meteorológicas y otros usuarios pronósticos mundiales sobre los
vientos en altitud, las temperaturas y humedad en altitud, la dirección, velocidad y altura del
viento máximo intensidad y, altura y temperatura de la tropopausa, así como los pronósticos
sobre fenómenos del tiempo significativo para puntos reticulares en forma digital.
Estose objetivos se lograrán mediante un sistema mundial completo, integrado y, en la medida de lo posible,
uniforme y rentable, aprovechándose al máximo las nuevas tecnologías.

3.2 Centros mundiales
de pronósticos de área
3.2.1 Todo Estado contratante que haya aceptado la responsabilidad de proporcionar un centro
mundial de pronósticos de área (WAFC) para el sistema mundial de pronósticos de área, tomará las
disposiciones necesarias a fin de que tal centro:
a) prepare pronósticos mundiales reticulares en forma digital para todos los niveles requeridos con
un formato normalizado; estos pronósticos comprenderán vientos en altitud, temperaturas y
humedad en altitud, alturas y temperaturas de la tropopausa y velocidad, dirección y altura del
viento máximo;
b) prepare pronósticos mundiales sobre fenómenos del tiempo significativo en forma digital;
c) expida los pronósticos referidos en a) y b) en forma digital o gráfica a las autoridades
meteorológicas y demás usuarios de su zona de servicio, según lo aprobado por el Estado
contratante por consejo de la autoridad meteorológica;
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d) prepare y expida las enmiendas de dichos pronósticos;
e) reciba información relativa a la liberación accidental de materiales radiactivos a la atmósfera,
de su centro meteorológico regional especializado de la OMM para el suministro de información
elaborada a título de modelo de transporte, en respuesta a una emergencia medioambiental
radiológica, a fin de incluir la información en los pronósticos del tiempo significativo; y
f) establezca y mantenga contacto con los VAAC para el intercambio de información sobre
actividad volcánica, a fin de coordinar la inclusión de la información sobre erupciones
volcánicas en los pronósticos del tiempo significativo.

Nota 1.— Los criterios que rigen la expedición de enmiendas de los pronósticos se indican en 3.2.12
y 3.2.13.
Nota 21.— Las especificaciones para preparar los mapas previstos del tiempo significativo y en
altitud figuran en el la Parte II, Apéndice 1.
Nota 2.— Las zonas de servicio del WAFS se presentan en los planes regionales de navegación
aérea.
3.2.2 Recomendación.— En caso de interrupción de las actividades de un WAFC, el otro WAFC
debería asumir asumirá sus funciones.
Nota.— En el Adjunto C se presentan los procedimientos de reserva por utilizar en caso de
interrupción de funcionamiento de un WAFC.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 2 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
3.2.3 como 1.2.1;
3.2.4 a 3.2.6 como 1.3.1 a 1.3.3;
3.2.7 como 1.2.2;
3.2.8 como 1.2.4;
3.2.9 como 1.1;
3.2.10 como 1.2.3;
3.2.13 como 1.4;
3.2.15 como 1.3.4; y
Suprímanse los párrafos 3.2.11, 3.2.12 y 3.2.14.
3.3 Centros regionales
de pronósticos de área

Nota editorial.—

Suprímase la totalidad de la Sección 3.3.
3.43

Oficinas meteorológicas

3.4.13.1 Cada Estado contratante establecerá una o más oficinas meteorológicas de aeródromo u
otras oficinas meteorológicas adecuadas para el suministro del servicio meteorológico necesario para atender
a las necesidades de las operaciones.
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3.43.2 Toda oficina meteorológica de aeródromo asegurará todas o algunas de las funciones
siguientes, según sea necesario para satisfacer las necesidades de las operaciones de vuelo en el aeródromo:
a) preparar u obtener pronósticos y otras informaciones pertinentes para los vuelos que le
correspondan; la amplitud de sus responsabilidades en cuanto a la preparación de pronósticos
guardará relación con las disponibilidades locales y la utilización de los elementos para
pronósticos de ruta y para pronósticos de aeródromo recibidos de otras oficinas;
b) preparar u obtener pronósticos de las condiciones meteorológicas locales;
c) mantener una vigilancia meteorológica continua en los aeródromos para los cuales haya sido
designada para preparar pronósticos;
d) suministrar exposiciones verbales, consultas y documentación de vuelo a los miembros de las
tripulaciones de vuelo o a otro personal de operaciones de vuelo;
e) proporcionar otros tipos de información meteorológica a los usuarios aeronáuticos;
f) exhibir la información meteorológica disponible;
g) intercambiar información meteorológica con otras oficinas meteorológicas; y
h) proporcionar la información recibida sobre actividad volcánica precursora de erupción,
erupciones volcánicas o nubes de cenizas volcánicas a la dependencia de servicios de tránsito
aéreo, a la dependencia de servicios de información aeronáutica y a la oficina de vigilancia
meteorológica asociadas, según lo convenido entre las autoridades meteorológicas, del servicio
de información aeronáutica y ATS interesadas.
Secretaría
3.4.33.3 Recomendación.— Las oficinas meteorológicas de aeródromo en las cuales se requieran
exposiciones verbales, consultas o documentación de vuelo, así como las áreas o rutas aéreas que hayan de
abarcar, deberían determinarse se determinarán por acuerdo regional de navegación aérea y, si es necesario,
por acuerdo suplementario entre la autoridad meteorológica y el explotador interesado.
3.4.43.4 Recomendación.— Deberían determinarseSe determinarán por acuerdo regional de
navegación aérea los aeródromos en los que se requieren pronósticos de aterrizaje.
Nota editorial.—

3.4.83.5

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 2 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente
3.4.5 como 2.1.1
3.4.6 como 2.2; y
3.4.7 como 2.1.2.
En el caso de aeródromos que no cuenten con oficinas meteorológicas:

a) la autoridad meteorológica interesada designará una o más oficinas meteorológicas para que
proporcionen la información meteorológica que se necesite; y
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b) las autoridades competentes determinarán los medios para poder proporcionar dicha información
a los aeródromos de que se trate.

3.54

Oficinas de vigilancia meteorológica

3.5.14.1 Todo Estado contratante que haya aceptado la responsabilidad de suministrar servicios
de tránsito aéreo dentro de una región de información de vuelo o un área de control, establecerá una o más
oficinas de vigilancia meteorológica, o hará los arreglos necesarios para que otro Estado contratante así lo
haga.
3.5.24.2

Las oficinas de vigilancia meteorológica:

a) mantendrán la vigilancia de las condiciones meteorológicas que afecten a las operaciones de
vuelo dentro de su zona de responsabilidad;
b) prepararán información SIGMET y otra información relativa a su zona de responsabilidad;
c) proporcionarán información SIGMET y, cuando se requiera, otras informaciones meteorológicas
a las dependencias de los servicios de tránsito aéreo asociadas;
d) difundirán la información SIGMET;
e) en el caso de que el acuerdo regional de navegación aérea lo requiera, de conformidad con
7.3.12.1:
1) prepararán información AIRMET relativa a su zona de responsabilidad;
2) proporcionarán información AIRMET a las dependencias de los servicios de tránsito aéreo
asociadas; y
3) difundirán la información AIRMET;
f) proporcionarán la información recibida sobre actividad volcánica precursora de erupciones,
erupciones volcánicas y nubes de cenizas volcánicas respecto a las cuales todavía no se haya
expedido un mensaje SIGMET, a sus ACC/FIC asociados, según lo convenido entre las
autoridades meteorológicas y ATS interesadas, y al VAAC correspondiente según lo
determinado por acuerdo regional de navegación aérea; y
g) proporcionarán la información recibida sobre liberación accidental de materiales radiactivos a
la atmósfera, en el área respecto a la cual mantienen la vigilancia o en áreas adyacentes, a sus
ACC/FIC asociados, según lo convenido entre las autoridades meteorológicas y ATS
interesadas, así como a las dependencias del servicio de información aeronáutica, según lo
convenido entre las autoridades meteorológicas y las autoridades competentes de aviación civil
interesadas. En la información se incluirá el lugar, la fecha y la hora del accidente, así como las
trayectorias pronosticadas de los materiales radiactivos.
Nota.— Se proporciona la información a solicitud de la autoridad delegada en un Estado,
por parte de los centros meteorológicos regionales especializados de la OMM para el
suministro de información elaborada a título de modelo de transporte en respuesta a una
emergencia medioambiental radiológica.
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Nota editorial.—
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Se propone dar traslado del párrafo 3.5.3 a la Parte II, Apéndice 2 y modificar su
numeración como 3.1.

3.5.44.3 Recomendación.— Los límites del área en la que una oficina de vigilancia
meteorológica ha de mantener vigilancia meteorológica deberían, dentro de lo posible, coincidir con los
de una región de información de vuelo o de un área de control, o de una combinación de regiones de
información de vuelo o áreas de control.
3.5.54.4 Recomendación.— La vigilancia meteorológica debería mantenerse en forma constante;
sin embargo, en áreas de poca densidad de tránsito, la vigilancia puede limitarse al período correspondiente
a las operaciones de vuelo previstas.

3.65

Centros de avisos de cenizas volcánicas

3.6.15.1 Todo Estado contratante que haya aceptado, por acuerdo regional de navegación aérea,
la responsabilidad de proporcionar un VAAC dentro del marco de la vigilancia de los volcanes en las
aerovías internacionales, tomará las disposiciones necesarias para que tal centro responda a una notificación
de erupción o erupción prevista de un volcán o presencia de cenizas volcánicas en su zona de
responsabilidad, encargándose de que dicho centro:
a) vigile los datos de los satélites geoestacionarios y en órbita polar pertinentes con el objeto de
detectar la existencia y extensión de las cenizas volcánicas en la atmósfera en el área en
cuestión;
b) active el modelo numérico computadorizado de trayectoria/dispersión de cenizas volcánicas a
fin de pronosticar el movimiento de cualquier “nube” de cenizas que se haya detectado o
notificado;
Nota.— El modelo numérico computadorizado puede ser propio del Estado o bien, por
acuerdo, el de otro VAAC.
c) expida información de asesoramiento con respecto a la extensión y movimiento pronosticados
de la “nube” de cenizas volcánicas a:
1) las oficinas de vigilancia meteorológica, los centros de control de área y los centros de
información de vuelo que prestan servicio a las regiones de información de vuelo en su zona
de responsabilidad que puedan verse afectadas;
2) otros VAAC cuyas zonas de responsabilidad puedan verse afectadas;

WAFSSG
3) los centros mundiales de pronósticos de área, los centros regionales de pronósticos de área
pertinentes, los bancos internacionales de datos OPMET, las oficinas NOTAM
internacionales y los centros designados por acuerdo regional de navegación aérea para el
funcionamiento de los sistemas de distribución por satélite del servicio fijo aeronáutico; y
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4) las líneas aéreas que requieran información de asesoramiento por mediación de la dirección
AFTN concretamente suministrada para esta finalidad;
Nota.— La dirección AFTN que han de utilizar los VAAC se proporciona en el Manual
sobre la vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales (IAVW) —
Procedimientos operacionales y Lista de puntos de contacto (Doc 9766) y en el sitio web de
la OACI en: http://www.icao.int bajo: Air Navigation Bureau, Meteorology, International
Airways Volcano Watch.
d) expida información de asesoramiento actualizada a las oficinas meteorológicas, los centros de
control de área, los centros de información de vuelo y los VAAC mencionados en c), cuando sea
necesario, pero como mínimo cada seis horas hasta que ya no sea posible identificar la “nube”
de cenizas volcánicas a partir de los datos de satélite, no se reciban nuevos informes de cenizas
volcánicas desde el área y no se notifiquen nuevas erupciones del volcán.

Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 2 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
3.6.2 como 4.1.1; y
3.6.3 como 4.1.2

VAWSG
3.5.2

Los centros de avisos de cenizas volcánicas mantendrán una vigilancia las 24 horas del día.

3.6

Observatorios de volcanes de los Estados

Los Estados contratantes que mantienen observatorios de volcanes con los que se supervisan los
volcanes activos dispondrán que los observatorios que observen una actividad volcánica significativa previa
a la erupción, una erupción volcánica y/o cenizas volcánicas en la atmósfera, remitirán esta información con
la mayor rapidez posible a su ACC asociado, a la OMM y al VAAC de conformidad con un acuerdo regional
de navegación aérea.
Nota.— La actividad volcánica previa a la erupción significa en este contexto una actividad
volcánica desacostumbrada o en aumento que pudiera ser presagio de una erupción volcánica.

3.7

Centros de avisos de ciclones tropicales

3.7.1 Todo Estado contratante que haya aceptado, por acuerdo regional de navegación aérea, la
responsabilidad de proporcionar un TCAC tomará las disposiciones necesarias a fin de que tal centro:
a) vigile la evolución de ciclones tropicales en su zona de responsabilidad, utilizando los datos de
satélites geoestacionarios y en órbita polar, los datos radar y otras informaciones meteorológicas;
b) expida, en lenguaje claro abreviado, información de asesoramiento relativa a la posición del
centro del ciclón, su dirección y velocidad de movimiento, presión central y viento máximo en
la superficie cerca del centro, a:
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1) las oficinas de vigilancia meteorológica en su zona de responsabilidad;
2) otros TCAC cuyas zonas de responsabilidad puedan verse afectadas; y
WAFSSG
3) los centros mundiales de pronósticos de área, los centros regionales de pronósticos de área
pertinentes y los bancos internacionales de datos OPMET, así como los centros designados
por acuerdo regional de navegación aérea para el funcionamiento de los sistemas de
distribución por satélite del servicio fijo aeronáutico;
c) expida información de asesoramiento actualizada a las oficinas de vigilancia meteorológica
respecto de cada ciclón tropical, cuando sea necesario, pero cada seis horas como mínimo.

Nota editorial.—

Se propone dar traslado del párrafo 3.7.2 a la Parte II, Apéndice 2 y modificar la
numeración como 5.1.
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CAPÍTULO 4.

OBSERVACIONES E INFORMES
METEOROLÓGICOS

Secretaría
Nota.— En el Apéndice 3 se presentan las especificaciones técnicas y los criterios detallados
correspondientes a este capítulo.

4.1 Estaciones y observaciones
meteorológicas aeronáuticas
4.1.1 Cada Estado contratante establecerá en los aeródromos y en otros puntos de su territorio
importantes para la navegación aérea internacional, las estaciones meteorológicas aeronáuticas que determine
que son necesarias. Una estación meteorológica aeronáutica puede ser una estación independiente o puede
estar combinada con una estación sinóptica.
4.1.2 Recomendación.— Cada Estado contratante debería establecer o disponer lo necesario
para el establecimiento de estaciones meteorológicas aeronáuticas en estructuras mar adentro o en otros
puntos significativos en apoyo de las operaciones de helicópteros efectuadas hacia dichas estructuras, si
así se estipulara por acuerdo regional de navegación aérea.
4.1.3 Las estaciones meteorológicas aeronáuticas efectuarán observaciones ordinarias a intervalos
fijos. En los aeródromos, las observaciones ordinarias se completarán con las observaciones especiales
cuando ocurran cambios especificados con respecto al viento en la superficie, la visibilidad, el alcance visual
en la pista, el tiempo presente o las nubes.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 3 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
4.1.4 como 1.1;
4.1.5 como 1.2;
4.1.6 como 1.3; y
4.1.7 como 1.4.

AMOSSG
4.1.84 En los aeródromos con pistas previstas para operaciones de aproximación por instrumentos
y aterrizajes de Categorías II y III y aterrizaje, se instalará equipo automático para medir o evaluar, según
corresponda, y para vigilar e indicar a distancia el viento en la superficie, la visibilidad, el alcance visual en
la pista y la altura de la base de las nubes, las temperaturas del aire y del punto de rocío y la presión
atmosférica en apoyo de operaciones de aproximación, aterrizaje y despegue. Estos dispositivos serán
sistemas automáticos integrados para la obtención, tratamiento, difusión y presentación en pantalla en tiempo
real de los parámetros meteorológicos que influyan en las operaciones de aterrizaje y de despegue. En el
diseño de estos los sistemas automáticos integrados se observarán los principios relativos a factores humanos
y se incluirán procedimientos de reserva. Se preverá la inserción manual de los parámetros meteorológicos
en caso de falla de los sistemas automáticos integrados.
Nota 1.— En el Anexo 6, Parte I, se definen las categorías de operaciones de aproximación de
precisión y aterrizaje.
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Nota 2.— Los textos de orientación sobre la aplicación de los principios relativos a factores
humanos pueden encontrarse en el Manual de instrucción sobre factores humanos (Doc 9683).
4.1.95 Recomendación.— En los aeródromos con pistas previstas para operaciones de
aproximación por instrumentos y aterrizajes de Categoría I y aterrizajes, debería instalarse equipo
automático para medir o evaluar, según corresponda, y para vigilar e indicar a distancia el viento en la
superficie la visibilidad, el alcance visual en la pista y la altura de la base de las nubes, las temperaturas
del aire y del punto de rocío y la presión atmosférica en apoyo de operaciones de aproximación, aterrizaje
y despegue. Estos dispositivos deberían ser sistemas automáticos integrados para la obtención, tratamiento,
difusión y presentación en pantalla en tiempo real de los parámetros meteorológicos que influyan en las
operaciones de aterrizaje y de despegue. En el diseño de estos los sistemas automáticos integrados deberían
observarse los principios relativos a factores humanos y deberían incluirse procedimientos de reserva. Se
preverá la inserción manual de los parámetros meteorológicos en caso de falla de los sistemas automáticos
integrados.
4.1.106 Recomendación.— Cuando se utilice un sistema automático integrado para la
difusión/exhibición de información meteorológica, éste debería permitir la inserción manual de
observaciones de datos que abarquen los elementos meteorológicos que no puedan observarse por medios
automáticos.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado del párrafo 4.1.11 a la Parte II, Apéndice 3 y modificar la
numeración del párrafo como 1.5.

4.1.127 Las observaciones formarán la base para preparar los informes que se han de difundir en
el aeródromo de origen y los que se han de difundir fuera del mismo.
4.1.138 Debido a la variabilidad de los elementos meteorológicos en el espacio y en el tiempo, a
las limitaciones de las técnicas de observación y a las limitaciones causadas por las definiciones de algunos
de los elementos, el receptor del informe entenderá que el valor específico de algunos de los elementos dados
en un informe representa la mejor aproximación a las condiciones reales en el momento de la observación.
Nota.— En el Adjunto BA se da orientación sobre la precisión de la medición u observación
operacionalmente conveniente y actualmente obtenible.
4.4

Coordinación de los requisitos para
observaciones e informes entre la
autoridad meteorológica y la autoridad ATS
4.2

Acuerdo entre las autoridades de los servicios de tránsito aéreo
y las autoridades meteorológicas

Recomendación.— Un acuerdo entre la autoridad meteorológica y la autoridad ATS competente,
debería establecer que se cubran, entre otras cosas:
a) la provisión, en las dependencias de los servicios de tránsito aéreo, de presentaciones visuales
relacionadas con los indicadores o instrumentos del tipo a que se refiere 4.5.4 (viento en la
superficie), 4.7.9 (alcance visual en la pista) y 4.11.2 (presión) o en 4.1.8 (sistemas automáticos
integrados);
b) la calibración y el mantenimiento de estos indicadores presentaciones visuales/ instrumentos;
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c) el empleo que haya de hacer, de estos indicadores presentaciones visuales/instrumentos, el
personal de los servicios de tránsito aéreo;
d) cuando sea necesario, observaciones visuales complementarias (por ejemplo, de fenómenos
meteorológicos de importancia operacional en las áreas de ascenso inicial y de aproximación)
en el caso de que hubieran sido efectuadas por el personal de los servicios de tránsito aéreo
para actualizar o complementar la información proporcionada por la estación meteorológica;
e) la información meteorológica obtenida de la aeronave que despega o aterriza (por ejemplo,
sobre la cizalladura del viento); y
f)

si la hay, la información meteorológica obtenida del radar meteorológico terrestre.

Nota.— En el Manual sobre coordinación entre los servicios de tránsito aéreo, los servicios de
información aeronáutica y los servicios de meteorología aeronáutica (Doc 9377) figura orientación sobre
el tema de la coordinación entre los servicios de tránsito aéreo, los servicios de información aeronáutica
y los servicios de meteorología aeronáutica.

4.23

Observaciones e informes
ordinarios

4.23.1 En los aeródromos, se harán observaciones ordinarias durante las 24 horas de cada día, a
menos que se acuerde otra cosa entre la autoridad meteorológica, la autoridad ATS competente y el
explotador interesado. Tales observaciones se harán a intervalos de una hora o, si así se determina por
acuerdo regional de navegación aérea, a intervalos de media hora. En otras estaciones meteorológicas
aeronáuticas tales observaciones se efectuarán según lo determine la autoridad meteorológica, teniendo en
cuenta las necesidades de las dependencias de los servicios de tránsito aéreo y las operaciones de las
aeronaves.
4.23.2

Los informes de las observaciones ordinarias se expedirán como:

a) informes ordinarios locales en lenguaje claro abreviado, de conformidad con la plantilla que
figura en el Apéndice 2, solamente para su difusión en el aeródromo de origen (previstos para
las aeronaves que lleguen y que salgan); y
b) informes ordinarios en clave METAR prescritos por la Organización Meteorológica Mundial,
de conformidad con la plantilla que figura en el Apéndice 2, para su difusión a otros aeródromos
fuera del aeródromo de origen (previstos principalmente para la planificación del vuelo,
radiodifusiones VOLMET y D-VOLMET).
Nota 1.— La información meteorológica utilizada en el ATIS (ATIS-voz y D-ATIS) ha de extraerse
del informe ordinario local, de conformidad con el Anexo 11, 4.3.6.1 g).
Nota editorial.—

Suprímanse las Notas 2 y 3.

4.3.3 En los aeródromos que no estén en funcionamiento las 24 horas del día de conformidad con
4.3.1, se expedirán METAR antes de que se reanuden las operaciones en el aeródromo, de conformidad con
el acuerdo regional de navegación aérea.
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Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 3 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
4.2.3 como 3.2.1;
4.2.4 como 3.1.1; y
4.2.5 como 3.1.2.
Suprímase 4.2.6 (lo previsto en esta disposición se ha incluido en el nuevo
párrafo 4.5.2).

4.34

Observaciones e informes especiales

4.34.1 La autoridad meteorológica, en consulta con la autoridad ATS competente, los explotadores
y demás interesados, establecerá una lista de los criterios respecto a las observaciones especiales. La lista
incluirá lo siguiente:
Nota editorial.—

4.34.2

Se propone dar traslado de los incisos a) a e) a la Parte II, Apéndice 3 y modificar su
numeración como 2.3.1 a) a e).

Los informes de observaciones especiales se expedirán como:

a) informes especiales locales en lenguaje claro abreviado de conformidad con la plantilla que
figura en el Apéndice 2, solamente para su difusión en el aeródromo de origen (previstos para
las aeronaves que lleguen y que salgan); y
b) informes especiales en clave SPECI prescritos por la Organización Meteorológica Mundial de
conformidad con la plantilla que figura en el Apéndice 2, para su difusión a otros aeródromos
fuera del aeródromo de origen (previstos principalmente para la planificación del vuelo,
radiodifusiones VOLMET y D-VOLMET).
Nota 1.— La información meteorológica utilizada en el ATIS (ATIS-voz y D-ATIS) ha de extraerse
del informe especial local, de conformidad con el Anexo 11, 4.3.6.1 g).
Nota editorial.—

Suprímanse las Notas 2 y 3.

4.4.3 En los aeródromos que no estén en funcionamiento las 24 horas del día de conformidad con
4.3.1, se expedirán SPECI, según sea necesario, una vez reanudada la expedición de METAR.

Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 3 y modificar
la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
4.3.3 como 3.2.2;
4.3.4 como 2.3.2;
4.3.5 como 2.3.3;
4.3.6 como 3.1.3;
Suprímase 4.3.7 (lo previsto en esta disposición se ha incluido en la Parte II,
Apéndice 3, 3.1.1);
Suprímase 4.3.8 (lo previsto en esta disposición se ha incluido en la Parte II,
Apéndice 3, 3.1.2);
Suprímase 4.3.9 (lo previsto en esta disposición se ha incluido en el párrafo 4.5.2).
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4.135

Contenido de los informes

4.135.1 Recomendación.— Los informes locales ordinarios y especiales y los informes ordinarios
y especiales en claves METAR/ y SPECI deberían contener la contendrán los siguientes elementos
información, salvo que no sea necesario incluirla en los informes especiales, de acuerdo con 4.3.3 en el orden
indicado:
a) identificación del tipo de informe;
b) indicador de lugar;
c) hora de observación;
d) identificación de un informe automatizado o perdido, de ser aplicable;
de) dirección y velocidad del viento en la superficie;
ef) visibilidad;
fg) alcance visual en la pista, cuando proceda;
gh) tiempo presente;
hi) cantidad de nubes, tipo de nubes (únicamente en el caso de nubes cumulonimbus y cumulus en
forma de torre en el aeródromo o en las proximidades del mismo) y altura de la base de las nubes
o visibilidad vertical;
ij) temperatura del aire y del punto de rocío; y
jk) QNH y, cuando proceda, QFE (QFE se incluye solamente en los informes locales ordinarios y
especiales, por acuerdo entre las autoridades meteorológicas y las de los servicios de tránsito
aéreo con los explotadores interesados); y.
k) información suplementaria.
Nota 1.— Los indicadores de lugar citados en b) y sus significados están publicados en el Doc 7910
— Indicadores de lugar.
Nota 2.— Véase una explicación de las nubes cumulus en forma de torre en la nota que sigue a 4.9.5.
4.5.2 Se incluirán en los METAR y SPECI elementos facultativos de conformidad con un acuerdo
regional de navegación aérea.
4.5.3 Recomendación.— Además de los elementos enumerados en 4.5.1 a) a k) debería incluirse
en los informes locales ordinarios y especiales y en los METAR y SPECI la información suplementaria por
colocar después del elemento k).
Nota editorial.—

Se propone dar traslado del párrafo 4.3.12 a la Parte II, Apéndice 3 y modificar la
numeración del párrafo como 2.2.
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4.56 Observación y notificación
del viento en la superficiede elementos meteorológicos
Nota editorial.—

Se ha dado traslado de la nota preliminar a la Parte II, Apéndice 3, Sección 4.

4.6.1

Viento en la superficie

4.5.14.6.1.1 Recomendación.— Deberían medirse Se medirán la dirección y la velocidad medias
del viento, así como las variaciones significativas de la dirección y velocidad del mismo y se notificarán
redondeando a los 10 grados geográficos más próximos y al kilómetro por hora (o nudo) más próximo,
respectivamente. Como, en la práctica, la medición del viento en la superficie no puede efectuarse
directamente en la pista, las observaciones del viento en la superficie para el despegue y el aterrizaje deberían
ser la mejor indicación posible de los vientos que una aeronave encontrará durante el despegue y el aterrizaje.
4.5.24.6.1.2 Recomendación.— Cuando se usen informes locales ordinarios y especiales para
aeronaves que salen, las observaciones del viento en la superficie para estos informes deberían ser
representativas de las condiciones a lo largo de la pista; cuando se usen informes locales ordinarios y
especiales para aeronaves que llegan, las observaciones del viento en la superficie para estos pronósticos
deberían ser representativas de la zona de toma de contacto. Las observaciones del viento en la superficie,
en los informes locales ordinarios y especiales deberían ser representativas de las condiciones a una altura
de 6 a 10 m aproximadamente (de 20 a 30 ft) por encima de la pista.
4.6.1.3 Recomendación.— Las observaciones del viento en la superficie, efectuadas para los
informes en las claves METAR y SPECI deberían ser representativas de las condiciones a una altura de 6
a 10 m (de 20 a 30 ft) aproximadamente por encima de la pista, en el caso de que haya una sola pista, y por
encima de todo el conjunto de las pistas cuando haya más de una.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 3 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
4.5.3 como 4.1.1;
4.5.4 como 4.1.2.1;
4.5.5 como 4.1.3.1;
4.5.6 como 4.1.4.1;
4.5.7 como 4.1.2.2;
4.5.8 como 4.1.4.2; y
4.5.9 como 4.1.4.3.

4.6.2 Observación y notificación
de la visibilidadVisibilidad
4.6.12.1 Recomendación.— La visibilidad, según lo definido en el Capítulo 1, se medirá debería
medirse u observarseá por referencia a objetos o luces cuya distancia desde el punto de observación es
conocida, y se notificará en metros y en kilómetros.
Nota 1.— En el Capítulo 1 se presenta la definición de visibilidad.
Nota 2.— En el Adjunto D E se presenta orientación sobre la conversión de lecturas de los
instrumentos a valores de visibilidad.
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4.6.2 Recomendación.— Cuando se efectúen observaciones por medio de equipo automático de
observación debería disponerse lo necesario para la inserción manual en las exhibiciones correspondientes
de los valores de visibilidad horizontal.
4.6.32.2 Recomendación.— Cuando se usen informes locales ordinarios y especiales para las
aeronaves que salen, las observaciones de la visibilidad deberían ser representativas del área de
despegue/ascenso inicial de las condiciones a lo largo de la pista; cuando se usen informes locales
ordinarios y especiales para las aeronaves que llegan, las observaciones de la visibilidad para estos
informes deberían ser representativas del área de aproximación y de aterrizaje de la zona de toma de
contacto con la pista.
4.6.2.3 Recomendación.— Las observaciones de la visibilidad efectuadas para los informes en
claves METAR/ y SPECI, deberían ser representativas del aeródromo y de su vecindad inmediata; en esas
observaciones debería prestarse especial atención a las variaciones significativas en la dirección.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 3 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
4.6.4 como 4.2.4.1; y
4.6.5 como 4.2.4.4.

4.76.3 Observación y notificación
del aAlcance visual en la pista
Nota editorial.—

Suprímase 4.7.1 y modifíquese la numeración de 4.7.2 como 4.6.3.4.

Nota.— El Manual de métodos para la observación y la información del alcance visual en la pista
(Doc 9328), contiene orientación relativa al alcance visual en la pista.
4.7.34.6.3.1 Se efectuarán observaciones observará del alcance visual en la pista según lo definido
en el Capítulo 1 en todas las pistas destinadas a operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos
de las Categorías II y III y aterrizaje.
4.7.44.6.3.2 Recomendación.— Las observaciones Debería observarse del alcance visual en la
pista deberían efectuarse según lo definido en el Capítulo 1 en todas las pistas que se prevea utilizar durante
períodos de visibilidad reducida, incluyendo:
a) las pistas para aproximaciones de precisión destinadas a operaciones de aproximación y
aterrizaje por instrumentos de Categoría I y de aterrizaje; y
b) las pistas utilizadas para despegue y dotadas de luces de borde o de eje de pista de alta
intensidad.
Nota.— Las pistas para aproximaciones de precisión están definidas en el Anexo 14, Volumen I,
Capítulo 1, bajo el título “Pista de vuelo por instrumentos”.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado del párrafo 4.7.5 a la Parte II, Apéndice 3 y modificar la
numeración del párrafo como 4.3.1.2.
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4.7.64.6.3.3 Recomendación.— El Las observaciones del alcance visual en la pista efectuadas de
conformidad con 4.6.3.1 y 4.6.3.2, debería notificarse se notificarán en metros en el curso de períodos
durante los cuales se observe que la visibilidad horizontal o el alcance visual en la pista son menores de 1
500 m.
4.7.24.6.3.4

Las observaciones del alcance visual en la pista serán representativas de:

a) la zona de toma de contacto de las pistas destinadas a operaciones que no son de precisión o a
operaciones de aproximación por instrumentos de Categoría I y aterrizaje;
b) la zona de toma de contacto y, según la categoría de operaciones a la que se destina la pista y
su longitud, del punto medio de la pista destinada a operaciones de aproximación por
instrumentos de Categoría II y aterrizaje; y
c) la zona de toma de contacto, el punto medio y el extremo de parada de la pista destinada a
operaciones de aproximación por instrumentos de Categoría III y aterrizaje.
4.7.124.6.3.5 Recomendación.— Las dependencias que suministren servicio de tránsito aéreo y
de información aeronáutica para un aeródromo deberían ser serán informadas sin demora de los cambios del
estado de funcionamiento del sistema de observación del alcance visual en la pista.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 3 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
4.7.7 como 4.3.2.1;
4.7.8 como 4.3.2.2;
4.7.9 como 4.3.3.1;
4.7.10 como 4.3.4;
4.7.11 como 4.3.5;
4.7.13 como 4.3.6.1;
4.7.14 como 4.3.6.2;
4.7.15 como 4.3.3.2;
4.7.16 como 4.3.6.4;
4.7.17 como 4.3.6.5; y
4.7.18 como 4.3.6.6.

4.86.4

Observación y notificación
del tTiempo presente

4.8.14.6.4.1 Recomendación.— Deberían hacerse observaciones d Se observará el tiempo presente
en el aeródromo y o en sus cercanías y se notificará en la medida necesaria. Cuando se usen informes locales
ordinarios y especiales para aeronaves que salen, la información del tiempo presente debería ser
representativa de las zonas de despegue y de ascenso; cuando se usen para aeronaves que llegan, la
información de tiempo presente debería ser representativa de las zonas de aproximación y aterrizaje. Las
observaciones del tiempo presente para informes en los formularios de clave METAR/SPECI, deberían ser
representativas del aeródromo y de su inmediata vecindad.
4.6.4.2 Recomendación.— Deberían hacerse observaciones del tiempo presente en el aeródromo
o en sus cercanías. Cuando se usen informes locales ordinarios y especiales para aeronaves que salen, la
información del tiempo presente debería ser representativa de las zonas de despegue y de ascenso; cuando
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se usen para aeronaves que llegan, la información de tiempo presente debería ser representativa de las
zonas de aproximación y de la zona de aterrizaje
4.6.4.3 Recomendación.— Las observaciones del tiempo presente La información de tiempo
presente para informes en los formularios de clave METAR/ y SPECI, deberían ser representativas delde
las condiciones en el aeródromo, es decir, en un radio de 8 km desde el punto de referencia de aeródromo
y, de su inmediata para ciertos fenómenos meteorológicos presentes especificados, en su vecindad.
Nota.— En este contexto en particular, “en el aeródromo” es la zona comprendida dentro de los
8 km aproximadamente del punto de referencia de aeródromo; “en su vecindad” es la zona comprendida
entre 8 km y 16 km aproximadamente del punto de referencia de aeródromo.
4.8.24.6.4.4 Recomendación.— Cuando se efectúen observaciones utilizando equipo sistemas
automáticos de observación, debería disponerse lo necesario para la inserción manual de información
relativa a las condiciones meteorológicas significativas aquellos elementos del tiempo presente que no
puedan observarse adecuadamente por medio de ese equipo.

Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 3 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
4.8.3 como 4.4.2.1;
4.8.4 como 4.4.2.2;
4.8.5 como 4.4.2.3;
4.8.6 como 4.4.2.4; y
4.8.7 como 4.4.2.5.
4.96.5

Observación y notificación de las nNubes

4.9.14.6.5.1 Recomendación.— Se debería observar observará la cantidad, el tipo y la altura de
la base de las nubes, y se notificará, según sea necesario, para describir su la distribución general de
importancia para las operaciones. Cuando el cielo está oscurecido, se harán observaciones de la visibilidad
vertical en lugar de la cantidad de nubes, del tipo de nubes y de la altura de la base de las nubes. Se
notificarán en metros (pies) la altura de la base de las nubes y la visibilidad vertical.
Nota editorial.—

Modifíquese la numeración del párrafo 4.9.2 como 4.6.5.4.

4.9.34.6.5.2 Recomendación.— Las observaciones de las nubes para los informes locales
ordinarios y especiales, deberían ser representativas del área de aproximación o, cuando se trate de
aeródromos con pistas para aproximaciones de precisión, del emplazamiento de la radiobaliza intermedia
del sistema de aterrizaje por instrumentos.
Nota.— Las especificaciones referentes al emplazamiento de la radiobaliza intermedia de un sistema
de aterrizaje por instrumentos, figuran en el Anexo 10, Volumen I, Capítulo 3 y Adjunto C, Tabla C-5.
4.6.5.3 Recomendación.— Las observaciones de las nubes efectuadas para informes en las claves
METAR/ y SPECI deberían ser representativas del aeródromo y de su vecindad inmediata.
4.9.24.6.5.4 Recomendación.— Cuando se utilicen nefobasímetros, como parte del equipo
automático de observación, para medir efectúen observaciones de la cantidad de nubes y /o de la altura de
la base de las nubes utilizándose sistemas automáticos de observación, debería disponerse lo necesario para
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la inserción manual de la cantidad de nubes y, cuando corresponda, del tipo de nubes, junto con las alturas
de las capas o masas que no puedan medirse directamente con tal equipo los nefobasímetros.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 3 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
4.9.4 como 4.5.2; y
4.9.5 como 4.5.3.1.

4.10 Observación y notificación
de la t4.6.6 Temperatura del aire y
temperatura del punto de rocío
4.10.1 Recomendación.—4.6.6.1 La temperatura del aire y la del punto de rocío deberían
notificarse redondeando al grado Celsius más próximo y si el valor observado corresponde exactamente
a 0,5/C debería redondearse al grado Celsius inmediatamente superior., por ejemplo, +2,5/C debería
redondearse a +3/C, –2,5/C debería redondearse a –2/C.
4.10.26.6.2 Recomendación.— Las observaciones de la temperatura del aire y de la temperatura
del punto de rocío para informes locales ordinarios y especiales y para METAR y SPECI deberían ser
representativas de todo el complejo de las pistas.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado del párrafo 4.10.3 a la Parte II, Apéndice 3 y modificar la
numeración del párrafo como 4.6.1.

4.11 Observación y
notificación de los valores
de p4.6.7 Presión atmosférica
4.11.1 Recomendación.— Debería medirse Se medirá la presión atmosférica y se calcularán los
valores QNH o y QFE deberían calcularse en décimas de hectopascal. QNH y QFE se notificarán en
hectopascales, mediante cuatro dígitos, redondeando al hectopascal entero inferior más próximo.
Nota editorial.—

Suprímase 4.11.2.

Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 3 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
4.11.3 como 4.7.2;
4.11.4 como 4.7.3.1;
4.11.5 como 4.7.3.2.

4.12 Observación y notificación
de i4.6.8 Información suplementaria
4.12.14.6.8.1 Recomendación.— Las observaciones efectuadas en los aeródromos deberían
incluir la información suplementaria de que se disponga en lo tocante a las condiciones meteorológicas
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significativas, especialmente las correspondientes a las áreas de aproximación y ascenso inicial, y
específicamente la ubicación de cumulonimbus o tormenta, turbulencia moderada o fuerte, la cizalladura
del viento, granizo, línea de turbonadas fuerte, engelamiento moderado o fuerte, precipitación engelante,
fuertes ondas orográficas, tempestad de arena, tempestad de polvo, ventisca alta o tromba (tornado o tromba
marina). Cuando sea posible, la información debería indicar la extensión vertical, la dirección y la
velocidad de desplazamiento del fenómeno. Dado que el engelamiento, la turbulencia y, en gran medida, la
cizalladura del viento, no pueden por el momento observarse satisfactoriamente desde tierra, la prueba de
su existencia debería proceder de observaciones de aeronave durante las fases de ascenso inicial o
aproximación, de conformidad con lo previsto en el Capítulo 5, 5.5 y 5.6 el lugar de la condición
meteorológica.
Nota.— En el Capítulo 7, 7.6.1 a 7.6.6, se trata de la preparación y difusión de avisos de cizalladura
del viento en las trayectorias de ascenso y de aproximación.
4.12.24.6.8.2 Recomendación.— Cuando se efectúen observaciones utilizando equipo sistemas
automáticos de observación, debería disponerse lo necesario para la inserción manual de información
relativa a las condiciones meteorológicas significativas que no puedan determinarse adecuadamente por
medio de ese equipo.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 3 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
4.12.3 como 4.8.1.1;
4.12.4 como 4.8.1.2;
4.12.5 como 4.8.1.3;
4.12.6 y 4.12.7 como 4.8.1.4.

Nota editorial.—

Modifíquese la numeración de la Sección 4.13 como 4.5.

4.7 Notificación de la información meteorológica
a partir de sistemas automáticos de observación
Recomendación.— Cuando se utilicen sistemas automáticos de observación, durante las horas
fuera de funcionamiento del aeródromo, deberían expedirse METAR y SPECI a partir de estos sistemas y
deberían ser calificados con la palabra “AUTO”.

4.144.8 Observaciones e informes
de actividad volcánica
Recomendación.— Los casos de actividad volcánica precursora de erupción, de erupciones
volcánicas y de nubes de cenizas volcánicas deberían notificarse sin demora a la dependencia de servicios
de tránsito aéreo, a la dependencia de los servicios de información aeronáutica y a la oficina de vigilancia
meteorológica asociadas. La notificación debería efectuarse mediante un informe de actividad volcánica,
incluyendo los siguientes datos en el orden indicado:
a) tipo de mensaje, INFORME DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA;
b) identificador de la estación, indicador de lugar o nombre de la estación;
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c) fecha/hora del mensaje;
d) emplazamiento del volcán y nombre, si se conociera; y
e) descripción concisa del suceso, incluso, según corresponda, el grado de intensidad de la
actividad volcánica, el hecho de una erupción, con su fecha y hora, y la existencia en la zona
de una nube de cenizas volcánicas junto con el sentido de su movimiento y su altura.
Nota.— En este contexto actividad volcánica precursora de erupción significa que tal actividad es
desacostumbrada o ha aumentado lo cual podría presagiar una erupción volcánica.
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CAPÍTULO 5.

OBSERVACIONES E INFORMES DE AERONAVE

Secretaría
Nota.— En el Apéndice 4 se presentan las especificaciones técnicas y los criterios detallados
correspondientes a este capítulo.

5.1

Obligaciones de los Estados

Todo Estado contratante dispondrá, de conformidad con las disposiciones del presente capítulo, las
observaciones que harán las aeronaves de su matrícula que vuelen por rutas aéreas internacionales, así como
el registro y la notificación de dichas observaciones.

5.2

Tipos de Oobservaciones de aeronave

Se harán las siguientes observaciones a bordo de las aeronaves:
a) observaciones ordinarias de aeronave durante las fases en ruta y de ascenso inicial del vuelo; y
b) observaciones especiales y otras observaciones extraordinarias de aeronave durante cualquier
fase del vuelo.
Nota editorial.—

Modifíquese la numeración de la Sección 3 como 5.7

5.45.3 Observaciones ordinarias
de aeronave — designación
5.4.15.3.1 Recomendación.— Cuando se utilice el enlace de datos aeroterrestre aire-tierra y se
aplique la vigilancia dependiente automática (ADS), deberían efectuarse observaciones ordinarias
automatizadas cada 15 minutos durante la fase en ruta, y cada 30 segundos en la fase de ascenso inicial en
los 10 primeros minutos del vuelo.
5.4.25.3.2 Cuando se utilicen comunicaciones orales, se harán observaciones ordinarias durante
la fase en ruta en los puntos, o intervalos de notificación de los servicios de tránsito aéreo:
a) en los que los procedimientos aplicables para de los servicios de tránsito aéreo exijan informes
ordinarios de posición; y
b) que sean los separados por distancias que más se aproximen a intervalos de una hora de tiempo
de vuelo.
5.4.35.3.3 Recomendación.— Por lo que respecta a las operaciones de helicópteros efectuadas
hacia y desde aeródromos situados en estructuras mar adentro, se deberían hacer desde los helicópteros
observaciones ordinarias en los puntos y a las horas que hayan acordado las autoridades meteorológicas
y los explotadores de helicópteros interesados.
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5.4.45.3.4 En el caso de rutas aéreas con tránsito aéreo de alta densidad (p. ej., derrotas
organizadas), se designará una aeronave entre las aeronaves que operan a cada nivel de vuelo para que
efectúe observaciones ordinarias a intervalos de aproximadamente una hora, de conformidad con 5.4.15.3.1
ó 5.4.25.3.2, según corresponda. Los procedimientos de designación estarán subordinados al acuerdo regional
de navegación aérea correspondiente.
5.4.55.3.5 En el caso del requisito de notificar durante la fase de ascenso inicial, se designará una
aeronave, a intervalos de aproximadamente una hora, en cada aeródromo, para efectuar observaciones
ordinarias de conformidad con 5.4.15.3.1.

5.4

Observaciones ordinarias de aeronave — exenciones

5.4.65.4.1 Cuando se utilicen comunicaciones orales, una aeronave estará exenta de efectuar las
observaciones ordinarias especificadas en 5.4.25.3.2 cuando:
a) la aeronave no esté equipada con RNAV; o
b) la duración del vuelo sea de 2 horas o menos; o
c) la aeronave esté a una distancia del próximo punto en que se tenga la intención de aterrizar,
equivalente a menos de una hora de vuelo; o bien
d) la altitud de la trayectoria de vuelo esté por debajo de 1 500 m (5 000 ft).
5.4.75.4.2 Recomendación.— Cuando se utilicen comunicaciones orales, pueden prescribirse
exenciones adicionales por acuerdo regional de navegación aérea, con respecto a los vuelos sobre rutas y
áreas de gran densidad de tránsito o con redes sinópticas adecuadas. Esos procedimientos deberían adoptar
la forma de procedimientos de exención o de designación y deberían:
a) permitir que satisfagan las necesidades mínimas, respecto a observaciones de aeronave, de
todas las oficinas meteorológicas interesadas; y
b) ser de aplicación lo más sencilla posible y, preferentemente, de carácter ordinario que no
entrañe la consideración de casos individuales.

5.5

Observaciones especiales de aeronave

Todas las aeronaves harán observaciones especiales cuando se encuentren o se observen las
siguientes condiciones:
a) turbulencia fuerte; o
b) engelamiento fuerte; o
c) onda orográfica fuerte; o
d) tormentas sin granizo, que se encuentran oscurecidas, inmersas, generalizadas o en líneas de
turbonada; o
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e) tormentas con granizo, que se encuentran oscurecidas, inmersas, generalizadas o en líneas de
turbonada; o
f) tempestades de polvo o de arena fuertes; o
g) una nube de cenizas volcánicas; o
h) actividad volcánica precursora de erupción o una erupción volcánica.
Nota.— En este contexto actividad volcánica precursora de erupción significa que tal
actividad es desacostumbrada o ha aumentado lo cual podría presagiar una erupción volcánica.
Además, en el caso de vuelos transónicos o supersónicos:
i)

turbulencia moderada; o

j)

granizo; o

k) cumulonimbus.

5.6

Otras observaciones extraordinarias
de aeronave

5.6.1 Cuando se encuentren otras condiciones meteorológicas no incluidas en 5.5, p. ej., cizalladura
del viento, que el piloto al mando estime pueden afectar a la seguridad o perjudicar seriamente la eficacia
de las operaciones de otras aeronaves, el piloto al mando advertirá a la dependencia de servicios de tránsito
aéreo correspondiente tan pronto como sea posible.
Nota.— De acuerdo con el Capítulo 4, 4.12.1 y el Capítulo 7, 7.6.2, eEl engelamiento, la turbulencia
y, en gran medida, la cizalladura del viento, son elementos que por el momento no pueden observarse
satisfactoriamente desde tierra y respecto a los cuales, en la mayoría de los casos, las observaciones de
aeronave constituyen la única evidencia disponible.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 4 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
5.6.2 como 4.1.1; y
5.6.3 como 4.1.2.

5.35.7

Notificación de las observaciones
de aeronave durante el vuelo

5.3.15.7.1 Las observaciones de aeronave se notificarán por enlace de datos aeroterrestre airetierra. En los casos en que no se cuente con enlace de datos aeroterrestre aire-tierra, o el mismo no sea
adecuado, se notificarán las observaciones de aeronave durante el vuelo por comunicaciones orales.
5.3.25.7.2 Las observaciones de aeronave se notificarán durante el vuelo, en el momento en que
se haga la observación o tan pronto como sea posible después.
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Se notificarán las observaciones de aeronave como aeronotificaciones.

5.7

Nota editorial.—

5.8

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 4 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
5.7.1 como 1.3;
5.7.2 como 1.1.1;
5.7.3 como 1.1.2; y
5.7.4 como 1.2.

Criterios para notificar los parámetros meteorológicos y conexos en
aeronotificaciones automáticas

Nota editorial.—

5.95.8

Contenido de las aeronotificaciones

Se propone dar traslado del párrafo 5.8 a la Parte II, Apéndice 4 y modificar la
numeración como 2.1.

IntercambioRetransmisión de aeronotificaciones por las dependencias ATS

5.9.1 La autoridad meteorológica interesada hará, con las autoridades ATS competentes, los
arreglos para asegurar que, al recibir las dependencias ATS:
a) aeronotificaciones ordinarias y especiales por medio de comunicaciones orales, las dependencias
ATS las retransmitan sin demora a la oficina de vigilancia meteorológica que les corresponde;
WAFSSG
b) aeronotificaciones ordinarias por medio de comunicaciones por enlace de datos, las
dependencias ATS las retransmitan sin demora a los WAFC y, según proceda, a los RAFC; y
c) aeronotificaciones especiales por medio de comunicaciones por enlace de datos, las
dependencias ATS las retransmitan sin demora a la oficina de vigilancia meteorológica que les
corresponde, y a los WAFC y, según proceda, a los RAFC.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 4 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
5.9.2 como 3.1.1;
5.9.3 como 3.1.2;
5.9.4 como 3.1.3;
5.9.5 como 3.1.4;
5.9.6 como 3.2;
5.9.7 como 3.3; y
5.9.8 como 3.4.
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5.105.9 Registro y notificaciones posteriores
al vuelo de las observaciones de aeronave
relativas a actividad volcánica

5.10.1 Las observaciones especiales de aeronave acerca de actividad volcánica precursora de
erupción, erupción volcánica o nube de cenizas volcánicas se registrarán en el formulario de aeronotificación
especial de actividad volcánica. Se incluirá un ejemplar de dicho formulario con la documentación de vuelo
suministrada a los vuelos que operan en rutas que, en opinión de la autoridad meteorológica interesada,
podrían estar afectadas por nubes de cenizas volcánicas.

Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice y modificar
la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
5.10.2 como 4.2.1; y
5.10.3 como 4.2.2.
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PRONÓSTICOS

Secretaría
Nota.— En el Apéndice 5 se presentan las especificaciones técnicas y los criterios detallados
correspondientes a este capítulo.

6.1

Interpretación y utilización
de los pronósticos

6.1.1 Debido a la variabilidad de los elementos meteorológicos en el espacio y en el tiempo, a las
limitaciones de las técnicas de predicción y a las limitaciones impuestas por las definiciones de algunos de
los elementos, el valor especificado de cualesquiera de los elementos dados en un pronóstico se entenderá
por el destinatario como el valor más probable que puede tener dicho elemento durante el período de
pronóstico. Análogamente, cuando en un pronóstico se da la hora en que ocurre o cambia un elemento, esta
hora se entenderá como la más probable.
Nota.— En el Adjunto EB figura orientación sobre la precisión de los pronósticos operacionalmente
conveniente.
6.1.2 La expedición de un nuevo pronóstico por una oficina meteorológica, tal como un pronóstico
ordinario de aeródromo, se entenderá que cancela automáticamente cualquier pronóstico del mismo tipo
expedido previamente para el mismo lugar y para el mismo período de validez o parte del mismo.

6.2

Pronósticos de aeródromo

6.2.1 Los pronósticos de aeródromo serán preparados por la oficina meteorológica designada por
la autoridad meteorológica interesada.
6.2.2 Los pronósticos de aeródromo se expedirán a una hora determinada y consistirán en una
declaración concisa de las condiciones meteorológicas previstas en un aeródromo por un período
determinado.
AMOSSG
6.2.3 Los pronósticos de aeródromo y las enmiendas de los mismos se expedirán de conformidad
con la plantilla que figura en el Apéndice 4 y se intercambiarán en forma de clave TAF como TAF e
incluirán la siguiente información en el orden indicado:
a) nombre de clave TAF/TAF AMD identificación del tipo de pronóstico;
b) indicador de lugar;
c) fecha y hora de origen de expedición del pronóstico;
d) fecha y período de validez del pronóstico;
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e) vientos en la superficie;
f) visibilidad;
g) condiciones meteorológicas;
h) nubes; y
i)

cambios significativos previstos de uno o más de estos elementos durante el período de validez.

En los pronósticos de aeródromo TAF se incluirán otros elementos de conformidad con un acuerdo regional
de navegación aérea.
Nota.— La visibilidad incluida en losTAF se refiere a la visibilidad reinante pronosticada.
Nota editorial.—

Suprímanse las Notas 1 y 2.

6.2.4 Las oficinas meteorológicas que preparan pronósticos de aeródromo TAF mantendrán en
constante estudio los pronósticos y, cuando sea necesario, expedirán enmiendas sin demora. La longitud de
los mensajes de pronósticos y el número de cambios indicados en el pronóstico se mantendrán al mínimo.
6.2.5

Se cancelarán los TAF que no puedan revisarse de forma continua.

Nota editorial.—

Se propone dar traslado del párrafo 6.2.5 a la Parte II, Apéndice 5 y modificar la
numeración como 1.3.1.

Secretaría
6.2.6 Recomendación.— El período de validez de los pronósticos TAF ordinarios de aeródromo
no debería ser menor de 9 horas ni mayor de 24 horas; este período debería determinarse por acuerdo
regional de navegación aérea. El período de validez debería subdividirse, según sea necesario, de
conformidad con 6.2.11. Los pronósticos TAF ordinarios de aeródromo válidos para menos de 12 horas
deberían expedirse cada 3 horas, y los válidos para 12 hasta 24 horas cada 6 horas.
Nota editorial.— Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 5 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
6.2.7 como 1.3.2;
6.2.8 como 1.3.3;
6.2.9 como 1.3.4;
6.2.10 como 1.4;
6.2.11 como 1.3.5;
6.2.12 como 1.2.1;
6.2.13 como 1.2.2;
6.2.14 como 1.2.3;
6.2.15 como 1.2.4;
6.2.16 como 1.2.5;
6.2.17 como 1.5.
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Pronósticos de aterrizaje

6.3.1 Los pronósticos de aterrizaje deberá prepararlos la oficina meteorológica designada por la
autoridad meteorológica interesada; tales pronósticos tienen por objeto satisfacer las necesidades de los
usuarios locales y de las aeronaves que se encuentren aproximadamente a una hora de vuelo del aeródromo.
6.3.2 Los pronósticos de aterrizaje se prepararán en forma pronóstico de tipo tendencia, de
conformidad con la plantilla presentada en el Apéndice 2, según se determine por acuerdo regional de
navegación aérea.
Nota.— En el Apéndice 2 se presentan ejemplos de pronósticos de tipo tendencia.
6.3.3 El pronóstico de aterrizaje de tipo tendencia consistirá en un informe ordinario local o
especial local; o en un informe ordinario o especial en clave METAR/ o SPECI, para un aeródromo al cual
se adjunta una declaración concisa de la tendencia prevista delos cambios significativos previstos en las
condiciones meteorológicas en ese aeródromo. El período de validez de un pronóstico de aterrizaje de tipo
tendencia será de 2 horas a partir de la hora del informe que forma parte del pronóstico de aterrizaje. Los
pronósticos de aterrizaje de tipo tendencia indicarán los cambios importantes con respecto a uno o más de
los elementos: viento en la superficie, visibilidad, tiempo presente y nubosidad. Sólo se incluirán los
elementos respecto a los que se prevén cambios importantes. Sin embargo, si hay cambios importantes
respecto a las nubes se indicarán todos los grupos de nubes, comprendidas las capas o masas que no se prevé
que vayan a cambiar. En el caso de un cambio importante de la visibilidad, también debería indicarse el
fenómeno que causa la reducción de visibilidad. Cuando no se prevea que ocurra cambio alguno, esto se
indicará mediante el término “NOSIG”.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 5 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
6.3.3 (última parte) como 2.2.1;
6.3.4 como 2.3.1;
6.3.5 como 2.3.2;
6.3.6 como 2.3.3;
6.3.7 como 2.4;
6.3.8 como 2.2.2;
6.3.9 como 2.2.3;
6.3.10 como 2.2.4;
6.3.11 como 2.2.5;
6.3.12 como 2.2.6; y
6.3.13 como 2.2.7.

6.3.14 El orden de los elementos y la terminología, las unidades y las escalas usadas en la parte
relativa a la tendencia del pronóstico de aterrizaje de tipo tendencia, serán los mismos que los utilizados en
el informe al que se adjunta.

6.4

Pronósticos de despegue

6.4.1 Los pronósticos para el despegue los preparará la oficina meteorológica designada por la
autoridad meteorológica interesada.
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6.4.2 Recomendación.— El pronóstico de despegue debería referirse a un período de tiempo
especificado y contener información sobre las condiciones previstas para el conjunto de pistas, respecto a
la dirección y velocidad del viento en la superficie, y las variaciones de ambas, la temperatura, la presión
(QNH) y cualquier otro elemento que pueda convenirse localmente.
6.4.3 Recomendación.— A solicitud, debería proporcionarse a los explotadores y miembros de
la tripulación de vuelo un pronóstico de despegue, dentro de las 3 horas anteriores a la hora prevista de
salida.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 5 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
6.4.4 como 3.1; y
6.4.5 (última parte) como 3.2.

6.4.56.4.4 Recomendación.— Las oficinas meteorológicas que preparen pronósticos de despegue,
deberían revisar continuamente tales pronósticos y enmendarlos deberían expedir enmiendas
inmediatamente cuando sea necesario. Los criterios para expedir enmiendas de los pronósticos para el
despegue relativos a la dirección y velocidad del viento en la superficie, temperatura y presión, así como
cualesquiera otros elementos convenidos localmente, deberían ser acordados entre la autoridad
meteorológica y los explotadores interesados. Tales criterios deberían ser consecuentes con los establecidos
para los informes especiales de aeródromo con arreglo a 4.3.1.

6.5 Pronósticos de área y de ruta,
salvo los expedidos dentro del marco
del sistema mundial de pronósticos de área
Nota.— Las disposiciones relativas a los pronósticos expedidos dentro del marco del sistema
mundial de pronósticos de área figuran en el Capítulo 3 y las relativas a los pronósticos de área para vuelos
a poca altura se encuentran en la Sección 6.6.
6.5.1 Los pronósticos de área y de ruta contendrán los vientos en altitud, las temperaturas en
altitud, los fenómenos meteorológicos significativos en ruta y las nubes asociadas. Se pueden agregar otros
elementos, según sea necesario. Esta información abarcará las operaciones de vuelo para las que está prevista
con respecto a la hora, altitud y alcance geográfico.
6.5.2 Las oficinas meteorológicas que preparan pronósticos de área y de ruta, mantendrán los
pronósticos en continua revisión y expedirán enmiendas según sea necesario.

Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 5 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
6.5.3 como 4.2.1;
6.5.4 como 4.2.2;
6.5.5 como 4.1.1;
6.5.6 como 4.1.2; y
6.5.7 como 4.1.3.
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Pronósticos de área para vuelos
a poca altura

6.6.1 Recomendación.— Cuando la densidad de tránsito por debajo del nivel de vuelo 100 (o
hasta el nivel de vuelo 150 en zonas montañosas, o más, de ser necesario) justifique expedir y difundir con
regularidad pronósticos de área para esas operaciones, la autoridad meteorológica debería determinar
determinará, en consulta con los usuarios, la frecuencia de la expedición, la forma y el tiempo fijo o el
período de validez para esos pronósticos y los criterios de enmienda de los mismos.
6.6.2 Cuando la densidad de tránsito por debajo del nivel de vuelo 100 justifique expedir
informaciones AIRMET conforme a 7.3.1, los pronósticos de área para tales vuelos se intercambiarán entre
las oficinas meteorológicas encargadas de expedir la documentación para vuelos a baja poca altura en las
regiones de información de vuelo de que se trate.
6.6.3 Los pronósticos de área para vuelos a poca altura que se intercambien entre oficinas
meteorológicas respaldando la expedición de información AIRMET se prepararán en el formato convenido
entre las autoridades meteorológicas concernientes. Cuando se use el lenguaje claro abreviado, los
pronósticos se prepararán como pronósticos de área GAMET, empleando los valores numéricos y
abreviaturas aprobadas por la OACI. Los pronósticos de área se expedirán para cubrir la capa comprendida
entre el suelo y el nivel de vuelo 100 (o hasta el nivel de vuelo 150 en las zonas montañosas, o más, de ser
necesario) e incluirán información sobre fenómenos meteorológicos en ruta peligrosos para vuelos de bajo
nivel a poca altura, en apoyo de la expedición de información AIRMET, e información adicional requerida
por vuelos de bajo nivel a poca altura. Cuando se prepare en formato GAMET, incluirán dos secciones: la
Sección I relativa a la información sobre fenómenos en ruta peligrosos para vuelos a poca altura, preparada
para respaldar la expedición de información AIRMET, y la Sección II relativa a la información adicional que
requieren los vuelos a poca altura. Los pronósticos de área comprenderán la información siguiente, según
se necesite, y en el orden indicado si se preparan en formato GAMET. En la Sección II se incluirán elementos
adicionales de conformidad con los acuerdos regionales de navegación aérea:
Nota editorial.—

Se propone dar traslado del párrafo 6.6.3 a la Parte II, Apéndice 5 y modificar la
numeración como 5.1 a) a w) y 5.2.

6.6.4 Los pronósticos de área para vuelos a baja altura que se intercambien entre oficinas
meteorológicas respaldando la expedición de información AIRMET, se expedirán cada 6 horas con un
período de validez de 6 horas y se transmitirán a las oficinas meteorológicas correspondientes a más tardar
una hora antes del comienzo del período de validez.
Nota.— En 9.6.3 y 9.8.3 se consignan los requisitos en materia de documentación para los vuelos
a baja altura.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado del ejemplo de Pronóstico de área GAMET a la Parte II,
Apéndice 5 y modificar la numeración como Ejemplo A5-2.
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CAPÍTULO 7. INFORMACIÓN SIGMET Y AIRMET, AVISOS
DE AERÓDROMO Y AVISOS DE CIZALLADURA DEL VIENTO

Secretaría
Nota.— En el Apéndice 6 se presentan las especificaciones técnicas y los criterios detallados
correspondientes a este capítulo.

Nota editorial.—

Se propone dar traslado de la nota preliminar que sigue al título a la Parte II, al
principio del Apéndice 6.

7.1

Información SIGMET —
Disposiciones generales

7.1.1 La información SIGMET será expedida por una oficina de vigilancia meteorológica y dará
una descripción concisa en lenguaje claro abreviado del acaecimiento o acaecimiento previsto de fenómenos
meteorológicos en ruta especificados que puedan afectar a la seguridad de las operaciones de aeronaves, y
de la evolución de esos fenómenos en el tiempo y en el espacio. La información se presentará utilizando una
de las abreviaturas siguientes, según corresponda:
Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los incisos a) y b) a la Parte II, Apéndice 6 y modificar
la numeración como 1.1.4 (incisos a) y b)).

Nota.— En el Apéndice 5 se facilita orientación acerca de la preparación de los mensajes SIGMET.

Nota editorial.—

Se propone dar traslado del párrafo 7.1.2 a la Parte II, Apéndice 6 y modificar la
numeración como 1.1.5.

7.1.32 La información SIGMET se cancelará cuando los fenómenos dejen de acaecer o ya no se
espere que vayan a ocurrir en el área.

7.2

Formato e intercambio
de mensajes SIGMET

Nota editorial.—

Se propone dar traslado del párrafo 7.2.1 a la Parte II, Apéndice 6 y modificar la
numeración como 1.1.1.

Nota editorial.—

Suprímase 7.2.2.
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Nota editorial.—
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Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 6 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
7.2.3 como 1.1.6;
7.2.4 como 1.1.2; y
7.2.5 como 1.1.3.

7.2.67.1.3 Recomendación.— El período de validez de los mensajes SIGMET no debería ser será
superior a 6 horas y, de preferencia, no excederá de 4 horas. Debería indicarse con el término “VÁLIDO”,
de conformidad con la plantilla del Apéndice 5.
7.2.77.1.4 Recomendación.— En el caso especial de mensajes SIGMET relativos a nubes de
cenizas volcánicas y ciclones tropicales, debería incluirse una proyección relativa a la trayectoria de las
nubes de cenizas volcánicas y las posiciones del centro de los ciclones tropicales con información que se
extendiera hasta 12 horas después del período de validez que se especifica en 7.2.6 7.1.3.
7.2.87.1.5 Recomendación.— La información SIGMET expedida, de conformidad con 7.2.77.1.4,
en relación con las nubes de cenizas volcánicas y los ciclones tropicales debería basarse en la información
de asesoramiento entregada por los VAAC y TCAC, respectivamente, designados en virtud de un acuerdo
regional de navegación aérea.
7.2.97.1.6 Se mantendrá estrecha coordinación entre la oficina de vigilancia meteorológica y el
centro de control de área/ centro de información de vuelo conexo para asegurar que la información acerca
de cenizas volcánicas que se incluye en los mensajes SIGMET y NOTAM sea coherente.
7.2.107.1.7 Recomendación.— Los mensajes SIGMET relativos a la aparición probable de los
fenómenos meteorológicos, enumerados en 7.1.1el Apéndice 6, 1.1.4, con excepción de que las nubes de
cenizas volcánicas y los ciclones tropicales, deberían expedirse se expedirán no más de 6 horas, y
preferiblemente no más de 4 horas, antes de la hora prevista para la aparición de acaecimiento de los mismos.
7.1.8 Recomendación.— Los mensajes SIGMET relativos a nubes de cenizas volcánicas o
ciclones tropicales pronosticados para una región de información de vuelo, deberían expedirse hasta 12
horas antes del inicio del período de validez, o tan pronto como sea posible si no se cuenta con dicho aviso
anticipado sobre la existencia de estos fenómenos. Los mensajes SIGMET relativos a nubes de cenizas
volcánicas y ciclones tropicales deberían actualizarse cada 6 horas como mínimo.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 5 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
7.2.11 como 1.2.1; y
7.2.12 como 1.2.2.

7.32

Información AIRMET

7.32.1 La información AIRMET será expedida por las oficinas de vigilancia meteorológica
conforme a los acuerdos regionales de navegación aérea, teniendo presente la densidad del tránsito aéreo por
debajo del nivel de vuelo 100. La información AIRMET dará una descripción concisa en lenguaje claro
abreviado del acaecimiento o acaecimiento previsto de fenómenos meteorológicos en ruta especificados que
no hayan sido incluidos en la Sección I de los pronósticos de área expedidos conforme a la al Capítulo 6,
Sección 6.6 para vuelos a poca altura y que puedan afectar a la seguridad de dichos vuelos, y la evolución
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de esos fenómenos en el tiempo y el espacio. La información se presentará utilizando una de las abreviaturas
siguientes, según corresponda:
Nota editorial.—

Se propone dar traslado del párrafo 7.3.1 a la Parte II, Apéndice 6 y modificar la
numeración como 2.1.4.

Nota.— En el Apéndice 5 se facilita orientación acerca de la preparación de los mensajes AIRMET.

Nota editorial.—

Se propone dar traslado del párrafo 7.3.2 a la Parte II, Apéndice 6 y modificar la
numeración como 2.1.5.

7.3.37.2.2 La información AIRMET se cancelará cuando los fenómenos dejen de producirse o ya
no se espere que ocurran en la zona.

Nota editorial.—

Se propone dar traslado del párrafo 7.4.1 a la Parte II, Apéndice 6 y modificar la
numeración como 2.1.1.

Nota editorial.—

Suprímase 7.4.2.

Nota editorial.—

Se propone dar traslado del párrafo 7.4.3 a la Parte II, Apéndice 6 y modificar la
numeración como 2.1.2.

7.4.47.2.3 Recomendación.—El período de validez de los mensajes AIRMET no debería ser será
superior a 6 horas y, de preferencia, no excederá de 4 horas. Debería indicarse con el término “VÁLIDO”
de conformidad con la plantilla del Apéndice 5.

Nota editorial.—

Se propone dar traslado del párrafo 7.4.5 a la Parte II, Apéndice 6 y modificar la
numeración como 2.2.

7.57.3

Avisos de aeródromo

METLINKSG

7.5.13.1 Los avisos de aeródromo darán información concisa, en lenguaje claro, acerca de las
condiciones meteorológicas que podrían tener un efecto adverso en las aeronaves en tierra, inclusive las
aeronaves estacionadas, y en las instalaciones y servicios del aeródromo. La oficina meteorológica designada
para suministrar servicio a ese aeródromo expedirá avisos a los explotadores, a los servicios de aeródromo
y a otros interesados, de acuerdo con los arreglos locales.

Apéndice B del informe
Nota editorial.—
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Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 6 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
7.5.1 (última parte) como 5.1.1;
7.5.2 como 5.1.2; y
7.5.3 como 5.2.

7.3.2 Recomendación.— Deberían cancelarse los avisos de aeródromo cuando ya no ocurran
tales condiciones o cuando ya no se espere que ocurran en el aeródromo.

7.67.4

Avisos de cizalladura del viento

7.6.14.1 Los avisos de cizalladura del viento darán información concisa de la presencia observada
o prevista de cizalladura del viento que pudiera afectar adversamente a las aeronaves en la trayectoria de
aproximación o en la trayectoria de despegue, o durante la aproximación en circuito entre el nivel de la pista
y una altura de 500 m (1 600 ft) sobre éste, o afectar a las aeronaves en la pista en el recorrido de aterrizaje
o la carrera de despegue. Los avisos se prepararán y difundirán respecto a los aeródromos en los que la
cizalladura del viento se considere un factor según arreglos locales con las autoridades de los servicios de
tránsito aéreo apropiadas y con los explotadores interesados, y los expedirá la oficina meteorológica
designada para suministrar servicio al aeródromo o se difundirán directamente a partir de equipos
automatizados de tierra de teledetección de cizalladura del viento o a partir de otros equipos de detección
citados en 7.6.2 a) y b). Cuando la topografía local haya demostrado que se origina cizalladura del viento
notable a alturas por encima de los 500 m (1 600 ft) sobre el nivel de la pista, los 500 m (1 600 ft) sobre el
nivel de la pista no se considerarán como límite restrictivo.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado de las notas 1 y 3 a la Parte II, Apéndice 6 después de los
párrafos 6.1 y 6.2, respectivamente.

Nota 2.— En la circular titulada Gradiente del viento (Circular 186) pueden encontrarse
orientaciones sobre el tema de la cizalladura del viento.
Nota editorial.— Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 6 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
7.6.1 (última parte) como 6.2.1;
7.6.2 como 6.1;
7.6.3 como 6.2.2;
7.6.4 como 6.2.3; y
7.6.5 (incluidas las notas) como 6.2.4.

7.6.64.2 Recomendación.— Cuando los informes de aeronaves indiquen que ya no hay
cizalladura del viento o después de un tiempo acordado sin notificaciones, deberían cancelarse los avisos
de cizalladura del viento para aeronaves que llegan o aeronaves que salen. Deberían fijarse localmente para
cada aeródromo los criterios que regulan la cancelación de un aviso de cizalladura del viento por acuerdo
entre las autoridades meteorológicas las autoridades ATS apropiadas y los explotadores interesados.
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CAPÍTULO 8.

INsFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA AERONÁUTICA

Secretaría
Nota.— En el Apéndice 7 se presentan las especificaciones técnicas y los criterios detallados
correspondientes a este capítulo.

8.1

Disposiciones generales

Nota.— Cuando no sea posible satisfacer las necesidades de información climatológica aeronáutica
a nivel nacional, la recopilación, procesamiento y almacenamiento de los datos de observaciones pueden
llevarse a cabo mediante instalaciones computadorizadas disponibles para uso internacional, y la
responsabilidad de preparar la información climatológica aeronáutica necesaria puede delegarse mediante
acuerdo concertado entre las autoridades meteorológicas interesadas.
8.1.1 La información climatológica aeronáutica necesaria para la planificación de operaciones de
vuelo, se preparará en forma de tablas climatológicas de aeródromo y resúmenes climatológicos de
aeródromo. Esta información se proporcionará a los usuarios aeronáuticos según se convenga entre la
autoridad meteorológica y dichos usuarios.
Nota.— La información climatológica necesaria a efectos de planificación de aeródromos figura
en el Anexo 14, Volumen I, 3.1.3 y en el Adjunto A.
8.1.2 Recomendación.— La información climatológica aeronáutica debería basarse normalmente
en observaciones efectuadas a lo largo de un período de cinco años como mínimo, y dicho período debería
indicarse en la información proporcionada.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 7 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
8.1.3 como 2; y
8.1.4 como 1.

8.1.53 Recomendación.— Los datos climatológicos relativos a los emplazamientos de nuevos
aeródromos y a pistas nuevas en los aeródromos existentes deberían recopilarse a partir de la fecha más
temprana posible, antes de la puesta en servicio de dichos aeródromos o pistas.

8.2

Tablas climatológicas
de aeródromo

8.2.1 Recomendación.— Cada Estado contratante debería disponer lo necesario para recopilar
y retener los datos de observación necesarios y poder:
a) preparar tablas climatológicas de aeródromo para cada aeródromo internacional regular y de
alternativa dentro de su territorio; y
b) poner a disposición del usuario aeronáutico dichas tablas dentro de un período de tiempo
convenido entre la autoridad meteorológica y dicho usuario.
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Nota editorial.—
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Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 7 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
8.2.2 como 3.1.1; y
8.2.3 como 3.1.2.

8.3

Resúmenes climatológicos
de aeródromo

8.3.1 Recomendación.— Los resúmenes climatológicos de aeródromo deberían ajustarse a los
procedimientos prescritos por la Organización Meteorológica Mundial. Cuando se disponga de
instalaciones computadorizadas para almacenar, procesar y recuperar la información, los resúmenes
deberían publicarse o ponerse de algún otro modo a disposición de los usuarios aeronáuticos que lo
soliciten. Cuando no se disponga de tales instalaciones computadorizadas, los resúmenes deberían
prepararse utilizando los modelos especificados por la Organización Meteorológica Mundial y deberían
publicarse y mantenerse al día, en la medida necesaria.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado del párrafo 8.3.2 a la Parte II, Apéndice 6 y modificar la
numeración como 3.2.

8.4

Copias de datos de observaciones
meteorológicas

Cada autoridad meteorológica facilitará, a solicitud y en la medida de lo posible, a cualquier otra
autoridad meteorológica, explotadores y demás interesados en la aplicación de la meteorología a la
navegación aérea internacional, los datos de las observaciones meteorológicas necesarios para fines de
investigación de accidentes u otro tipo de investigaciones, o para el análisis operacional.
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CAPÍTULO 9. SERVICIO PARA EXPLOTADORES
Y MIEMBROS DE LAS TRIPULACIONES DE VUELO

Secretaría
Nota.— En el Apéndice 8 se presentan las especificaciones técnicas y los criterios detallados
correspondientes a este capítulo.

9.1

Disposiciones generales

9.1.1 Se proporcionará información meteorológica a los explotadores y a los miembros de las
tripulaciones de vuelo para:
a) el planeamiento previo al vuelo de los explotadores;
b) el replaneamiento durante el vuelo que efectúan los explotadores utilizando control de
operaciones centralizado de las operaciones de vuelo;
c) uso de los miembros de la tripulación de vuelo antes de la salida; y
d) las aeronaves en vuelo.
9.1.2 En la información meteorológica proporcionada a los explotadores y a los miembros de las
tripulaciones de vuelo se tendrán en cuenta la hora, la altitud y la extensión geográfica. En consecuencia, la
información será válida para la hora fijada o para un período apropiado y se extenderá hasta el aeródromo
de aterrizaje previsto en el cual se proporcionará nueva información. A petición, o siempre que las
condiciones den lugar a duda respecto a la posibilidad de aterrizar en ese aeródromo, se incluirá información
adicional que comprenda abarcando además las condiciones meteorológicas previstas entre el aeródromo de
aterrizaje previsto y uno de alternativa designado por el explotador. Además, si se acuerda entre la autoridad
meteorológica y el explotador, se puede suministrar proporcionará información que se extienda hasta otro
aeródromo.
9.1.3 La información meteorológica proporcionada a los explotadores y a los miembros de las
tripulaciones de vuelo incluirá vientos en altitud, temperaturas en altitud, fenómenos del tiempo significativo
en ruta, informes meteorológicos, pronósticos de aeródromo METAR, SPECI, TAF, pronósticos de despegue
y de aterrizaje, información SIGMET y las aeronotificaciones especiales no comprendidas en la información
SIGMET e información AIRMET, que estén disponibles en la oficina meteorológica y que sean de interés
para las operaciones de vuelo previstas.

Nota editorial.—

Se propone dar traslado del párrafo 9.1.4 a la Parte II, Apéndice 8 y modificar la
numeración como 1.3.

9.1.54 Cuando sea necesario, la autoridad meteorológica del Estado que suministre el servicio para
los explotadores y los miembros de las tripulaciones de vuelo, iniciará las medidas de coordinación con las
autoridades meteorológicas de otros Estados, a fin de obtener de ellas los informes o pronósticos requeridos.
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Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 8 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
9.1.6 como 1.1; y
9.1.7 como 1.2.

9.1.85 La información meteorológica se proporcionará a los explotadores y a los miembros de las
tripulaciones en el lugar que determine la autoridad meteorológica, previa consulta con los explotadores, y
a la hora que se convenga entre la oficina meteorológica y el explotador interesado. El servicio se limitará
normalmente a los vuelos que se inicien dentro del territorio del Estado interesado, a menos que se convenga
otra cosa entre la autoridad meteorológica y el explotador interesado. En los aeródromos donde no exista una
oficina meteorológica, se establecerán los acuerdos pertinentes entre la autoridad meteorológica y el
explotador interesado para proporcionar la información meteorológica.

9.2 Información de a los explotadores para el planeamiento previo
al vuelo y el replaneamiento cambio en vuelo del plan de vuelo
con control de operaciones centralizado
9.2.1 La información meteorológica de los explotadores para el planeamiento previo al vuelo y el
replaneamiento en vuelo incluirá los siguientes datos, según se requiera:
a) vientos y temperaturas en altitud, alturas de la tropopausa e información sobre el viento máximo,
actuales y previstos, y enmiendas respecto de los mismos;
b) fenómenos meteorológicos significativos en ruta existentes y previstos e información sobre la
corriente en chorro y enmiendas respecto de los mismos;
c) un pronóstico de despegue;
d) informes en clave METAR y, si están disponibles, informes en clave SPECI para el aeródromo
de salida, los de alternativa posdespegue y en ruta, el aeródromo de aterrizaje previsto y los
aeródromos de alternativa de destino, según se determine por acuerdo regional de navegación
aérea;
e) pronósticos de aeródromo TAF y enmiendas de los mismos para los aeródromos de salida y de
aterrizaje previstos, y para los aeródromos de alternativa posdespegue, en ruta y de destino según
se determine por acuerdo regional de navegación aérea; y
f) información SIGMET y las aeronotificaciones especiales apropiadas para todas las rutas
afectadas según se determine por acuerdo regional de navegación aérea.; y
Nota.— Aeronotificaciones especiales apropiadas serán aquellas que no se hayan utilizado en la
preparación de los mensajes SIGMET.
g) información AIRMET para vuelos a poca altura.
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Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 8 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
9.2.2 como 2.2; y
9.2.3 como 2.3.

9.2.42 Cuando la información sobre las condiciones en altitud se proporcione en forma
cartográfica, consistirá en mapas de superficies isobáricas tipo o en otros tipos de mapas, según proceda para
niveles de vuelo normales.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado del párrafo 9.2.5 a la Parte II, Apéndice 8 y modificar la
numeración como 2.1.

9.2.63 Recomendación.— La información sobre los vientos y la temperatura en altitud y la
información meteorológica significativa en ruta requeridas para el planeamiento previo al vuelo y el
replaneamiento cambio de planes en vuelo por el explotador, deberían proporcionarse, por lo general, tan
pronto como estén disponibles, pero por lo menos 3 horas antes de la salida. Toda otra información
meteorológica requerida para el planeamiento previo al vuelo y el replaneamiento cambio de planes en
vuelo por el explotador debería proporcionarse tan pronto como sea posible.

9.3 Exposición verbal, consulta
y presentación de la información
Nota.— Los requisitos relativos a la utilización de sistemas automáticos de información previa al
vuelo para ofrecer exposiciones verbales, consulta y presentación exhibición figuran en 9.99.5.
9.3.1 La exposición verbal o la consulta se suministrarán, a petición, a los miembros de las
tripulaciones de vuelo o demás personal de operaciones de vuelo. Su objeto será proporcionar la información
disponible más reciente sobre las condiciones meteorológicas existentes y previstas a lo largo de la ruta que
se ha de seguir, en el aeródromo de aterrizaje previsto, en los aeródromos de alternativa y en otros
aeródromos que sean pertinentes, ya sea para explicar y ampliar la información contenida en la
documentación de vuelo o, si así se conviene entre la autoridad meteorológica y el explotador, en lugar de
la documentación de vuelo.
9.3.2 La información meteorológica utilizada en la exposición verbal y en la consulta, incluirá
todos o algunos de los datos que figuran en 9.2.1.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 8 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
9.3.3 como 3.1; y
9.3.4 como 3.2.
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9.3.53 Si la oficina meteorológica emite una opinión sobre el desarrollo de las condiciones
meteorológicas en un aeródromo que difiera apreciablemente del pronóstico de aeródromo incluido en la
documentación de vuelo, se hará observar tal discrepancia a los miembros de la tripulación de vuelo. La parte
de la exposición verbal que trate de la divergencia se registrará en el momento de la exposición verbal, y este
registro se pondrá a disposición del explotador.
9.3.64 La exposición verbal, consulta, exhibición de información o documentación para el vuelo
requeridas, se suministrarán, normalmente, por la oficina meteorológica asociada con el aeródromo de salida.
En un aeródromo en donde no se pongan a disposición estos servicios, los arreglos para satisfacer las
necesidades de los miembros de la tripulación de vuelo se determinarán entre la autoridad meteorológica y
el explotador interesado. En circunstancias excepcionales, tales como una demora indebida, la oficina
meteorológica asociada con el aeródromo suministrará o, si ello no fuera factible, dispondrá que se
suministre una nueva exposición verbal, consulta o documentación de vuelo, si es necesario.
9.3.75 Recomendación.— El miembro de la tripulación de vuelo u otro personal de operaciones
de vuelo para quienes se haya solicitado la exposición verbal, consulta o documentación de vuelo, debería
visitar la oficina meteorológica a la hora convenida entre la oficina meteorológica y el explotador
interesado. Cuando las condiciones locales en un aeródromo no permitan facilitar en persona las
exposiciones verbales o la consulta, la oficina meteorológica debería suministrar esos servicios por teléfono,
o por otros medios apropiados de telecomunicaciones.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 8 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
9.3.8 como 3.3.1; y
9.3.9 como 3.3.2.
9.4

Documentación de vuelo —
Generalidades

Nota.— Los requisitos relativos a la utilización de sistemas automáticos de información previa al
vuelo para ofrecer exposiciones verbales, consulta y presentación figuran en 9.99.5.
9.4.1 Recomendación.— La documentación de vuelo debería cubrir toda la ruta por la que haya
de volarse y comprender la información sobre: en 9.2.1 a) a b) y d) a g).
a) vientos y temperaturas en altitud;
b) fenómenos del tiempo significativo en ruta previstos y, si procede, alturas de la tropopausa y
corrientes en chorro;
c) pronósticos de aeródromo;
d) informes en claves METAR y SPECI para los aeródromos de destino y los aeródromos de
alternativa, de despegue, en ruta y de destino;
Nota.— El requisito de especificar los aeródromos de alternativa de despegue figura en el
Anexo 6, Parte I, 4.3.4.1.1.
e) información SIGMET y aeronotificaciones especiales apropiadas pertinentes a todas las rutas
de interés; y
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Nota.— Se considerarán apropiadas las aeronotificaciones especiales que no hayan sido ya
utilizadas en la preparación de los mensajes SIGMET.
f)

información AIRMET para vuelos a poca altura.

Con todo, de conformidad con un acuerdo regional de navegación aérea, o a falta de dicho acuerdo cuando
así se haya convenido entre la autoridad meteorológica y el explotador interesado, la documentación para
los vuelos de dos horas de duración o menos, después de una breve parada intermedia o de servicios de
escala para el regreso podría debería limitarse a los datos necesarios para las operaciones, pero en todo
caso debería comprender al menos la información mencionada en c), 9.2.1 d), e), f) y, si corresponde, f) g).

WAFSSG

9.4.2 Recomendación.— Las oficinas meteorológicas deberían, en la medida de lo posible,
suministrar la información recibida dentro del cuadro del sistema mundial de pronósticos de área para la
documentación de vuelo. La documentación de vuelo debería presentarse en forma de mapas, tablas o textos
en lenguaje claro abreviado. Los pronósticos de aeródromo TAF deberían presentarse en la clave TAF de
conformidad con la plantilla del Apéndice 5 o en textos en lenguaje claro abreviado en forma tabular.
Nota.— En el Apéndice 1 aparecen modelos de los mapas y formularios utilizados en la preparación
de la documentación de vuelo. Estos modelos y los métodos para llenarlos, son preparados por la
Organización Meteorológica Mundial basándose en los requisitos operacionales pertinentes establecidos
por la Organización de Aviación Civil Internacional.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 8 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
9.4.3 como 4.1.1.1;
9.4.4. como 4.1.1.2;
9.4.5 como 4.1.1.3;
9.4.6 como 4.1.2.1;
9.4.7 como 4.1.2.2; y
Suprímase 9.4.8.

Secretaría

9.2.79.4.3 Recomendación.— Cuando sea evidente que la información meteorológica que habrá
de incluirse en la documentación de vuelo diferirá bastante de la que se facilitó para el planeamiento previo
al vuelo y el replaneamiento en vuelo, el explotador debería ser será informado inmediatamente al respecto
y, de ser posible, se le debería proporcionar proporcionará la información revisada.
9.4.94 Recomendación.— Siempre que sea necesario y posible, debería actualizarse la
documentación de vuelo, por escrito o verbalmente, antes de proporcionarla a los miembros de la
tripulación de vuelo. En los casos en que surja la necesidad de enmienda después de proporcionar la
documentación de vuelo y antes de que la aeronave despegue, la oficina meteorológica, según se haya
acordado localmente, debería expedir la enmienda necesaria o información actualizada al explotador o a
la dependencia local de los servicios de tránsito aéreo, para su transmisión a la aeronave.
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Se propone dar traslado del párrafo 9.4.10 a la Parte II, Apéndice 8 y modificar la
numeración como 4.1.3.

9.4.115 Recomendación.— Los formularios y cartas incluidos en la documentación de vuelo
deberían estar impresos en inglés, francés, ruso o español; siempre que sea posible, deberían llenarse en
el idioma solicitado por el explotador, preferiblemente en uno de los idiomas mencionados. Cuando
corresponda, deberían emplearse abreviaturas aprobadas. Se deberían indicar las unidades utilizadas para
cada elemento; normalmente deberían ser de conformidad con el Anexo 5 las que emplee la autoridad
meteorológica interesada.
9.4.126 La autoridad meteorológica conservará, ya sea como archivos de computadora o en forma
impresa, durante un período de por lo menos 30 días, contados a partir de la fecha de su expedición, la
información proporcionada a los miembros de la tripulación de vuelo. Esta información se pondrá a
disposición de los que la soliciten para encuestas o investigaciones, y para estos fines se conservará hasta
que se haya completado la encuesta o la investigación.

Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 8 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
9.5.1 como 4.2.1.1;
9.5.2 como 4.2.1.2; y
9.5.3 como 4.2.2.

Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 8 y modificar
la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
9.6.1 como 4.3.1.1;
9.6.2 como 4.3.1.2; y
9.6.3 como 4.3.1.3.

Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 8 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
9.7.1 como 4.4.1.1;
9.7.2 como 4.4.1.2;
9.7.3 como 4.4.1.3;
9.7.4 como 4.4.3; y
9.7.5 como 4.4.2.

Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 8 y modificar
la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
9.8.1 como 4.3.2;
9.8.3 como 4.5.1;
9.8.4 como 4.5.2; y
Suprímase 9.8.2.
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9.95 Sistemas de información automatizada
previa al vuelo para exposición verbal,
consultas, planeamiento de los vuelos
y documentación de vuelo

9.9.15.1 Cuando la autoridad meteorológica utiliza sistemas de información automatizada previa
al vuelo a fin de proporcionar y presentar información meteorológica a los explotadores y miembros de la
tripulación de vuelo a efectos de autoinformación, planeamiento de vuelo y documentación de vuelo de
conformidad con 9.1.6, la información proporcionada presentada y exhibida se ajustará a las disposiciones
que figuran en 9.1 a 9.84 inclusive.
9.9.25.2 Recomendación.— Los sistemas de información automatizada previa al vuelo previstos
para que los explotadores, los miembros de la tripulación de vuelo y demás personal aeronáutico interesado
tengan un punto armonizado y común de acceso a la información meteorológica y a la información de los
servicios de información aeronáutica, deberían establecerse por acuerdo entre la autoridad meteorológica
y la autoridad de aviación civil pertinente o la agencia a la cual se ha delegado la facultad de prestar
servicio de acuerdo con el Anexo 15, 3.1.1 c).
Nota.— La información meteorológica y la de los servicios de información aeronáutica interesados
se especifican en el Anexo 3, 9.1 a 9.84 y en el Anexo 15, 8.1 y 8.2, respectivamente.
9.9.35.3 Cuando se utilizan sistemas de información automatizada previa al vuelo para que los
explotadores, los miembros de la tripulación de vuelo y otro personal aeronáutico interesado tenga un punto
armonizado y común de acceso a la información meteorológica y a la información de los servicios de
información aeronáutica, la autoridad meteorológica en cuestión continuará siendo responsable del control
de calidad y de la gestión de calidad de la información meteorológica proporcionada por medio de tales
sistemas de conformidad con el Capítulo 2, 2.2.2.
Nota.— Las responsabilidades correspondientes a la información de los servicios de información
aeronáutica y a la garantía de calidad de la información se presentan en el Anexo 15, Capítulo 3.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 8 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
9.9.4 como 5.1; y
9.9.5 como 5.2.

9.106

Información para las aeronaves en vuelo

9.10.16.1 La oficina meteorológica proporcionará información meteorológica para uso de las
aeronaves en vuelo a su dependencia correspondiente de los servicios de tránsito aéreo y por medio del
servicio D-VOLMET o radiodifusiones VOLMET. La información meteorológica para el planeamiento por
el explotador para aeronaves en vuelo se proporcionará, a solicitud, según se convenga entre la autoridad o
las autoridades meteorológicas y el explotador interesado.
9.10.26.2 La información meteorológica para uso de las aeronaves en vuelo se proporcionará a la
dependencia de los servicios de tránsito aéreo de acuerdo con las especificaciones del Capítulo 10.
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9.10.36.3 Recomendación.— La información meteorológica debería proporcionarse se
proporcionará por medio del servicio D-VOLMET o radiodifusiones VOLMET, según se determine por
acuerdo regional de navegación aérea, y de conformidad con las especificaciones del Capítulo 11.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 8 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
9.10.4 como 6.1;
9.10.5 como 6.3; y
9.10.6 como 6.2.
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CAPÍTULO 10. INFORMACIÓN PARA LOS SERVICIOS
DE TRÁNSITO AÉREO, LOS SERVICIOS DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO,
Y LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA

Secretaría
Nota.— En el Apéndice 9 se presentan las especificaciones técnicas y los criterios detallados
correspondientes a este capítulo.

10.1 Información para las
dependencias de los servicios
de tránsito aéreo
10.1.1 La autoridad meteorológica designará la oficina meteorológica que habrá de estar asociada
con cada dependencia de los servicios de tránsito aéreo. La oficina meteorológica asociada, previa
coordinación con la dependencia de los servicios de tránsito aéreo, proporcionará o dispondrá que se
proporcione a dicha dependencia la información meteorológica actualizada que sea necesaria para el
desempeño de sus funciones.
10.1.2 Recomendación.— La oficina meteorológica asociada a una torre de control de
aeródromo o a una oficina de control de aproximación debería ser una oficina meteorológica de aeródromo.
10.1.3 La oficina meteorológica asociada a un centro de información de vuelo o a un centro de
control de área será una oficina de vigilancia meteorológica.
10.1.4 Recomendación.— Cuando, debido a circunstancias locales, sea conveniente que las
funciones de una oficina meteorológica asociada se compartan entre dos o más oficinas meteorológicas, la
división de la responsabilidad debería determinarse por la autoridad meteorológica en consulta con la
autoridad ATS competente.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 9 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
10.1.5 como 1.1;
10.1.6 como 1.2;
10.1.7 como 1.3;
10.1.8 como1.4.1; y
10.1.9 como 1.4.2.

10.1.105 Toda la información meteorológica solicitada por una dependencia de los servicios de
tránsito aéreo en relación con una emergencia de aeronave, se proporcionará tan pronto como sea posible.

Apéndice B del informe
Nota editorial.—
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Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 9 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
10.1.11 como 1.5;
10.1.12 como 1.6;
10.1.13 como 1.7.1; y
10.1.14 como 1.7.2.
10.2 Información para las
dependencias de los servicios de
búsqueda y salvamento

10.2.1 Las oficinas meteorológicas designadas por la autoridad meteorológica de conformidad con
los acuerdos regionales de navegación aérea, proporcionarán a las dependencias de los servicios de búsqueda
y salvamento la información meteorológica que necesiten, en la forma en que se haya convenido de común
acuerdo. Para este fin, la oficina meteorológica designada mantendrá enlace con la dependencia de los
servicios de búsqueda y salvamento durante toda la operación de búsqueda y salvamento.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 9 y modificar
la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
10.2.2 como 2.1;
10.2.3 como 2.2.1;
10.2.4 como 2.2.2; y
10.2.5 como 2.2.3.

10.3 Datos proporcionados
a las dependencias de los servicios
de información aeronáutica
10.3.1 Recomendación.— La autoridad meteorológica, en coordinación con la correspondiente
autoridad de aviación civil, debería tomar adoptará las disposiciones necesarias para proporcionar a las
dependencias de los servicios de información aeronáutica los datos meteorológicos actualizados que éstas
necesitan para el desempeño de sus funciones.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado del párrafo 10.3.2 a la Parte II, Apéndice 9 y modificar la
numeración como 3.1.
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CAPÍTULO 11. NECESIDADES Y UTILIZACIÓN
DE LAS COMUNICACIONES

Secretaría
Nota.— En el Apéndice 10 se presentan las especificaciones técnicas y los criterios detallados
correspondientes a este capítulo.
Nota de introducción2.— Se reconoce que corresponde a cada Estado contratante decidir en cuanto
a su organización y responsabilidad internas para llevar a la práctica las instalaciones de
telecomunicaciones que se mencionan en este capítulo.

11.1

Necesidades en materia
de comunicaciones

11.1.1 Se mantendrán instalaciones adecuadas de telecomunicaciones para que las oficinas
meteorológicas de los aeródromos y, cuando sea necesario, las estaciones meteorológicas aeronáuticas,
puedan proporcionar la información meteorológica necesaria a las dependencias de los servicios de tránsito
aéreo en los aeródromos que tengan bajo su responsabilidad, y en particular a las torres de control de
aeródromo, las oficinas de control de aproximación y las estaciones de telecomunicaciones aeronáuticas que
sirven a esos aeródromos.
Nota editorial.—

Nota trasladada desde 11.1.10.

Nota.— Los circuitos del servicio fijo aeronáutico se utilizan para la recopilación e intercambios
regional e interregional de información meteorológica para las operaciones así como para tener acceso a
los bancos internacionales de datos meteorológicos operacionales. Se utilizan en apoyo de los intercambios
regionales e interregionales de información meteorológica operacional los sistemas de distribución por
satélite del servicio fijo aeronáutico que suministran cobertura mundial. Las disposiciones relativas a los
sistemas de distribución por satélite figuran en el Anexo 10, Volumen III, Parte I, 10.1 y 10.2.
11.1.2 Se mantendrán instalaciones adecuadas de telecomunicaciones para que las oficinas de
vigilancia meteorológica puedan proporcionar la información meteorológica necesaria a las dependencias
de los servicios de tránsito aéreo y de búsqueda y salvamento, en relación con las regiones de información
de vuelo, áreas de control y regiones de búsqueda y salvamento que tengan bajo su responsabilidad, y en
particular a los centros de información de vuelo, los centros de control de área y los centros coordinadores
de salvamento, y a las correspondientes estaciones de telecomunicaciones aeronáuticas.

WAFSSG

11.1.3 Se mantendrán instalaciones adecuadas de telecomunicaciones para que los centros
mundiales y regionales de pronósticos de área puedan proporcionar la información necesaria elaborada por
el sistema mundial de pronósticos de área a las oficinas y autoridades meteorológicas y demás usuarios.
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Nota editorial.—
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Se propone dar traslado del párrafo 11.1.4 a la Parte II, Apéndice 10 y modificar la
numeración 11.1.4 como 2.2.1.

Secretaría

11.1.54 Las instalaciones de telecomunicaciones entre las oficinas meteorológicas y, según sea
necesario, entre las estaciones meteorológicas aeronáuticas y las torres de control de aeródromo o las oficinas
de control de aproximación, permitirán las comunicaciones orales directas; la velocidad a que estas
comunicaciones puedan establecerse deberá ser tal que sea posible normalmente ponerse en contacto con los
puntos requeridos dentro del plazo de 15 segundos aproximadamente.
11.1.65 Recomendación.— Las instalaciones de telecomunicaciones entre las oficinas
meteorológicas y los centros de información de vuelo, los centros de control de área, los centros
coordinadores de salvamento y las estaciones de telecomunicaciones aeronáuticas, deberían permitir:
a) las comunicaciones orales directas; la velocidad a que estas comunicaciones puedan
establecerse debería ser tal que sea posible normalmente ponerse en contacto con los puntos
requeridos dentro del plazo de 15 segundos aproximadamente; y
b) las comunicaciones impresas cuando los destinatarios necesiten un registro escrito de las
comunicaciones; el tiempo de tránsito de los mensajes no debería exceder de 5 minutos.
Nota.— En 11.1.54 y 11.1.65 “15 segundos aproximadamente” se refiere a las comunicaciones
telefónicas que requieren la intervención de una central y “5 minutos” se refiere a las comunicaciones
impresas que exigen retransmisión.
11.1.76 Recomendación.— Las instalaciones de telecomunicaciones necesarias de acuerdo con
11.1.54 y 11.1.65 deberían complementarse, cuando sea necesario, con otros tipos de comunicaciones
visuales o auditivas, por ejemplo, la televisión en circuito cerrado u otros sistemas distintos de
procesamiento de la información.
11.1.87 Recomendación.— Según se haya acordado entre la autoridad meteorológica y los
explotadores, debería disponerse lo necesario para permitir a estos últimos establecer instalaciones de
telecomunicaciones adecuadas para obtener información meteorológica de las oficinas meteorológicas de
los aeródromos o de otras fuentes apropiadas.
11.1.98 Se mantendrán instalaciones adecuadas de telecomunicaciones para permitir a las oficinas
meteorológicas intercambiar información meteorológica para las operaciones con otras oficinas
meteorológicas.
11.1.109 Recomendación.— Las instalaciones de telecomunicaciones utilizadas en el intercambio
de información meteorológica para las operaciones deberían ser del servicio fijo aeronáutico.
Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 10 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
11.1.11 como 1.1;
11.1.12 como 1.2.1; y
11.1.13 como 1.2.2.
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11.2 Utilización de las comunicaciones
del servicio fijo aeronáutico — Boletines
meteorológicos en formato alfanumérico

11.2.1 Los boletines meteorológicos que contengan información meteorológica para las
operaciones y que hayan de transmitirse mediante el servicio fijo aeronáutico, procederán de la oficina
meteorológica o estación meteorológica aeronáutica correspondiente.
Nota.— Los boletines meteorológicos que contengan información meteorológica para las
operaciones autorizados para su transmisión mediante el servicio fijo aeronáutico, se mencionan en el
Anexo 10, Volumen II, Capítulo 4, junto con las prioridades pertinentes y los indicadores de prioridad.

Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 10 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
11.2.1 como 2.1.1;
11.2.3 como 2.1.2;
11.2.4 como 2.1.3; y
11.2.5 como 2.1.4.

11.3

Utilización de las comunicaciones
del servicio fijo aeronáutico —
Información elaborada por el sistema
mundial de pronósticos de área

11.3.1 Recomendación.— La información elaborada por el sistema mundial de pronósticos de
área en forma reticular o de mapadigital, debería transmitirse mediante técnicas de comunicaciones de
datos binarios o procedimientos por facsímile digital. El método y los canales que se apliquen para la
difusión de esta información elaborada deberían ser los que se determinen por acuerdo regional de
navegación aérea.

Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 10 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
11.3.2 como 2.2.2;
11.3.3 como 2.2.3; y
11.3.4 como 2.2.4.

11.4

Utilización de las comunicaciones
del servicio móvil aeronáutico

El contenido y el formato de la información meteorológica transmitida a las aeronaves y la que sea
transmitida por aeronaves se conformarán a las disposiciones de este Anexo.
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Nota editorial.—
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Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 10 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
11.4.1 como 3.1.1;
11.4.2 como 3.1.2; y
11.4.3 como 3.2.
11.5

Utilización del servicio de enlace de datos
aeronáutico — Contenido del servicio
D-VOLMET por enlace de datos

11.5.1 El servicio D-VOLMET por enlace de datos contendrá informes actuales en claves METAR
y SPECI actuales, junto con pronósticos de tipo tendencia si están disponibles, pronósticos de aeródromo,
TAF y mensajes SIGMET, aeronotificaciones especiales no cubiertas por un SIGMET y, si están disponibles,
mensajes AIRMET.
Nota.— El requisito de proporcionar informes actuales en claves METAR y SPECI podrá
satisfacerse mediante la aplicación del servicio de información de vuelo por enlace de datos (D-FIS) titulada
“Enlace de datos —“Servicio de informe meteorológico aeronáutico ordinario de aeródromo (D-METAR)”;
el requisito de proporcionar pronósticos de aeródromo TAF podrá satisfacerse mediante la aplicación
D-FIS titulada “Enlace de datos — “Servicio de pronósticos de aeródromo (D-TAF)”; y el requisito de
proporcionar mensajes SIGMET y AIRMET podrá satisfacerse mediante la aplicación D-FIS titulada
“Enlace de datos — Servicio SIGMET (D-SIGMET)”. En el Manual de aplicaciones de enlace de datos para
los servicios de tránsito aéreo (Doc 9694) se proporciona información detallada sobre estos servicios de
enlace de datos.

Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 10 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
11.5.2 como 4.1.1;
11.5.3 como 4.1.2;
11.5.4 como 4.2.1;
11.5.5 como 4.2.2;
11.5.6 como 4.2.3; y
11.5.7 como 4.3.

11.6 Utilización del servicio
de radiodifusión aeronáutica —
Contenido de las radiodifusiones VOLMET
11.6.1 Las radiodifusiones VOLMET continuas, normalmente en muy alta frecuencia (VHF),
contendrán informes actuales en claves METAR y SPECI actuales y pronósticos de tipo tendencia si están
disponibles.
11.6.2 Las radiodifusiones VOLMET regulares, normalmente en alta frecuencia (HF), contendrán
informes en claves METAR y SPECI actuales, con las partes relativas a lapronósticos de tipo tendencia si
están disponibles, y en los casos en que así lo determine un acuerdo regional de navegación aérea, los
pronósticos de aeródromo TAF y SIGMET.
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Se propone dar traslado de los párrafos siguientes a la Parte II, Apéndice 10 y
modificar la numeración de los párrafos en la forma siguiente:
11.6.3 como 5.1.1;
11.6.4 como 5.2.1;
11.6.5 como 5.2.2;
11.6.6 como 5.1.2;
11.6.7 como 6.3.1; y
11.6.8 como 5.3.2.
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Nota editorial.—

Se propone dar traslado del Apéndice 1 a la Parte II como Apéndice 1
Se propone dar traslado del Apéndice 2 a la Parte II como parte del Apéndice 3
Se propone dar traslado del Apéndice 3 a la Parte II como parte del Apéndice 4
Se propone dar traslado del Apéndice 4 a la Parte II como parte del Apéndice 5
Se propone dar traslado del Apéndice 5 a la Parte II como parte del Apéndice 6.

Nota editorial.—

Se propone dar traslado de los Adjuntos A a E a la Parte II

————————
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NORMAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS INTERNACIONALES

PARTE II — Apéndices y Adjuntos del Anexo 3
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APÉNDICE 1.
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DOCUMENTACIÓN DE VUELO — MODELOS
DE MAPAS Y FORMULARIOS

[No disponible.
Actualización a cargo de los órganos competentes de la OMM como parte de la Enmienda 73 del Anexo 3]
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APÉNDICE 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELATIVAS AL SISTEMA MUNDIAL DE
PRONÓSTICOS DE ÁREA Y A LAS OFICINAS METEOROLÓGICAS
(Véase el Capítulo 3 de este Anexo)

1.

SISTEMA MUNDIAL DE PRONÓSTICOS DE ÁREA

1.1
3.2.9
enmiendas.

Formatos y claves

Los WAFC adoptarán formatos y claves uniformes para el suministro de pronósticos y

1.2

Información sobre vientos, temperaturas y humedad en altitud

3.2.31.2.1 Recomendación.— Los pronósticos de los vientos yen altitud, las temperaturas en
altitud: y de la humedad; de la dirección, intensidad velocidad y altura de los vientos máximos y de las
alturas y temperaturas de la tropopausa preparados cuatro veces al día en un WAFC deberían tener tendrán
un período de validez de 6, 12, 18, 24, 30 y 36 horas a partir de la hora de observación (0000,0600, 1200 y
1800 UTC) de los datos sinópticos en que se basaban los pronósticos, y estar estarán disponibles para iniciar
su transmisión en el orden indicado tan pronto como sea técnicamente posible, pero no más allá tarde de las
6 horas a partir después de la hora normal de observación.
3.2.71.2.2
comprender:

Recomendación.— Los pronósticos reticulares preparados por un WAFC deberían

a) datos sobre vientos y temperaturas para los niveles de vuelo 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140
(600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 300 (300 hPa), 340 (250 hPa), 390 (200 hPa) y 450
(150 hPa);
b) información sobre la altura y temperatura de la tropopausa y la dirección, velocidad y altura
del viento máximo;
d)c)datos de humedad para los niveles de vuelo 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa) y 180
(500 hPa).; y
d) datos sobre vientos y temperaturas para los niveles de vuelo 530 (100 hPa) y 600 (70 hPa)
cuándo y dónde se requiera; y.
d) datos de humedad para niveles de vuelo 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa) y 180
(500 hPa).
3.2.101.2.3 Recomendación.— Los pronósticos reticulares precedentes de vientos en altitud,
temperaturas en altitud, dirección, velocidad y altura de vientos máximos y alturas de la tropopausa deberían
ser despachados serán expedidos por los WAFC en forma de clave binaria mediante la en forma de
clave GRIB prescrita por la OMM.
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Nota 1.— La forma de clave GRIB figura en la publicación núm. 306 de la OMM, Manual de claves,
Volumen I.2, Parte B — Claves binarias.
Nota 2.— Los WAFC continúan expidiendo pronósticos de vientos y temperaturas en altitud en
forma de mapa, de conformidad con los planes regionales de navegación aérea, hasta el 1 de julio de 2005.
3.2.81.2.4 Recomendación.— Los pronósticos reticulares precedentes de vientos y temperaturas
en altitud, así como los de dirección, velocidad y altura de vientos máximos y alturas de la tropopausa
deberían confeccionarse en un serán preparados por los WAFC con retícula fija y resolución horizontal
de 140 km.
Nota.— 140 km representan la distancia de unos 1,25/ de latitud.

1.3 Información sobre el tiempo significativo
3.2.41.3.1 Recomendación.— Los pronósticos de fenómenos del tiempo significativo preparados
en los WAFC deberían expedirse se expedirán cuatro veces al día con horas de validez fijas de 0000, 0600,
1200 y 1800 UTC. Los La transmisión de cada uno de los pronósticos deberían transmitirse se completará
tan pronto como sea técnicamente posible, pero al menos nueve horas antes de su hora de validez cuando se
expidan en forma de mapa y por lo menos 12 horas antes de su hora de validez cuando se expidan en la forma
de clave BUFR.
3.2.51.3.2 Recomendación.— Cuando se expidan Los pronósticos de fenómenos del tiempo
significativo se expedirán en forma de clave binaria, debería utilizarse la mediante la forma de clave BUFR
prescrita por la OMM.
Nota 1.— La forma de clave BUFR figura en la publicación núm. 306 de la OMM, Manual de claves,
Volumen I.2, Parte B — claves binarias.
Nota 2.— Los WAFC continúan expidiendo pronósticos del tiempo significativo en forma de mapas,
de conformidad con los planes regionales de navegación aérea, hasta el 1 de julio de 2005.
3.2.6 1.3.3 Recomendación.— Los En los pronósticos de fenómenos del tiempo significativo
deberían comprender se incluirán todos los elementos que figuran en 9.6.1 el Apéndice 8, 4.3.1.1. Cuando
los Los pronósticos se expidan en forma de mapa, o en la forma de clave BUFR, deberían conformarse a las
especificaciones de 3.3.7. se expedirán para los siguientes niveles de vuelo: 3.3.7 Recomendación.— Los
mapas de tiempo significativo deberían comprender los fenómenos enumerados en 9.6.1 entre:
a) entre los niveles de vuelo 250 y 630; y
b) entre los niveles de vuelo 100 y 250 en zonas geográficas limitadas, según se determine por
acuerdo regional de navegación aérea. Si el promedio de elevación de la topografía de la zona
pudiera ampliar un efecto topográfico significativo al nivel de vuelo 100, debería especificarse
para la base de los mapas un nivel de vuelo superior en consulta con los RAFC o WAFC en
cuestión, y de conformidad con un acuerdo regional de navegación aérea.
3.2.151.3.4 Recomendación.— Las enmiendas de los pronósticos de fenómenos del tiempo
significativo deberían expedirse con el mínimo retraso posible de acuerdo con los criterios de 3.2.13 1.4 y
proporcionarse en forma de mensajes en lenguaje claro abreviado ficheros BUFR enmendados.
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Nota.— En el Adjunto A figuran textos de orientación sobre la preparación de mensajes de
pronósticos del tiempo significativo en lenguaje claro abreviado.
1.4

Criterios para enmiendas de la información elaborada por el WAFS

3.2.13 Recomendación.— Los WAFC deberían aplicar los criterios siguientes para enmendar
los pronósticos del tiempo significativo en ruta:
Engelamiento de aeronave y turbulencia:
Nueva ocurrencia prevista; error de la posición prevista de
los fenómenos; aumento de la intensidad; disminución de la
intensidad de fuerte a poca o nula, o de moderada a nula.
Corriente en chorro:
Nueva ocurrencia o desaparición previstas; error en
la posición prevista > 400 km; error en la velocidad > 20%;
error en la altura del eje del chorro > 900 m (3 000 ft).
Otros fenómenos del tiempo significativo en ruta, y toda nueva
información relativa a
Nueva ocurrencia prevista; ya no se prevén.
SWH pronostica:
turbulencia de aeronave y cumulonimbus ocasionales,
frecuentes o inmersas
Acaecimiento o no acaecimiento recientemente previstos
SWM pronostica:
engelamiento de aeronave, turbulencia, cumulonimbus, y
tormentas de arena/tormentas de polvo
Acaecimiento o no acaecimiento recientemente previsto
eErupciones volcánicas o a la liberación accidental de materiales
radiactivos a la atmósfera, de importancia para las operaciones de
las aeronaves:
Inclusión o retiro del símbolo de actividad volcánica o del
símbolo de radiación.

2. OFICINAS METEOROLÓGICAS

2.1

Uso de la información elaborada por el WAFS

3.4.52.1.1 La autoridad meteorológica interesada determinará en qué medida una oficina
meteorológica de aeródromo preparará pronósticos o utilizará la información elaborada por los WAFC o los
RAFC y de otras fuentes.
3.4.72.1.2 Recomendación.— Para la preparación de la documentación de vuelo las oficinas
meteorológicas de aeródromo deberían utilizar, en la medida de lo posible, la información elaborada por
el sistema mundial de pronósticos de área.
2.1.3
Para asegurar la uniformidad y la normalización de la documentación de vuelo, los datos
en GRIB y BUFR del WAFS recibidos serán descifrados como mapas normalizados del WAFS de
conformidad con las disposiciones pertinentes de este Anexo, y no se enmendará el contenido y la
identificación del originador de los pronósticos del WAFS.
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Notificación del WAFC relativa a discrepancias significativas

3.4.6 Las oficinas meteorológicas que usan datos WAFS, GRIB o BUFR o mapas de pronósticos
WAFS, notificarán inmediatamente a los WAFC y RAFC en cuestión si se detectan o notifican respecto a
datos e información elaboradaos por el WAFS, discrepancias significativas respecto a lo estipulado en 3.2.12,
3.2.13 y 3.3.101.4. El WAFC que reciba el mensaje dará acuse de recibo del mismo al originador junto con
un comentario breve sobre el informe y las medidas adoptadas utilizándose los mismos medios de
comunicaciones empleados por el originador. Si se considerara necesario expedir una enmienda, se
transmitirá un mensaje ADMIN apropiado a todos los usuarios mediante radiodifusiones por satélite. No hay
ningún requisito de que las oficinas meteorológicas notifiquen incidentes de emergencias radiológicas.
Nota. — En el Manual de métodos meteorológicos aeronáuticos (Doc 8896) se presenta orientación
sobre la notificación de discrepancias significativas.

3.

OFICINAS DE VIGILANCIA METEOROLÓGICA
3.1

Uso de la información elaborada por el WAFS

3.5.3 La autoridad meteorológica interesada determinará en qué medida una oficina de vigilancia
meteorológica utilizará la información elaborada por los WAFC o los RAFC y de otras fuentes.

4.

CENTROS DE AVISOS DE CENIZAS VOLCÁNICAS (VAAC)
4.1

Información sobre avisos de cenizas volcánicas

METLINKSG
3.6.24.1.1 Recomendación.— La información de asesoramiento sobre cenizas volcánicas expedida
en lenguaje claro abreviado debería incluir lo siguiente en el orden indicado:, utilizando las abreviaturas
aprobadas de la OACI y valores numéricos de explicación obvia, deberían conformarse a la plantilla
presentada en la Tabla A2-1. Cuando no se disponga de abreviaturas aprobadas por la OACI, debería
utilizarse texto en lenguaje claro en idioma inglés, práctica que debería reducirse al mínimo.
Nota editorial.—

Suprímanse los rubros 1 a 18 y las Notas 1 a 4 e Insértese el nuevo texto
siguiente:

Table A2-1. Plantilla para mensaje de aviso de cenizas volcánicas
Clave: M = inclusión obligatoria, parte de cada mensaje
O = inclusión facultativa;
= = una doble línea indica que el texto que sigue debería colocarse en la línea siguiente
Nota 1.— En el Apéndice 6, Tabla A6-4 se presentan las gamas de valores y resoluciones de los
elementos numéricos incluidos en los mensajes de aviso de cenizas volcánicas.
Nota 2.— En los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Abreviaturas y códigos
de la OACI (PANS-ABC, Doc 8400) figuran las explicaciones de las abreviaturas.
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Nota 3.— Es obligatoria la inclusión de un “punto y coma” después de cada título de elemento así
como la inserción de un “cambio de línea” entre los rubros 7 y 8; 13 y 14; y 16 y 17.
Nota 4.— Se incluyen solamente para fines de claridad los números 1 a 18 y no forman parte del
mensaje de aviso, según lo indicado en el ejemplo.
Elemento

Contenido
detallado

Plantilla

Ejemplos

1 Identificación
del tipo de
mensaje (M)

Tipo de mensaje

VOLCANIC ASH ADVISORY

VOLCANIC ASH ADVISORY

2 Año, fecha y Año, mes, fecha
hora de origen hora en UTC o
(M)
fecha, mes, año,
hora en UTC

ISSUED:

nnnnnnnn/nnnnZ
o
nnmonth1nnnn/nnnnZ

ISSUED:

20000402/0700Z

ISSUED:

02APR2000/0700Z

3 Nombre del
VAAC (M)

Nombre del
VAAC

VAAC:

nnnnnnnnnnnn

VAAC:

TOKYO

4 Nombre del
volcán (M)

Nombre y número VOLCANO:
de volcán
IAVCEI2

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
[nnnnnn] o
UNKNOWN o
UNNAMED

VOLCANO:

USUZAN 805-03

VOLCANO:

UNNAMED

Lugar del volcán LOCATION:
en grados y
minutos

Nnnnn o Snnnn
Wnnnnn o Ennnnn
o
UNKNOWN o
UNNAMED

LOCATION:

N4230 E14048

LOCATION:

UNKNOWN

Estado o región si AREA:
no se notifican
cenizas por
encima de un
Estado

nnnnnnnnnnnnnnnn

AREA:

JAPAN

nnnnM (or nnnnnFT)

SUMMIT
ELEVATION:

732M

nnnn/nnnn

ADVISORY
NUMBER:

2000/432

5 Lugar del
volcán (M)

6 Estado o
región (M)

7 Elevación de la Elevación de la
cumbre (M)
cumbre en m
(o ft)

SUMMIT
ELEVATION:

8 Número de
aviso (M)

Número de aviso: ADVISORY
año completo y
NUMBER:
número de
mensaje
(secuencia
separada para
cada volcán)

9 Fuente de
información
(M)

Fuente de
información en
texto libre

10 Clave de
colores (O)

Clave aeronáutica AVIATION
de colores
COLOUR CODE:

11 Detalles de la
erupción (M)

Detalles de la
erupción
(Incluida
fecha/hora de la
erupción)

INFORMATION
SOURCE:

ERUPTION
DETAILS:

free text up to 32 characters INFORMATION
SOURCE:

RED o ORANGE o
AVIATION
YELLOW o GREEN o
COLOUR CODE:
UNKNOWN o NOT GIVEN
o NIL
free text up to 64 characters ERUPTION
o
DETAILS:
UNKNOWN

GMS-JMA

RED

ERUPTED
20000402/0641Z
ERUPTION OBS
ASH TO ABV
FL300
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Elemento

Contenido
detallado

12 Hora de
Fecha y hora (en
observación de UTC) de
cenizas (M)
observación de
cenizas
volcánicas

Plantilla

OBS ASH
DATE/TIME:

13 Nubes de
Horizontal (en
OBS ASH CLOUD:
cenizas
grados y minutos)
observada (M) y extensión
vertical de la nube
de cenizas
observada o, si se
desconoce la
base, el tope de la
nube de cenizas
observada;
movimiento de la
nube de cenizas
observada
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nn/nnnnZ

OBS ASH
DATE/TIME:

TOP FLnnn o SFC/FLnnn o OBS ASH CLOUD:
FLnnn/nnn
Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn]
o Ennn[nn]Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn]
o Ennn[nn][Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn]
o Ennn[nn]Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn]
o Ennn[nn]Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn]
o Ennn[nn]]3

02/0645Z

FL150/350
N4230 E14048 N4300 E14130 N4246 E14230 N4232 E14150 N4230 E14048
SFC/FL150 MOV
NE 25KT
FL150/350 MOV E
30KT
TOP FL240 MOV W
40KMH

TOP FLnnn o SFC/FLnnn o
FLnnn/nnn
MOV N nnKMH (o KT) o
MOV NE nnKMH (o KT) o
MOV E nnKMH (o KT) o
MOV SE nnKMH(o KT) o
MOV S nnKMH (o KT) o
MOV SW nnKMH(o KT) o
MOV W nnKMH (o KT) o
MOV NW nnKMH (o KT)4
o4
ASH NOT IDENTIFIABLE
FROM SATELLITE DATA
WINDS FLnnn/nnn
nnn/nn[n] KMH (KT)3

14 Altura y
posición de las
nubes de
ceniza
pronosticadas
(+ 6 HR) (M)

Fecha y hora (en FCST ASH
UTC) (6 horas
CLOUD+6HR:
desde la “hora de
observación de
cenizas” indicada
en el rubro 12
anterior);
Altura y posición
(en grados y
minutos) de cada
masa de nubes
pronosticadas
para el tiempo
fijo de validez

FCST ASH
nn/nnnnZ
CLOUD+6HR:
SFC o FLnnn/[FL]nnn
Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn]
o Ennn[nn]Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn]
o Ennn[nn][Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn]
o Ennn[nn]Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn]
o Ennn[nn]Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn]
o Ennn[nn]]3
o
NO ASH EXP

02/1245Z
SFC/FL200
N4230 E14048 N4232 E14150 N4238 E14300 N4246 E14230
FL200/350
N4230 E14048 N4232 E14150 N4238 E14300 N4246 E14230
FL350/600
NO ASH EXP
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Elemento

Contenido
detallado

Plantilla

Ejemplos

15 Altura y
posición de las
nubes de
ceniza
pronosticadas
(+12 HR) (M)

Fecha y hora (en FCST ASH
UTC) (12 horas CLOUD+12HR:
desde la “hora de
observación de
cenizas” indicada
en el rubro 12
anterior);

nn/nnnnZ
SFC o FLnnn/[FL]nnn
Nnn[nn] o Snn[nn]
Wnnn[nn] o Ennn[nn]Nnn[nn] o Snn[nn]
Wnnn[nn] o Ennn[nn][Nnn[nn] o Snn[nn]
Wnnn[nn] o Ennn[nn]Nnn[nn] o Snn[nn]
Wnnn[nn] o Ennn[nn]Nnn[nn] o Snn[nn]
Wnnn[nn] o Ennn[nn]]3
o
NO ASH EXP

FCST ASH
CLOUD+12HR:

02/1845Z
SFC/FL300
N4230 E14048 N4232 E14150 N4238 E14300 N4246 E14230
FL300/600
NO ASH EXP

nn/nnnnZ
SFC o FLnnn/[FL]nnn
Nnn[nn] o Snn[nn]
Wnnn[nn] o Ennn[nn]Nnn[nn] o Snn[nn]
Wnnn[nn] o Ennn[nn][Nnn[nn] o Snn[nn]
Wnnn[nn] o Ennn[nn]Nnn[nn] o Snn[nn]
Wnnn[nn] o Ennn[nn]Nnn[nn] o Snn[nn]
Wnnn[nn] o Ennn[nn]]3
o
NO ASH EXP

FCST ASH
CLOUD+18HR:

03/0045Z
SFC/FL600
NO ASH EXP

17 Siguiente aviso Año, mes, fecha y NEXT ADVISORY:
(M)
hora en UTC
o
fecha, mes, año,
hora en UTC
de expedición del
siguiente aviso

nnnnnnnn/nnnnZ
o
nnmonth1nnn/nnnnZ
o
NO LATER THAN
nnnnnnnn/nnnnZ o
nnmonth1nnnn/nnnnZ
o
NO FURTHER
ADVISORIES
o
WILL BE ISSUED BY
nnnnnnnn/nnnnZ o
nnmonth1nnnn/nnnnZ

NEXT ADVISORY: 20000402/1300Z

18 Observaciones Observaciones,
(M)
necesarias

free text up to 256 characters REMARKS:
o
NIL

Altura y posición
(en grados y
minutos) de cada
masa de nubes
pronosticadas
para el tiempo
fijo de validez
16 Altura y
posición de las
nubes de
cenizas
pronosticadas
(+18 HR) (M)

Fecha y hora (en FCST ASH
UTC) (18 horas CLOUD+18HR:
desde la “Hora de
observación de
cenizas” indicada
en el rubro 12
anterior);
Altura y posición
(en grados y
minutos) de cada
masa de nubes
pronosticadas
para el tiempo
fijo de validez

REMARKS:

ASH CLD CAN NO
LONGER BE
DETECTED ON
SATELLITE
IMAGE

Notas. —

1.
2.
3.
4.

Utilícense las abreviaturas de meses del año indicadas en los PANS-ABC (Doc 8400), por ejemplo, “JAN”;
Asociación internacional de vulcanología y química del interior de la tierra (IAVCEI);
Hasta cuatro capas seleccionadas; y
Si las cenizas se notificaron (p.ej., AIREP) pero no son identificables a partir de datos por satélite.

Fin del nuevo texto.
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Ejemplo del Apéndice 5 del Anexo 3.

Ejemplo A2-1.
VOLCANIC ASH ADVISORY
ISSUED:
VAAC:
VOLCANO:
LOCATION:
AREA:
SUMMIT ELEVATION:
ADVISORY NUMBER:
INFORMATION SOURCE:
AVIATION COLOUR CODE:
ERUPTION DETAILS:
OBS ASH DATE/TIME:
OBS ASH CLD:
FCST ASH CLD + 6 HR:

FCST ASH CLD + 12 HR:
FCST ASH CLD + 18 HR:
NEXT ADVISORY:
REMARKS:

Mensaje de aviso de Vacenizas volcánicas

20000402/0700Z
TOKYO
USUZAN 805-03
N4230E14048
JAPAN
732M
2000/432
GMS – JMA
RED
ERUPTED 20000402/0614Z ERUPTION OBS ASH TO ABV FL300
02/0645Z
FL150/350
N4230E14048-N4300E14130-N4246E14230-N4232E14150-N4230E14048
SFC/FL150 MOV NE 25KT FL150/350 MOV E 30KT 02/1245Z
SFC/FL200 N4230E14048-N4232E14150-N4238E14300-N4246 E14230
FL200/350 N4230E14048-N4232E14150N4238E14300-N4246E14230
FL350/600 NO
ASH EXP
02/1845Z SFC/FL300
N4230E14048-N4232E14150-N4238E14300-N4246E14230 FL300/600 NO
ASH EXP
03/0045Z SFC/FL600 NO ASH EXP
20000402/1300Z
LAS NUBES DE CENIZAS YA NO PUEDEN SER DETECTADAS EN
IMAGEN DE SATÉLITE

VAWSG

3.6.34.1.2 Recomendación.— La información de asesoramiento sobre cenizas volcánicas
mencionada en 3.6.2la Tabla A2-1, cuando se expida en formato gráfico, debería ajustarse conformarse a
lo que se establece especificado en el Apéndice 1. Cuando se expida en formato binario, debería utilizarse
la forma de clave BUFR.
Nota.— La forma de clave BUFR figura en la publicación núm. 306 de la OMM, Manual de claves,
Volumen I.2, Parte B — Claves binarias.

5.
5.1

OBSERVATORIOS DE VOLCANES

Información procedente de observatorios de volcanes

Recomendación.— La información que se requiere que los observatorios de volcanes envíen a sus
ACC, OMM y VAAC asociados debería estar constituida por lo siguiente:
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a) Actividad volcánica significativa previa a la erupción: fecha/hora (UTC) del informe; nombre,
y si se conoce, número del volcán; lugar (latitud/longitud) y; descripción de la actividad
volcánica;

b) Erupción volcánica: fecha/hora (UTC) del informe y fecha de la erupción (UTC) si distinta de
la hora del informe; nombre y si se conoce número del volcán; lugar (latitud/longitud) y
descripción de la erupción incluidos si se lanzó una columna de cenizas y en tal caso, una
estimación de la altura de la columna de cenizas y la amplitud de cualquier nube visible de
cenizas volcánicas durante la erupción y después de la misma.
Nota.— La actividad volcánica previa a la erupción significa en este contexto una actividad
volcánica desacostumbrada y/o en aumento que podría presagiar una erupción volcánica.
METLINKSG

6. CENTROS DE AVISOS DE CICLONES TROPICALES (TCAC)
6.1 Información de aviso de ciclones tropicales
3.7.26.1.1 Recomendación.— La información de asesoramiento sobre ciclones tropicales debería
incluir lo siguiente en el orden que se indica: conformarse a la plantilla indicada en la Tabla A2-2.

Nota editorial.—

Suprímanse los rubros 1 a 16 y las Notas 1 a 2.

Nota editorial.—

Insértese el nuevo texto siguiente:

Table A2-2.
Clave: =

=

Plantilla para mensaje de aviso de ciclones tropicales

una línea doble indica que el texto que sigue debe colocarse en la línea subsiguiente

Nota 1.— En el Apéndice 6, Tabla A6-4 se presentan las gamas de valores y resoluciones de los
elementos numéricos incluidos en los mensajes de aviso de cenizas volcánicas.
Nota 2.— En los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Abreviaturas y códigos
de la OACI (PANS-ABC, Doc 8400) figuran las explicaciones de las abreviaturas.
Nota 3.— Todos los elementos son obligatorios.
Nota 4.— Es obligatorio incluir un “punto y coma” después de cada título de elemento.
Nota 5.— Se incluyen solamente para fines de claridad los números 1 a 16 y no forman parte del
mensaje de aviso, según lo indicado en el ejemplo.
Elemento

Contenido
detallado

Plantilla

Ejemplos

1 Identificación
del tipo de
mensaje

Tipo de mensaje

TC ADVISORY

TC ADVISORY

Apéndice B del informe
Elemento

Contenido
detallado

2 Año, fecha y Año, mes, fecha y
hora de origen hora en UTC de
expedición
3 Nombre del
TCAC

Plantilla

DTG:

Nombre del TCAC TCAC:
(indicador de lugar
o nombre
completos)
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nnnnnnnn/nnnnZ

DTG:

20040925/1600Z

nnnn or nnnnnnnnnn

TCAC:

YUFO1

TCAC:

MIAMI

4 Nombre del
Nombre del ciclón
ciclón tropical tropical

TC:

nnnnnnnnnnnn

TC:

GLORIA

5 Número de
aviso

Número de aviso
(empezando por
“01” para cada
ciclón)

NR:

nn

NR:

1

6 Posición del
centro

Posición del centro PSN:
del ciclón tropical
(en grados y
minutos)

Nnn[nn] o Snn[nn]Wnnn[nn] o PSN:
Ennn[nn]

7

Dirección y
MOV:
velocidad del
movimiento
respecto por lo
menos a los ocho
puntos de la brújula
en km/h (o kt), o
estacionario

N nnKMH (o KT) o
NE nnKMH (o KT) o
E nnKMH (o KT) o
SE nnKMH (o KT) o
S nnKMH (o KT) o
SW nnKMH (o KT) o
W nnKMH (o KT) o
NW nnKMH (o KT) o
STNR

MOV:

NW 20KMH

nnnHPA

C:

965HPA

9 Viento máximo Viento máximo en MAX WIND:
en la superficie la superficie cerca
del centro (valor
medio en
10 minutos, en km/h
(o kt))

nn[n]KMH
(o nn[n]KT)

MAX WIND:

90KMH

10 Pronóstico de
la posición del
centro
(+12 HR)

nnnnnn
FCST PSN
Nnn[nn] o Snn[nn]Wnnn[nn] o +12 HR:
Ennn[nn]

Dirección y
velocidad del
movimiento

8 Presión central Presión central (en
hPa)

C:

Fecha y hora (en
FCST PSN
UTC) (12 horas
+12 HR:
desde la “DTG”
dado en el rubro 2);

N2706 W07306

260400
N2830 W07430

Posición
pronosticada (en
grados y minutos)
del centro del ciclón
tropical
11 Pronóstico del
viento máximo
en la superficie
(+12 HR)

Pronóstico del
FCST MAX WIND nn[n]KMH
viento máximo en la +12 HR:
(o nn[n]KT)
superficie (12 horas
después del “DTG”
dado en el rubro 2)

FCST MAX
WIND +12 HR:

90KMH
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Elemento

Contenido
detallado

Plantilla

12 Pronóstico de
la posición del
centro
(+18 HR)

Fecha y hora (en
FCST PSN
UTC) (18 horas
+18 HR:
desde el “DTG”
dado en el rubro 2);

Ejemplos

nnnnnn
FCST PSN
Nnn[nn] o Snn[nn]Wnnn[nn] o +18 HR:
Ennn[nn]

261000
N2852 W07500

Posición
pronosticada (en
grados y minutos)
del centro del ciclón
tropical
13 Pronóstico del
viento máximo
en la superficie
(+18 HR)

Pronóstico del
FCST MAX WIND nn[n]KMH
viento máximo en la +18 HR:
(o nn[n]KT)
superficie (18 horas
después del “DTG”
dado en el rubro 2)

14 Pronóstico de
la posición del
centro
(+24 HR)

Fecha y hora (en
FCST PSN
UTC) (24 horas
+24 HR:
desde el “DTG”
dado en el rubro 2);

FCST MAX
WIND +18 HR:

nnnnnn
FCST PSN
Nnn[nn] o Snn[nn]Wnnn[nn] o +24 HR:
Ennn[nn]

85KMH

261600
N2912 W07530

Posición
pronosticada (en
grados y minutos)
del centro del ciclón
tropical
15 Pronóstico del
viento máximo
en la superficie
(+24 HR)

Pronóstico del
FCST MAX WIND nn[n]KMH
viento máximo en la +24 HR:
(o nn[n]KT)
superficie (24 horas
después del “DTG”
dado en el rubro 2)

FCST MAX
WIND +24 HR:

80KMH

16 Hora prevista
de expedición
del siguiente
aviso

Año, mes, fecha y NXT MSG:
hora previstos (en
UTC) de expedición
del próximo aviso

NXT MSG:

20040925/2000Z

[BFR] nnnnnnnn/nnnnZ
o
NO MSG EXP

Notas. —
1.
Lugar ficticio.

Fin del nuevo texto.

Nota editorial.—

Ejemplo del Apéndice 5 del Anexo 3.

Ejemplo A2-2.
TC ADVISORY
DTG:
TCAC:
TC:

Mensaje de aviso de TC ciclones tropicales

19970925/1600Z
YUFO
GLORIA

Apéndice B del informe
NR:
PSN:
MOV:
C:
MAX WIND:
FCST PSN + 12 HR:
FCST MAX WIND + 12 HR:
FCST PSN + 18 HR:
FCST MAX WIND + 18 HR:
FCST PSN + 24 HR:
FCST MAX WIND + 24 HR:
NXT MSG:
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01
N2706 W07306
NW 20KMH
965HPA
90KMH
260400 N2830 W07430
90KMH
261000 N2852 W07500
85KMH
261600 N2912 W07530
80KMH
19970925/2000Z

VAWSG

6.1.2 Recomendación.— Cuando se expida información de aviso de ciclones tropicales en
formato binario, debería utilizarse la forma de clave BUFR.
Nota.— La forma de clave BUFR figura en la publicación núm. 306 de la OMM, Manual de claves,
Volumen I.2, Parte B — Claves binarias.
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Secretaría

APÉNDICE 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA PRONÓSTICOS
DE AERÓDROMO EN CLAVE TAF RELATIVAS A OBSERVACIONES E INFORMES
METEOROLÓGICOS
(Véase el Capítulo 4 de este Anexo)
1. DISPOSICIONES GENERALES
RELATIVAS A OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
4.1.41.1 Recomendación.— Los instrumentos meteorológicos utilizados en un aeródromo
deberían emplazarse de manera tal que proporcionen datos representativos del área para la cual se
requieren las mediciones.
Nota.— En el Anexo 14, Volumen I, Capítulo 8, figuran especificaciones destinadas a reducir al
mínimo los riesgos para las aeronaves debidos al emplazamiento y construcción de equipo e instalaciones
en las zonas de operaciones.
4.1.51.2 Recomendación.— En las estaciones meteorológicas aeronáuticas, los instrumentos
meteorológicos deberían exponerse, funcionar y mantenerse de conformidad con las prácticas,
procedimientos y especificaciones de la Organización Meteorológica Mundial.
4.1.61.3 Recomendación.— Los observadores en un aeródromo deberían situarse, en la medida
de lo posible, de modo que puedan proporcionar datos representativos del área para la cual se requieren
las observaciones.
4.1.71.4 Recomendación.— Cada Estado contratante debería tomar las disposiciones necesarias
para que sus estaciones meteorológicas sean inspeccionadas con la frecuencia suficiente para asegurar el
mantenimiento de un alto grado de calidad de las observaciones, el correcto funcionamiento de los
instrumentos y de todos sus indicadores, y para verificar si la exposición de los instrumentos ha variado
sensiblemente.
4.1.111.5 Recomendación.— Cuando el equipo automático de observación forme parte de un
sistema de observación semiautomático integrado, la exhibición de datos disponible en las dependencias
ATS locales debería ser un subconjunto y corresponder paralelamente a la exhibición de datos disponible
en la dependencia local de servicios meteorológicos. En estas exhibiciones debería anotarse cada elemento
meteorológico para identificar, como corresponda, los lugares respecto a los cuales el elemento es
representativo.
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2.

CRITERIOS GENERALES RELATIVOS A INFORMES METEOROLÓGICOS
2.1

Formato de los informes meteorológicos

2.1.1
Se expedirán informes locales ordinarios y especiales en lenguaje claro abreviado, de
conformidad con la plantilla de la Tabla A3-1.
2.1.2
Se expedirán METAR y SPECI de conformidad con la plantilla de la Tabla A3-2 y
divulgada en las formas de clave METAR y SPECI prescritas por la Organización Meteorológica Mundial.
Nota.— Las formas de clave METAR/SPECI y BUFR figuran en la publicación núm. 306 de la
OMM, Manual de claves, Volumen I.1, Parte A — Claves alfanuméricas y Volumen I.2, Parte B — Claves
binarias, respectivamente.

2.2 Uso de CAVOK
4.13.2
condiciones:

Cuando ocurren simultáneamente en el momento de la observación las siguientes

a) visibilidad: 10 km o más;
b) ninguna nubosidad por debajo de 1 500 m (5 000 ft) o por debajo de la mayor altitud mínima de
sector, de ambos valores el mayor, y ningún cumulonimbus; y
c) ninguna condición meteorológica que tenga significación para la aviación, según se indica en
4.8.4 y 4.8.54.4.2.2 y 4.4.2.3;
la información sobre la visibilidad, el alcance visual en la pista, el tiempo presente y la cantidad, tipo y altura
de las nubes, se remplazará en todos los informes meteorológicos por el término “CAVOK”.

2.3
2.3.1
siguiente:

4.3.1

Criterios para expedición de informes locales especiales y SPECI

En la lista de criterios para la expedición de informes locales especiales se incluirá lo

a) los valores que más se aproximen a las mínimas de operación de los explotadores que usen el
aeródromo;
b) los valores que satisfagan otras necesidades locales de las dependencias de los servicios de
tránsito aéreo y de los explotadores;
c) todo aumento de temperatura de 2/C o más, con respecto al último informe, u otro valor de
umbral convenido entre las autoridades meteorológicas, las autoridades ATS competentes y los
explotadores interesados;
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d) la información suplementaria de que se disponga respecto al acaecimiento de condiciones
meteorológicas significativas en las áreas de aproximación y ascenso inicial, según lo indicado
en 4.12.1la Tabla A3-1; y
e) los valores que constituyan criterios relativos a los informes especiales en la forma de
clave SPECI.

4.3.42.3.2 Recomendación.— Los informes especiales en clave SPECI dDeberían expedirse
SPECI siempre que ocurran cambios de acuerdo con los criterios siguientes:
a) cuando la dirección media del viento en la superficie haya cambiado en 60/ o más respecto a
la indicada en el último informe, siendo de 20 km/h (10 kt) o más la velocidad media antes o
después del cambio;
b) cuando la velocidad media del viento en la superficie haya cambiado en 20 km/h (10 kt) o más
con respecto a la indicada en el último informe;
c) cuando la variación respecto a la velocidad media del viento en la superficie (ráfagas) haya
aumentado en 20 km/h (10 kt) o más con respecto a la indicada en el último informe, siendo de
30 km/h (15 kt) o más la velocidad media antes o después del cambio;
d) cuando el viento cambia pasando por valores de importancia para las operaciones. Los valores
límite deberían establecerse por la autoridad meteorológica en consulta con la autoridad ATS
apropiada y con los explotadores interesados, teniéndose en cuenta las modificaciones del
viento que:
1) requerirían una modificación de las pistas en servicio; y
2) indicarían que los componentes de cola y transversal del viento en la pista han cambiado
pasando por valores que representan los límites principales de utilización, correspondientes
a las aeronaves que ordinariamente realizan operaciones en el aeródromo;
e) cuando la visibilidad reinante esté mejorando y cambie a, o pase por uno o más de los
siguientes valores, o cuando la visibilidad reinante esté empeorando y pase por uno o más de
los siguientes valores:
1) 800, 1 500 ó 3 000 m;
2) 5 000 m, cuando haya una cantidad considerable de vuelos que operen por las reglas de
vuelo visual;
f)

cuando el alcance visual en la pista esté mejorando y cambie a, o pase por uno o más de los
siguientes valores, o cuando el alcance visual en la pista esté empeorando y pase por uno o más
de los siguientes valores: 150, 350, 600 u 800 m;

g) cuando irrumpa, cese o cambie de intensidad cualquiera de los siguientes fenómenos
meteorológicos o una combinación de los mismos:
—
—
—
—

precipitación engelante
niebla engelante
precipitación (incluyendo chubascos) moderada o fuerte
ventisca baja de polvo, arena o nieve
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—
—
—
—
—
—
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ventisca alta de polvo, arena o nieve (incluso tempestad de nieve)
tempestad de polvo
tempestad de arena
tormenta (con o sin precipitación)
turbonada
nubes de embudo (tornado o tromba marina);

h) cuando la altura de la base de la capa de nubes más baja de extensión BKN u OVC esté
ascendiendo y cambie a, o pase por uno o más de los siguientes valores, o cuando la altura de
la base de la capa de nubes más baja de extensión BKN u OVC esté descendiendo y pase por
uno o más de los siguientes valores:
1) 30, 60, 150 ó 300 m (100, 200, 500 ó 1 000 ft);
2) 450 m (1 500 ft), en los casos en que un número importante de vuelos se realice conforme
a las reglas de vuelo visual;
i)

cuando la cantidad de nubes de una capa de nubes por debajo de los 450 m (1 500 ft) cambie:
1) de SKC, FEW o SCT a BKN u OVC; o
2) de BKN u OVC a SKC, FEW o SCT;

j)

cuando el cielo se oscurezca, y la visibilidad vertical esté mejorando y cambie a, o pase por uno
o más de los siguientes valores o cuando la visibilidad vertical esté empeorando y pase por uno
o más de los siguientes valores: 30, 60, 150 ó 300 m (100, 200, 500 ó 1 000 ft).

4.3.52.3.3 Cuando el empeoramiento de un elemento meteorológico vaya acompañado del
mejoramiento de otro elemento, se expedirá un solo informe especial en clave SPECI; este se considerará
entonces como un informe de empeoramiento.

3. DIFUSIÓN DE INFORMES METEOROLÓGICOS
3.1 METAR y SPECI
4.2.4 3.1.1 Se difundirán los informes ordinarios en la forma de clave METAR y SPECI a los
bancos internacionales de datos OPMET y a los centros designados por acuerdo regional de navegación aérea
para el funcionamiento de los sistemas de distribución por satélite del servicio fijo aeronáutico, de
conformidad con un acuerdo regional de navegación aérea.
4.2.53.1.2 Los informes ordinarios en clave Se difundirán METAR y SPECI se difundirán a otros
aeródromos, de conformidad con el acuerdo regional de navegación aérea.
4.3.63.1.3 Recomendación.— Debería difundirse un informe especial en clave SPECI relativo
al empeoramiento de las condiciones, inmediatamente después de la observación. Los informes especiales
en clave Debería difundirse un SPECI relativos a un mejoramiento de las condiciones meteorológicas,
deberían difundirse únicamente si dicho mejoramiento ha persistido 10 minutos; si fuese necesario, debería
enmendarse antes de su difusión, para indicar las condiciones prevaleciente al terminar ese período de
10 minutos. Los informes especiales en clave Debería difundirse un SPECI relativos a un empeoramiento
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de uno de los elementos meteorológicos y a un mejoramiento de otro de los elementos, deberían difundirse
inmediatamente después de la observación.

3.2 Informes locales ordinarios y especiales
4.2.33.2.1 Los informes ordinarios locales se transmitirán a las dependencias de los servicios de
tránsito aéreo locales y se pondrán a disposición de los explotadores y de otros usuarios en el aeródromo.
4.3.33.2.2 Los informes especiales locales se transmitirán a las dependencias de los servicios de
tránsito aéreo locales tan pronto como ocurran las condiciones especificadas. Sin embargo, por acuerdo entre
la autoridad meteorológica y la autoridad ATS competente, no hay necesidad de expedirlos con respecto a:
a) cualquier elemento para el cual haya, en la dependencia local de los servicios de tránsito aéreo,
un indicadoruna exhibición correspondiente ala la que exista en la estación meteorológica, y
cuando estén en vigor acuerdos que permitan utilizar este indicador para hacer observaciones
que satisfagan las necesidades en materia de informes locales ordinarios y especiales; y
b) el alcance visual en la pista, cuando un observador del aeródromo notifique a los servicios
locales de tránsito aéreo todos los cambios correspondientes a un incremento o más de la escala
de notificación en uso.
Los informes especiales locales se pondrán también a disposición de los explotadores y de los demás usuarios
en el aeródromo.

4. OBSERVACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ELEMENTOS METEOROLÓGICOS
Nota preliminar.— Se presentan en forma de tabla en el Adjunto D determinados criterios aplicables
a la información meteorológica mencionada en relación con 3.2 para ser incluida en los informes de
aeródromo.

4.1 Viento en la superficie
4.1.1 Emplazamiento
4.5.3 Recomendación.— Deberían obtenerse observaciones representativas del viento en la
superficie por medio de sensores colocados en lugares convenientes de acuerdo con las condiciones locales.
Los sensores para observaciones del viento en la superficie, obtenidas en relación con informes locales
ordinarios y especiales, deberían emplazarse de forma que proporcionen la mejor indicación posible de las
condiciones a lo largo de la pista, es decir, en las zonas de despegue y en la zona de toma de contacto. En
aeródromos cuya topografía o las condiciones meteorológicas en ellos prevalecientes sean tales que en
distintas secciones de la pista se produzcan diferencias significativas del viento en la superficie, deberían
instalarse sensores adicionales.
Nota.— Puesto que en la práctica no puede medirse el viento en la superficie directamente en la
pista, se prevé que las observaciones del viento en la superficie para el despegue y el aterrizaje sean la
indicación más práctica de los vientos que se encontrará la aeronave durante el despegue y el aterrizaje.
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4.1.2 Exhibiciones
4.5.44.1.2.1 En la estación meteorológica se instalarán indicadores estarán situadas exhibiciones
del viento en la superficie en relación con cada sensor, con los las correspondientes indicadores exhibiciones
en las dependencias apropiadas de los servicios de tránsito aéreo. Los indicadores Las exhibiciones en la
estación meteorológica y en las dependencias de los servicios de tránsito aéreo se referirán a los mismos
sensores y cuando sea necesario se requiera instalar sensores por separado, según se indica en 4.5.34.1.1, los
indicadores las exhibiciones estarán claramente marcados señalizadas para identificar la pista y sección de
pista que vigila cada sensor.
4.5.74.1.2.2 Recomendación.— Cuando se instalen están instalados sensores múltiples, deberían
vigilarse obtenerse mediante equipo automático y exhibirse las medias correspondientes a un período de
2 minutos los valores promedio y las variaciones significativas de la dirección y la velocidad del viento en
la superficie medidas por cada sensor y utilizadas en los informes locales ordinarios y especiales.

4.1.3 Promediar
4.5.5 Recomendación.— 4.1.3.1
observaciones del viento debería ser:

El período para la determinación de los valores medios de las

ba) 2 minutos para los informes locales ordinarios y especiales y para los indicadores las
exhibiciones del viento en las dependencias de los servicios de tránsito aéreo;y
ab) 10 minutos para los informes en claves METAR/ y SPECI, salvo que durante el período de 10
minutos haya una discontinuidad marcada en la dirección o, velocidad del viento, en cuyo caso,
para obtener los valores medios solamente se usarán los datos posteriores a esa continuidad y,
por consiguiente, el intervalo de tiempo debería reducirse según corresponda.
Nota.— Se produce una discontinuidad marcada cuando hay un cambio repentino y sostenido de
la dirección del viento de 30/ o más, siendo su velocidad de 20 km/h (10 kt) antes o después del cambio, o
un cambio de la velocidad del viento de 20 km/h (10 kt) o más, de al menos 2 minutos de duración.
4.1.3.2 Recomendación.— El período para promediar las variaciones medidas a partir de la
velocidad media del viento (ráfagas) notificada de conformidad con 4.1.4.1 c) debería ser de 3 segundos
para informes locales ordinarios y especiales y para METAR y SPECI.

4.1.4 Notificación
4.5.64.1.4.1

Recomendación.— En los informes ordinarios locales y especiales,METAR y SPECI:

a) se indicarán las unidades de medida para la velocidad del viento como;
b) deberían incluirsese notificarán del modo siguiente las variaciones de la dirección media del
viento durante los últimos 10 minutos si la variación total es de 60/ o más,
1)

cuando la variación total esté comprendida entre 60º y 80º y la velocidad del viento sea de
6 km/h (3 kt) o más, estas variaciones de la dirección deberían expresarse indicando se
notificarán como las dos direcciones extremas entre las que varíe el viento en la superficie
durante los últimos 10 minutos; y
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2) cuando la variación total esté comprendida entre 60º y 180º y la velocidad del viento sea
inferior a 6 km/h (3 kt), se notificará la dirección del viento como variable sin indicarse la
dirección media del viento; o
3) cuando la variación total sea de 180º o más, se notificará la dirección del viento como
variable sin indicarse la dirección media del viento;
c) las variaciones respecto a la velocidad media del viento (ráfagas) durante los últimos 10 minutos
sólo deberían notificarse se notificarán cuando la variación con respecto a la velocidad máxima
del viento exceda de la velocidad media sea en 20 km/h (10 kt) o superior más; estas variaciones
de velocidad (ráfagas) deberían expresarse como las velocidades máximas y mínimas
alcanzadas.
d) cuando se notifique una velocidad del viento de 200 km/h (110 kt) o más, se indicará como
200 km/h (100 kt); y
e) si durante el período de 10 minutos hay una discontinuidad marcada de la dirección o, velocidad
del viento, solamente deberían notificarse se notificarán las variaciones de la dirección media
del viento y de la velocidad media del viento que ocurran después de la discontinuidad. Las
variaciones de dirección y de velocidad deberían obtenerse:
a) en el caso de sistemas no automatizados, a partir de los indicadores de dirección y velocidad del
viento o de la traza del registrador anemográfico, si la hubiera; o
b) en el caso de sistemas automatizados, a partir de los valores reales medidos de la dirección y de
la velocidad del viento, y no a partir de los promedios continuos de 2 minutos y de 10 minutos
exigidos en virtud de 4.5.5.
Nota.— Véase la nota que sigue a 4.5.54.1.3.1.

4.5.84.1.4.2 Recomendación.— En los informes locales ordinarios y especiales: debería indicarse
el nombre del elemento. Deberían darse la dirección, velocidad y variaciones significativas del viento; la
dirección debería darse utilizando tres cifras redondeadas a los 10/ geográficos más próximos; esto debería
ir seguido de “/” y de la velocidad del viento. La unidad empleada para expresar la velocidad debería ser el
kilómetro por hora o nudo, y debería indicarse en la forma escrita del mensaje.
a) si se observa el viento en la superficie desde más de un lugar a lo largo de la pista, deberían
indicarse, de ser necesario, se indicarán los lugares en los que estos valores son representativos;
b) cuando está en servicio más de una pista y se observa el viento en la superficie relacionado con
estas pistas, deberían indicarse, de ser necesario, se indicarán los valores disponibles del viento
para cada pista y se notificarán las pistas a las que corresponden estos valores;
c) cuando haya que notificar las variaciones respecto a la dirección media del viento se notifican
de conformidad con 4.1.4.1 b) 2), se notificarán las dos direcciones extremas entre las que el
viento en la superficie ha variado deberían expresarse en grados;
d) cuando haya que notificar se notifican las variaciones respecto a la velocidad media (ráfagas),
de conformidad con 4.1.4.1 c) deberían expresarse mediante se notificarán como los valores
máximo y mínimo de la velocidad del viento alcanzados, en kilómetros por hora o nudos.
Cuando la velocidad del viento sea inferior a 2 km/h (1 kt), esto debería indicarse como calma.
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Cuando la velocidad del viento sea de 200 km/h (100 kt) o más, esto debería indicarse como
200 km/h (o 100 kt). No debería indicarse la dirección media del viento respecto a vientos
variables cuya variación total sea de 60º o más en los siguientes casos:
a) cuando las variaciones de la dirección del viento son inferiores a 180/ y la velocidad media del
viento es de 6 km/h (3 kt) o menos; deberían indicarse las dos direcciones extremas entre las que
el viento ha variado; o
b) cuando las variaciones de la dirección del viento son de 180/ o más, o si no es posible notificar
la dirección media del viento, por ejemplo, si pasa una tormenta por encima del aeródromo;
debería indicarse el viento como variable sin ninguna referencia a las dos direcciones extremas
entre las que ha variado el viento.
4.5.94.1.4.3 Recomendación.— En los informes en las claves METAR/ y SPECI ,cuando se
notifican las variaciones de la velocidad media del viento (ráfagas) de conformidad con 4.1.4 c): a) deberían
darse las variaciones respecto a la dirección media del viento si la variación total es de 60/ o más pero
inferior a 180/ y la velocidad media excede de 6 km/h (3 kt); b) se notificará el valor máximo de la velocidad
máxima del viento debería darse solamente si excede de la velocidad media en 20 km/h (10 kt) o más; y c) no
debería darse la velocidad mínima del viento.

4.2
4.2.1

Visibilidad
Emplazamiento

Recomendación.— Cuando se utilizan sistemas por instrumentos para la medición de la visibilidad,
deberían obtenerse observaciones representativas de la visibilidad mediante el uso de sensores
adecuadamente emplazados. Los sensores para observaciones de la visibilidad correspondientes a los
informes locales ordinarios y especiales deberían emplazarse de forma que proporcionen las indicaciones
más prácticas de la visibilidad a lo largo de la pista y en la zona de toma de contacto. La visibilidad debería
medirse a una altura aproximada de 2,5 m (7,5 ft).

4.2.2 Exhibiciones
Recomendación.— Cuando se utilicen sistemas por instrumentos para la medición de la visibilidad,
las presentaciones visuales de la visibilidad relacionadas con cada sensor deberían emplazarse en la
estación meteorológica con correspondientes presentaciones visuales en las dependencias de los servicios
de tránsito aéreo adecuadas. Las exhibiciones en la estación meteorológica y en las dependencias de los
servicios de tránsito aéreo deberían estar relacionadas con los mismos sensores y cuando se requieran
sensores por separado según lo especificado en 4.2.1, deberían marcarse claramente las exhibiciones para
identificar el área, p. ej., pista y sección de la pista, vigiladas por cada sensor.

4.2.3 Promediar
Recomendación.— Cuando se utilicen sistemas por instrumentos para la medición de la visibilidad,
el período para promediar debería ser de:
a) 1 minuto para locales ordinarios y especiales y para exhibiciones de la visibilidad en las
dependencias de los servicios de tránsito aéreo; y
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b) 10 minutos para METAR y SPECI excepto que cuando el período de 10 minutos que preceda
inmediatamente a la observación incluya una discontinuidad marcada de la visibilidad,
solamente deberían utilizarse para obtener los valores promedio aquellos valores que ocurren
después de la discontinuidad.

Nota.— Ocurre una marcada discontinuidad cuando hay un cambio abrupto y sostenido de la
visibilidad que dura por lo menos 2 minutos, que llega o pasa por valores correspondientes a los criterios
para la expedición de informes SPECI proporcionados en ....

4.2.4 Notificación
4.6.44.2.4.1 Recomendación.— En los informes locales ordinarios y especiales y en los METAR
y SPECI, debería indicarse el nombre del elemento y especificar claramente las unidades empleadas para la
visibilidad. Cuando cuando la visibilidad sea inferior a 800 m debería expresarse se notificará en incrementos
de 50 m; cuando sea de 800 m o superior pero inferior a 5 km, en incrementos de 100 m; cuando sea de 5 km
o superior pero inferior a 10 km, en incrementos de un kilómetro; y cuando sea igual o superior a 10 km,
debería indicarse se indicará como 10 km, excepto cuando se presenten las condiciones para el uso de
CAVOK. Todo valor observado que no corresponda a la escala de notificación utilizada será redondeado
hacia el incremento inferior más bajo de la escala.
Nota.— En 2.2 se presentan las especificaciones relativas al uso de CAVOK.
4.2.4.2 En los informes locales ordinarios y especiales se especificarán las unidades de medida para
la visibilidad.
4.2.4.3 Recomendación.— En los informes locales ordinarios y especiales, cuando se utilicen
sistemas por instrumentos para la medición de la visibilidad:
a) si se observa la visibilidad desde más de un lugar a lo largo de la pista, según lo especificado
en el Capítulo 4, 4.6.3 2, deberían notificarse en primer lugar los valores representativos de la
zona de toma de contacto seguidos, según sea necesario, de los valores representativos del
punto medio y del extremo de parada de la pista, y deberían indicarse los lugares en los que
estos valores son representativos deberían indicarse, de ser necesario, los valores
representativos de estos lugares.
b) cuando haya más de una pista en servicio y se observe la visibilidad relacionada con estas
pistas, deberían indicarse notificarse los valores disponibles de visibilidad para cada pista, de
ser necesario, y deberían indicarse las pistas a las que corresponden estos valores.
Nota 1.— Las especificaciones relativas al uso de CAVOK figuran en 4.13.2.
Nota 2.— En el Adjunto B se proporciona orientación sobre la precisión que actualmente puede
alcanzarse en la observación de la visibilidad.
4.6.54.2.4.4 Recomendación.— En los informes en claves METAR/ y SPECI, cuando la visibilidad
no sea la misma en diversas direcciones:
a) debería notificarse la visibilidad reinante mínima observada.; Cuando la visibilidad no sea la
misma en diversas direcciones y
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b) cuando la visibilidad mínima sea inferior a 1 500 m o inferior en una o más direcciones sea
superior al 50% de la visibilidad reinante mínima, debería notificarse además la visibilidad
mínima observada y su dirección general en relación con el emplazamiento de la estación de
observación meteorológica aeródromo, indicándola por referencia a uno de los ocho puntos de
la brújula. Si se observara la visibilidad mínima en más de una dirección, debería notificarse
la dirección más importante para las operaciones.; y
deberían notificarse las variaciones de dirección respecto a la visibilidad cuando la visibilidad mínima sea
inferior a 1 500 m y la visibilidad en cualquier otra dirección sea superior a 5 000 m. Cuando se observen
tales variaciones de visibilidad en más de una dirección, debería notificarse la dirección más importante
para las operaciones.
c) cuando la visibilidad fluctúa rápidamente y no pueden proporcionarse determinarse la
visibilidad reinante las variaciones direccionales de importancia debería notificarse solamente
la visibilidad más baja, sin indicarse la dirección.

4.3

Alcance visual en la pista
4.3.1

Emplazamiento

4.3.1.1 Recomendación.— Debería observarse el alcance visual en la pista a una altura
aproximada de 2,5 m (7,5 ft).
4.7.54.3.1.2 Recomendación.— Las observaciones del El alcance visual en la pista deberían
observarse efectuarse a una distancia lateral del eje de la pista no mayor de 120 m. Para que el lugar
destinado a las observaciones sea representativo de la zona de toma de contacto, debería estar situado a
una distancia de 300 m aproximadamente del umbral, medida en sentido longitudinal a lo largo de la pista;
para que sea representativo del punto medio y del extremo de parada de la pista, debería estar situado a una
distancia de 1 000 a 1 500 m del umbral y a una distancia de unos 300 m del otro extremo de la pista. La
ubicación exacta de dichos lugares y, en caso necesario, la de otros, debería decidirse después de haber
tenido en cuenta los factores aeronáuticos, meteorológicos y climatológicos, a saber, pistas largas, zonas
pantanosas y áreas propensas a niebla.

4.3.2

Sistemas por instrumentos

4.7.74.3.2.1 Se utilizarán sistemas por instrumentos basados en transmisómetros o en medidores
de la dispersión frontal para evaluar el alcance visual en las pistas previstas para operaciones de
aproximación por instrumentos y aterrizajes de Categorías II y III.
4.7.84.3.2.2 Recomendación.— Deberían utilizarse sistemas por instrumentos basados en
transmisómetros o medidores de la dispersión frontal para evaluar el alcance visual en las pistas previstas
para operaciones de aproximación por instrumentos y aterrizajes de Categoría I.
Nota.— Puesto que de un diseño de instrumentos a otro puede variar la precisión, han de verificarse
las características de actuación antes de seleccionar los instrumentos para evaluar el RVR. La calibración
de los medidores de la dispersión frontal ha de ser trazable y verificable en función de normas de
transmisómetros, cuya precisión ha de verificarse en toda la gama prevista de funcionamiento. En el Manual
de métodos para la observación y la información del alcance visual en la pista (Doc 9328) se presenta
orientación sobre el empleo de transmisómetros y medidores de la dispersión frontal en sistemas RVR por
instrumentos.
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4.3.3

Exhibiciones

4.7.94.3.3.1 Cuando el alcance visual en la pista se determine por medios instrumentalizados
mediante sistemas por instrumentos, se instalará en la estación meteorológica un indicador una exhibición,
o variosas si fuese necesario, con los indicadores las exhibiciones correspondientes en las dependencias
apropiadas de los servicios de tránsito aéreo. Los indicadores Las exhibiciones en la estación meteorológica
y en las dependencias de los servicios de tránsito aéreo, se conectarán a estarán relacionadas con los mismos
instrumentos de medición sensores, y cuando se requieran sensores por separado según lo especificado en
4.3.1.2, se marcarán claramente las exhibiciones para identificar la pista y la sección de la pista vigiladas por
cada sensor.
4.7.154.3.3.2 Recomendación.— El alcance visual en la pista Cuando el alcance visual en la
pista se determina con observadores humanos debería notificarse a las dependencias locales
correspondientes de los servicios de tránsito aéreo, cuando exista un cambio en el valor que deba ser
notificado de acuerdo con la escala de notificación [excepto cuando se apliquen las disposiciones de del
Capítulo 4, 4.3.2 a) o b)]. La transmisión de tales informes debería completarse normalmente dentro del
plazo de 15 segundos después de la terminación de la observación.

4.3.4 Promediar
4.7.10 Recomendación.— Cuando se empleen sistemas instrumentalizados por instrumentos para
evaluar el alcance visual en la pista, deberían actualizarse se actualizarán los datos de salida por lo menos
cada 60 segundos, para que puedan suministrarse valores actuales y representativos. El período
correspondiente a promediar los valores del alcance visual en la pista debería ser será de:
ba) 1 minuto para informes locales ordinarios y especiales y para indicadores exhibiciones del
alcance visual en la pista en las dependencias de los servicios de tránsito aéreo. ; y
ab) 10 minutos para informes en claves METAR/ y SPECI, salvo cuando el período de 10 minutos
que preceda inmediatamente a la observación incluya una discontinuidad marcada en los valores
del alcance visual en la pista, en cuyo caso sólo deberían emplearse se emplearán para obtener
los valores promedio aquellos valores que ocurran después de la discontinuidad; y.
Nota.— Ocurre una marcada discontinuidad cuando hay un cambio repentino y sostenido del
alcance visual en la pista, que dure por lo menos 2 minutos, y llegue o pase por los valores que constituyen
el criterio para la expedición de informes especiales en clave SPECI indicados en 4.3.42.3.2 f).

4.3.5

Intensidad de las luces de pista

4.7.11 Recomendación.— Cuando se utilicen sistemas instrumentalizados por instrumentos para
evaluar el alcance visual en la pista, deberían efectuarse cálculos por separado respecto a cada pista
disponible. Independientemente de las intensidades que se usen, noNo debería calcularse el RVR para una
intensidad luminosa de 3% o menos de la intensidad luminosa máxima disponible en la pista. Para los
informes locales ordinarios y especiales en el cálculo debería utilizarse la siguiente intensidad luminosa:
a) para una pista con las luces encendidas: la intensidad luminosa que se utilice en la práctica en
esa pista; y
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b) para una pista con las luces apagadas (o con la mínima intensidad, en espera de que se
reanuden las operaciones): la intensidad luminosa que resulte más adecuada para su uso
operacional en las condiciones reinantes.
En informes en claves METAR/ y SPECI, el alcance visual en la pista debería basarse en los mismos reglajes
de intensidad luminosa máxima disponible en la pista que los correspondientes a ser utilizados durante el
despegue y el aterrizaje a la hora del informe, pero excluyendo modificaciones temporales de los reglajes
de la intensidad luminosa.
Nota.— En el Adjunto DE se presenta orientación sobre la conversión de las lecturas por
instrumentos en valores del alcance visual en la pista.

4.3.6 Notificación
4.7.134.3.6.1 La En los informes locales ordinarios especiales y en METAR y SPECI, la escala
de notificación consistirá en incrementos de 25 m para un alcance visual en la pista por debajo de 400 m, en
incrementos de 50 m para el alcance visual en la pista entre 400 m y 800 m, y de 100 m para el alcance visual
en la pista de más de 800 m. Cualquier valor observado que no se ajuste a la escala de notificación en uso
se redondeará al escalón inferior más próximo de la escala.
4.7.144.3.6.2 Recomendación.— El valor de 50 m cincuenta metros debería considerarse como
el límite inferior y el valor de 1 500 2 000 m como el límite superior, para las evaluaciones del el alcance
visual en la pista. Fuera de estos límites, las notificaciones deberían señalar en los informes locales
ordinarios y especiales y en METAR y SPECI debería indicarse únicamente que el alcance visual en la pista
es inferior a 50 m, o superior a 1 500 2 000 m.
4.3.6.3 En los informes locales, ordinarios y especiales y en METAR y SPECI:
a) Cuando el alcance visual en la pista sea superior al valor máximo que pueda determinarse por
el sistema en servicio, se notificará utilizando la abreviatura “ABV” en los informes locales,
ordinarios y especiales y la abreviatura “P” en METAR y SPECI, seguida del valor máximo que
pueda determinarse mediante el sistema; y
b) cuando el alcance visual en la pista sea inferior al valor mínimo que pueda determinarse por el
sistema en servicio, se notificará utilizando la abreviatura “BLW” en los informes locales,
ordinarios y especiales y la abreviatura “M” en METAR y SPECI seguida del valor mínimo que
pueda determinarse mediante tal sistema.
4.7.164.3.6.4 Recomendación.— En los informes locales ordinarios y especiales, deberían darse
en forma abreviada el nombre del elemento y:
a) debería incluirse se incluirán las unidades de medida utilizadas. Cuando el alcance visual en la
pista sea superior al valor máximo que pueda determinarse con el sistema en uso, debería
notificarse empleando, el término “ABV” seguido del valor máximo que pueda determinarse por
el sistema utilizado. Cuando el alcance visual en la pista esté por debajo del valor mínimo que
pueda determinarse con el sistema utilizado, debería notificarse empleando el término “BLW”
seguido del valor mínimo que puede determinarse mediante dicho sistema.
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b) si el alcance visual en la pista se observa únicamente desde un punto situado a lo largo de la
pista, a unos 300 m del umbral, es decir, la zona de toma de contacto, se incluirá debería
incluirse sin ninguna indicación de emplazamiento.;
c) si el alcance visual en la pista se observa desde más de un punto a lo largo de la pista, debería
darse se notificará primero el valor representativo de la zona de toma de contacto, seguido de
los valores representativos del punto medio y del extremo de parada. Los y se indicarán los
lugares en los que estos valores son representativos deberían identificarse como “TDZ”, “MID”
y “END” respectivamente.; y
d) Cuando haya más de una pista de en servicio, deberían darse se notificarán los valores
disponibles del alcance visual en la pista para cada una de ellas, e indicarse y se indicarán las
pistas a que se refieren esos valores; si se utiliza más de una pista pero sólo se dispone del
alcance visual en la pista para una de ellas, esta información debería indicarse.
4.7.174.3.6.5

Recomendación.— En los informes en claves METAR/ y SPECI, debería indicarse:

a) debería notificarse solamente el valor representativo de la zona de toma de contacto y no
debería incluirse ninguna indicación de emplazamiento en la pista.;
b) cuando haya más de una pista disponible para el aterrizaje, deberían indicarse todos los
valores del alcance visual en la pista correspondientes a la zona de toma de contacto de dichas
pistas, hasta un máximo de cuatro pistas, y deberían especificarse las pistas a las cuales se
refieren estos valores.
4.7.184.3.6.6 Recomendación.— Cuando se emplean sistemas por instrumentos para la
evaluación del alcance visual en la pista, deberían incluirse en los informes en claves METAR/ y SPECI las
variaciones del alcance visual en la pista durante el período de 10 minutos que precede inmediatamente a
la observación, de la forma siguiente:
a) si los valores del alcance visual en la pista durante el período de 10 minutos han indicado una
clara tendencia según la cual el promedio durante los primeros 5 minutos varía en 100 m o más
respecto del promedio durante los últimos 5 minutos del período, esto debería indicarse. Si la
variación de los valores del alcance visual en la pista señala una tendencia ascendente o
descendente, esto debería indicarse mediante la abreviatura “U” o “D” respectivamente. En
los casos en que las fluctuaciones actuales durante un período de 10 minutos indiquen muestren
que no hay ninguna tendencia marcada, esto debería notificarse indicarse mediante la
abreviatura “N”. Cuando no se disponga de indicaciones respecto a tendencias, no debería
incluirse ninguna de las abreviaturas precedentes; y
b) si los valores del alcance visual en la pista de un minuto, durante el período de 10 minutos
difieren del promedio en más de 50 m o en más del 20% del promedio, de ambos valores el
mayor, deberían notificarse el promedio mínimo de un minuto y el promedio máximo de un
minuto en lugar del promedio de 10 minutos. Si en el período de 10 minutos que precede
inmediatamente a la observación hay una discontinuidad marcada de valores del alcance visual
en la pista, solamente deberían utilizarse los valores observados después de la discontinuidad
para obtener variaciones.
Nota.— Se produce una discontinuidad marcada cuando hay un cambio repentino y sostenido del
alcance visual en la pista, de al menos 2 minutos de duración, que satisface o supera los criterios para la
expedición de informes especialesSPECI en clave SPECI expuestos en 4.3.42.3.2 f).
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Tiempo presente

4.4.1

Emplazamiento

Recomendación.— Cuando se utilicen sistemas por instrumentos para observar los fenómenos
del tiempo presente indicados en relación con 4.4.2.2 y 4.4.2.3, debería obtenerse información
representativa mediante el uso de sensores adecuadamente emplazados.

4.4.2

Notificación

4.8.34.4.2.1 Recomendación.— Deberían notificarse En los informes locales ordinarios y
especiales y en METAR y SPECI se notificarán los fenómenos del tiempo presente expresándolos según su
tipo y características y calificándolos en cuanto a su intensidad o proximidad del aeródromo, según
corresponda.
4.8.44.4.2.2 Recomendación.— A continuación se indican En los informes locales ordinarios y
especiales y en METAR y SPECI los tipos de fenómenos del tiempo presente que deberían notificarse, sus
abreviaturas respectivas y los criterios pertinentes de importancia para la aviación en que se basa su
notificación son los siguientes:.
a) Precipitación
Llovizna
Lluvia
Nieve
Cinarra
Hielo granulado
Cristales de hielo (cristales de hielo
muy pequeños en suspensión, también
denominados polvo brillante)
— Notificados solamente si la visibilidad
correspondiente es de 5 000 m o inferior.
Granizo
— Notificado si el diámetro de las piedras
más grandes es de 5 mm o superior.
Granizo menudo o nieve granulada
— Notificado si el diámetro de las piedras
más grandes es inferior a 5 mm.
b) Oscurecimiento (hidrometeoros)
Niebla
— Notificada si la visibilidad es
inferior a 1 000 m, excepto si se
califica como “MI”, “BC”, “PR”
o “VC” (véanse 4.8.54.4.2.3 y 4.8.64.4.2.4).
Neblina
— Notificada si la visibilidad es al menos
de 1 000 m pero no superior a 5 000 m.

DZ
RA
SN
SG
PL

IC

GR

GS

FG

BR

B-96

Apéndice B del informe

c) Oscurecimiento (litometeoros)
Las descripciones siguientes deberían solamente utilizarse si el oscurecimiento se debe
predominantemente a litometeoros y si la visibilidad es de 5 000 m o inferior, salvo en el caso de “SA”
con el calificativo de “DR” (véase 4.8.54.4.2.3) y salvo en el caso de cenizas volcánicas.
Arena
Polvo (extendido)
Calima
Humo
Ceniza volcánica

SA
DU
HZ
FU
VA

d) Otros fenómenos
Remolinos de polvo o arena
Turbonada
Nubes de embudo
(tornado o tromba marina)
Tempestad de polvo
Tempestad de arena

PO
SQ
FC
DS
SS

4.8.54.4.2.3 Recomendación.— A continuación se indican En los informes locales ordinarios y
especiales y en METAR y SPECI las características de los fenómenos del tiempo presente que deberían
notificarse, en caso necesario, así como las correspondientes abreviaturas son las siguientes:
Tormenta
TS
— Utilizado para notificar una tormenta con lluvia “TSRA”, nieve “TSSN”, hielo granulado
“TSPL”, granizo “TSGR” o granizo menudo o nieve granulada “TSGS” o combinaciones, por
ejemplo, “TSRASN”. Si se oyen los truenos o se detectan rayos y relámpagos en el aeródromo
durante el período de 10 minutos que precede a la hora de observación pero no se observa
ninguna precipitación en el aeródromo, debería utilizarse la abreviatura “TS” sin calificativos.
Chubasco
SH
— Utilizado para notificar chubascos de lluvia “SHRA”, nieve “SHSN”, hielo granulado “SHPL”,
granizo “SHGR”, granizo menudo o nieve granulada “SHGS”, o combinaciones, por ejemplo,
“SHRASN”. Los chubascos que se observen en las cercanías del aeródromo (véase 4.8.64.4.2.4)
deberían notificarse como “VCSH” sin calificativos en cuanto al tipo o a la intensidad de la
precipitación.
Engelamiento (gotitas o precipitación de agua en
estado de engelamiento, utilizado solamente
junto con FG, DZ y RA)

FZ

Ventisca alta
BL
— Utilizado para notificar DU, SA o SN (comprendida tempestad de nieve) levantados por el
viento hasta una altura de 2 m (6 ft) o más por encima del suelo; en el caso de la nieve, utilizado
también para notificar nieve que cae de una nube y mezclada con la nieve levantada del suelo
por el viento.
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Ventisca baja [utilizado con DU, SA o SN
levantados por el viento a menos de 2 m
(6 ft) por encima del suelo]

DR

Baja (niebla) [a menos de 2 m (6 ft) por encima del
suelo]

MI

Bancos aislados (bancos de niebla aislados dispersos
por el aeródromo)

BC

Parcial (gran parte del aeródromo cubierto por
niebla mientras el resto está despejado)

PR

4.8.64.4.2.4 Recomendación.— En los informes locales ordinarios y especiales y en METAR y
SPECI la La intensidad pertinente o, dado el caso, la proximidad al aeródromo de los fenómenos notificados
del tiempo presente deberían indicarse como sigue:

Ligera
Moderada
Fuerte

(Lenguaje
claro abreviado
Informes locales
ordinarios y especiales)
FBL
MOD
HVY

(METAR/SPECI)

—
(ninguna
indicación)
+

— Utilizadas únicamente con precipitación, SH y TS DZ, GR, GS, PL, RA, SG y SN (o en
combinaciones que implican estos tipos del tiempo presente; (en estos casos, la intensidad se
refiere a la precipitación de conformidad con 4.8.7 4.4.2.5); BLDU, BLSA, BLSN, DS, y SS y
PO, FC (en estos los casos de DS y SS solamente han de indicarse intensidades moderada y
fuerte, HVY significa considerablemente desarrollada).
Proximidad
VC
— No en el aeródromo pero a una distancia no superior a 8 km aproximadamente desde el
perímetro del aeródromo Entre 8 y 16 km aproximadamente, del punto de referencia de
aeródromo y utilizada solamente en METAR y SPECI con DS, SS, FG, FC, SH, PO, BLDU,
BLSA, BLSN y, TS y VA cuando no se ha notificado de acuerdo con 4.8.5 4.4.2.3.
4.8.74.4.2.5 Recomendación.— En los informes locales ordinarios y especiales, y en METAR y
SPECI deberían utilizarse una o más, hasta un máximo de tres, de las abreviaturas del tiempo presente
indicadas en 4.8.4 y 4.8.54.4.2.2 Y 4.4.2.3, según sea necesario, junto con una indicación, dado el caso, de
las características y de la intensidad o proximidad al aeródromo, a fin de proporcionar una descripción
completa del tiempo presente en el aeródromo o en las cercanías que sea de importancia para las
operaciones de vuelo en el aeródromo y en las cercanías. Al notificar estos datos, la indicación de
intensidad o de proximidad, según corresponda, debería notificarse en primer lugar seguida,
respectivamente, de las características y del tipo de los fenómenos meteorológicos. Cuando se observen dos
tipos diversos de tiempo, deberían notificarse mediante dos grupos separados, en las que los indicadores
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de intensidad o de proximidad se refieren al fenómeno meteorológico que sigue al indicador. Sin embargo,
deberían notificarse los diversos tipos de precipitación presentes a la hora de la observación como un grupo
único, notificándose en primer lugar el tipo predominante de precipitación y precedido por un sólo
calificativo de intensidad que se refiere al total de precipitaciones.

4.5 Nubes
4.5.1 Emplazamiento
Recomendación.— Cuando se utilicen sistemas por instrumentos para la medición de la cantidad
de nubes y de la altura de la base de las nubes, deberían realizarse observaciones representativas mediante
el uso de sensores adecuadamente emplazados. Los sensores para observaciones de la cantidad de nubes
y de la altura de la base de las nubes correspondientes a informes locales ordinarios y especiales deberían
emplazarse para proporcionar las indicaciones más prácticas de la altura de la base de las nubes y de la
cantidad de nubes en la baliza intermedia del sistema de aterrizaje por instrumentos, o en aeródromos en
los que no se utilice una baliza intermedia, a una distancia de 900 a 1 200 m (3 000 a 4 000 ft) desde el
umbral de aterrizaje en el extremo de aproximación de la pista.
Nota.— Las especificaciones relativas al emplazamiento de la baliza intermedia del sistema de
aterrizaje por instrumentos figuran en el Anexo 10, Volumen I, Capítulo 3 y Adjunto C, Tabla C-5.

4.5.2

Nivel de referencia

4.9.4 Recomendación.— La altura de la base de las nubes debería notificarse normalmente
tomando como referencia la elevación del aeródromo. Cuando esté en servicio una pista para
aproximaciones de precisión cuyo umbral quede 15 m (50 ft) o más por debajo de la elevación del
aeródromo, deberían concertarse acuerdos locales para que la altura de la base de las nubes se notifique
a las aeronaves que llegan por referencia a la elevación del umbral. En el caso de notificaciones desde
estructuras mar adentro, la altura de la base de las nubes debería indicarse respecto al nivel medio del mar.

4.5.3

Notificación

4.9.54.5.3.1 Recomendación.— En los informes locales ordinarios y especiales y en METAR y
SPECI , el nombre del elemento debería indicarse junto con
a) la cantidad de nubes debería notificarse mediante las abreviaturas “FEW” (de 1 a 2 octas),
“STC” (de 3 a 4 octas), “BKN” (de 5 a 7 octas) u “OVC” (8 octas).;
b) nubes cumulonimbus y nubes cúmulus en forma de torre deberían indicarse como “CB” y
“TCU”, respectivamente;
c) la altura de la base de las nubes debería notificarse en incrementos de 30 m (100 ft) hasta
3 000 m (10 000 ft) y en incrementos de 300 m (1 000 ft) por encima de 3 000 m (10 000 ft);
d) la visibilidad vertical debería notificarse en incrementos de 30 m (100 ft) hasta 600 m (2 000 ft);
e) si no hay nubes y no se registran restricciones en la visibilidad vertical y la abreviatura
“CAVOK” no es apropiada, se empleará la abreviatura “SKC”.;
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si no hay nubes de importancia operacional por debajo de 1 500 m (5 000 ft) o por debajo de
la altitud máxima entre las altitudes mínimas de sector, de estos valores el mayor, ningún
cumulonimbus y ninguna restricción sobre visibilidad vertical y no son apropiadas las
abreviaturas “CAVOK” y “SKC” debería emplearse la abreviatura “NSC”. Cuando el cielo
esté oscurecido y se disponga de información sobre la visibilidad vertical, esto debería
notificarse según lo indicado en la plantilla del Apéndice 2.;

g) cuando se observen varias capas o masas de nubes de importancia para las operaciones, su
cantidad y su la altura de la base de las nubes deberían notificarse en el orden siguiente:
a1) la capa o masa más baja independientemente de la cantidad, debe notificarse como FEW,
SCT, BKN u OVC, según corresponda;
b2) la siguiente capa o masa que cubra más de 2/8, debe notificarse como SCT, BKN u OVC,
según corresponda;
c3) la capa o masa inmediatamente superior que cubra más de 4/8, debe notificarse como BKN
u OVC, según corresponda; y
d4) nubes cumulonimbus (CB) o cumulus en forma de torre (TCU), cuando se observen y no se
notifiquen en a) a c).
Sólo debería indicarse el tipo de nubes si se trata de cumulonimbus y de cumulus en forma de torre
observados en el aeródromo o en las cercanías. Debería notificarse la altura de la base de las nubes en
incrementos de 30 m (100 ft) hasta los 3 000 m (10 000 ft), junto con las unidades utilizadas, y en
incrementos de 300 m (1 000 ft) por encima de 3 000 m (10 000 ft).
h) Cuando la base de nubes sea difusa o rasgada, o fluctúe rápidamente, debería darse notificarse
la altura mínima de la base de las nubes o fragmentos de nubes, seguida de la abreviatura
pertinente. y
i)

cuando una capa (masa) de nubes particular se compone de cumulonimbus y de cumulus en
forma de torre con una base de nubes común, debería notificarse el tipo de nubes como
cumulonimbus únicamente.

Nota.— Se utiliza cCumulus en forma de torre para indicar nubes cumulus congestus de gran
extensión vertical.
4.5.3.2 En los informes locales ordinarios y especiales,
a) se indicarán las unidades de medida utilizadas para la altura de la base de las nubes y la
visibilidad vertical;
b) cuando haya más de una pista en servicio y se observan por instrumentos las alturas de la base
de las nubes respecto a tales pistas, deberían indicarse los valores se notificarán las alturas
disponibles de la altura de la base de las nubes para cada pista, de ser necesario, y se indicarán
deberían indicarse las pistas a las que corresponden los valores.
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4.6

Temperatura del aire y temperatura del punto de rocío
4.6.1 Notificación

4.10.3 Recomendación.— En los informes locales ordinarios y especiales y en METAR, y SPECI
las, la temperatura del aire debería identificarse con “T” y la del punto de rocío con “DP”. Para temperaturas
por debajo de 0/C, el valor debería ir precedido de “MS” irán precedidas de “M”.

4.7

Presión atmosférica

4.7.1

Presentación visual

Cuando se utilice equipo automático para la medición de la presión, QNH y, si se requiere de
conformidad con 4.7.3.1 b), las exhibiciones de QFE relativas al barómetro estarán situadas en la estación
meteorológica con exhibiciones correspondientes en las dependencias de los servicios de tránsito aéreo
adecuadas. Cuando se exhiban valores de QFE para más de una pista según lo especificado en 4.7.3.1 d), se
marcarán claramente las presentaciones visuales para identificar la pista a la que se refiere el valor QFE de
la exhibición.

4.7.2 Nivel de referencia
4.11.3 Recomendación.— El nivel de referencia para el cálculo de QFE debería ser la elevación
del aeródromo. En las pistas para aproximaciones que no sean de precisión en las que el umbral esté a 2
m (7 ft) o más por debajo de la elevación del aeródromo, y en las pistas para aproximaciones de precisión,
el QFE, si fuera necesario, debería referirse a la elevación del umbral pertinente.

4.7.3 Notificación
4.11.44.7.3.1

Recomendación.— En los informes locales ordinarios, y especiales:

a) los valores se incluirá el QNH deberían incluirse regularmente, y;
b) los valores se incluirá el QFE, si lo requieren los usuarios o, si se conviene localmente entre las
autoridades meteorológicas y las autoridades de los servicios de tránsito aéreo y los explotadores
interesados, bien sea a petición o, si conviene localmente, en forma regular.;
c) esos valores deberían redondearse al hectopascal entero inferior más próximo e indicarse con
cuatro dígitos junto con las unidades empleadas. se incluirán las unidades de medida empleadas
para valores de QNH y QFE; y
d) Si se requieren valores QFE para más de una pista, deberían indicarse se notificarán los valores
necesarios mediante cuatro dígitos para cada pista. y se indicarán las pistas a las que
corresponden los valores.
4.11.54.7.3.2 Recomendación.— En los informes en claves METAR/ y SPECI se incluirán
solamente los valores QNH deberían incluirse y redondearse al hectopascal entero inferior más próximo.
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4.8 Información suplementaria
4.8.1 Notificación
4.12.34.8.1.1 Recomendación.— Cuando cualquiera de En los informes locales ordinarios y
especiales y en METAR y SPECI los siguientes fenómenos meteorológicos recientes, o combinaciones de
los mismos, se observen es decir, fenómenos meteorológicos observados en el aeródromo durante el período
transcurrido a partir del último informe expedido o de la última hora, tomándose de ambos el período más
breve, pero que no se perciben a la hora de la observación, esto deberían notificarse, hasta un máximo de
tres grupos, en la información suplementaria:
— precipitación engelante
— precipitación moderada o fuerte
(incluyendo chubascos)
— ventisca alta moderada o fuerte
(ncluyendo tempestad de nieve)
— tempestad de polvo o tempestad de arena
— tormenta
— nubes de embudo
(ornado o tromba marina)
— cenizas volcánicas

REFZDZ, REFZRA
REDZ, RERA, RESN, RESG, REGR,
REGS, REPL, RESHRA, RESHSN,
RESHSG, RESHGR, RESHGS, REIC
REBLSN
REDS, RESS
RETS
REFC
REVA.

4.12.44.8.1.2 Recomendación.— La información suplementaria disponible debería incluirse eEn
los informes locales ordinarios y especiales mediante deberían notificarse las siguientes abreviaturas, o
combinaciones de las mismas para lo siguiente condiciones meteorológicas significativas o combinaciones
de las mismas, en la información suplementaria:
a) nubes cumulonimbus y condiciones meteorológicas significativas:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

nubes cumulonimbus
tormentas
turbulencia moderada o fuerte
cizalladura del viento
granizo
línea de turbonada fuerte
engelamiento moderado o fuerte
precipitación engelante
ondas orográficas fuertes
tormenta de polvo o tormenta de arena
ventisca alta
nubes de embudo (tornado or tromba marina)

“CB”,
“TS”,
“MOD TURB”, “SEV TURB”,
“WS”,
“GR”,
“SEV SQL”,
“MOD ICE”, “SEV ICE”,
“FZDZ”, “FZRA”,
“SEV MTW”,
DS, “SS”, “DS”,
“BLSN” or
“FC”;.

b) debería indicarse el lugar de la condición del fenómeno: “EN APCH”, “EN CLIMB-OUT” o
“INC”; y
c) tiempo reciente: “REFZDZ”, “REFZRA”, “REDZ”, “RERA”, “RESN”, “RESG”, “REGR”,
“REGS”, “REPL”, “RESHRA”, “RESHSN”, “RESHSG”, “RESHPL”, “RESHGR”,
“RESHGS”, “REIC”, “REBLSN”, “RESS”, “REDS”, “RETS”, “REFC” o “REVA”.
De ser necesaria, debería incluirse información adicional en lenguaje claro abreviado.
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4.12.54.8.1.3 Recomendación.— En los informes en claves METAR/ y SPECI, debería añadirse
información sobre el tiempo reciente de importancia para las operaciones, según lo indicado en 4.12.3, que
haya sido observado en el aeródromo en el período transcurrido a partir del último informe ordinario
expedido o de la última hora, tomándose de ambos el período más breve, pero que no se perciben a la hora
de la observación y, cuando las circunstancias locales lo exijan, también la debería añadirse información
sobre la cizalladura del viento, mientras que las otras informaciones suplementarias deberían añadirse a
dichos informes únicamente de conformidad con el acuerdo regional de navegación aérea.
Nota.— Las circunstancias locales a las que se refiere 4.12.54.8.1.3 comprenden, pero no
necesariamente con exclusividad, la cizalladura del viento de naturaleza no transitoria tal como la que
podría estar relacionada con inversiones de temperatura a poca altura o condiciones topográficas locales.
4.12.64.8.1.4 Recomendación.—En METAR y SPECI, debería incluirse como información
suplementaria la siguiente, de conformidad con un acuerdo regional de navegación aérea:
a) Se debería incluir información sobre la temperatura de la superficie del mar y sobre el estado
del mar en los informes en claves METAR/ SPECI proporcionadosa desde las estaciones
meteorológicas aeronáuticas, establecidas en estructuras mar adentro, en apoyo de las
operaciones de helicópteros, según se estipule por acuerdo regional de navegación aérea.
4.12.7

Recomendación.—

b) En los informes en claves METAR/SPECI, debería incluirse información sobre el estado de la
pista, proporcionada por la autoridad aeroportuaria correspondiente, de conformidad con el
acuerdo regional de navegación aérea competente del aeropuerto.
Nota 1.— El estado del mar se especifica en la publicación núm. 306 de la OMM, Manual de claves,
Volumen I.1, Parte A — Claves alfanuméricas, Tabla de claves 3700.
Nota 2.— El estado de la pista se especifica en la publicación núm. 306 de la OMM, Manual de
claves, Volumen I.1, Parte A — Claves alfanuméricas, tablas de claves 0366, 0519, 0919 y 1079.

Insértese el nuevo texto siguiente:

4.9 Información meteorológica
de los sistemas de observación automática
4.9.1

Notificación

4.9.1.1 Recomendación.— En los METAR y SPECI automáticos, debería notificarse el viento en
la superficie, el alcance visual en la pista, la temperatura del aire y la temperatura del punto de rocío, y la
presión atmosférica de conformidad con las disposiciones pertinentes a los METAR y SPECI incluidas en
las Secciones 4.1, 4.3, 4.6 y 4.7, respectivamente.
4.9.1.2 Recomendación.— En los METAR y SPECI automáticos, la visibilidad debería notificarse
de conformidad con las disposiciones pertinentes a los METAR y SPECI incluidas en la Sección 4.2. Sin
embargo, cuando los sensores de la visibilidad estén emplazados de modo que no puede indicarse ninguna
variación direccional, el valor de visibilidad notificado debería ir seguido de la abreviatura “U”.
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4.9.1.3 Recomendación.— En los METAR y SPECI automáticos, debería notificarse el tiempo
presente de conformidad con las disposiciones pertinentes a los METAR y SPECI incluidas en la
Sección 4.4. Sin embargo, además de los tipos de precipitación indicados en 4.4.2.2 a), debería utilizarse
la abreviatura UP para precipitación no identificada cuando no pueda determinarse el tipo de precipitación
mediante el sistema de observación automática.
4.9.1.4 Recomendación.— En los METAR y SPECI automáticos, deberían notificarse las nubes
y la visibilidad vertical de conformidad con las disposiciones pertinentes a los METAR y SPECI incluidos
en la Sección 4.5. Sin embargo:
a) cuando el tipo de nubes no puede ser observado por el sistema de observación automática, el
tipo de nubes en cada grupo de nubes debería ser remplazado por “///”;
b) cuando el sistema de observación automática no detecte nubes, debería indicarse utilizando la
abreviatura “NCD”.
4.9.1.5 Recomendación.— En los METAR y SPECI automáticos, debería notificarse la
información suplementaria de conformidad con las disposiciones pertinentes a los METAR y SPECI
incluidos en la Sección 4.8. Sin embargo, además de los fenómenos del tiempo reciente indicados en 4.8.1.2,
debería utilizarse la abreviatura REUP para precipitación reciente cuando no pueda identificarse el tipo
de precipitación mediante el sistema de observación automática.

Fin del nuevo texto.

B-104

Apéndice B del informe
APÉNDICE 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA INFORMES
ORDINARIOS LOCALES, INFORMES ESPECIALES LOCALES
E INFORMES EN FORMAS DE CLAVES METAR/SPECI
(Véase el Capítulo 4 del presente Anexo)

Tabla A2-13-1.

Plantilla para los informes local ordinario (INFORME MET REPORT) y local especial
(ESPECIAL)

Clave: M = inclusión obligatoria, parte de cada mensaje
C = inclusión condicional, dependiendo de las condiciones meteorológicas
O = inclusión facultativa
Nota 1.— En la Tabla A2-4 de este apéndice se indican las gamas de valores y la resolución de los elementos
numéricos incluidos en los informes locales ordinarios y especiales.
Nota 2.— Las explicaciones de las abreviaturas empleadas pueden consultarse en los Procedimientos para los
servicios de navegación aérea, abreviaturas y códigos de la OACI (PANS-ABC, Doc 8400).
Elementos
especificados en el
Capítulo 4

Contenido detallado

Plantillas

Ejemplos

Identificación del
Tipo de informe
tipo de informe (M)

MET REPORT o SPECIAL

MET REPORT
SPECIAL

Indicador de lugar
(M)

Indicador de lugar
OACI (M)

nnnn

YUDO1

Hora de la
observación (M)

Fecha y hora de la
observación en UTC

nnnnnnZ

221630Z

Viento en la
superficie (M)

Nombre del elemento
(M)

WIND

WIND 240/15KMH
(WIND 240/8KT)

Pista (O)2

[RWY nnn]

Sección de la pista (O)3

[TDZ]

WIND RWY 18 TDZ 190/22KMH
(WIND RWY 18 TDZ 190/11KT)

Dirección del viento (M) nnn/

VRB BTN nnn/ AND nnn/
o
VRB

CALM

Velocidad del viento (M) [ABV]nn[n]KMH (o [ABV]nnKT)
Variaciones
significativas de la
velocidad (C)4

MAX[ABV]nn[n] MNMnn

Variaciones
significativas de
dirección (C)5

VRB BTN
nnn/ AND
nnn/

Sección de la pista (O)3

[MID]

Dirección del viento (M) nnn/

WIND VRB6KMH
WIND CALM
(WIND VRB3KT)
WIND VRB BTN 350/ AND 050/6KMH
(WIND VRB BTN 350/ AND 050/3KT)
WIND 270/ABV 199KMH
(WIND 270/ABV 99KT)
WIND 120/12KMH MAX35 MNM8
(WIND 120/6KT MAX18 MNM4)
WIND 020/20KMH VRB BTN 350/ AND
070/
(WIND 020/10KT VRB BTN 350/ AND
070/)

—

WIND RWY 14R MID 140/22KMH
(WIND RWY 14R MID 140/11KT)
VRB BTN nnn/ AND nnn/
o
VRB

Velocidad del viento (M) [ABV]nn[n]K MH (o [ABV]nnKT)
Variaciones
significativas de
velocidad (C)4

MAX[ABV]nn[n] MNMnn

Variaciones
significativas de
dirección (C)5

VRB BTN
nnn/ AND
nnn/

—

CALM
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Elementos
especificados en el
Capítulo 4

Contenido detallado
Sección de la pista (O)3
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Plantillas

Ejemplos

[END]

Dirección del viento (M) nnn/

VRB BTN nnn/ AND nnn/
o
VRB

CALM

WIND RWY 27 TDZ 240/32KMH MAX54
MNM20 END 250/28KMH
(WIND RWY 27 TDZ 240/16KT MAX27
MNM10 END 250/14KT)

Velocidad del viento (M) [ABV]nn[n]KMH (o [ABV]nnKT)

Visibilidad (M)

Variaciones
significativas de
velocidad (C)4

MAX[ABV]nn[n] MNMnn

Variaciones
significativas de
dirección (C)5

VRB BTN
nnn/ AND
nnn/

Nombre del elemento
(M)

VIS

Pista (O)2

[RWY nnn]

Sección de la pista (O)3

[TDZ]

Visibilidad (M)

nnnnM o nnKM

Sección de la pista (O)3

[MID]

Visibilidad (M)

nnnnM o nnKM

Sección de la pista (O)3

[END]

Visibilidad (M)

nnnnM o nnKM

Nombre del elemento
(M)

RVR

Pista (C)7

RWY nnn

Sección de la pista (C)8

[TDZ]

RVR (M)

[ABV o BLW] nnnnM

RVR RWY 10 BLW 50M
RVR RWY 14 ABV 15002000M
RVR RWY 10 BLW 150M
RVR RWY 12 ABV 1200M

Sección de la pista (C)8

[MID]

RVR RWY 12 TDZ 1100M MID ABV 1400M

RVR (M)

[ABV o BLW] nnnnM

Sección de la pista (C)8

[END]

RVR (M)

[ABV o BLW] nnnnM

—
CAVOK

VIS 350M
VIS 7KM
VIS 10KM

CAVOK

VIS RWY 09 TDZ 800M END 1200M

RVR (C)56

VIS RWY 18 TDZ 6KM RWY 27 TDZ
4000M

RVR RWY 32 400M
RVR RWY 20 500M

RVR RWY 16 TDZ 600M MID 500M END
400M
RVR RWY 26 500M RWY 20 800M
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Elementos
especificados en el
Capítulo 4
Tiempo presente
(C)9.10

Nubes (M)1312

Temperatura
del aire (M)
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Contenido detallado

Plantillas

Ejemplos

Intensidad o proximidad FBL o
del tiempo presente (C)11 MOD o
HVY

—

VC

Características y tipo del DZ o RA o
tiempo presente (M)1211 SN o SG o
PL o IC o
GR o GS o
DS o SS o
TS o
TSRA
o TSSN o
TSPL o
TSGR o
TSGS o
SHRA o
SHSN o
SHPL o
SHGR o
SHGS o
FZRA o
FZDZ o
BLSN o
BLSA o
BLDU o
PO o FC

IC o FG o
BR
o SA o
DU o HZ
o FU o
VA o SQ o
PO o FC o
TS o
FZFG o
BLSN o
BLSA o
BLDU o
DRSN o
DRSA o
DRDU o
MIFG o
BCFG o
PRFG

FG o PO o
FC o
DS o
SS o
TS o
SH o
BLSN o
BLSA
o
BLDU

Cantidad de nubes (M) o FEW o
visibilidad vertical (O)9 SCT o
BKN o
OVC

OBSC

SKC o
NSC

Tipo de nubes (C)9

CB o TCU

—

CLD BKN TCU 270M
(CLD BKN TCU 900FT)

Altura de la base de las
nubes o valor de
visibilidad vertical (C)9

nnnnM
[DIF o
RAG o
FLUC]
(o nnnnFT)
[DIF o
RAG o
FLUC]

[VER VIS
nnnM (o
VER VIS
nnnFT)]

CLD RWY 08 BKN 60M RWY 26 BKN 90M
(CLD RWY 08 BKN 200FT RWY 26 BKN
300FT)

Nombre del elemento
(M)

T

Nombre del elemento
(M)

CLD

Pista (O)2

[RWY nnn]

CAVOK

MOD RA
HVY TSRA
HVY DZ
FBL SN

HZ
FG
VA
MIFG

VCFG;
VCSH;
VCTS;
VCBLSA;

HVY TSRASN
FBL SNRA
FBL DZ FG
HVY SHSN MOD
BLSN

CLD SCT 300M OVC 600M
CLD NSC
(CLD SCT 1000FT OVC 2000FT)
CLD OBSC VER VIS 150M;
(CLD OBSC VER VIS 500FT)

CLD SKC
CLD NSC

T17
TMS8 TM08

Temperatura del aire (M) [MS] [M] nn
Temperatura del
punto de rocío (M)

Valores de
la presión (M)

Nombre del elemento
(M)

DP

Temperatura del punto
de rocío (M)

[MS][M] nn

Nombre del elemento
(M)

QNH

QNH (M)

nnnnHPA

Nombre del elemento
(O)14

QFE

QFE (O)1

[RWY nnn] nnnnHPA [RWY nnn nnnnHPA]

DP15
DPMS DPM18

QNH 0995HPA
QNH 1009HPA
QNH 1022HPA QFE 1001HPA
QNH 0987HPA QFE RWY 18 0956HPA
RWY 24 0955HPA
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Elementos
especificados en el
Capítulo 4
Información
suplementaria (C)9

Contenido detallado
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Plantillas

Ejemplos

Fenómenos
meteorológicos
significativos (C)9

CB o TS o MOD TURB o SEV TURB o WS o GR o
SEV SQL o MOD ICE o SEV ICE o FZDZ o FZRA o
SEV MTW o SS o DS o BLSN o FC1513

Lugar del fenómeno (C)9

IN APCH o IN CLIMB-OUT o RWYnnn
IN APCH [nnnM-WIND nnn/nnKMH] o
IN CLIMB-OUT [nnnM-WIND nnn/nnKMH]
(IN APCH [nnnFT-WIND nnn/nnKT] o
IN CLIMB-OUT [nnnFT-WIND nnn/nnKT])

FC IN APCH
WS IN APCH 60M-WIND AT 60M
360/50KMH
WS RWY 12

RWYnnn

Pronóstico tipo
tendencia (O)1614

Tiempo reciente (C)910

REFZDZ o REFZRA o REDZ o RE[SH]RA o
RE[SH]SN o RE[SH]SG o RE[SH]PL o REIC o
RE[SH]GR o RE[SH]GS o REBLSN o RESS o REDS
o RETS o REFC o REVA

Nombre del elemento
(M)

TENDENCIA

Indicador de cambio
(M)15

NOSIG

BECMG o TEMPO

REFZRA
CB IN CLIMB-OUT RETS

TREND NOSIG TREND BECMG FEW
600M
(TREND BECMG FEW
2000FT)

Período de cambio (C)9

FMnnnn y/o TLnnnn
o
ATnnnn

Viento (C)9

nnn/[ABV]nn[n]KMH
[MAX[ABV]nn[n]] o
nnn/[ABV]nnKT [MAX[ABV]nn]

TREND TEMPO 250/70KMH MAX 100
(TREND TEMPO 250/35KT MAX 50)

Visibilidad (C)9

VIS nnnnM o
VIS nnKM

TREND BECMG AT1800 VIS 10KM NSW
TREND BECMG TL1700 VIS 800M FG
TREND BECMG FM1030 TL1130 CAVOK

Fenómeno
meteorológico:
intensidad (C)119

FBL o
MOD o
HVY

—

Fenómeno
meteorológico:
características y tipo
(C)9, 10, 12

DZ o RA o
SN o SG o
PL o IC o
GR o GS o
DS o SS o
TS o
TSRA
o TSSN o
TSPL o
TSGR o
TSGS o
SHRA o
SHSN o
SHPL o
SHGR o
SHGS o
FZRA o
FZDZ o
BLSN o
BLSA o
BLDU o
PO
o FC

IC o FG
o BR
o SA o
DU o HZ
o FU o
VA o SQ
o PO o
FC o TS
o FZFG o
BLSN o
BLSA o
BLDU o
DRSN o
DRSA o
DRDU o
MIFG o
BCFG o
PRFG

Cantidad de nubes y
visibilidad vertical (C)9

FEW o
SCTo
BKN o
OVC o

OBSC

CAVOK

NSW

TREND TEMPO TL1200 VIS 600M BECMG
AT12001230 VIS 8KM NSW NSC
TREND TEMPO FM0300 TL0430 MOD
FZRA
TREND BECMG FM1900 VIS 500M HVY
SNRA
TREND BECMG FM1100 MOD SN TEMPO
FM1130 MOD BLSN

SKC
o
NSC

TREND BECMG AT1130 OVC 300M
(TREND BECMG AT1130 OVC 1000FT)
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Contenido detallado
9

Plantillas

Tipo de nubes (C)

CB o
TCU

—

Altura de la base de las
nubes o valor de la
visibilidad vertical (C)9

nnnnM (o
nnnnFT)

[VER
VIS
nnnM (o
VER
VIS
nnnnFT)]

Ejemplos
TREND TEMPO TL1530 HVY SHRA BKN
CB 360M
(TREND TEMPO TL1530 HVY SHRA BKN
CB 1200FT)

Notas.—
1. Lugar ficticio;
2. Valores facultativos para una o más pistas;
3. Valores facultativos para una o más secciones de la pista;
4. Por incluir si el máximo es superior a la velocidad media en 20 km/h (10 kt) de conformidad con 4.1.4.1 c);
5. Por incluir si las variaciones de dirección $ 60° pero < 180º y la velocidad del viento > 6 km/h (3 kt) de conformidad con 4.1.4.1 b) 1);
6. Por incluir si la visibilidad RVR < 1 500 m.
7. Por incluir si está en servicio más de una pista de conformidad con 4.3.7.4 d);
8. Por incluir si se observa RVR en más de un emplazamiento a lo largo de la pista de conformidad con 4.3.7.3 c);
9. Por incluir de ser aplicable.
10. Uno o más, hasta un máximo de tres grupos de conformidad con 4.4.2.5, 4.8.1.1 y Apéndice 5, 2.2.4;
11. Por incluir de ser aplicable; sólo se usarán los calificadores MOD y HVY (es decir, bien desarrollados) con PO y PC.
1211. Se pueden combinar los tipos de precipitación DZ, RA, SN, SG, PL, IC, GR y GS, indicados en 4.4.2.2 a) cuando corresponda de
conformidad con 4.4.2.5 y Apéndice 5, 2.2.4. En los pronósticos de tipo tendencia, sólo se indicará en el pronóstico la precipitación
moderada o fuerte de conformidad con el Apéndice 5, 2.2.4.
1312. Hasta cuatro capas de nubes, de conformidad con 4.5.3.1 g).
14. Elemento facultativo.
1513. Todos los fenómenos o combinación de los mismos. Puede utilizarse Llenguaje claro abreviado utilizado para amplificar el fenómeno, de
ser necesario de conformidad con 4.8.1.2.
1614. Por incluir a reserva de acuerdo regional de navegación aérea.
15. Debe mantenerse a un mínimo el número de indicadores de cambio de conformidad con el Apéndice 5, 2.2.1, no excediéndose normalmente
de tres grupos.
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Plantilla para informes en formas de claves METAR/ y SPECI

Clave: M = inclusión obligatoria, parte de cada mensaje
C = inclusión condicional, dependiendo de las condiciones meteorológicas o del método de observación
O = inclusión facultativa
Nota 1.— En la Tabla A2-5 5 de este apéndice se indican las gamas de valores y la resolución de los elementos
numéricos incluidos en los informes en formas de claves METAR/ y SPECI.
Nota 2.— Las explicaciones de las abreviaturas empleadas pueden consultarse en los Procedimientos para los
servicios de navegación aérea, abreviaturas y códigos de la OACI (PANS-ABC, Doc 8400).

Elementos
especificados en el
Capítulo 4

Identificación del tipo
de informe (M)

Contenido detallado

Tipo de informe (M)

Indicador de lugar (M) Indicador de lugar OACI (M)

Plantillas

Ejemplos

METAR, METAR COR, SPECI o SPECI
COR

METAR
SPECI

nnnn

YUDO1

Hora de la
observación (M)

Fecha y hora de la observación nnnnnnZ
en UTC (M)

221630Z

Identificación de un
informe automático o
perdido (C)2

Identificador de informe
automático o perdido (C)

NIL
AUTO

NIL o AUTO

FIN DEL INFORME METAR SI SE HA PERDIDO EL INFORME
Viento en la
superficie (M)

Dirección del viento (M)

nnn

Velocidad del viento (M)

[P]nn[n]

VRB

24015KMH VRB06KMH
(24008KT) (VRB03KT)
19022KMH
(19011KT)
00000KMH
(00000KT)
140P199KMH
(140P99KT)
12012G35KMH
(12006G18KT)
24032G54KMH
(24016G27KT)

Variaciones significativas de la G[P]nn[n]
velocidad (C)23
Unidades de medición (M)
Variaciones direccionales
significativas (C)34
Visibilidad (M)

KMH (o KT)
nnnVnnn

02020KMH 350V070
(02010KT 350V070)

—

Visibilidad reinante o mínima5 nnnn
(M)

Dirección de la visibilidad
mínima Visibilidad
unidireccional (C)46

N o NE o E o SE o S o SW o W o
NWU

Visibilidad máximamínima
(C)57

nnnn

Dirección de la visibilidad
máximamínima (C)57

N o NE o E o SE o S o SW o W o
NW

C
A
V
O
K

0350
7000
9999

CAVOK

0800E
1100SE 7000NW
1200S 6000W2000 1200 NW
6000 2800 E
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Elementos
especificados en el
Capítulo 4

RVR (C)

68
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Contenido detallado

Nombre del elemento (M)

Plantillas

R

Ejemplos

R32/0400
R10/M0050
R14L/P1500

Pista (M)

nn[n]/

RVR (M)

[P o M]nnnn

R16L/0650 R16C/0500
R16R/0450 R17L/0450

V[P o M]nnnn

R20/0700V1200
R19/0350VP1200

U, D o N

R12/1100U
R26/0550N R20/0800D

Variaciones de RVR (C)

Tendencia pasada
a RVR (C)810

79

R09/0375V0600U
R10/M0150V0500D
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Elementos
especificados en el
Capítulo 4
Tiempo presente
(C)92,1011

Nubes (M)1314

Contenido detallado
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Plantillas

Ejemplos

Intensidad o proximidad del
tiempo presente (C)1112

!o+

—

VC

Características y tipo
del tiempo presente (M)1213

DZ o RA o
SN o SG o
PL o
IC o GR o
GS o DS o
SS o TS o
TSRA o
TSSN o
TSPL
o TSGR o
TSGS o
SHRA
o SHSN o
SHPL o
SHGR o
SHGS o
FZRA o
FZDZ o
BLSN o
BLSA o
BLDU o
PO o FC
o UP6 o
FZUP

IC o FG
o BR o
SA o DU
o HZ o
FU o VA
o SQ o
PO o FC
o TS o
FZFG o
BLSN o
BLSA o
BLDU o
DRSN o
DRSA o
DRDU o
MIFG o
BCFG o
PRFG

FG o
PO o
FC o
DS o
SS o
TS o
SH o
BLSN o
BLSA
o
BLDU o
VA

RA
+TSRA
+DZ
!SN

FEWnnn or
SCTnnn
o
BKNnnn
o
OVCnnn

VVnnn
o
VV///

SKC
o
NSC
o
NCD6

FEW015
OVC030

CB o
TCU o ///

—

Cantidad de nubes y altura de la
base de las nubes o visibilidad
vertical (M)

Tipo de nubes (C)92

HZ
FG
VA
MIFG

+TSRASN
!SNRA

!DZ FG
+SHSN BLSN

VV005 SKC
VV/// NSC

SCT010 OVC020

BKN009TCU
SCT008 BKN025CB

Temperatura del
aire y del punto de
rocío (M)

Temperaturas del aire y del punto
de rocío (M)

[M]nn/[M]nn

17/10
02/M08
M01/M10

Valores de la
presión (M)

Nombre del elemento (M)

Q

QNH (M)

nnnn

Información
suplementaria (C)9

Tiempo reciente (C)92,1011

REFZDZ o REFZRA o REDZ o
RE[SH]RA o RE[SH]SN o RE[SH]SG o
RE[SH]PL o REIC o RE[SH]GR o
RE[SH]GS o REBLSN o RESS o REDS o
RETS o REFC o REVA o REUP

Q0995
Q1009
Q1022
Q0987
REFZRA
RETS

Cizalladura del viento (C)92

WS RWYnn[n] o WS ALL RWY

WS RWY03
WS ALL RWY

Temperatura de la superficie
del mar y estado del mar (C)1415

W[M]nn/Sn

W15/S2

Estado
de la
pista
(C)1416

nn

Designador de la pista
(M)

SNOCLO

VCFG
VCSH
VCTS
VCBLSA

99421594
SNOCLO
14CLRD//
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Elementos
especificados en el
Capítulo 4
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Contenido detallado
Depósitos en la pista
(M)

Plantillas
no/

Ejemplos

CLRD//

Grado de contaminación n o /
de la pista (M)
Profundidad del
depósito (M)

nn o //

nn o //
Coeficiente de
rozamiento
o acción de frenado (M)
Pronóstico tipo
tendencia (O)1417

Indicador de cambio (M)1518
Período de cambio (C)

92

NOSIG

BECMG o TEMPO

NOSIG

BECMG FEW020

FMnnnn y/o
TLnnnn
o
ATnnnn

Viento (C)92

nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]KMH
(o
nnn[P]nn[G[P]nn]KT)

TEMPO 25070G100KMH
(TEMPO 25035G50KT)

Visibilidad reinante (C)92

nnnn

BECMG FM1030 TL1130
CAVOK

Fenómeno meteorológico:
intensidad (C)1112

!o+

—

N
S
W

C
A
V
O
K

BECMG TL1700 0800 FG
BECMG AT1800 9000 NSW
BECMG FM1900 0500 +SNRA
BECMG FM1100 SN TEMPO
FM1130 BLSN
TEMPO FM0330 TL0430
FZRA
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Elementos
especificados en el
Capitulo 4

Contenido detallado

Plantillas

Fenómeno meteorológico:
características y tipo (C)92,1011,1213

DZ o RA
o SN o
SG o PL
o IC o
GR o GS
o DS o
SS o TS
o TSRA
o TSSN
o TSPL o
TSGR o
TSGS o
SHRA o
SHSN o
SHPL o
SHGR o
SHGS o
FZRA o
FZDZ o
BLSN o
BLSA o
BLDU o
PO o FC

Cantidad de nubes y altura de la
base o visibilidad vertical (C)92

FEWnnn VVnnn
o
o
SCTnnn VV///
o
BKNnnn
o
OVCnnn

Tipo de nubes (C)92

B-113

CB o
TCU

Ejemplos

IC o
FG o
BR o
SA o
DU o
HZ o
FU o
VA o
SQ o
PO o
FC o
TS o
FZFG o
BLSN
o
BLSA
o
BLDU
o
DRSN
o
DRSA
o
DRDU
o
MIFG
o
BCFG
o
PRFG

—

S
K
C

TEMPO TL1200 0600 BECMG
AT1200 8000 NSW NSC
BECMG AT1130 OVC010

o
N
S
C

TEMPO TL1530 +SHRA
BKN012CB

Notas.—
1.
9.2.
2.3.
3.4.
4.5.
6.
5.7.
6.8.

Lugar ficticio;
Por incluir de ser aplicable;
Por incluir si la velocidad máxima excede de la media en 20 km/h (10 kt) de conformidad con 4.1.4.1 c);
Por incluir si las variaciones de la dirección $ 60°pero < 180/ y la velocidad del viento > 6 km/h (3 kt) de conformidad con
4.1.4.1 b) 1);
Por incluir si la visibilidad en una o más direcciones excede en más del 50 por ciento de la visibilidad mínima de
conformidad con 4.2.4.4 c);
Solamente para informes automáticos, de conformidad con la Sección 4.9.
Por incluir si la visibilidad mínima es inferior a 1 500 m y la visibilidad en cualquier otra dirección es de más de 5 000 m.
de conformidad con 4.2.4.4 b);
Por incluir si la visibilidad o RVR < 1 500 m; hasta un máximo de cuatro pistas de conformidad con 4.3.7.5 b) ;
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7.9.

8.10.

9.
1011.
1112.
1213.

1314.
1415.
16.
17.
15.18.
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Por incluir si los valores de RVR en un minuto durante el período de 10 minutos que precede inmediatamente a la
observación varían del valor medio en más de 50 m o en más del 20%, de ambos valores el mayor; se notifican los valores
mínimo de media de un minuto y máximo de media de un minuto (en lugar del valor medio de 10 minutos) de conformidad
con 4.3.7.6 b);
Por incluir si los valores de RVR durante el período de 10 minutos que precede a la observación ostentan una tendencia
distinta de forma tal que el RVR medio durante los primeros 5 minutos varía en 100 m o más del valor medio durante los
segundos 5 minutos del período. Ninguna indicación de tendencia cuando no se dispone de la misma de conformidad con
4.3.7.6 a);
Por incluir de ser aplicable;
Uno o más grupos hasta un máximo de tres de conformidad con 4.4.2.5, 4.8.1.1 y con el Apéndice 5, 2.2.4;
Por incluir de ser aplicable; sin calificador de intensidad moderada, de conformidad con 4.4.2.4. Ningún calificador para
intensidad moderada; solamente calificador “+” (es decir, bien desarrollado) por utilizar con PO y FC .
Se pueden combinar losTtipos de precipitación DZ, RA, SN, SG, PL, IC, GR y GS indicados en 4.4.2.2 a) pueden
combinarse, de ser apropiados de conformidad con 4.4.2.5 y con el Apéndice 5, 2.2.4. En los pronósticos de tendencia, sólo
se indicará precipitación moderada o fuerte de conformidad con el Apéndice 5, 2.2.4;
Hasta cuatro capas de nubes, de conformidad con 4.5.3.1 g);
Por incluirse a reserva de un acuerdo regional de navegación aéreade conformidad con 4.8.1.4 a);
Por incluir de conformidad con 4.8.1.4.b);
Por incluir de conformidad con el Capítulo 6, 6.3.2;
Número de indicadores de cambio se reduce a un mínimo de conformidad con el Apéndice 5, 2.2.1; normalmente no más
de tres grupos.

Tabla A2-33.3.
Indicador de
cambio

Uso de indicadores de cambio en los pronósticos de tipo tendencia

Indicador de tiempo y
período

Significado

NOSIG

—

no se pronostica ningún cambio significativo

BECMG

FMn1n1n1n1 TLn2n2n2n2

se pronostica
cambio a

TEMPO

comenzar a las n1n1n1n1 UTC y terminar a las n2n2n2n2
UTC

TLnnnn

comenzar al principio del período de pronóstico de
tendencia y terminar a las nnnn UTC

FMnnnn

comenzar a las nnnn UTC y terminar al fin del período
del pronóstico de tendencia

ATnnnn

ocurre a las nnnn UTC (hora especificada)

—

a) comenzar al principio del período de pronóstico de
tendencia y terminar al fin del período de pronóstico
de tendencia; o
b) la hora es insegura

FMn1n1n1n1 TLn2n2n2n2
TLnnnn

fluctuaciones
temporales
pronosticadas
para

comenzar a las n1n1n1n1 UTC y cesar a las n2n2n2n2 UTC
comenzar al principio del período de pronóstico de
tendencia y cesar a las nnnn UTC

FMnnnn

comenzar a las nnnn UTC y cesar al fin del período de
pronóstico de tendencia

—

comenzar al principio del período de pronóstico de
tendencia y cesar al fin del período de pronóstico de
tendencia
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EJEMPLOS DE INFORMES
Ejemplo 1.— Informe ordinarioEjemplo A3-1.
ab)

Informe ordinario

METAR para YUDO (Donlon/Internacional)*:
METAR YUDO 221630Z 24015KMH 0600 R12/1000U DZ FG DZ SCT010 OVC020 17/16 Q1018
BECMG TL1700 0800 FG BECMG AT1800 9999 NSW

ba)

Informe local ordiario (el mismo lugar y las mismas condiciones meteorológicas que METAR):
MET INFORME YUDO 221630Z WIND 240/15KMH VIS 600M RVR RWY 12 TDZ 1000M MOD
DZ FG MOD DZ CLD SCT 300M OVC 600M T17 DP16 QNH 1018 TREND BECMG TL1700 VIS
800M FG BECMG AT1800 VIS 10KM NSW

c)

Significado de los dos informes:
Informe ordinario para Donlon/Internacional* expedido el día 22 del mes a las 1630 UTC; dirección del
viento en la superficie 240 grados; velocidad del viento 15 kilómetros por hora; visibilidad 600 metros;
alcance visual en la pista representativo de la zona de toma de contacto en la pista 12, 1 000 metros y
los valores de alcance visual en la pista indican una tendencia de aumento en los últimos 10 minutos
(tendencia RVR por incluir solamente en METAR); niebla y llovizna y niebla moderada; nubes dispersas
a 300 metros; cielo cubierto a 600 metros; temperatura del aire 17 grados Celsius; temperatura del punto
de rocío 16 grados Celsius; QNH 1018 hectopascales; tendencia de las próximas dos horas visibilidad
800 metros en neblina a las 1700 UTC; visibilidad 10 kilómetros o más a las 1800 UTC y ningún dato
por notificar del tiempo significativo.
* Lugar ficticio
Nota.— En este ejemplo, para la velocidad del viento y la altura de la base de las nubes se han
utilizado respectivamente las unidades primarias “kilómetro por hora” y “metro”. Sin embargo, de
conformidad con el Anexo 5, pueden utilizarse en su lugar las correspondientes unidades ajenas al SI
“nudo” y “pie”.
Ejemplo 2.— Informe especialEjemplo A3-2.— Informe especial

ab)

SPECI para YUDO (Donlon/Internacional)*:
SPECI YUDO 151115Z 05025G37KT NE1200 S6000 1200NE 6000S + TSRA BKN005CB 25/22
Q1008 TEMPO TL1200 0600 BECMG AT1200 8000 NSW NSC

ba)

Informe local ordinario (el mismo lugar y las mismas condiciones meteorológicas que SPECI):
ESPECIAL YUDO 151115Z WIND 050/25KT MAX37 MNM10 VIS 1200M HVY TSRA CLD BKN
CB 500FT T25 DP22 QNH 1008 TREND TEMPO TL1200 VIS 600M BECMG AT1200 VIS 8KM
NSW NSC
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c)
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Significado de los dos informes:
Informe especial seleccionado para Donlon/Internacional* expedido el día 15 del mes a las 1115 UTC;
dirección del viento en la superficie 050 grados; velocidad del viento 25 nudos con rafágas
comprendidas entre 10 nudos y 37 nudos (velocidad mínima del viento no está incluida en SPECI);
visibilidad mínima hacia el nordeste a 1 200 metros, visibilidad 6 000 metros hacia el sur; tormentas
fuertes con lluvia; cumulonimbus de extensión irregular a 500 pies; temperatura del aire 25 grados
Celsius; temperatura del punto de rocío 22 grados Celsius; QNH 1008 hectopascales; tendencia durante
las próximas dos horas, visibilidad temporalmente 600 metros desde las 1115 a las 1200 y de
8 kilómetros a partir de las 1200 UTC, cese de la tormenta y ningún tiempo significativo y sin nubes de
importancia.
* Lugar ficticio
Nota.— En este ejemplo para la velocidad del viento y la altura de la base de las nubes se han
utilizado respectivamente las unidades ajenas al SI “nudo” y “pie”. Sin embargo, de conformidad con
el Anexo 5 pueden utilizarse en su lugar las correspondientes unidades primarias “kilómetro por hora”
y “metro”.
Tabla A2-43-4. Gamas de valores y resoluciones de los elementos numéricos
incluidos en los mensajes meteorológicosinformes locales

Elementos especificados en el Capítulo 4
Pista:

Gama de valores

Resolución

01 – 36

1

010 – 360

10

Dirección del viento:

/ verdadera

Velocidad del viento:

KMH
KT

1 – 399*
1 – 199*

M
M
KM

0 – 800
800 – 5 000
5 – 10

50
100
1

0 – 400
400 – 800
800 – 1 5002 000

25
50
100

Visibilidad:

1
1

RVR:

M
M
M

Visibilidad vertical:

M
FT

Nubes: altura de la base:

M
M
FT
FT

0 – 3 000
3 000 – 20 000
0 – 10 000
10 000 – 60 000

30
300
100
1 000

/C

!80 – +60

1

hPa

0500 – 1 100

1

Temperatura del aire;
Temperatura del punto de rocío:
QNH; QFE:

0 – 600
0 – 2 000

30
100

* No existe un requisito aeronáutico para notificar velocidades del viento de 200 km/h (100 kt) o más; sin embargo, se han tomado medidas para notificar
velocidades del viento de hasta 399 km/h (199 kt) para fines no aeronáuticos, si es necesario.
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Tabla A2-53-5. Gamas de valores y resoluciones de los elementos numéricos incluidos
en los mensajes meteorológicos en formas de claves METAR/ y SPECI
Elementos especificados en el Capítulo 4
Pista:

(ninguna unidad)

Dirección del viento:

/ verdadera

Velocidad del viento:

KMH
KT

Gama de valores

Resolución

01 – 36

1

000 – 360

10

00 – 399*
00 – 199*

Visibilidad:

M
M
M
M

0000 – 0800
0800 – 5 000
5 000 – 9 000
9 000 – 9 999

RVR:

M
M
M

0000 – 0400
0400 – 0800
0800 – 1 5002 000

1
1
50
100
1 000
999
25
50
100

Visibilidad vertical:

30's M (100's FT)

000 – 020

1

Nubes: altura de la base de las
nubes:

30's M (100's FT)
30's M (100's FT)

000 – 100
100 – 600**

1
10

/C

!80 – +60

1

hPa

0850 – 1 100

1

/C

!10 – +40

Temperatura del aire;
Temperatura del punto de rocío:
QNH:
Temperatura de la superficie del mar:
Estado del mar:
Estado de la pista

1

(ninguna unidad)

0-9

1

Designador de la pista:

(ninguna unidad)

01 – 36; 51 – 86; 88; 99

1

Depósitos en la pista:

(ninguna unidad)

0–9

1

Grado de contaminación de la pista:

(ninguna unidad)

1; 2 ;5; 9

—

Profundidad del depósito:

(ninguna unidad)

00 – 90; 92 – 99

1

Coeficiente de rozamiento/eficacia
de frenado:

(ninguna unidad)

00 – 95; 99

1

* No existe un requisito aeronáutico para notificar velocidades del viento de 200 km/h (100 kt) o más; sin embargo, se han tomado medidas para notificar velocidades del
viento de hasta 399 km/h (199 kt) para fines no aeronáuticos, si es necesario.
** 100 – 200 en pronósticos de tipo tendencia.

Ejemplo 3.— Informe de actividad volcánicaEjemplo A3-3.

Informe de actividad volcánica

INFORME DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA YUSB* 231500 VOLCÁN MT. TROJEEN* N5605 W12652 ERUPCIÓN 231445
GRAN NUBE DE CENIZAS HASTA 30000 PIES APROX DESPLAZAMIENTO HACIA SW
Significado: Informe de actividad volcánica expedido por la estación meteorológica Siby/Bistock a las 1500 UTC el día 23 del mes.
El volcán del monte Trojeen situado a 56 grados 5 minutos norte, 126 grados 52 minutos oeste, hizo erupción a las 1445 UTC del
día 23; observándose una gran nube de cenizas hasta unos 30 000 pies aproximadamente que avanza hacia el sudoeste.
* Lugar ficticio
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APÉNDICE 34.

CRITERIOS PARA NOTIFICAR PARÁMETROS METEOROLÓGICOS
EN AERONOTIFICACIONES AUTOMÁTICAS
ESPECIFICIONES TÉCNICAS RELATIVAS A OBSERVACIONES
E INFORMES DE AERONAVE
(Véase el Capítulo 5 de este Anexo)
1.
1.1

CONTENIDO DE LAS AERONOTIFICACIONES

Aeronotificaciones ordinarias por enlace de datos aire-tierra

5.7.21.1.1 Cuando se utilice el enlace de datos aeroterrestre aire-tierra y mientras se aplica aplique
la vigilancia dependiente automática (ADS), los elementos contenidos incluidos en las aeronotificaciones
ordinarias serán:
Designador del tipo de mensaje
Identificación de la aeronave
Bloque de datos 1
Latitud
Longitud
Nivel
Hora
Bloque de datos 2
Dirección del viento
Velocidad del viento
Bandera de calidad del viento
Temperatura
Turbulencia (si se conoce)
Humedad (si se conoce)
Nota.— Cuando se aplica la ADS, podrán satisfacerse los requisitos relativos a aeronotificaciones
ordinarias mediante la combinación de bloque de datos ADS básico (bloque de datos 1) y bloque de datos
de información meteorológica (bloque de datos 2), que figuran en los informes ADS. El formato de mensaje
ADS se especifica en los PANS-ATM (Doc 4444), Parte II, Sección 14.4 y en el Anexo 10, Volumen III,
Parte I — Sistemas de comunicaciones de datos digitales.
5.7.31.1.2 Cuando se utiliza el enlace aeroterrestre de datos aire-tierra mientras no se aplica la
ADS, los elementos contenidos incluidos en los informes ordinarios se ajustarán a lo establecido en 5.7.11.3.
Nota.— Cuando se utiliza el enlace aeroterrestre de datos aire-tierra mientras no se aplica la ADS,
podrán satisfacerse los requisitos relativos a aeronotificaciones ordinarias por medio de la aplicación de
comunicación por enlace de datos controlador-piloto (CPDLC) titulada “Informe de posición”. Los detalles
de esta aplicación del enlace de datos figuran en el Manual de aplicaciones de enlace de datos para los
servicios de tránsito aéreo (Doc 9694) y en el Anexo 10, Volumen III, Parte I.
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Aeronotificaciones especiales por enlace de datos aire-tierra

5.7.4 Cuando se utiliza enlace aeroterrestre de datos aire-tierra, los elementos contenidos incluidos
en las aeronotificaciones especiales serán:
Designador del tipo de mensaje
Identificación de la aeronave
Bloque de datos 1
Latitud
Longitud
Nivel
Hora
Bloque de datos 2
Dirección del viento
Velocidad del viento
Bandera de calidad del viento
Temperatura
Turbulencia (si se conoce)
Humedad (si se conoce)
Bloque de datos 3
La condición que obliga a expedir una aeronotificación especial (se seleccionará sólo una condición
de la lista presentada en 5.5la Tabla A4-3).
Nota 1.— Se podrá cumplir con los requisitos relativos a aeronotificaciones especiales mediante
la aplicación del servicio de información de vuelo por enlace de datos (D-FIS) denominada “Servicio de
aeronotificaciones especiales”. En el Doc 9694 figuran los detalles de esta aplicación del enlace de datos.
Nota 2.— Cuando se trata de la transmisión de una aeronotificación especial de actividad volcánica
precursora de erupción, erupción volcánica o nube de cenizas volcánicas, en 5.104.2 se indican requisitos
adicionales.
1.3 Aeronotificaciones ordinarias mediante comunicaciones orales
5.7.1 Cuando se utilicen las comunicaciones orales, los elementos contenidos incluidos en las
aeronotificaciones ordinarias y especiales serán:
Aeronotificaciones ordinarias
Designador del tipo de mensaje
Sección 1
(Información de posición)
Identificación de la aeronave
Posición o latitud y longitud
Hora
Nivel de vuelo o altitud
Posición siguiente y hora en que se sobrevolará
Punto significativo siguiente
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Sección 2
(Información de operaciones)
Hora prevista de llegada
Autonomía
Sección 3
(Información meteorológica)
Temperatura del aire
Dirección del viento
Velocidad del viento
Turbulencia
Engelamiento de aeronave
Humedad (si se conoce)

1.4

Aeronotificaciones especiales mediante comunicaciones orales

Cuando se utilicen las comunicaciones orales, los elementos contenidos en las aeronotificaciones
especiales serán:
Aeronotificaciones especiales
Designador del tipo de mensaje
Sección 1
(Información de posición)
Identificación de la aeronave
Posición o latitud y longitud
Hora
Nivel de vuelo o altitud
Sección 3
(Información meteorológica)
La condición que obliga a emitir una aeronotificación especial se seleccionará de la lista presentada
en 5.5en la Tabla A4-3.
Nota 1.— Las aeronotificaciones se consideran ordinarias, salvo indicación contraria. Los
designadores de tipo de mensaje para aeronotificaciones especiales se especifican en el Apéndice 1 de los
PANS-ATM (Doc 4444).
Nota 2.— En el caso de la transmisión de una aeronotificación especial de actividad volcánica
precursora de erupción, erupción volcánica o nube de cenizas volcánicas, se indican requisitos adicionales
en 5.104.2.

2.

CRITERIOS PARA LA NOTIFICACIÓN

5.82.1 Cuando se utiliza enlace de datos aire-tierra, se notificarán la dirección del viento, la
velocidad del viento, la bandera de calidad del viento, la temperatura, la turbulencia y la humedad incluidas
en las aeronotificaciones, de conformidad con los siguientes criterios indicados en el Apéndice 3.
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Dirección del viento

Se notificará la dirección del viento en grados verdaderos, redondeados al grado entero más cercano.

22.3

Velocidad del viento

Se notificará la velocidad del viento en kilómetros por hora o nudos, redondeados a los 2 km/h (1 nudo) más
cercanos. Se indicarán las unidades empleadas.

32.4

Bandera de calidad del viento

Se notificará la bandera de calidad de viento como 0 cuando el ángulo de balanceo sea inferior a 5 grados
y como 1 cuando el ángulo de balanceo sea de 5 grados o más.

42.5

Temperatura

Se notificará la temperatura en décimas de grados Celsius más cercanas.

52.6

Turbulencia

Se observará la turbulencia en función del régimen de disipación de la corriente en torbellino (EDR).

2.6.1

Aeronotificaciones ordinarias

Se notificará la turbulencia durante la fase en ruta del vuelo y se presentará por referencia al período de
15 minutos que precede inmediatamente a la observación. Se observarán tanto el valor promedio como el
valor máximo de la turbulencia, junto con la hora de acaecimiento del valor máximo al minuto más cercano.
Se notificarán los valores promedio y máximo en función de un índice de turbulencia que comprende siete
niveles de intensidad EDR según lo indicado en la Tabla A3-1 A4-1. Se notificará la hora de acaecimiento
del valor máximo según lo indicado en la Tabla A3-2A4-2.

2.6.2

Interpretación del índice de turbulencia

Se especificará la turbulencia como:
a) fuerte, cuando el índice de turbulencia esté entre 15 y 27 (es decir, el valor máximo de EDR
excede de 0,5);
b) moderada, cuando el índice de turbulencia esté entre 6 y 14 (es decir, el valor máximo de EDR
excede de 0,3 pero no excede de 0,5);
c) ligera, cuando el índice de turbulencia esté entre 1 y 5 (es decir, el valor máximo de EDR es
entre 0,1 y 0,3); y
d) nil cuando el índice de turbulencia es 0 (es decir, el valor máximo de EDR es inferior a 0,1).
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Nota.— El EDR es una medida de la turbulencia independiente de la aeronave. Sin embargo, la
relación entre el índice EDR y la percepción de la turbulencia es función del tipo de aeronave y de la masa,
altitud, configuración y velocidad aerodinámica de la aeronave.

2.6.3

Aeronotificaciones especiales

Se efectuarán aeronotificaciones especiales sobre la turbulencia durante cualquier fase del vuelo siempre que
el valor máximo exceda del valor 0,5 EDR. Se efectuarán aeronotificaciones especiales sobre la turbulencia
por referencia al período de 1 minuto que precede inmediatamente a la observación. Se observarán tanto el
valor promedio como el valor máximo de la turbulencia. Se notificarán los valores promedio y máximo en
función de un índice de turbulencia según lo indicado en la parte sombreada de la Tabla A3-1 A4-1. Se
expedirán aeronotificaciones especiales cada minuto hasta la hora a la que los valores máximos de la
turbulencia estén por debajo del valor 0,5 EDR.

62.7

Humedad

Se notificará la humedad relativa redondeada al porcentaje entero más cercano.
Nota.— En la Tabla A3-34-4 se indican las gamas de valores y resoluciones de los elementos
meteorológicos incluidos en las aeronotificaciones.
Tabla A3-14-1. Índice de turbulencia por notificar en función de los valores promedio y máximo
de la turbulencia (Se presentan sombreadas las clases correspondientes a turbulencia fuerte)
Valor máximo de la turbulencia
Valor promedio
de turbulencia
2/3 !1

EDR (m s )
< 0,1

EDR (m2/3s!1)
< 0,1

Notificar nil

0,1 – 0,2

0,2 – 0,3

0,3 – 0,4

0,4 – 0,5

0,5 – 0,8

> 0,8

1

3

6

10

15

21

2

4

7

11

16

22

5

8

12

17

23

9

13

18

24

14

19

25

0

0,1 – 0,2
0,2 – 0,3
0,3 – 0,4
0,4 – 0,5
0,5 – 0,8

20

> 0,8

26
27

Informe nil

28

Tabla A3-24-2.

Hora de acaecimiento del valor máximo por notificar

Valor máximo de la turbulencia que acaece durante el período de un minuto
....... minutos antes de la observación

Valor por
notificar

0–1

0

1–2

1

2–3

2

...

...

13 – 14

13

14 – 15

14

No se dispone de ninguna información de tiempo

15
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Insértese la nueva Tabla A4-3 siguiente:

METLINKSG
Tabla A4-3. Plantilla para notificación especial (enlace descendente).
Clave:

M
C

=
=

obligatorio, parte de cada mensaje;
inclusión condicional; se incluye siempre que esté disponible.

Nota.— Mensaje a instancia del piloto al mando. En la actualidad solamente la condición “SEV TURB” puede estar automatizada
(véase 5.4).

Elemento especificado
en el Capítulo 5

Contenido detallado

Plantillas

Ejemplos

Designador de tipo de mensaje (M)

Tipo de aeronotificación (M)

ARS

ARS

Identificación de aeronave (M)

Distintivo de llamada radiotelefónica de
aeronave (M)

nnnnnn

VA812

Latitud (M)

Latitud en grados y minutos (M)

Nnnnn or Snnnn

S4506

Longitud (M)

Longitud en grados y minutos (M)

Wnnnnn or Ennnnn

E01056

BLOQUE DE DATOS 1

Nivel (M)

Nivel de vuelo (M)

FLnnn

FL330

Hora (M)

Hora de acaecimiento en horas y minutos
(M)

OBS AT nnnnZ

OBS AT 1216Z

Dirección del viento (M)

Dirección del viento en grados
geográficos (M)

nnn/

262/

Velocidad del viento (M)

Dirección del viento en kilómetros por
hora (o nudos) (M)

nnnKMH (o nnnKT )

158KMH
(079KT)

Bandera de calidad del viento (M)

Bandera de calidad del viento (M)

n

1

Temperatura (M)

Temperatura del aire en decenas de
grados C (M)

T[M]nnn

T127
TM455

Turbulencia (C)

Índice de turbulencia y hora de
acaecimiento del valor máximo ( C)4

EDRnn/nn

EDR16/08

Humedad (C)

Humedad relativa en porcentaje (C)

RHnnn

RH054

SEV TURB [EDRnn]5 o
SEV ICE o
SEV MTW o
TS GR 1 o
TS 1 o
HVY SS2 o
VA CLD [FL nnn/nnn] o
VA3 [MT nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn]

SEV TURB EDR16;
VA CLD FL050/100

BLOQUE DE DATOS 2

BLOQUE DE DATOS 3
Condición que insta a expedir una
aeronotificación especial (M)

Notas.—
1.
2.
3.
4.
5.

Tormentas oscurecidas, inmersas .o extendidas o tormentas en líneas de turbonada;
Tormenta de polvo o tormenta de arena;
Actividad volcánica previa a la erupción o erupción volcánica;
El índice y la hora de acaecimiento por informar de conformidad con las Tablas A4-1 y A4-2, respectivamente; y
El índice de turbulencia por informar de conformidad con 2.5.3 y la Tabla A4-1.
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Fin del nuevo texto.
Tabla A3-34-4.

Gamas de valores y resoluciones de los elementos meteorológicos
incluidos en las aeronotificaciones

Elementos especificados en el Capítulo 5

Gama de valores

Resolución

Dirección del viento:

/ verdadera

000 – 360

1

Velocidad del viento:

KMH
KT

00 – 500
00 – 250

2
1

0–1

1

!80 – %60

0,1

Bandera de calidad de viento:

(índice)*

/C

Temperatura:
Turbulencia: aeronotificación ordinaria:

(índice)*
(hora de acaecimiento)*

0 – 28
0 – 15

1
1

Turbulencia: aeronotificación especial:

(índice)*

15 – 27

1

Humedad:

%

0 – 100

1

* Sin dimensiones

WAFSSG
3. INTERCAMBIO DE AERONOTIFICACIONES
3.1 Responsabilidades de las oficinas de vigilancia meteorológica
5.9.23.1.1 Las oficinas de vigilancia meteorológica reunirán las aeronotificaciones ordinarias que
reciban por comunicaciones orales y las difundirán a los WAFC y, según proceda, a los RAFC y otras
oficinas meteorológicas, de conformidad con el acuerdo regional de navegación aérea.
Nota.— Si los informes son numerosos puede ser conveniente hacer el intercambio de colectivos a
intervalos de una hora.
5.9.33.1.2 La oficina de vigilancia meteorológica transmitirá sin demora a los WAFC y, según
proceda, a los RAFC, las aeronotificaciones especiales que reciban por comunicaciones orales.
5.9.43.1.3 La oficina de vigilancia meteorológica transmitirá sin demora las aeronotificaciones
especiales de actividad volcánica precursora de erupción, erupción volcánica o nube de cenizas volcánicas
recibidas a los VAAC correspondientes.
5.9.53.1.4 Cuando se recibe una aeronotificación especial en la oficina de vigilancia meteorológica
pero el pronosticador considera que no es previsible que persista el fenómeno que motivó el informe y, por
ende, no se justifica la expedición de un mensaje SIGMET, la aeronotificación especial debe difundirse del
mismo modo en que se difunden los mensajes SIGMET de conformidad con 7.2.11el Apéndice 6, 1.2.1, es
decir, a las oficinas de vigilancia meteorológica, a los WAFC y a otras oficinas meteorológicas, de
conformidad con el acuerdo regional de navegación aérea correspondiente.
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3.2
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5.9.6 Las aeronotificaciones recibidas en los WAFC y los RAFC se difundirán además como datos
meteorológicos básicos.
Nota.— La difusión de datos meteorológicos básicos normalmente se realiza en por el Sistema
Mundial de Telecomunicación (SMT) de la OMM.
3.3

Difusión suplementaria de las aeronotificaciones

5.9.7 Recomendación.— Cuando se requiera la difusión suplementaria de aeronotificaciones
para satisfacer necesidades aeronáuticas o meteorológicas especiales, tal difusión debería ser objeto de
arreglos entre las autoridades meteorológicas interesadas.

3.4 Formato de las aeronotificaciones
5.9.8 El intercambio de aeronotificaciones se hará en la forma en que se reciban, excepto que,
cuando se utilicen comunicaciones orales, si la posición se da con referencia a un punto de notificación ATS,
la oficina de vigilancia meteorológica deberá hacer la conversión expresándola en la latitud y longitud
correspondientes.

4. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA NOTIFICACIÓN
DE CIZALLADURA DEL VIENTO Y CENIZAS VOLCÁNICAS
4.1 Notificación de cizalladura del viento
5.6.24.1.1 Recomendación.— Al notificar las observaciones de aeronave acerca de las
condiciones de cizalladura del viento encontradas durante las fases de ascenso inicial y de aproximación
del vuelo, debería indicarse el tipo de aeronave.
5.6.34.1.2 Recomendación.— El piloto al mando debería avisar tan pronto como le sea posible
a la dependencia ATS apropiada siempre que no encuentre en las fases de ascenso inicial o aproximación
del vuelo condiciones notificadas o pronosticadas de cizalladura del viento, a menos que el piloto al mando
tenga conocimiento de que una aeronave precedente ya lo ha notificado a la dependencia de servicios de
tránsito aéreo apropiada.
4.2 Notificación de actividad volcánica
después del vuelo
Nota.— Las instrucciones detalladas para registrar y notificar las observaciones sobre actividad
volcánica, figuran en el Apéndice 1 de los PANS-ATM (Doc 4444).
5.10.24.2.1 Al llegar un vuelo a un aeródromo, el explotador, o un miembro de la tripulación de
vuelo, entregará sin demora alguna a la oficina meteorológica de aeródromo el informe de actividad
volcánica completado. Si no hay oficina meteorológica de aeródromo, o si dicha oficina no es de fácil acceso
para los miembros de las tripulaciones de vuelo que llegan, el formulario completado se despachará de
conformidad con los arreglos locales hechos por la autoridad meteorológica y el explotador.
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5.10.34.2.2 El informe completado de actividad volcánica recibido por una oficina meteorológica
se transmitirá sin demora a la oficina de vigilancia meteorológica responsable de suministrar la vigilancia
meteorológica para la región de información de vuelo en la cual se observó la actividad volcánica.
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APÉNDICE 45.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA RELATIVAS A PRONÓSTICOS
DE AERÓDROMO EN CLAVE TAF
(Véase el Capítulo 6 de este Anexo)
1.

CRITERIOS PARA TAF

1.1.

Formato de los TAF

Se expedirán TAF de conformidad con la plantilla presentada en la Tabla A5-1 y se difundirán en
la forma de clave TAF prescrita por la Organización Meteorológica Mundial.
Nota.— Las formas de clave TAF y BUFR figuran en la publicación núm. 306 de la OMM, Manual
de claves, Volumen I.1, Parte A — Claves alfanuméricas y Volumen I.2, Parte B — Claves binarias,
respectivamente.

1.2 Inclusión de elementos meteorológicos en los TAF
Nota.— En el Adjunto B se facilita orientación sobre la precisión de los pronósticos
operacionalmente conveniente.
1.2.1

Viento en la superficie

6.2.12 Recomendación.— Al pronosticar el viento en la superficie, debería indicarse la dirección
predominante prevista. Si no fuera posible pronosticar una dirección predominante del viento en la
superficie debido a su prevista variabilidad, por ejemplo, durante condiciones de viento ligero [menos
de 6 km/h (3 kt) o menos] o tormentas, debería indicarse la dirección del viento pronosticado como variable
mediante la abreviatura “VRB”. Si se pronosticara viento de menos de 2 km/h (1 kt), debería indicarse
la velocidad del viento pronosticado como calma. Cuando la velocidad máxima en el pronóstico exceda de
la velocidad media del viento pronosticada en 20 km/h (10 kt o más), debería indicarse la velocidad máxima
del viento pronosticada. Cuando se pronostica que la velocidad del viento es de 200 km/h (100 kt) o más
debería indicarse como 200 km/h (o 100 kt).
Secretaría
1.2.2

Visibilidad

6.2.13 Recomendación.— Si la visibilidad pronosticada es inferior a 800 m ésta debería
expresarse en incrementos de 50 m; si el pronóstico es de 800 m o más pero inferior a 5 km, en incrementos
de 100 m; si es de 5 km o más pero inferior a 10 km, en incrementos de un kilómetro y si el pronóstico es
de 10 km o más debería expresarse como 10 km, salvo si se pronostica que tienen aplicación condiciones
CAVOK. Si se pronostica que la visibilidad varía de una a otra dirección, debería indicarse la visibilidad
más baja pronosticada.
Nota.— En el Adjunto E se facilita orientación sobre la precisión de los pronósticos
operacionalmente conveniente.
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1.2.3

Fenómenos meteorológicos

6.2.14 Recomendación.— Si se prevé que ocurran en el aeródromo Ddeberían notificarse
pronosticarse uno o más, hasta un máximo de 3 de si se prevé que ocurran en el aeródromo los siguientes
fenómenos meteorológicos o combinaciones de los mismos, junto con sus características, y dado el caso, su
intensidad:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

precipitación engelante
niebla engelante
precipitación (incluyendo chubascos) moderada o fuerte
ventisca baja de polvo, arena o nieve
ventisca alta de polvo, arena o nieve (incluida tempestad de nieve)
tempestad de polvo
tempestad de arena
tormenta (con o sin precipitación)
turbonada
nubes de embudo (tornado o tromba marina)
otros fenómenos meteorológicos indicados en 4.8.4el Apéndice 3, 4.4.2.2, solamente si se prevé
que causen un cambio importante de la visibilidad.

La terminación prevista de estos fenómenos se indicará mediante la abreviatura “NSW”.
1.2.4 Nubes
6.2.15 Recomendación.— La cantidad de nubes debería pronosticarse mediante las abreviaturas
“FEW”, “SCT”, “BKN” u “OVC”, según corresponda. Si no se pronosticaran nubes, ni fuera apropiada
la abreviatura “CAVOK” debería utilizarse la abreviatura “SKC”. Si se prevé que el cielo se mantendrá
oscuro o se oscurecerá y no es posible pronosticar nubes y se dispusiera en el aeródromo de información
sobre la visibilidad vertical, ésta debería pronosticarse en la forma “VV” seguida del valor pronosticado
de la visibilidad vertical y de las unidades utilizadas. Si se pronosticaran diversas capas o masas de nubes,
debería incluirse su cantidad y altura en el orden siguiente:
a) la capa o masa más baja cualquiera que sea la cantidad de nubes, debiendo pronosticarse como
FEW, SCT, BKN u OVC, según corresponda;
b) la primera capa o masa inmediatamente superior que cubra más de 2/8, debiendo pronosticarse
como SCT, BKN u OVC, según corresponda;
c) la próxima capa inmediatamente superior que cubra más de 4/8, debiendo pronosticarse como
BKN u OVC, según corresponda; y
d) los cumulonimbus si no están ya indicados en a) a c).
La información sobre nubes debería limitarse a las que sean de importancia para las operaciones, es decir,
nubes por debajo de 1 500 m (5 000 ft) o de la altitud mínima de sector más elevada, de ambos valores el
mayor, y cumulonimbus siempre que se pronostiquen. Al aplicar esta limitación, si no se pronosticaran
cumulonimbus ni nubes por debajo de 1 500 m (5 000 ft), o por debajo de la altitud mínima de sector más
elevada, de ambos valores el mayor, ni fueran apropiadas las abreviaturas “CAVOK” o “SKC” debería
utilizarse la abreviatura “NSC”.
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1.2.5 Temperatura
6.2.16 Recomendación.— Cuando las temperaturas pronosticadas se incluyan de conformidad
con acuerdos regionales de navegación aérea, deberían indicarse las temperaturas máxima y mínima que
se prevea ocurrirán durante el período de validez del pronóstico de aeródromo TAF, junto con sus
correspondientes horas de acaecimiento.

1.3 Uso de grupos de cambio
6.2.51.3.1 Recomendación.— Los criterios utilizados para la inclusión de grupos de cambio en
los pronósticos de aeródromo TAF o para la enmienda de pronósticos de aeródromo los TAF, deberían
basarse en lo siguiente:
a) si se pronostica que el viento en la superficie cambia, pasando por valores de importancia para
las operaciones, la autoridad meteorológica debería establecer los valores límites en consulta
con la autoridad ATS competente y con los explotadores interesados, teniendo en cuenta los
cambios del viento que:
1) requerirían un cambio en las pistas en uso; y
2) indicarían que los componentes de cola y transversal del viento en la pista cambiarán
pasando por valores que representan los principales límites de utilización para las
operaciones de aeronaves típicas en el aeródromo;
b) si se pronostica que la visibilidad mejora y cambia a, o pasa por uno o más de los siguientes
valores o si se pronostica que la visibilidad empeora y pasa por uno o más de los siguientes
valores:
1) 150, 350, 600, 800, 1 500 ó 3 000 m;
2) 5 000 m cuando un número importante de vuelos se realizan de conformidad con las reglas
de vuelo visual;
c) si se pronostica que empiezan, o terminan o cambian de intensidad, los siguientes fenómenos
meteorológicos o combinaciones de los mismos:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

precipitación engelante
niebla engelante
precipitación (incluyendo chubascos) moderada o fuerte
ventisca baja de polvo, arena o nieve
ventisca alta de polvo, arena o nieve (incluso tempestad de nieve)
tempestad de polvo
tempestad de arena
tormenta (con o sin precipitación)
turbonada
nubes de embudo (tornado o tromba marina)
otros fenómenos meteorológicos indicados en 4.8.4el Apéndice 3, 4.4.2.2 solamente si se
prevé que causarán un cambio importante de la visibilidad;
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d) si se pronostica que la altura de la base de la capa o de la masa de nubes más baja de extensión
BKN u OVC se levanta y cambia a, o pasa por uno o más de los siguientes valores, o si se
pronostica que la altura de la base de la capa o de la masa de nubes más baja de extensión BKN
u OVC trasciende y pasa por uno o más de los siguientes valores:
1) 30, 60, 150 ó 300 m (100, 200, 500 ó 1 000 ft); o
2) 450 m (1 500 ft), si un número importante de vuelos se realizan de conformidad con las
reglas de vuelo visual;
e) si se pronostica que la cantidad de una capa o masa de nubes por debajo de 450 m (1 500 ft)
cambia en la forma siguiente:
1) de SKC, FEW o SCT a BKN u OVC; o
2) de BKN u OVC a SKC, FEW o SCT;
f)

si se pronostica que se forman o disipan nubes cumulonimbus;

g) si se pronostica que la visibilidad vertical mejora y cambia a, o pasa por uno o más de los
siguientes valores o si se pronostica que la visibilidad vertical empeora y cambia a, o pasa por
uno o más de los siguientes valores: 30, 60, 150 ó 300 m (100, 200, 500 ó 1 000 ft); y
h) otros criterios basados en los mínimos de utilización del aeródromo local, convenidos entre las
autoridades meteorológicas y los explotadores.
6.2.71.3.2 Recomendación.— Cuando se requiera indicar un cambio de alguno de los elementos
mencionados en 6.2.2el Capítulo 6, 1.2, de conformidad con los criterios presentados en 6.2.51.3.1, deberían
utilizarse los indicadores de cambio “BECMG” o “TEMPO”, seguidos por el período de tiempo durante
el cual se prevé que tenga lugar el cambio. El período de tiempo debería indicarse como principio y fin del
período en horas UTC completas. Solamente deberían incluirse, después de un indicador de cambio,
aquellos elementos respecto a los cuales se prevé un cambio importante. No obstante, en el caso de cambios
importantes respecto a nubes, deberían indicarse todos los grupos de nubes, comprendidas las capas o
masas respecto a las cuales no se prevé ningún cambio.
6.2.81.3.3 Recomendación.— Debería utilizarse el indicador de cambio “BECMG”, y el
correspondiente grupo de tiempo, para describir cambios cuando se prevea que las condiciones
meteorológicas lleguen a, o pasen, por determinados valores límites a un régimen regular o irregular y a
una hora no especificada dentro del período de tiempo. Normalmente el período de tiempo no debería
exceder de dos horas y en ningún caso de cuatro horas.
6.2.91.3.4 Recomendación.— Debería utilizarse el indicador de cambio “TEMPO”, y el
correspondiente grupo de tiempo, para describir la frecuencia o infrecuencia prevista de fluctuaciones
temporales de las condiciones meteorológicas que lleguen, o pasen por, un valor límite especificado y tengan
un período de duración inferior a una hora en cada caso y, en conjunto, abarquen menos de la mitad del
período de pronosticación durante el cual se espera que ocurran las fluctuaciones. Si se prevé que la
fluctuación temporal dure una hora o más, debería utilizarse el grupo de cambio “BECMG”, de
conformidad con 6.2.81.3.3, o debería subdividirse el período de validez de conformidad con 6.2.111.3.5.
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6.2.111.3.5 Recomendación.— Si se espera que un conjunto de condiciones del tiempo reinante
cambie significativamente, y más o menos por completo, a un conjunto distinto de condiciones, debería
subdividirse el período de validez en períodos independientes mediante la abreviatura “FM”, seguida
inmediatamente de un grupo de tiempo de cuatro cifras en horas y minutos completas UTC, indicándose la
hora prevista del cambio. El período subdividido seguido de la abreviatura “FM” debería ser independiente
y todas las condiciones pronosticadas que se indiquen antes de la abreviatura deberían ser remplazadas por
las condiciones que siguen a la abreviatura.

1.4

Uso de grupos de probabilidad

6.2.10 Recomendación.— Debería indicarse, en caso necesario, la probabilidad de que algún
elemento o elementos del pronóstico tengan otro valor de alternativa, mediante la abreviatura “PROB”
seguida de la probabilidad en decenas de porcentaje, y el período de tiempo durante el cual se prevé que
se aplique el valor o los valores de alternativa. La información relativa a probabilidad debería notificarse
después del pronóstico del elemento o elementos correspondientes. Debería indicarse, en tanto sea
necesario, la probabilidad de que haya fluctuaciones temporales de las condiciones meteorológicas
pronosticadas, mediante la abreviatura “PROB” seguida de la probabilidad en decenas de porcentaje, y
antes del indicador de cambio “TEMPO” y del correspondiente grupo de tiempo. No debería considerarse
de suficiente importancia para indicarlo cualquier valor de alternativa, o cambio, cuya probabilidad sea
inferior al 30%. Si la probabilidad de un valor de alternativa o de un cambio es del 50% o superior, no
debería considerarse, para fines aeronáuticos, simplemente como probabilidad, sino más bien debería
indicarse, en tanto sea necesario, mediante los indicadores de cambio “BECMG” o “TEMPO” o mediante
una subdivisión del período de validez, mediante la abreviatura “FM”. No debería utilizarse el grupo de
probabilidad como calificativo del indicador de cambio “BECMG”, ni como indicador de tiempo “FM”.

1.5

Difusión de los TAF

6.2.17 Se difundirán los pronósticos de aeródromo en la forma de clave TAF y las enmiendas de
los mismos a los bancos internacionales de datos OPMET y a los centros designados por acuerdo de
navegación aérea para el funcionamiento de los sistemas de distribución por satélite del servicio fijo
aeronáutico, de conformidad con un acuerdo regional de navegación aérea.
AMOSSG

Tabla A4-15-1.
Clave: M =
C =
O =

Plantilla para pronósticos de aeródromo en forma de clave TAF

inclusión obligatoria, parte de cada mensaje
inclusión condicional, dependiendo de las condiciones meteorológicas o del método de observación
inclusión facultativa

Nota 1.— En la Tabla A4-3 A5-3 de este apéndice se indican las gamas de valores y resoluciones de los elementos
numéricos incluidos en los pronósticos de aeródromo TAF en forma de clave TAF.

Nota 2.— Las explicaciones de las abreviaturas empleadas pueden consultarse en los Procedimientos para los
servicios de navegación aérea, Abreviaturas y códigos de la OACI (PANS-ABC, Doc 8400).
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Contenido detallado

Plantillas

Ejemplos

Identificación del tipo
de informe (M)

Tipo de informe (M)

TAF o TAF AMD o TAF COR

TAF
TAF AMD

Indicador de lugar (M)

Indicador de lugar OACI (M)

nnnn

YUDO1

Identificación de un
informe perdido (C)

Identificador de un informe
perdido (C)

NIL

NIL; CNL

FIN DEL TAF SI EL PRONÓSTICO SE HA PERDIDO
Fecha y hora de origen
del pronóstico (M)

Fecha y hora de origen del
pronóstico en UTC (M)

nnnnnnZ

160000Z

Identificación de un
informe cancelado (C)

Identificador de un informe
cancelado (C)

CNL

CNL

nnn o VRB3

24015KMH; VRB06KMH
(24008KT); (VRB03KT)
19022KMH
(19011KT)

Velocidad del viento (M)

[P]nn[n]

00000KMH
(00000KT)
140P199KMH
(140P99KT)

Variaciones significativas de la
velocidad (C)2

G[P]nn[n]

Unidades de medida (M)

KMH (o KT)

12012G35KMH
(12006G18KT)
24032G54KMH
(24016G27KT)

Visibilidad (M)

Visibilidad mínimareinante (M)

nnnn

Condiciones
meteorológicas (C)4, 5

Intensidad del fenómeno
meteorológico (C)6

!o+

—

Características y tipo de los
fenómenos meteorológicos (M) 7

DZ o RA o SN o SG o PL o IC o
GR o GS o DS o SS o TS o
TSRA o TSSN o TSPL o TSGR
o TSGS o SHRA o SHSN o
SHPL o SHGR o SHGS o FZRA
o FZDZ o BLSN o BLSA o BLDU
o PO
o FC

FIN DEL TAF SI EL PRONÓSTICO SE HA CANCELADO
Viento en la superficie (M) Dirección del viento (M)

Nubes (M)8

Cantidad de nubes y altura
de la base o visibilidad
vertical (M)

Tipo de nubes (C)4

0350
7000
9000
9999

CAVOK

IC o FG o
BR o SA o
DU o HZ o
FU o VA o
SQ o PO o
FC o TS o
FZFG o
BLSN o
BLSA o
BLDU o
DRSN o
DRSA o
DRDU o
MIFG o
BCFG o
PRFG

RA
+TSRA
!DZ PRFG

HZ
FG

SKC o
NSC

FEW010
OVC020

C
A
V
O
K

FEWnnn
o
SCTnnn o
BKNnnn o
OVCnnn

VVnnn o
VV ///

CB

—

+TSRASN
SNRA FG

VV005 SKC
VV/// NSC

SCT005 BKN012
SCT008 BKN025CB;

Apéndice B del informe
Elementos
especificados en el
Capítulo 6
Temperatura (O)9

Cambios significativos
previstos de uno o más
de los elementos
anteriores durante el
período de validez (C)4, 10

Contenido detallado
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Plantillas

Nombre del elemento (M)

TX

Temperatura máxima (M)

nn/

Hora de acaecimiento de la
temperatura máxima (M)

nnZ

Nombre del elemento (M)

TN

Temperatura mínima (M)

nn/

Hora de acaecimiento de la
temperatura mínima (M)

nnZ

Indicador de cambio o de
probabilidad (M)11

PROB30 [TEMPO] o
PROB40 [TEMPO]

Ejemplos
TX25/13Z TN09/05Z

BECMG
o TEMPO

FM

Período de acaecimiento o cambio nnnn
(C)4
Viento (C)4

nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]KMH
o
VRBnnKMH
(o
nnn[P]nn[G[P]nn]KT
o
VRBnnKT)

Visibilidad reinante (C)4

Fenómeno meteorológico:
intensidad (C)6

TEMPO 1518 25070G100KMH
(TEMPO 1518 25035G50KT)
TEMPO 1214 17025G050KMH 1000
TSRA SCT010CB BKN020
(TEMPO 1214 17012G025KT 1000
TSRA SCT010CB BKN020)

nnnn

!o+

—

NSW

C
A
V
O
K

BECMG 1011 00000KMH 2400 OVC010
(BECMG 1011 00000KT 2400 OVC010)
PROB30 1214 0800 FG
BECMG 1214 RA
TEMPO 0304 FZRA
FM1030 SN TEMPO 1215 BLSN
PROB40 TEMPO 0608 0500 FG

Fenómeno meteorológico:
características y tipo
(C)4, 7, 10

DZ o RA o SN
o SG o PL o IC
o GR o GS o
DS o SS o TS
o TSRA o
TSSN o TSPL
o TSGR o
TSGS o SHRA
o SHSN o
SHPL o SHGR
o SHGS o
FZRA o FZDZ
o BLSN o
BLSA o BLDU
o PO o FC

IC o GR o GS
o FG o BR o
SA o DU o HZ
o FU o VA o
SQ o PO o FC
o TS o TSGR
o TSGS o
FZFG o BLSN
o BLSA o
BLDU o
DRSN o
DRSA o
DRDU o
MIFG o BCFG
o PRFG

Cantidad de nubes y altura de la
base o visibilidad vertical (C)4

FEWnnn o
SCTnnn o
BKNnnn o
OVCnnn

VVnnn o
VV///

CB

—

4

Tipo de nubes (C)

SKC o NSC

FM1230 15015KMH 9999 BKN020 BKN100
(FM1230 15008KT 9999 BKN020 BKN100)
BECMG 1820 8000 NSW NSC
BECMG 0608 SCT015CB BKN020
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Notas.—
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lugar ficticio.
Por incluir si el máximo excede de la velocidad media en 20 km/h (10 kt) de conformidad con 1.2.1.
Por utilizar solamente si la velocidad del viento # 6 km/h (3 kt) de conformidad con 1.2.1.
Por incluir de ser aplicable.
Uno o más grupos, hasta un máximo de tres de conformidad con 1.2.3.
Por incluir de ser aplicable de conformidad con 1.2.3. Ningún calificador para intensidad moderada; solamente calificador "+" (es decir, bien elaborado)
por utilizar con PO y FC.
7. Tipos de precipitación DZ, RA, SN, SG, PL, IC, GR y Los fenómenos meteorológicos pueden ser combinados, de ser apropiado de conformidad con 1.2.3.
Sólo se debe debería indicarse la precipitación moderada o fuerte de conformidad con 1.2.3.
8. Hasta cuatro capas de nubes de conformidad con 1.2.4.
9. Por incluir a reserva de un acuerdo regional de navegación aérea de conformidad con 1.2.5.
10. Por incluir cuando se espera que ocurra un cambio en alguno o en todos los elementos pronosticados; puede colocarse después del pronóstico de
cualquier elemento, según corresponda de conformidad con 1.3.2
11. El número de indicadores de cambio ha de mantenerse a un mínimo de conformidad con 1.3.2; normalmente no excede de cinco grupos.

Tabla A4-25-2.

Indicador de cambio o de
hora

Uso de indicadores de cambio y de hora en los pronósticos
de aeródromo TAF en forma de clave TAF

Período de tiempo

Significado

FM

nhnhnmnm

utilizado para indicar un cambio significativo en la mayoría de los elementos meteorológicos que
ocurran a nhnh horas y nmnm minutos (UTC);
todos los elementos indicados antes de “FM” han de incluirse después de “FM” (es decir, han de
ser sustituidos por estos que siguen a la abreviatura)

BECMG

n1n1n2n2

pronostica que el cambio se inicia a las n1n1 horas (UTC) y se completa a las n2n2 horas (UTC);
solamente aquellos elementos respecto a los que se pronostica un cambio han de indicarse
después de “BECMG”;
el período de tiempo n1n1n2n2 debería normalmente ser inferior a 2 horas y en ningún caso debería
exceder de 4 horas

TEMPO

n1n1n2n2

las fluctuaciones temporales se pronostica que comienzan a las n1n1 horas (UTC) y cesan a las n2n2
horas (UTC);
solamente los elementos respecto a los que se pronostican fluctuaciones se presentan después
de “TEMPO”;
las fluctuaciones temporales no deberían ser de una duración superior a una hora en cada caso
y en conjunto se extienden a menos de la mitad del período n1n1n2n2

—

n1n1n2n2

TEMPO

n1n1n2n2

probabilidad de acaecimiento (en %) de un
valor de alternativa de un elemento o
elementos de pronósticos;
nn = 30 o nn = 40 solamente;
por colocar después del elemento(s) en
cuestión

PROBnn

—

probabilidad de acaecimiento de fluctuaciones
temporales

EJEMPLO DE PRONÓSTICOS DE AERÓDROMO
Ejemplo A5-1. TAF
TAF para YUDO (Donlon/Internacional)*:
TAF YUDO 160000Z 160624 13018KMH 9000 BKN020 BECMG 0608 SCT015CB BKN020 TEMPO 0812
17025G40KMH
1 000 TSRA SCT010CB BKN020 FM1230 15015KMH 9999 BKN020 BKN100
Significado del pronóstico:
Pronóstico de aeródromo TAF para Donlon/Internacional* expedido el día 16 del mes a las 0000 UTC válido
desde las 0600 UTC hasta las 2400 UTC el día 16 del mes; dirección del viento en la superficie 130 grados;
velocidad del viento 18 kilómetros por hora; visibilidad 9 kilómetros, nubosidad a 600 metros; convirtiéndose
entre las 0600 UTC y las 0800 UTC en cumulonimbus dispersos a 450 metros y en nubosidad a 600 metros;
temporalmente entre las 0800 UTC y las 1200 UTC dirección del viento en la superficie 170 grados; velocidad
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del viento 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora; visibilidad 1 000 metros en tormenta
de intensidad moderada con lluvia moderada, cumulonimbus dispersos a 300 metros y nubosidad a 600 metros;
a partir de las 1230 UTC dirección del viento en la superficie 150 grados; velocidad del viento 15 kilómetros por
hora; visibilidad 10 kilómetros o superior; nubosidad a 600 metros y nubosidad a 3 000 metros.
* Lugar ficticio
Nota.— En este ejemplo, para la velocidad del viento y la altura de la base de las nubes se han utilizado
respectivamente las unidades primarias “kilómetro por hora” y “metro”. Sin embargo, de conformidad con el
Anexo 5, pueden utilizarse en su lugar las correspondientes unidades ajenas al SI “nudo” y “pie”.

Ejemplo A5–2. Cancelación de TAF
Cancelación de TAF para YUDO (Donlon/Internacional)*:
TAF AMD YUDO 161500Z 160624 CNL
Significado del pronóstico:
TAF enmendado para Donlon/Internacional* expedido el día 16 del mes a las 1500 UTC cancelando el TAF expedido
anteriormente válido desde 0600 UTC hasta las 2400 UTC del día 16 del mes.

* Lugar ficticio

Tabla A4-35-3. Gamas de valores y resoluciones para los elementos numéricos
incluidos en los mensajes meteorológicos en forma de clave TAF
Elementos especificados en el Capítulo 6

Gama de valores

Resolución

Dirección del viento:

/ verdadera

000 – 360

10

Velocidad del viento:

KMH
KT

00 – 399*
00 – 199*

1
1

0000 – 0800
0800 – 5 000
5 000 – 9 000
9 000 – 9 999

50
100
1 000
999

Visibilidad:

M
M
M
M

Visibilidad vertical:

30's M (100's FT)

000 – 020

1

Nubes: altura de la base:

30's M (100's FT)
30's M (100's FT)

000 – 100
100 – 200

1
10

/C

!80 – +60

1

Temperatura del aire (máxima y mínima):

* No existe un requisito aeronáutico para notificar velocidades del viento de 200 km/h (100 kt) o más; sin embargo, se han tomado medidas para notificar
velocidades del viento de hasta 399 km/h (199 kt) para fines no aeronáuticos, si es necesario.
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Secretaría

2.

CRITERIOS RELATIVOS A LOS PRONÓSTICOS DE TIPO TENDENCIA
2.1.

Formato de los pronósticos de tipo tendencia

Se expedirán pronósticos de tipo tendencia de conformidad con la plantilla presentada en el
Apéndice 3, Tablas A3–1 y A3– 2.
Nota.— En el Apéndice 3 figuran ejemplos de pronósticos de tipo tendencia.

2.2

Inclusión de elementos meteorológicos en los pronósticos de tipo tendencia
2.2.1

Disposiciones generales

En los pronósticos de tipo tendencia se indicarán los cambios significativos respecto a uno o más de los
elementos del viento en la superficie, visibilidad, condiciones meteorológicas y nubes. Se incluirán solamente
aquellos elementos respecto a los cuales se prevé un cambio significativo. Sin embargo, en caso de cambio
significativos del viento, se indicarán todos los grupos de nubes, incluidas las capas o masas de nubes que no
se prevé que cambien. En el caso de un cambio significativo de la visibilidad, se indicará también el fenómeno
que es la causa de la reducción de la visibilidad. Cuando no se prevé que ocurra ningún cambio, esto se
indicará mediante el término “NOSIG”.
Nota.— La visibilidad incluida en los pronósticos de tipo tendencia se refiere a la visibilidad reinante
pronosticada.
2.2.2 Viento en la superficie
6.3.8 La parte relativa a la tendencia del En los pronósticos de aterrizaje de tipo tendencia se
indicarán los cambios del viento en la superficie que supongan:
a)

un cambio en la dirección media del viento de 60/ o más, siendo la velocidad media de 20 km/h
(10 kt) o más, antes o después del cambio;

b)

un cambio en la velocidad media del viento de 20 km/h (10 kt) o más; y

c)

cambios en el viento pasando por valores de importancia para las operaciones. La autoridad
meteorológica debería establecer los valores límites en consulta con la autoridad ATS
competente y con los explotadores interesados, teniendo en cuenta los cambios del viento que:
1) requerirían un cambio en las pistas en uso; y
2) indicarían que los componentes de cola y transversal del viento en la pista cambiarán
pasando por valores que representan los principales límites de utilización para las
operaciones de aeronaves típicas que operan en el aeródromo.
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Visibilidad

6.3.9 Cuando se prevea que la visibilidad mejore o pase por uno o más de los siguientes valores,
o cuando se prevea que la visibilidad empeore y pase por uno o más de los siguientes valores: 150, 350, 600,
800, 1 500 ó 3 000 m, la parte relativa a la tendencia del en los pronósticos de aterrizaje de tipo tendencia se
indicará el cambio. Cuando se efectúa un número significativo de vuelos de conformidad con las reglas de
vuelo visual, el pronóstico indicará además los cambios que lleguen a, o pasen por 5 000 m.

2.2.4

Fenómenos meteorológicos

6.3.10 La parte relativa a la tendencia del En los pronósticos de aterrizaje de tipo tendencia se
indicarán el inicio, cese o cambio de intensidad previstos de uno o más, hasta un máximo de tres, de los
siguientes fenómenos meteorológicos o una combinación de los mismos:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

precipitación engelante
niebla engelante
precipitación (incluyendo chubascos) moderada o fuerte
ventisca baja de polvo, arena o nieve
ventisca alta de polvo, arena o nieve (incluida tempestad de nieve)
tempestad de polvo
tempestad de arena
tormenta (con o sin precipitación)
turbonada
nubes de embudo (tornado o tromba marina)
otros fenómenos meteorológicos que figuran en 4.8.4el Apéndice 3, 4.4.2.2 solamente si se prevé que
provocarán un cambio significativo en la visibilidad.

La terminación prevista de estos fenómenos se indicará mediante la abreviatura “NSW”.

2.2.5 Nubes
6.3.11 Cuando se prevea que la altura de la base de una capa de nubes de extensión BKN u OVC
aumente y cambie a, o pase por uno o más de los siguientes valores o cuando se prevea que la altura de la base
de una capa de nubes de extensión BKN u OVC descienda y pase por uno o más de los siguientes valores: 30,
60, 150, 300 y 450 m (100, 200, 500, 1 000 y 1 500 ft), la parte relativa a la tendencia del en los pronósticos
de aterrizaje de tipo tendencia se indicarán el cambio. Cuando se prevea que la altura de la base de una capa
de nubes descienda por debajo o suba por encima de 450 m (1 500 ft), la parte relativa a la tendencia del en
los pronósticos de aterrizaje de tipo tendencia se indicarán también los cambios en la cantidad de nubes de
SKC, FEW, o SCT aumentando a BKN u OVC, o cambios de BKN u OVC disminuyendo a SKC, FEW o
SCT. Cuando no se pronostiquen nubes cumulonimbus ni nubes por debajo de 1 500 m (5 000 ft), o de la
mayor altitud mínima de sector, de ambos valores el mayor, y no corresponda utilizar “CAVOK” ni “SKC”,
se utilizará la abreviatura “NSC”.

2.2.6

Visibilidad vertical

6.3.12 Si se prevé que el cielo permanecerá oscurecido o que se oscurecerá, y se dispone en el
aeródromo de observaciones de visibilidad vertical, y se pronostica que la visibilidad vertical mejorará y
cambiará o pasará por uno o más de los siguientes valores, o cuando se pronostica que la visibilidad vertical
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empeorará y pasará por uno o más de los siguientes valores: 30, 60, 150 ó 300 m (100, 200, 500 ó 1 000 ft),
en la parte relativa a la tendencia de los pronósticos de aterrizaje de tipo tendencia se indicarán los cambios.

2.2.7

Criterios adicionales

6.3.13 Para la indicación de cambios que se basen en mínimos de utilización de aeródromos locales,
se utilizarán criterios distintos a los especificados en 6.3.8 a 6.3.122.2.2 a 2.2.6 por acuerdo entre las
autoridades meteorológicas y los explotadores interesados.

2.3 Uso de indicadores de cambio
6.3.42.3.1 Cuando se espere que se produzca un cambio, la parte relativa a la tendencia del mensaje
de el pronóstico de tipo tendencia comenzará con uno de los indicadores de cambio “BECMG” o “TEMPO”.
6.3.52.3.2 Se utilizará el indicador de cambio “BECMG” para describir cambios de pronósticos si
se prevé que las condiciones meteorológicas lleguen a determinados valores o pasen por ellos a un régimen
regular o irregular. Se indicará el período durante el cual se pronostica el cambio, o la hora del pronóstico,
mediante las abreviaturas “FM”, “TL”, o “AT”, según corresponda, seguida cada una de un grupo de tiempo
en horas y minutos. Si se pronostica que el cambio se iniciará y terminará por completo dentro del período
del pronóstico de tipo tendencia, se indicará el principio y el fin del cambio mediante las abreviaturas “FM”
y “TL” respectivamente, junto con sus correspondientes grupos de tiempo. Si se pronostica que el cambio
empezará al principio del período del pronóstico de tipo tendencia pero que terminará antes del fin de dicho
período, se omitirán la abreviatura “FM” y su correspondiente grupo de tiempo y solamente se utilizarán la
abreviatura “TL” y su correspondiente grupo de tiempo. Si se pronostica que el cambio empezará durante el
período del pronóstico de tipo tendencia y terminará al fin de dicho período, se omitirán la abreviatura “TL”
y su correspondiente grupo de tiempo y solamente se utilizarán la abreviatura “FM” y su correspondiente
grupo de tiempo. Si se pronostica que el cambio ocurrirá a una hora determinada durante el período del
pronóstico de tipo tendencia, se utilizará la abreviatura “AT” seguida de su correspondiente grupo de tiempo.
Si se pronostica que el cambio empezará al principio del período del pronóstico de tipo tendencia y terminará
al fin de dicho período o si se pronostica que el cambio ocurrirá dentro del período del pronóstico de tipo
tendencia, pero la hora sea incierta, se omitirán las abreviaturas “FM”, “TL” o “AT” y sus correspondientes
grupos de tiempo y sólo se utilizará el indicador de cambio “BECMG”.
6.3.62.3.3 Se utilizará el indicador de cambio “TEMPO” para describir fluctuaciones temporales
en los pronósticos de condiciones meteorológicas que lleguen a determinados valores o pasen por ellos y
duren menos de una hora en cada caso y, en conjunto, abarquen menos de la mitad del período durante el cual
se pronostican las fluctuaciones. Se indicará el período durante el cual se pronostica que ocurran las
fluctuaciones temporales, mediante las abreviaturas “FM” o “TL”, según corresponda, seguida cada una de
un grupo de tiempo en horas y minutos. Si se pronostica que el período de fluctuaciones temporales de las
condiciones meteorológicas empezará y terminará por completo dentro del período del pronóstico de tipo
tendencia, se indicará el principio y el fin del período de fluctuaciones temporales mediante las abreviaturas
“FM” y “TL” respectivamente, con sus correspondientes grupos de tiempo. Si se pronostica que el período
de fluctuaciones temporales empezará al principio del período del pronóstico de tipo tendencia pero terminará
antes del fin de dicho período, se omitirán la abreviatura “FM” y su correspondiente grupo de tiempo y
solamente se utilizarán la abreviatura “TL” y su correspondiente grupo de tiempo. Si se pronostica que el
período de fluctuaciones temporales empezará durante el período del pronóstico de tipo tendencia y
terminará al final de dicho período, se omitirán la abreviatura “TL” y su correspondiente grupo de tiempo y
solamente se utilizarán la abreviatura “FM” y su correspondiente grupo de tiempo. Si se pronostica que el
período de fluctuaciones temporales empezará al principio del período del pronóstico de tipo tendencia
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y terminará al fin de dicho período, se omitirán las abreviaturas “FM” y “TL” y sus correspondientes grupos
de tiempo y solamente se utilizará el indicador de cambio “TEMPO”.

2.4
6.3.7

3.

Uso de indicador de probabilidad

El indicador “PROB” no se utilizará en los pronósticos de aterrizaje de tipo tendencia.

CRITERIOS RELATIVOS A LOS PRONÓSTICOS PARA EL DESPEGUE
3.1

Formato de los pronósticos para el despegue

6.4.4 Recomendación.— La forma del pronóstico debería ser la convenida entre la autoridad
meteorológica y el explotador interesado. El orden de los elementos y la terminología, las unidades y las
escalas empleadas en los pronósticos de despegue, deberían ser los mismos que los usados en los informes
para el mismo aeródromo.
3.2

Enmiendas de pronósticos para el despegue

Recomendación.— Los criterios para expedir enmiendas de los pronósticos para el despegue
relativos a la dirección y velocidad del viento en la superficie, temperatura y presión, así como cualesquiera
otros elementos convenidos localmente, deberían ser acordados entre la autoridad meteorológica y los
explotadores interesados. Tales criterios deberían ser consecuentes con los establecidos para los informes
especiales de aeródromo con arreglo a 4.3.1al Apéndice 3, 2.3.1.

4.

CRITERIOS RELATIVOS A LOS PRONÓSTICOS DE ÁREA Y DE RUTA,
QUE NO SEAN PRONÓSTICOS EXPEDIDOS EN EL MARCO
DEL SISTEMA MUNDIAL DE PRONÓSTICOS DE ÁREA
4.1 Formato de los pronósticos de área y de ruta

6.5.54.1.1 Los pronósticos de área y de ruta, y las enmiendas a los mismos, difundidos localmente,
se prepararán en una de las formas prescritas para el intercambio de tal información entre oficinas
meteorológicas, o en otra forma según se acuerde localmente.
6.5.64.1.2 Los pronósticos de área y de ruta, y las enmiendas a los mismos, intercambiados entre
oficinas meteorológicas en una clave prescrita por la Organización Meteorológica Mundial, se cifrarán en
forma de la clave WINTEM o ROFOR.
Nota.— Las forma de claves WINTEM y ROFOR figuran en la publicación núm. 306 de la OMM,
Manual de claves, Volumen I.1, Parte A — Claves alfanuméricas.
6.5.74.1.3 Recomendación.— El orden de los elementos en los pronósticos de área y de ruta (o en
sus enmiendas) en lenguaje claro abreviado, debería normalmente seguir el de la correspondiente forma
cifrada de mensaje. La terminología y las unidades que se empleen deberían estar en consonancia con las
que se utilizan en los correspondientes informes y pronósticos de aeródromo. Los identificadores empleados
deberían ser: “AREA FCST” o “ROUTE FCST”, respectivamente, precedidos, en el caso de enmiendas, de
“AMD”. En los pronósticos de área y de ruta no se debería emplear el procedimiento CAVOK que se aplica
a los pronósticos de aeródromo TAF.

B-140

Apéndice B del informe
4.2

Enmiendas de los pronósticos de área y de ruta

6.5.34.2.1 La autoridad meteorológica establecerá una lista de criterios para enmendar los
pronósticos de área y de ruta, en consulta con los explotadores y otros usuarios interesados.
6.5.44.2.2 Recomendación.— Las enmiendas de los pronósticos de área y de ruta deberían
expedirse se expedirán de conformidad con los criterios de 3.2.12 y 3.2.13 del Apéndice 2, 1.4.

5. CRITERIOS RELATIVOS A PRONÓSTICOS DE ÁREA
PARA VUELOS A POCA ALTURA
5.1 Formato y contenido de los pronósticos de área GAMET
Cuando se prepare en formato GAMET, incluirán dos secciones: la Sección I relativa a la
información sobre fenómenos en ruta peligrosos para vuelos a poca altura, preparada para respaldar la
expedición de información AIRMET, y la Sección II relativa a la información adicional que requieren los
vuelos a poca altura. Los pronósticos de área comprenderán la información siguiente, según se necesite, y en
el orden indicado si se preparan en formato GAMET. En la Sección II se incluirán elementos adicionales de
conformidad con los acuerdos regionales de navegación aérea:
a)

indicador de lugar de la dependencia de servicios de tránsito aéreo que presta servicios a la
región o regiones de información de vuelo a las que se refiere el pronóstico para vuelos a baja
altura; por ejemplo, “YUCC”;

b)

identificación del mensaje con la abreviatura “GAMET”;

c)

grupos de fecha-hora indicando el período de validez en UTC; por ejemplo, “VÁLIDO
220600/221200”;

d)

indicador de lugar de la oficina meteorológica que originó el mensaje, seguido de un guión para
separar el preámbulo del texto; por ejemplo, “YUDO-”;

e)

en la línea siguiente, el nombre de la región de información de vuelo o de una subzona de la
misma respecto a la cual se expide el pronóstico de área para vuelos a poca altura; por ejemplo
“AMSWELL FIR/2 BLW FL120”;

f)

en la línea siguiente, la indicación del comienzo de la primera sección del pronóstico de área,
utilizando la abreviatura “SECN I”;

g)

velocidad media generalizada del viento en la superficie superior a 60 km/h (30 kt); por
ejemplo, “SFC WSPD: 10/12 65 KMH”;

h)

zonas extensas donde la visibilidad en la superficie sea inferior a 5 000 m; comprendidos los
fenómenos meteorológicos que reducen la visibilidad; por ejemplo, “SFC VIS: 06/08 3000 M
BR N DE 51 DEG N”;

i)

condiciones del tiempo significativo que estén acompañadas de tormentas y tempestades de
arena y de polvo fuertes (excepto los fenómenos para los cuales ya se ha expedido un mensaje
SIGMET); por ejemplo, “SIGWX: 11/12 ISOL TS”;

j)

oscurecimiento de las montañas; por ejemplo, “MT OBSC: MT PASSES S DE 48 DEG N”;
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k)

zonas extensas de nubes dispersas o de cielo cubierto con altura de la base de las nubes a menos
de 300 m (1 000 ft) sobre el nivel del terreno (AGL) o sobre el nivel medio del mar (AMSL)
o todo acaecimiento de cumulonimbus (CB) o cúmulos en forma de torre (TCU), con
indicaciones de la altura de sus bases y cimas; por ejemplo, “SIG CLD: 06/09 OVC 800/1100
FT AGL N DE N51 10/12 ISOL TCU 1200/8000 FT AGL”;

l)

engelamiento (excepto el que ocurra en nubes convectivas y los engelamientos fuertes respecto
a los cuales ya se ha expedido un mensaje SIGMET); por ejemplo, “ICE: MOD FL050/080”;

m)

turbulencia (excepto la que se produzca en nubes convectivas y la turbulencia fuerte respecto
a la cual ya se ha expedido un mensaje SIGMET); por ejemplo, “TURB: MOD ABV FL090”;

n)

onda orográfica (excepto las ondas orográficas fuertes respecto a las cuales ya se ha expedido un
mensaje SIGMET); por ejemplo, “MTW: MOD ABV FL080 E DE 63 DEG N”;

o)

mensajes SIGMET para la FIR de que se trate o la subzona para la cual tiene validez el
pronóstico de área; por ejemplo, “SIGMET APLICABLE: 3,5”;

p)

en la línea siguiente, la indicación del comienzo de la segunda sección del pronóstico de área,
utilizando la abreviatura “SECN II”;

q)

los centros y frentes de presión y sus movimientos y evolución previstos; por ejemplo,
“PSYS: 06L 1004 HPA 51,5 DEG N 10,0 DEG E MOV NE 25 KT WKN”;

r)

vientos y temperaturas en altitud como mínimo para las altitudes siguientes: 600, 1 500 y
3 000 m (2 000, 5 000 y 10 000 ft); por ejemplo, “WIND/T: 2000 FT 270/70KMH PS03
5000 FT 250/80 KMH MS02 10000 FT 240/85 KMH MS11”;

s)

información sobre nubes que no figura en k), indicando la cantidad de nubes, el tipo y la altura
de las bases y cimas sobre el nivel del terreno (AGL) o sobre el nivel medio del mar (AMSL);
por ejemplo, “CLD: BKN SC 2500/8000 FT AGL”;

t)

indicación de la altura del nivel (niveles) de 0/ C sobre el nivel del terreno (AGL) o por encima
del nivel medio del mar (AMSL), si quedan por debajo del límite superior del espacio aéreo
respecto del cual se proporciona el pronóstico; por ejemplo, “FZLVL: 3000 FT AGL”;

u)

QNH mínimo previsto durante el período de validez; por ejemplo, “MNM QNH: 1004 HPA”;

v)

temperatura de la superficie del mar y estado del mar si se requiere por acuerdo regional de
navegación aérea; por ejemplo, “SEA: T15 HGT 5 M”; y

w)

ubicación de las erupciones volcánicas que produzcan nubes de cenizas de importancia para las
operaciones de las aeronaves, nombre del volcán y hora de la primera erupción, si se conoce;
por ejemplo,“VA: MT. HOKKAIDO KOMAGATAKE PSN N4292 E14040 EN ERUPCIÓN
VA CLD TOP 4900 FT MOV SE”.

Cuando proceda, se incluirá cada uno de los elementos enumerados de g) a o) y de q) a w) en el pronóstico
de área GAMET, a renglón seguido se indicará el lugar (haciendo referencia cuando sea posible, a la latitud
y longitud o lugares o características geográficas reconocidas internacionalmente) y el nivel cuando
corresponda. Los elementos g) a o) respecto a los cuales no se prevé que se produzca un fenómeno peligroso,
o que ya se hayan notificado mediante un mensaje SIGMET se omitirán del pronóstico de área. En el caso de
que no se produzcan fenómenos meteorológicos peligrosos para vuelos a baja altura y no corresponda
suministrar información SIGMET, el término “PELIGROSOS WX NIL” sustituirá a todos los elementos
enumerados de g) a o).
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5.2 Enmiendas de los pronósticos de área GAMET

En el caso de que los fenómenos meteorológicos peligrosos para los vuelos a baja altura se hayan incluido en
los pronósticos de área GAMET y el fenómeno pronosticado no ocurra o deje de figurar en el pronóstico, se
expedirá un GAMET AMD, enmendando únicamente el elemento meteorológico en cuestión.
Nota.— En 7.3.1el Apéndice 6 se consignan figuran las instrucciones respecto a la expedición de
información AIRMET para enmendar los pronósticos de área relativos a fenómenos meteorológicos
peligrosos para vuelos a baja poca altura.

EJEMPLO DE PRONÓSTICO DE ÁREA GAMET
Ejemplo A5-2 Pronóstico de área GAMET

YUCC GAMET VÁLIDO 220600/221200 YUDOAMSWELL FIR/2 BLW FL 100
SECN I
SFC WSPD: 10/12 65 KMH
SFC VIS: 06/08 3000 M BR N DE N 51N
SIGWX: 11/12 ISOL TS
SIG CLD: 06/09 OVC 800/1100 FT AGL N DE N51 10/12 ISOL TCU 1200/8000 FT AGL
ICE: MOD FL050/080
TURB: MOD ABV FL090
SIGMETS APLICABLES: 3,5
SECN II
PSYS: L 1004 HPA 0600 N51,5 E10,0 MOV NE 25 KT WKN
WIND/T: 2000 FT 270/70 KMH PS03 5000 FT 250/80 KMH MS02 10000 FT 240/85 KMH MS11
CLD: BKN SC 2500/8000 FT AGL
FZLVL: 3000 FT AGL
MNM QNH: 1004 HPA
SEA: T15 HGT 5M
VA: NIL
Significado:

Pronóstico de área para vuelos a poca altura (GAMET) expedido respecto de la subzona dos de la región de
información de vuelo Amswell* (identificada por el centro de control de área YUCC Amswell), para alturas
inferiores al nivel de vuelo 100, de la oficina meteorológica Donlon/Internacional* (YUDO); el mensaje es válido
desde las 0600 UTC a las 1200 UTC del día 22.

Sección I:
velocidad de los vientos en la superficie:
visibilidad de superficie:
fenómenos del tiempo significativo:
nubes significativas:

engelamiento:
turbulencia:
mensajes SIGMET:

entre las 1000 UTC y las 1200 UTC, 65 kilómetros por hora;
entre las 0600 UTC y las 0800 UTC 3 000 metros al norte de los 51 grados norte
(debido a neblina);
entre las 1100 UTC y las 1200 UTC tormentas aisladas sin granizo;
entre las 0600 UTC y las 0900 UTC cielo cubierto base a 800, cima a 1 100 pies del
terreno al norte de los 51 grados norte; entre las 1000 UTC y las 1200 UTC cúmulos
aislados en forma de torre, base a 1 200, cima a 8 000 pies sobre el nivel del terreno;
moderado entre el nivel de vuelo 050 y el 080;
moderada por encima del nivel de vuelo 090 (hasta por lo menos el nivel de vuelo
100);
3 y 5 son aplicables durante el período de validez y para la subzona que cubren;
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Sección II:
sistemas de presión:

vientos y temperatura:

nubes:
nivel de congelación:
QNH mínimo:
mar:
cenizas volcánicas:

* Lugares ficticios
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presión baja de 1 004 hectopascales a las 0600 UTC a 51,5 grados norte, 10,0 grados
este, desplazamiento previsto hacia el noroeste a 25 nudos y debilitamiento;
dirección del viento 270 grados a 2 000 pies sobre el nivel del terreno; velocidad del
viento 70 kilómetros por hora, temperatura más 3 grados Celsius; dirección del viento
250 grados a 5 000 pies sobre el nivel del terreno; velocidad del viento 80 kilómetros
por hora, temperatura menos 2 grados Celsius; dirección del viento 240 grados a
10 000 pies sobre el nivel del terreno; velocidad del viento 85 kilómetros por hora,
temperatura menos 11 grados Celsius;
estratocúmulos fragmentados, base 2 500 pies, cima 8 000 pies sobre el nivel del
terreno;
3 000 pies sobre el nivel del terreno;
1 004 hectopascales;
temperatura de la superficie 15 grados Celsius; y estado del mar 5 metros;
ninguna.
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APÉNDICE 56. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MENSAJES SIGMET Y AIRMET
Y AERONOTIFICACIONES ESPECIALES RELATIVAS A INFORMACIÓN SIGMET Y
AIRMET, AVISOS DE AERÓDROMO Y AVISOS DE CIZALLADURA DEL VIENTO
(Véase el Capítulo 7 de este Anexo)
Nota.— Los designadores de tipo de datos que se utilizarán en los encabezamientos abreviados de
los mensajes SIGMET, AIRMET, avisos de ciclones tropicales y avisos de cenizas volcánicas, figuran en la
publicación núm. 386, Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación de la OMM.
1. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A INFORMACIÓN SIGMET
1.1 Formato de los mensajes SIGMET
7.2.11.1.1 El contenido y el orden de los elementos de los mensajes SIGMET se conformará a la
plantilla que figura en el Apéndice 5la Tabla A6-1.
7.2.41.1.2 Los mensajes que contengan información SIGMET para aeronaves subsónicas se
identificarán mediante la indicación “SIGMET”, los que contengan información SIGMET para aeronaves
supersónicas durante el vuelo transónico o supersónico, se identificarán mediante la indicación “SIGMET
SST”.
7.2.51.1.3 El número de serie a que se hace referencia en la plantilla del Apéndice 5 de la
Tabla A6-1 corresponderá al número de mensajes SIGMET expedidos para la región de información de vuelo
a partir de las 0001 UTC del día de que se trate. Se utilizarán grupos independientes de números de serie para
mensajes “SIGMET” y “SIGMET SST”.
1.1.4 De conformidad con la plantilla de la Tabla A6-1, se incluirá solamente uno de los siguientes
fenómenos en el mensaje SIGMET, utilizándose las abreviaturas indicadas a continuación:
7.1.1

a)

a niveles de crucero subsónicos:
tormentas
— oscurecidas
— inmersas
— frecuentes
— línea de turbonada
— oscurecidas por granizo
— inmersas con granizo
— frecuentes con granizo
— línea de turbonada con granizo

OBSC TS
EMBD TS
FRQ TS
SQL TS
OBSC TS GR
EMBD TS GR
FRQ TS GR
SQL TS GR

ciclón tropical
— ciclón tropical con vientos en
la superficie de velocidad media
de 63 km/h (34 kt) o más y
10 minutos de duración

TC (+ nombre el ciclón)

turbulencia
— turbulencia fuerte

SEV TURB
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engelamiento
— engelamiento fuerte
engelamiento fuerte
debido a lluvia engelante
ondas orográficas
— ondas orográficas fuertes
tempestad de polvo
— tempestad fuerte de polvo
tempestad de arena
— tempestad fuerte de arena
cenizas volcánicas
— cenizas volcánicas
b)
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SEV ICE
SEV ICE
(FZRA)
SEV MTW
HVY DS
HVY SS
VA (+ nombre del
volcán, si se conoce)

a niveles transónicos y a niveles de crucero supersónicos:
turbulencia
— turbulencia moderada
— turbulencia fuerte

MOD TURB
SEV TURB

cumulonimbus
— cumulonimbus aislados
— cumulonimbus ocasionales
— cumulonimbus frecuentes

ISOL CB
OCNL CB
FRQ CB

granizo
— granizo

GR

cenizas volcánicas
— cenizas volcánicas

VA (+ nombre del
volcán, si se conoce)

7.1.21.1.5 La información SIGMET no contendrá texto descriptivo innecesario. Al describir los
fenómenos meteorológicos para los cuales se expide el mensaje SIGMET, no se incluirá ningún texto
descriptivo además de lo indicado en 7.1.1 1.1.4. En la información SIGMET relativa a tormentas o ciclones
tropicales no se hará referencia a los correspondientes fenómenos de turbulencia y engelamiento.
7.2.31.1.6 Recomendación.— Las oficinas de vigilancia meteorológica capaces de hacerlo
deberían expedir información SIGMET respecto a nubes de cenizas volcánicas y ciclones tropicales en
formato gráfico utilizando la forma de clave BUFR de la OMM además de expedir la información SIGMET
en lenguaje claro abreviado de conformidad con 7.2.2 1.1.1.
Nota.— La forma de clave BUFR figura en la publicación núm. 306 de la OMM, Manual de claves,
Volumen I.2, Parte B — Claves binarias.
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1.2 Difusión de mensajes SIGMET

WAFSSG

7.2.111.2.1 Los mensajes SIGMET se difundirán a las oficinas de vigilancia meteorológica, a los
WAFC y, si procede, a los RAFC, y a otras oficinas meteorológicas, de conformidad con el acuerdo regional
de navegación aérea. Los mensajes SIGMET relativos a cenizas volcánicas también se difundirán a
los VAAC.
7.2.121.2.2 Los mensajes SIGMET se transmitirándistribuirán a los bancos internacionales de datos
meteorológicos operacionalesOPMET y a los centros designados por acuerdo regional de navegación aérea
para el funcionamiento de los sistemas de distribución por satélite del servicio fijo aeronáutico, de
conformidad con un acuerdo regional de navegación aérea.
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2.

ESPECIFICACIONES RELATIVAS A INFORMACIÓN AIRMET
2.1

Formato de los mensajes AIRMET

7.4.12.1.1 El contenido y el orden de los elementos del mensajes AIRMET se conformarán a la
plantilla que figura en el Apéndice 5la Tabla A6-1.
7.4.32.1.2 El número de serie a que se hace referencia en la plantilla del Apéndice 5la Tabla A6-1
corresponderá al número de mensajes AIRMET expedidos para la región de información de vuelo a partir de
las 0001 UTC del día de que se trate.
2.1.3

Se subdividirá la región de información de vuelo en subáreas, según sea necesario.

2.1.4
De conformidad con la plantilla de la Tabla A6-1, solamente se incluirá uno de los
siguientes fenómenos en un mensaje AIRMET, utilizándose las abreviaturas indicadas a continuación:
7.3.1 A niveles de crucero por debajo del nivel de vuelo 100 (o por debajo del nivel de vuelo 150 en zonas
montañosas, o más, de ser necesario):
— velocidad del viento en la superficie
— velocidad media generalizada
del viento en la superficie
superior a 60 km/h (30 kt)
— visibilidad en la superficie
— zonas extensas donde la visibilidad
haya quedado reducida a menos
de 5 000 m, comprendido
el fenómeno meteorológico que
produce la reducción de visibilidad

SFC WSPD
(+ velocidad del viento y unidades)

SFC VIS
(+ uno de los siguientes fenómenos meteorológicos,
que debe seleccionarse de la lista de 4.8.4: DZ, RA,
SN, SG, PL, IC, GR, GS, FG, BR, SA, DU, HZ, FU,
VA, PO, SQ, FC, DS, o SS)
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— tormentas
— aisladas sin granizo
— ocasionales sin granizo
— aisladas con granizo
— ocasionales con granizo

ISOL TS
OCNL TS
ISOL TSGR
OCNL TSGR

— oscurecimiento de las montañas
— montañas oscurecidas

MT OBSC
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— nubes:
— zonas extensas de nubes dispersas
o de cielo cubierto con altura de la
base de las nubes a menos de 300 m
(1 000 ft) del suelo:
— dispersas

BKN CLD (+ altura de la base y la cima y unidades)

— cielo cubierto

OVC CLD (+ altura de la base y la cima y unidades)

— nubes de cumulonimbus:
— aisladas
— ocasionales
— frecuentes

ISOL CB
OCNL CB
FRQ CB

— nubes de cúmulos en forma de torre:
— aisladas
— ocasionales
— frecuentes

ISOL TCU
OCNL TCU
FRQ TCU

— engelamiento
— engelamiento moderado (excepto
engelamiento en nubes convectivas)

MOD ICE

— turbulencia
— turbulencia moderada (excepto
turbulencia en nubes convectivas)

MOD TURB

— onda orográfica
— onda orográfica moderada

MOD MTW

7.3.22.1.5 La información AIRMET no contendrá texto descriptivo innecesario. Al describir los
fenómenos meteorológicos para los cuales se expide el mensaje AIRMET, no se incluirá más descripción que
la indicada en 7.3.12.1.3. La información AIRMET sobre tormentas o cumulonimbus no hará referencia a la
turbulencia y engelamiento resultantes.
Nota.— En 7.1.11.1.4 se dan figuran las especificaciones correspondientes a la información SIGMET
aplicable también a los vuelos a poca altura.

B-148

Apéndice B del informe
2.2 Difusión de mensajes AIRMET

7.4.52.2.1 Recomendación.— Los mensajes AIRMET deberían difundirse a las oficinas de
vigilancia meteorológica de las regiones adyacentes de información de vuelo y a otras oficinas
meteorológicas, según lo convenido con las autoridades meteorológicas pertinentes.
7.2.122.2.2 Recomendación.— Los mensajes SIGMET AIRMET se transmitirán deberían
transmitirse a los bancos internacionales de datos meteorológicos operacionales y a los centros designados
por acuerdo regional de navegación aérea para el funcionamiento de los sistemas de distribución por satélite
del servicio fijo aeronáutico, de conformidad con un acuerdo regional de navegación aérea.

Insértese el nuevo texto siguiente:

3.

ESPECIFICACIONES RELATIVAS A AERONOTIFICACIONES ESPECIALES

Nota.— Este apéndice trata del envío en enlace ascendente de aeronotificaciones especiales. Las
especificaciones generales relativas a las aeronotificaciones especiales figuran en el Apéndice 4.

Nota editorial.—

El texto siguiente se basa en las notas al pie actuales relacionadas con la plantilla
para mensajes SIGMET y AIRMET y para aeronotificaciones especiales.

3.1
Recomendación.— Deberían enviarse en enlace ascendente las aeronotificaciones
especiales para 60 minutos después de su expedición.
3.2
Recomendación.— No deberían enviarse en enlace ascendente a otras aeronaves en vuelo
la información sobre vientos y temperaturas incluida en las aeronotificaciones automáticas especiales.
4. CRITERIOS DETALLADOS RESPECTO A LOS MENSAJES SIGMET Y AIRMET
Y A LAS AERONOTIFICACIONES ESPECIALES (ENLACE ASCENDENTE)
4.1 Identificación de la región de información de vuelo
Recomendación.— En casos en los que el espacio aéreo está subdividido en una región de
información de vuelo (FIR) y en una región superior de información de vuelo (UIR), debería identificarse el
SIGMET mediante el indicador de lugar de la dependencia de los servicios de tránsito aéreo que presta
servicio a la FIR.
Nota.— El mensaje SIGMET se aplica a todo el espacio aéreo dentro de los límites laterales de la
FIR, es decir, a la FIR y a la UIR. Las zonas particulares y/o los niveles de vuelo afectados por los fenómenos
meteorológicos que dan origen a la expedición del SIGMET se presentan en el texto del mensaje.
4.2 Criterios respecto a fenómenos incluidos en los mensajes SIGMET y AIRMET
y en las aeronotificaciones especiales (enlace ascendente)
4.2.1
como:

Recomendación.— En un área las tormentas y nubes cumulonimbus deberían considerarse
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a) oscurecidas (OBSC) si están oscurecidas por calima o humo o no pueden observarse
fácilmente debido a la oscuridad;
b) intercaladas (EMBD) si están intercaladas dentro de las capas de nubes y no pueden
fácilmente reconocerse;
c) aisladas (ISOL) si constan de características particulares que afectan o se pronostica
que afectarán a un área con una cobertura espacial máxima inferior al 50% del área de
interés (a una hora fija o durante el período de validez); y
d) ocasionales (OCNL) si constan de características bien separadas que afectan o se
pronostica que afectarán, a un área con una cobertura espacial máxima entre el 50 y el
75% del área de interés (o a una hora fija o durante el período de validez).
4.2.2 Recomendación.— Debería considerarse un área como de tormentas frecuentes (FRQ) si
dentro de ese área no hay apenas separación o ninguna separación entre tormentas adyacentes con una
cobertura espacial máxima superior al 75% del área afectada o que se pronostica que estará afectada por
el fenómeno (a una hora fija o durante el período de validez).
4.2.3 Recomendación.— La línea de turbonada (SQL) debería indicar una tormenta a lo largo
de una línea con apenas espacio o con ningún espacio entre las nubes particulares.
4.2.4 Recomendación.— Debería utilizarse granizo (GR) como descripción ulterior de la
tormenta, de ser necesario.
4.2.5 Recomendación.— Debería mencionarse solamente la turbulencia fuerte y moderada
(TURB) para: turbulencia a poca altura asociada con vientos fuertes en la superficie; corriente rotativa; o
turbulencia ya sea en la nube o no en la nube (CAT). No debería utilizarse la turbulencia en relación con
nubes convectivas.
4.2.6

Se considerará la turbulencia como:

a)

fuerte siempre que el índice de turbulencia esté entre 15 y 27 (es decir, el valor máximo del
índice de disipación (EDR) excede de 0,5); y

b)

moderada siempre que el índice de turbulencia esté entre 6 y 14 (es decir, el valor máximo
del índice de disipación (EDR) excede de 0,3 aunque no exceda de 0,5).

4.2.7 Recomendación.— Debería mencionarse el engelamiento fuerte y moderado (ICE) como
engelamiento fuerte y nubes distintas a las convectivas. Debería mencionarse la lluvia engelante (FZRA) en
condiciones de engelamiento fuerte causadas por lluvia engelante.
4.2.8

Recomendación.— Las ondas orográficas (MTW) deberían considerarse como:

a)

fuertes, si se observa o se pronostique una corriente descendente adjunta de 3,0 m/s (600
ft/min) o más y/o como turbulencia fuerte si se observa o pronostica turbulencia fuerte; y

b)

moderadas, siempre que se observe o pronostique una corriente descendente adjunta de
1,75–3,0 m/s (350–600 ft/min) y/o si se observa o pronostica turbulencia moderada.

4.2.9 Recomendación.— En la perspectiva de los mensajes SIGMET para cenizas volcánicas
deberían incluirse hasta cuatro capas o niveles.
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Tabla A5-16-1. Plantilla para mensajes SIGMET y AIRMET
y aeronotificaciones especiales (enlace ascendente)
Clave: M =
C =
= =

inclusión obligatoria, parte de cada mensaje
inclusión condicional, incluido de ser aplicable
una línea doble indica que el texto que sigue debe colocarse en la línea subsiguiente

Nota.— En la Tabla A5-2 A6-4 de este apéndice se indican las gamas de valores y las resoluciones de los elementos
numéricos incluidos en los mensajes SIGMET/AIRMET y en las aeronotificaciones especiales.

Plantillas
Elementos
especificados en los
Capítulos 5 y 7

Contenido detallado

SIGMET SST1

SIGMET

Indicador de lugar de
FIR/CTA (M)3

nnnn
Indicador de lugar
OACI de la
dependencia ATS al
servicio de la FIR o
CTA a la que se
refiere el
SIGMET/AIRMET (M)

Identificación (M)

Identificación
y número secuencial
del mensaje5 (M)

SIGMET [nn]n

SIGMET SST [nn]n

AIRMET

AIRMET [nn]n

VÁLIDO nnnnnn/nnnnnn
Período de validez (M) Grupos de fechashora indicando el
período de validez en
UTC (M)

Indicador de lugar
de OWM (M)

Indicador de lugar de
la OWM originadora
del mensaje con un
guión de separación
(M)

Nombre de la FIR/CTA Nombre de la
o identificación
FIR/CTA7 para la
cual se expide el
de aeronave (M)
SIGMET/AIRMET o
distintivo de llamada
radiotelefónica de
aeronave (M)

AERONOTIFICACIÓN
ESPECIAL2
—

YUCC4
YUDD4

ARS

SIGMET 5
SIGMET A3
SIGMET SST 1
AIRMET 2
ARS

—6

VALID
221215/221600
VALID
101520/101800
VALID
251600/252200
YUDO—4
YUSO—4

nnnn—

nnnnnnnnnn FIR[/UIR] o
nnnnnnnnnn CTA

Ejemplos

nnnnnnnnnn FIR[/n]

SI HA DE CANCELARSE EL SIGMET VÉANSE LOS DETALLES AL FINAL DE LA PLANTILLA

nnnnnn

AMSWELL FIR4
SHANLON FIR/UIR4
AMSWELL FIR/24
SHANLON FIR4
VA812
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Plantillas
Elementos
especificados en los
Capítulos 5 y 7
8

Fenómeno (M)

Contenido detallado
Descripción del
fenómeno que lleva
a expedir el
SIGMET/AIRMET (C)

SIGMET
9

SIGMET SST
10

OBSC TS [GR]
EMBD12 TS [GR]
FRQ13 TS [GR]
SQL14 TS [GR]
TC nnnnnnnnnn

SEV TURB11
SEV ICE19
SEV ICE (FZRA)20
SEV MTW21
HVY DS
HVY SS

MOD TURB
SEV TURB

1

11

ISOL15 CB16
OCNL18 CB
FRQ13 CB

AERONOTIFICACIÓN
ESPECIAL2

AIRMET
SFC WSPD nn[n]KMH
(SFC WSPD nn[n]KT);

TS
TSGR

SFC VIS nnnnM (nn)17

SEV TURB
SEV ICE

ISOL15 TS[GR]10
OCNL18 TS[GR]

SEV MTW

MT OBSC

HVY SS

BKN CLD
nnn/[ABV]nnnnM
(BKN CLD
nnn/[ABV]nnnnFT)

VA CLD [FL nnn/nnn]
VA [MT nnnnnnnnnn]

GR
VA[ERUPTION] [MT
nnnnnnnnnn] [LOC
Nnn[nn] o Snn[nn]
Ennn[nn] o
Wnnn[nn]] VA CLD

VA[ERUPTION] [MT
nnnnnnnnnn] [LOC
Nnn[nn] o Snn[nn]
Ennn[nn] o
Wnnn[nn]] VA CLD

Ejemplos
SEV TURB
FRQ TS
OBSC TSGR
EMBD TSGR
TC GLORIA
VA ERUPTION MT
ASHVAL LOC S15
E073 VA CLD
MOD TURB

OVC CLD
nnn/[ABV]nnnnM
(OVC CLD
nnn/[ABV]nnnnFT)
ISOL15 CB16
OCNL18 CB
FRQ13 CB

MOD TURB11
GR10
CB16

MOD MTW
ISOL CB
BKN CLD 120/900M
(BKN CLD
400/3000FT)
OVC CLD
270/ABV3000M
(OVC CLD
900/ABV10000FT)
SEV ICE

ISOL15 TCU16
OCNL18 TCU16
FRQ13 TCU
MOD TURB11
MOD ICE19
MOD MTW21
Fenómeno observado
o pronosticado (M)

Lugar (C)

Indicación de si se
observa la
información y se
prevé que continúe,
o se pronostica (M)

OBS [AT nnnnZ]
FCST
OBS [AT nnnnZ] AND FCST

Lugar, indicando
latitud y longitud (en
grados y minutos) o
lugares o
características
geográficas
internacionalmente
bien conocidas)

[N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF]
[Nnn[nn]][Wnnn[nn]] o
[N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF]
[Nnn[nn]][Ennn[nn]] o
[N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF]
[Snn[nn]][Wnnn[nn]] o
[N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF]
[Snn[nn]][Ennn[nn]] o
[N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF]
nnnnnnnnnnnn

OBS AT nnnnZ

OBS AT 1210Z
OBS
OBS AND FCST

—
OBS AT 2245Z
NnnnnWnnnnn o
NnnnnWnnnnn o
SnnnnWnnnnn o
SnnnnEnnnnn

S OF N54
N OF N50
N2020 W07005
YUSB4
N2706 W07306
N48 E010
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Plantillas

Elementos
especificados en los
Capítulos 5 y 7
Nivel (C)

Contenido detallado
Nivel de vuelo
y
amplitud22(C)

SIGMET

SIGMET SST1

AERONOTIFICACIÓN
ESPECIAL2

AIRMET

FLnnn o FLnnn/nnn o TOP FLnnn o [TOP] ABV FLnnn o[TOP] BLW
FLnnn

FLnnn

o23
CB TOP [ABV] FLnnn WI nnnKM OF CENTRE
(CB TOP [ABV] FLnnn WI nnnNM OF CENTRE) o
CB TOP [BLW] FLnnn WI nnnKM OF CENTRE
(CB TOP [BLW] FLnnn WI nnnNM OF CENTRE)

Ejemplos
FL180
FL050/080
TOP FL390
BLW FL200
TOP ABV FL100
FL310/450
CB TOP FL500 WI
270KM OF CENTRE
(CB TOP FL500 WI
150NM OF CENTRE)

o24
FLnnn/nnn [APRX nnnKM BY nnnKM]
[Nnn[nn] o Snn[nn]Wnnn[nn] o Ennn[nn]
TO – Nnn[nn] o Snn[nn]Wnnn[nn] o Ennn[nn]
[TO – Nnn[nn] o Snn[nn]Wnnn[nn] o Ennn[nn]]
[TO – Nnn[nn] o Snn[nn]Wnnn[nn] o Ennn[nn]]

FL310/350 APRX
220KM BY 35KM
FL390

(FLnnn/nnn [APRX nnnNM BY nnnNM]
[Nnn[nn] o Snn[nn]Wnnn[nn] o Ennn[nn]
TO – Nnn[nn] o Snn[nn]Wnnn[nn] o Ennn[nn]
[TO – Nnn[nn] o Snn[nn]Wnnn[nn] o Ennn[nn]]
[TO – Nnn[nn] o Snn[nn]Wnnn[nn] o Ennn[nn]])
Movimiento o
movimiento previsto
(C)

Movimiento o
movimiento previsto
por referencia a uno
de los ocho puntos
de la brújula, o
estacionario (C)

MOV N[ nnKMH] o MOV NE [nnKMH] o MOV E [nnKMH] o
MOV SE [nnKMH] o MOV S [nnKMH] o MOV SW [nnKMH] o
MOV W [nnKMH] o MOV NW [nnKMH] o
(MOV N [nnKT] o MOV NE [nnKT] o MOV E [nnKT] o MOV SE [nnKT] o
MOV S [nnKT] o MOV SW [nnKT] o MOV W [nnKT] o MOV NW [nnKT])
o STNR

—

MOV E 40 KMH
(MOV E 20KT)
MOV SE
STNR

Cambios de
intensidad (C)

Cambios de
intensidad previstos
(C)

INTSF o WKN o NC

—

WKN

Posición
pronosticada (C)22

Posición
pronosticada de la
nube de cenizas
volcánicas o centro
del TC al final del
período de validez
del mensaje SIGMET
(C)

FCST nnnnZ TC CENTRE
Nnn[nn] o Snn[nn]Wnnn[nn] o Ennn[nn]
o
FCST nnnnZ VA CLD
Nnn[nn] o Snn[nn]SWnnn[nn] o Ennn[nn]
TO – Nnn[nn] o Snn[nn]Wnnn[nn] o
Ennn[nn]
[TO – Nnn[nn] o Snn[nn]Wnnn[nn] o
Ennn[nn]]
[TO – Nnn[nn] o Snn[nn]Wnnn[nn] o
Ennn[nn]]

—

FCST 2200Z TC
CENTRE N2740
W07345

—

FCST 1700Z VA
CLD S15 E075 TO–
S15 E081 TO– S17
E083 TO– S18 E079
TO– S15 E75
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Plantillas
Elementos
especificados en los
Capítulos 5 y 7
22

Perspectiva (C)

Contenido detallado

SIGMET

SIGMET SST

1

Perspectiva que
proporciona
información más allá
del período de
validez de la
trayectoria de la nube
de cenizas
volcánicas y
posiciones del centro
de ciclón tropical (C)

OTLK nnnnnn TC CENTRE
Nnnnn o SnnnnWnnnnn o Ennnnn
nnnnnn TC CENTRE
Nnnnn o SnnnnWnnnnn o Ennnnn
o
OTLK nnnnn VA CLD APRX
[Flnnn/nnn]25 Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o
Ennn[nn]
TO – Nnn[nn] o Snn[nn]Wnnn[nn] o
Ennn[nn]
TO – Nnn[nn] o Snn[nn]Wnnn[nn] o
Ennn[nn]
[TO – Nnn[nn] o Snn[nn]Wnnn[nn] o
Ennn[nn]]
[TO – Nnn[nn] o Snn[nn]Wnnn[nn] o
Ennn[nn]]
nnnnnn VA CLD APRX
Nnn[nn] o Snn[nn]Wnnn[nn] o Ennn[nn]
TO – Nnn[nn] o Snn[nn]Wnnn[nn] o Enn[nn]
TO – Nnn[nn] o Snn[nn]Wnnn[nn] o
Ennn[nn]
[TO – Nnn[nn] o Snn[nn]Wnnn[nn] o
Ennn[nn]]
[TO – Nnn[nn] o Snn[nn]Wnnn[nn] o
Ennn[nn]]

Cancelación de
SIGMET/AIRMET
indicando su
identificación

CNL SIGMET
[nn]n
nnnnnn/nnnnnn
or
CNL SIGMET
[nn]n
nnnnnn/nnnnnn
[VA MOV TO
nnnn FIR]24

AERONOTIFICACIÓN
ESPECIAL2

AIRMET
—

Ejemplos
OTLK 260400 TC
CENTRE N28030
W07430 261000 TC
CENTRE N3100
W07600
OTLK 212300 VA
CLD APRX S16
E078 TO– S17 E084
TO– S18 E089 TO–
S19 E081 TO– S16
E078 220300 VA
CLD APRX S17 E81
TO– S18 E86 TO–
S20 E92 TO– S21
E84 TO– S17 E81

O
Cancelación de
SIGMET/
AIRMET26 (C)

CNL SIGMET
SST [nn]n
nnnnnn/nnnnnn

CNL AIRMET [nn]n
nnnnnn/nnnnnn

—

CNL SIGMET 2
101200/10160026
CNL SIGMET 3
251030/251430
VA MOV TO
YUDO FIR26.,
CNL SIGMET
SST 1
212330/22013026
CNL AIRMET
151520/15180026

Notas.—
1. Solamente para vuelos transónicos y supersónicos De conformidad con 1.1.2.
2. En las aeronotificaciones especiales automáticas se incluye también información sobre vVientos y temperaturas que no han de
remitirse en enlace ascendente a otras aeronaves en vuelo de conformidad con 3.1.
3. En los casos en que el espacio aéreo se subdivide dentro de una región de información de vuelo (FIR) y de una región superior
de información de vuelo (UIR), se identifica el SIGMET mediante el indicador de lugar de la dependencia de los servicios de
tránsito aéreo al servicio de la FIR; no obstante, el mensaje SIGMET se aplica a todo el espacio aéreo dentro de los límites laterales
de la FIR, es decir a la FIR y a la UIR. Las áreas particulares o niveles de vuelo afectados por los fenómenos meteorológicos que
causan la expedición del SIGMET se presentan en el texto del mensaje Véase 4.1.
4. Lugar ficticio.
5. Corresponde al número de mensajes SIGMET/AIRMET expedidos para la FIR/CTA después de las 0001 UTC el día en cuestión
De conformidad con 1.1.3 y 2.1.2.
6. Las aeronotificaciones especiales han de estar en enlace ascendente durante 60 minutos después de su expedición Véase 3.2.
7. O una subárea en el caso de mensajes AIRMET Véase 2.1.3.
8. Solamente uno de los fenómenos meteorológicos incluidos en la lista debería ser seleccionado e incluido en cada SIGMET De
conformidad con 1.1.4 y 2.1.3.
9. Oscurecido (OBSC) indica que la tormenta (incluidas, de ser necesario, nubes cumulonimbus que no están acompañadas por
tormentas) está oscurecida por calima o humo o que no puede fácilmente observarse debido al crepúsculo De conformidad con
4.2.1 a).
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10. Granizo (GR) puede ser utilizado como ulterior descripción de la tormenta, de ser necesario De conformidad con 4.2.4.
11. Turbulencia fuerte y moderada (TURB) se refiere solamente a: turbulencia a poca altura asociada a vientos fuertes en la superficie;
corriente de rotor; o turbulencia si en la nube o fuera de la nube (CAT) cerca de corrientes en chorro. No se requiere utilizar la
turbulencia en relación con nubes convectivas. Se considera turbulencia:
a) fuerte, siempre que el índice de turbulencia está entre 15 y 27 (es decir, el valor máximo del índice de disipación de la corriente
en torbellino (EDR) excede de 0,5); y
b) moderada, siempre que el índice de turbulencia está entre 6 y 14 (es decir, el valor máximo del índice de disipación de la
corriente en torbellino (EDR) excede de 0,3 pero no excede de 0,5) De conformidad con 4.2.5 y 4.2.6.
12. Inmerso (EMBD) indica que la tormenta (incluidas nubes cumulonimbus que no van acompañadas de tormentas), está inmersa
en la capa de nubes y no puede ser reconocida con facilidad De conformidad con 4.2.1 b).
13. Frecuente (FRQ) indica un área de tormentas dentro de la cual no hay apenas separación entre tormentas adyacentes con una
cobertura espacial máxima superior al 75% del área afectada, o que se pronostica afectada, por el fenómeno (a una hora fija o
durante el período de validez) De conformidad con 4.2.2.
14. Línea de turbonada (SQL) indica tormenta a lo largo de una línea con poco o ningún espacio entre las nubes De conformidad con
4.2.3.
15. Aisladas (ISOL) indica un área de cumulonimbus o de tormentas con una cobertura espacial máxima inferior al 50% del área
afectada , o pronosticada como afectada, por el fenómeno (a una hora fija o durante el período de validez) De conformidad con
4.2.1 c).
16. El uso de cumulonimbus, CB, está restringido a los AIRMET y SIGMET relacionados con vuelos SST durante la etapa de crucero
transónico y supersónico; el uso de cumulus en torre, TCU, está restringido a AIRMET De conformidad con 1.1.4 y 2.1.4.
17. El fenómeno meteorológico que causa la reducción de visibilidad entre paréntesis; selecciónese uno de la lista siguiente : DZ, RA,
SN, SG, PL, IC, GR, GS, FG, BR, SA, DU, HZ, FU, VA, PO, SQ, FC, DS o SS De conformidad con 2.1.4.
18. Ocasional (OCNL) indica un área de cumulonimbus o tormentas bien separadas con una cobertura espacial máxima entre 50 y 75%
del área afectada, o pronosticada como afectada, por el fenómeno (a una hora fija o durante el período de validez) De conformidad
con 4.2.1 d).
19. Engelamiento fuerte y moderado (ICE) se refiere a engelamiento fuerte en nubes que no sean convectivas De conformidad con
4.2.7.
20. Lluvia engelante (FZRA) se refiere a condiciones de engelamiento fuerte causadas por lluvia engelante De conformidad con 4.2.7.
21. Ondas orográficas (MTW) se consideran:
a) fuertes, siempre que se observe o se pronostique una corriente descendente que la acompaña de 3,0 m/s (600 ft/min) o más o
turbulencia fuerte;
b) moderadas, siempre que se observe o pronostique una corriente descendente que la acompaña de 1,75 – 3,0 m/s (350 –
600 ft/min) o una turbulencia moderada De conformidad con 4.2.8.
22. Solamente para mensajes SIGMET sobre nubes de cenizas volcánicas y ciclones tropicales.
23. Solamente para mensajes SIGMET sobre ciclones tropicales.
24. Solamente para mensajes SIGMET para sobre cenizas volcánicas.
25. Hasta cuatro capas (o niveles) por incluir en la perspectiva de cenizas volcánicas del SIGMET de conformidad con 4.2.9.
26. Fin del mensaje (cuando el mensaje SIGMET/AIRMET se está cancelando).

Secretaría
Nota general.— De conformidad con 1.15 y 2.1.5 no deberían incluirse el engelamiento fuerte o
moderado y la turbulencia fuerte o moderada (SEV ICE, MOD ICE, SEV TURB, MOD TURB) asociados con
tormentas, nubes cumulonimbus o ciclones tropicales.
EJEMPLOS
Ejemplo A6-1.

Mensaje SIGMET y AIRMET y cancelaciones correspondientes

SIGMET

Cancelación de la información SIGMET

YUDD SIGMET 2 VÁLIDO 101200/101600
YUSO-SHANLON FIR/UIR OBSC TS FCST
TOP FL390 S DE N54 TOP FL390 MOV E
WKN

YUDD SIGMET 3 VÁLIDO 101345/101600
YUSO-SHANLON FIR/UIR CNL SIGMET 2
101200/101600
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AIRMET

Cancelación de un AIRMET

YUDD AIRMET 1 VÁLIDO 151520/151800
YUSO-SHANLON FIR ISOL TS OBS TOP
ABV FL100 N DE S50 TOP ABV FL100
STNR WKN

YUDD AIRMET 2 VÁLIDO 151650/151800
YUSO-SHANLON FIR CNL AIRMET 1
151520/151800

Ejemplo A6-2.

Mensaje SIGMET para TC ciclones tropicales

YUCC SIGMET 3 VALID 251600/252200 YUDOAMSWELL FIR TC GLORIA OBSN2706 W07306 AT 1600Z CB TOP FL500 WI 150NM OF CENTRE MOV
NW 10KT NC FCST 2200Z TC CENTRE N2740 W07345
OTLK TC CENTRE 260400 N2830 W07430 261000N2912 W07530
Ejemplo A6-3.

Mensaje SIGMET para VAcenizas volcánicas

YUDD SIGMET 2 VALID 211100/211700 YUSOSHANLON FIR/UIR VA ERUPTION MT ASHVAL LOC E S1500 E07348 VA CLD OBS AT 1100Z FL310/450
APRX 220KM BY 35KM S1500 E07348E TO– S1530 E07642 MOV ESE 65KMH FCST 1700Z VA CLD APRX
S1506 E07500 TO– S1518 E08112 TO– S1712 E08330 TO– S1824 E07836 OTLK 212300Z VA CLD APRX
S1600 E07806 TO– S1642 E08412 TO– S1824 E08900 TO– S1906 E08100 TO– 220500Z VA CLD APRX S1700
E08100 TO– S1812 E08636 TO– S2000 E09224 TO– S2130 E08418
Ejemplo A6-4.

EJEMPLO DE Mensaje SIGMET para turbulencia fuerte

YUCC SIGMET 5 VALID 221215/221600 YUDOAMSWELL FIR SEV TURB OBS AT 1210Z YUSB FL250 MOV E 40KMH WKN
Significado: Quinto mensaje SIGMET expedido para la región de información de vuelo AMSWELL* (identificado
en lenguaje claro abreviado y por el centro de control de área YUCC Amswell) por la oficina de vigilancia
meteorológica de Donlon/International* (YUDO) desde las 0001 UTC; el mensaje es válido de las 1215 UTC a
las 1600 UTC el día 22 del mes; se observó turbulencia fuerte a las 1210 UTC sobre el aeródromo Siby/Bistock*
(YUSB) en el nivel de vuelo 250; se prevé que la turbulencia se mueva hacia el este a 40 kilómetros por hora y
disminuya la intensidad.
* Lugar ficticio
Ejemplo A6-5.

EJEMPLO DE Mensaje AIRMET para onda orográfica moderada

YUCC AIRMET 2 VALID 221215/221600 YUDOAMSWELL FIR MOD MTW OBS AT 1205Z AND FCST N48 E10 FL080 STNR NC
Significado: Segundo mensaje AIRMET expedido para la región de información de vuelo AMSWELL*
(identificada en lenguaje claro abreviado y por el centro de control de área YUCC Amswell) por la oficina de
vigilancia meteorológica de Donlon/International* (YUDO) desde las 0001 UTC; el mensaje es válido desde las
1215 UTC a las 1600 UTC el día 22 del mes; se observó una onda orográfica moderada a las 1205 UTC a 48
grados norte y 10 grados este en el nivel de vuelo 080; se prevé que la onda orográfica permanezca estacionaria
y que no sufra cambios en intensidad.
* Lugar ficticio
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5. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A AVISOS DE AERÓDROMO
5.1 Formato y difusión de avisos de aeródromo

METLINKSG
7.5.15.1.1 Los avisos de aeródromo se expedirán a los interesados de conformidad con la plantilla
de la Tabla A6-2, cuando lo requieran los explotadores o los servicios del aeródromo, y se difundirán de
conformidad con arreglos locales por la darán información concisa, en lenguaje claro, acerca de las
condiciones meteorológicas que podrían tener un efecto adverso en las aeronaves en tierra, inclusive las
aeronaves estacionadas, y en las instalaciones y servicios del aeródromo. La oficina meteorológica designada
para suministrar el servicio a ese aeródromo expedirá avisos a los explotadores, a los servicios de aeródromo
y a otros interesados, de acuerdo con los arreglos locales.
7.5.25.1.2 Recomendación.— De conformidad con la plantilla de la Tabla A6-2, Llos avisos de
aeródromo deberían referirse a la existencia acaecimiento real o previstas de uno o más de los fenómenos
siguientes:
— ciclón tropical
— se ha de incluir el ciclón tropical si la velocidad medida del viento en la superficie en un
período de 10 minutos en el aeródromo se prevé que sea de 63 km/h (34 kt) o más
— tormenta
— granizo
— nieve (incluida acumulación de nieve prevista u observada)
— precipitación engelante
— escarcha o cencellada blanca
— tempestad de arena
— tempestad de polvo
— arena o polvo levantados por el viento
— vientos y rachas fuertes en la superficie
— turbonada
— helada
— ceniza volcánica
— otros fenómenos según lo convenido localmente.
5.1.3 Recomendación.— Debería mantenerse a un mínimo el empleo de texto adicional a las
abreviaturas de la lista de la plantilla presentada en la Tabla A6-2. Debería prepararse el texto adicional
en lenguaje claro abreviado utilizándose las abreviaturas aprobadas de la OACI y valores numéricos. Si
no se dispone de abreviaturas aprobadas de la OACI debería utilizarse texto en lenguaje claro en idioma
inglés.
5.2 Criterios cuantitativos para avisos de aeródromo
7.5.3 Recomendación.— Cuando sea necesario establecer criterios cuantitativos para expedir
avisos de aeródromo que abarquen, por ejemplo, la velocidad máxima prevista del viento o la precipitación
total prevista de nieve, dichos criterios deberían establecerse por acuerdo entre la oficina meteorológica
y los usuarios de los avisos.
Insértese el nuevo texto siguiente:
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Tabla A6-2. Plantilla para avisos de aeródromo
M =
C =

inclusión obligatoria, parte de cada mensaje
inclusión condicional, incluido siempre que sea aplicable

Nota 1.— En la Tabla 6 se presentan las gamas de valores y resoluciones de los elementos
numéricos incluidos en los mensajes de aviso de cenizas volcánicas.
Nota 2.— En los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Abreviaturas y códigos
de la OACI (PANS-ABC, Doc 8400) figuran las explicaciones de las abreviaturas.

Elemento

Contenido detallado

Plantilla

Ejemplo

Indicador de lugar dlel aeródromo
(M)

Indicador de lugar del aeródromo

nnnn

YUCC1

Identificación del tipo de mensaje
(M)

Tipo de mensaje y número
secuencial

AD WRNG n

AD WRNG 2

Año, fecha y hora de origen y de
ser adecuado períodos de validez
del aviso (M)

Año, fecha, hora en UTC o fecha,
mes, año, hora en UTC

VALID nnnnnn/nnnnnn

VALID 211230/211530

Fenómerno (M)4

Descripción del fenómeno que
causa la expedición del aviso de
aeródromo

TC5 nnnnnnnnnn o
[HVY] TS o
GR o
[HVY] SN [nnCM]2 o
[HVY] FZRA o
[HVY] FZDZ o
RIME3 o
[HVY] SS o
[HVY] DS o
SA o
DU o
SFC WSPD nn[n]KMH MAX nn[n]
(SFC WSPD nn[n]KT MAX nn[n])
o
SQ o
FROST o
VA o
free text up to 32 characters6

TC ANDREW
HVY SN 25CM
SFC WDSPD 80KMH MAX 120
VA

Fenómerno observado o
pronosticado (M)

Indicación de si se observó la
información y si se espera que
continúe o se pronostica que
continúe

OBS [AT nnnnZ] o
FCST o
OBS [AT nnnnZ] AND FCST;

OBS AT 1200Z
OBS
OBS AT 1220Z AND FCST

Cambios de intensidad (C)

Cambios previstos de intensidad

INTSF o
WKN o
NC

WKN
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O
Cancelación del aviso de
aeródromo

Cancelación del aviso de
aeródromo mencionando su
identificación

CNL AD WRNG n
nnnnnn/nnnnnn

CNL AD WRNG 2
211230/211530

Notas.—
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lugar ficticio;
De conformidad con 5.1.2;
Escarcha o cencellada blanca de conformidad con 5.1.2;
Un fenómeno o una combinación de fenómenos de conformidad con 5.1.2;
De conformidad con 5.1.2;
De conformidad con 5.1.3.

Fin del nuevo texto.

6. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A AVISOS DE CIZALLADURA DEL VIENTO

6.1 Detección de cizalladura del viento
7.6.2

Recomendación.— La prueba de que existe cizalladura del viento debería derivarse de:

a) el equipo de tierra de teledetección de la cizalladura del viento, por ejemplo, el radar Doppler;
b) el equipo de tierra de detección de la cizalladura del viento, como por ejemplo un conjunto de
sensores del viento en la superficie o de la presión colocados ordenadamente para vigilar una
determinada pista o pistas con sus correspondientes trayectorias de aproximación y salida;
c) las observaciones de las aeronaves durante las fases de vuelo de ascenso inicial o
aproximación, conforme al Capítulo 5, 5.6.1 del Anexo 3; o
d) otra información meteorológica, por ejemplo de sensores adecuados instalados en los mástiles
o torres que haya en los alrededores del aeródromo o en zonas cercanas con terreno elevado.
Nota.— Normalmente, las condiciones de cizalladura del viento están relacionadas con los
fenómenos siguientes:
—
—
—
—
—
—

tormentas, microrráfagas, nubes de embudo (tornados o trombas marinas) y frentes de ráfagas
superficies frontales
vientos fuertes de superficie asociados con la topografía local
frentes de brisa marina
ondas orográficas (lo que comprende las nubes de rotación bajas en la zona terminal)
inversiones de temperatura a poca altura.
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6.2 Formato y difusión de avisos de cizalladura del viento
Nota.— De conformidad con 4.12.1, 4.12.4 y 4.12.5 las plantillas de las Tablas A3-1 y A3-2, en los
informes locales ordinarios y especiales, así como en informes ordinarios y especialesMETAR y SPECI en
la clave METAR/SPECI se incluirán datos sobre la cizalladura del viento a título de información
suplementaria.
7.6.16.2.1 Los avisos de cizalladura del viento se prepararán en lenguaje claro abreviado de
conformidad con la plantilla de la Tabla A6-3 y se y difundirán respecto a los aeródromos en los que la
cizalladura del viento se considere un factor según arreglos locales con las autoridades de los servicios de
tránsito aéreo apropiadas y con los explotadores interesados, y los expedirá la oficina meteorológica
designada para suministrar servicio al aeródromo o se difundirán directamente a partir de equipos
automatizados de tierra de teledetección de cizalladura del viento o a partir de otros equipos de detección
citados en 7.6.26.1 a) y b).
7.6.36.2.2 Recomendación.— Los avisos de cizalladura del viento deberían prepararse en
lenguaje claro abreviado. La cizalladura del viento en el área de aproximación debería notificarse, por
ejemplo, como “WS WRNG VIENTO SUPER-FICIE 320/20KMH VIENTO A 60M 360/50KMH EN APCH”
o “WS WRNG VIENTO SUPERFICIE 320/10KT VIENTO A 60M 360/25KT EN APCH”. Cuando se observen
microrráfagas, bien que hayan sido comunicadas por los pilotos o notificadas por el equipo de tierra de
detección o teledetección de la cizalladura del viento, el aviso de cizalladura del viento debería incluir una
referencia específica a la microrráfaga, por ejemplo, “WS WRNG MBST APCH RWY 26”.
7.6.46.2.3 Recomendación.— Cuando para componer un aviso de cizalladura del viento se utilice
información del equipo de tierra de detección o teledetección de la cizalladura del viento, el aviso debería
hacer referencia de ser posible a secciones y distancias específicas de la pista a lo largo de las trayectorias
de aproximación o de despegue, según se haya convenido entre las autoridades meteorológicas, la autoridad
ATS competente y los explotadores pertinentes, por ejemplo, “WS WRNG PÉRDIDA DE VELOCIDAD 30KT
2NM FINAL RWY 13” o “WS WRNG PÉRDIDA DE VELO-CIDAD 60KMH 4KM FINAL RWY 13”.
7.6.56.2.4 Recomendación.— Cuando se utilice un informe de aeronave en la preparación de un
aviso de cizalladura del viento o se confirme un aviso previamente emitido, debería indicarse en el aviso,
además del tipo de aeronave, el informe correspondiente de la misma aeronave sin modificaciones, por
ejemplo, “WS WRNG B747 NOTIFICADO MOD WS EN APCH RWY 34 A LAS 1510”.
Nota 1.— Como consecuencia de encuentros notificados por aeronaves a la llegada y a la salida
podrían existir dos avisos distintos de cizalladura del viento, uno para las aeronaves que llegan y otro para
las aeronaves que salen.
Nota 2.— Todavía están en preparación las especificaciones correspondientes a la notificación de
la intensidad de la cizalladura del viento. Sin embargo, es aceptable que los pilotos, al notificar la
cizalladura del viento, la caractericen utilizando expresiones tales como “moderada”, “fuerte” o “muy
fuerte”, que se basan, en gran medida, en una apreciación subjetiva de la intensidad de la cizalladura del
viento con que se han enfrentado. De conformidad con 7.6.56.2.4, estos informes deben incluirse sin
modificaciones en los avisos de cizalladura del viento.
Insértese el nuevo texto siguiente:
6.2.5 Recomendación.— Debería reducirse a un mínimo el uso de nuevo texto, además de las
abreviaturas indicadas en la plantilla de la Tabla A6-3. Debería prepararse el nuevo texto en lenguaje claro
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abreviado mediante las abreviaturas aprobadas de la OACI y valores numéricos. Si no se dispone de
abreviaturas aprobadas de la OACI debería utilizarse texto en lenguaje claro en inglés.

Tabla A6-3. Plantilla para avisos de cizalladura del viento
Clave:

M =
C =

inclusión obligatoria, parte de cada mensaje
inclusión condicional, incluido siempre que sea posible

Nota 1.— En la Tabla 6 se presentan las gamas de valores y resoluciones de los elementos numéricos incluidos en los
mensajes de aviso de cenizas volcánicas.
Nota 2.— En los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Abreviaturas y códigos de la OACI
(PANS-ABC, Doc 8400) figuran las explicaciones de las abreviaturas.
Elemento

Contenido detallado

Plantilla

Ejemplo

Indicador de lugar del
aeródromo (M)

Indicador de lugar del aeródromo

nnnn

YUCC1

Identificador del tipo de mensaje
(M)

Tipo de mensaje y número
secuencial

WS WRNG [nn]

WS WRNG 01

Fecha y hora de origen y
período de validez (M)

Fecha y hora de expedición y de
ser aplicable período de validez
en UTC

nnnnnn [VALID TL nnnnnn]

211230 VALID TL 211330

Fenómeno (M)

Identificación del fenómeno y su
lugar

[MOD] o [SEV] WS IN APCH o
[MOD] o [SEV] WS [APCH] RWYnnn
o
[MOD] o [SEV] WS IN CLIMB-OUT o
[MOD] o [SEV] WS CLIMB-OUT RWYnnn o
MBST IN APCH o
MBST [APCH] RWYnnn
o
MBST IN CLIMB-OUT o
MBST CLIMB-OUT RWYnnn

WS APCH RWY12
MOD WS RWY34

SFC WIND: nnn/nnKMH (nnn/nnKT) nnnM
(nnnFT)-WIND: nnn/nnKMH (nnn/nnKT)

SFC WIND: 320/20KMH 60MWIND: 360/50KMH
(SFC WIND: 320/10KT 200FTWIND: 360/25KT)

Detalles del fenómeno (C)2

Descripción del fenómeno que
causa la expedición del aviso de
cizalladura del viento

o
nnKMH (nnKT) ASPEEDL nnKM (nnNM) FNA
RWYnn
o
nnKMH (nnKT) ASPEEDG nnKM (nnNM) FNA
RWYnn
o

WS IN CLIMB-OUT

MBST APCH RWY26

MBST IN CLIMB-OUT

60KMH ASPEEDL 4KM FNA
RWY13
(30KT ASPEEDL 2NM FNA
RWY13)
REP AT 1510 B747

REP ATnnnn nnnnnnnn
O
Cancelación de aviso de
cizalladura del viento

Notas.—
1.
2.

Lugar ficticio; y
De conformidad con 4.2.5.

Cancelación del aviso de
cizalladura del viento
mencionando su identificación

CNL WS WRNG n nnnnnn/nnnnnn

CNL WS WRNG 1
211230/211330
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Fin del nuevo texto.

Tabla A5-26-4. Gama de valores y resoluciones para los elementos numéricos
incluidos en los mensajes de aviso de cenizas volcánicas y de aviso de ciclones tropicales,
mensajes SIGMET/AIRMET y avisos de aeródromo y de cizalladura del viento

Elemento especificado en el Capítulo 7
Elevación de la cumbre
Número de aviso
Viento máximo en la superficie
Presión central
Velocidad del viento en la
superficie:

Gama de valores

Resolución

M
FT

000 - 8100
000 - 27000

1

for VA (index)*
for TC (index)*

000 - 2000
00 - 99

1

KMH
KT

00 - 399
00 - 199

1

hPa

850 - 1050

1

KMH
KT

60 - 199
30 - 99

1
1

Visibilidad de superficie:

M
M

0000 - 0800
0800 - 5000

50
100

Nube: altura de la base:

M
FT

000 - 300
000 - 1000

30
100

Nube: altura de la cima:

M
M
FT
FT

000 - 3000
3000 - 20000
000 - 10 000
10000 - 60 000

30
300
100
1000

Latitudes:

/ (grados)
‘ (minutos)

00 - 90
00 - 60

1
1

Longitudes:

/ (grados)
‘ (minutos)

000 - 180
00 - 60

1
1

000 - 650

10

0 - 100
0 - 50

10
5

Niveles de vuelo
Movimiento:
* sin dimensiones

KMH
KT
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APÉNDICE 7.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELATIVAS A INFORMACIÓN
CLIMATOLÓGICA AERONÁUTICA
(Véase el Capítulo 8 de este Anexo)

1. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA AERONÁUTICA
8.1.4 Recomendación.— Las observaciones meteorológicas para los aeródromos regulares y de
alternativa deberían recopilarse, procesarse y almacenarse en forma adecuada para la preparación de la
información climatológica de aeródromo.

2. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA AERONÁUTICA
8.1.3 Recomendación.— La información climatológica aeronáutica debería intercambiarse, a
solicitud, entre las autoridades meteorológicas. Los explotadores y otros usuarios aeronáuticos que deseen
dicha información deberían solicitarla normalmente a la autoridad meteorológica responsable de su
preparación.

3. CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA AERONÁUTICA
3.1 Tablas climatológicas de aeródromo
8.2.23.1.1
corresponda:

Recomendación.— Una tabla climatológica de aeródromo debería dar, según

a) los valores medios y cambios de los mismos, incluyendo los valores máximos y mínimos, de los
elementos meteorológicos (por ejemplo, de la temperatura del aire); o
b) la frecuencia con que ocurren los fenómenos del tiempo presente que afectan a las operaciones
de vuelo en el aeródromo (por ejemplo, tempestad de arena); o
c) la frecuencia con que ocurren valores específicos de un elemento o de una combinación de dos
o más elementos (por ejemplo, de una combinación de mala visibilidad y nubes bajas).
8.2.33.1.2 Recomendación.— Las tablas climatológicas de aeródromo deberían incluir la
información requerida para la preparación de los resúmenes climatológicos de aeródromo, de conformidad
con 8.3.23.2.
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3.2 Resúmenes climatológicos de aeródromo
8.3.2
siguiente:

Recomendación.— Los resúmenes climatológicos de aeródromo deberían abarcar lo

a) frecuencia de casos en que el alcance visual en la pista/la visibilidad o la altura de la base de
la capa de nubes más baja de extensión BKN u OVC sean inferiores a determinados valores,
a horas determinadas;
b) frecuencia de casos en que la visibilidad sea inferior a determinados valores, a horas
determinadas;
c) frecuencia de casos en que la altura de la base de la capa de nubes más baja de extensión BKN
u OVC sea inferior a determinados valores, a horas determinadas;
d) frecuencia de casos en que la dirección y la velocidad del viento concurrentes estén dentro de
determinada gama de valores;
e) frecuencia de casos en que la temperatura en la superficie esté comprendida en determinados
intervalos de 5/C, a horas determinadas; y
f)

valor medio y variaciones respecto a la media, incluso los valores máximo y mínimo de los
elementos meteorológicos, cuando sean necesarios para planificación operacional, incluso
para los cálculos de performance de despegue.

Nota.— Los modelos de resúmenes climatológicos relacionados con a) a e) figuran en la
Publicación núm. 49 de la OMM, Reglamento Técnico, Volumen II, C.3.2.
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APÉNDICE 8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELATIVAS A SERVICIOS
PRESTADOS A EXPLOTADORES Y MIEMBROS DE LAS TRIPULACIONES DE VUELO
(Véase el Capítulo 9 de este Anexo)
Nota.— Se presentan en el Apéndice 1 las especificaciones relativas a la documentación de vuelo
(incluidos los mapas y formularios modelo).

1.

MEDIOS DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN METEOROLÓGICA
Y FORMATO

9.1.61.1 Se proporcionará información meteorológica a los explotadores y a los miembros de la
tripulación de vuelo por uno o más de los siguientes medios, convenidos entre la autoridad meteorológica
y el explotador interesado, sin que el orden que se indica a continuación signifique ninguna prioridad:
a) textos escritos o impresos, incluidos mapas y formularios especificados;
b) datos reticulares en forma digital;
c) exposición verbal;
d) consulta;
e) exhibición de la información; o
f) en lugar de los puntos a) a e), por medio de un sistema automático de información previa al
vuelo que proporcione servicio de autoinformación y documentación de vuelo pero que conserve
el acceso a consulta de los explotadores y miembros de la tripulación de la aeronave con la
oficina meteorológica, según sea necesario, de conformidad con 9.9.45.1.
9.1.71.2

La autoridad meteorológica, en consulta con el explotador, determinará:

a) el tipo y la forma de presentación de la información meteorológica que se ha de proporcionar;
y
b) los métodos y medios para proporcionar dicha información.
9.1.41.3 Recomendación.— A petición del explotador, la información meteorológica
proporcionada para el planeamiento de los vuelos debería incluir datos para determinar el nivel de vuelo
más bajo utilizable.
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ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LA INFORMACIÓN
PARA PLANEAMIENTO PREVIO AL VUELO
Y RENOVACIÓN DEL PLANEAMIENTO EN VUELO
2.1

Formato de la información en altitud

9.2.5 Recomendación.— Cuando los WAFC proporcionan información en altitud para nueva
planificación previa al vuelo y en vuelo en formato reticular, la misma debería estar se presentará en la
forma de clave GRIB.
Nota.— La clave GRIB figura en la publicación núm. 306 de la OMM, Manual de claves,
Volumen I.2, Parte B — Claves binarias.

2.2 Necesidades específicas de las aeronaves supersónicas
9.2.2 Recomendación.— La información meteorológica para el planeamiento previo al vuelo y
replaneamiento en vuelo por los explotadores en el caso de aeronaves supersónicas, debería incluir los
datos que comprendan los niveles utilizados para los vuelos transónicos y supersónicos, junto con los niveles
que puedan utilizarse para el vuelo subsónico. Debería mencionarse especialmente la existencia, real o
prevista, y el emplazamiento y extensión vertical de cumulonimbus, turbulencia y precipitación.

2.3

Necesidades específicas de las operaciones de helicópteros

9.2.3 Recomendación.— En la información meteorológica para el planeamiento previo al vuelo
y replaneamiento en vuelo por los explotadores de helicópteros que operan hacia estructuras mar adentro
se deberían incluir datos que abarquen todas las capas, desde el nivel del mar hasta el nivel de vuelo 100.
Se debería mencionar particularmente la visibilidad prevista en la superficie, la cantidad, tipo (si está
disponible), base y cima de las nubes por debajo de nivel de vuelo 100, el estado del mar y la temperatura
de la superficie del mar, la presión a nivel medio del mar, y el acaecimiento o la previsión de turbulencia
y engelamiento, según se estipule por acuerdo regional de navegación aérea.

3.

ESPECIFICACIONES RELATIVAS A EXPOSICIÓN VERBAL
Y CONSULTAS
3.1

Necesidades específicas de las aeronaves supersónicas

9.3.3 Recomendación.— La exposición verbal o consulta para los miembros de las tripulaciones
de vuelo de las aeronaves supersónicas deberían incluir información meteorológica que comprenda los
niveles para los vuelos transónicos y supersónicos. Debería mencionarse especialmente la existencia real
o prevista y el emplazamiento y extensión vertical de cumulonimbus, turbulencia y precipitación.
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3.2

Necesidades específicas de los vuelos a poca altura

9.3.4 Recomendación.— La exposición verbal o consulta para los vuelos a bajo nivel a poca
altura, incluso los que operan de acuerdo con las reglas de vuelo visual, debería incluir información
meteorológica que comprenda altitudes hasta el nivel de vuelo 100 (o hasta el nivel de vuelo 150 en zonas
montañosas, o más, de ser necesario). Debería mencionarse especialmente la existencia real o prevista de
cualquier fenómeno que ocasione una reducción extensa de la visibilidad a menos de 5 000 m, así como de
la existencia, real o prevista, de nubes que puedan afectar al vuelo.

3.3

Información por presentar

9.3.83.3.1 Para ayudar a los miembros de la tripulación de vuelo y a otros interesados en la
preparación del vuelo y para utilizarla en la exposición verbal y en la consulta en el aeródromo, la oficina
meteorológica presentará visualmente la información más reciente de que disponga en lo siguiente:
a) informes en claves METAR y SPECI;
b) pronósticos de aeródromo TAF y de aterrizaje tipo tendencia;
c) avisos de aeródromo relativos al aeródromo local;
d) pronósticos de despegue;
e) información SIGMET y AIRMET y aeronotificaciones especiales no comprendidas en la
SIGMET;
f) mapas sinópticos actuales y previstos;
g) imágenes meteorológicas tomadas por satélites o mosaicos de las mismas o nefoanálisis; y
h) información proveniente del radar meteorológico de base terrestre.
9.3.93.3.2 Recomendación.— La información exhibida presentada debería ser fácilmente
accesible a los miembros de la tripulación de vuelo u otro personal de operaciones de vuelo. Mediante
acuerdo entre la autoridad meteorológica y el usuario, la exhibición presentación visual puede utilizarse
en lugar de la exposición verbal o consulta.

4. ESPECIFICACIONES RELATIVAS
A LA DOCUMENTACIÓN DE VUELO
4.1 Generalidades

4.1.1

Presentación de la documentación de vuelo

9.4.34.1.1.1 Recomendación.— Los mapas incluidos en la documentación de vuelo deberían ser
sumamente claros y legibles y tener las siguientes características físicas:
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a) para mayor comodidad, los mapas deberían tener unos 42 ⋅ 30 cm (tamaño normalizado A3)
como máximo y unos 21 ⋅ 30 cm (tamaño normalizado A4) como mínimo. La elección entre estos
tamaños dependerá de la extensión de las rutas y del número de detalles que sea preciso indicar
en los mapas, de acuerdo con lo convenido entre las autoridades meteorológicas y los usuarios;
b) las características geográficas principales, por ejemplo litorales, ríos más importantes y lagos,
deberían representarse en forma tal que resulten fácilmente reconocibles;
c) en lo que respecta a los mapas preparados por computadora, la información meteorológica
debería tener preferencia sobre la información cartográfica básica y anular a ésta cuando haya
traslapo entre ambas;
d) los aeródromos principales deberían indicarse mediante un punto e identificarse por medio de
la primera letra del nombre de la ciudad a la que presta servicio el aeródromo, tal como
aparece en la Tabla AOP del Plan regional de navegación aérea pertinente;
e) debería presentarse una retícula geográfica con los meridianos y los paralelos representados
por líneas de puntos cada 10/ de latitud y longitud; la separación entre puntos debería ser
de 1/;
f)

los valores de latitud y longitud deberían indicarse en varios puntos en todo el mapa (es decir,
no solamente en los márgenes); y

WAFSSG
g) los letreros las marcas en los mapas para la documentación de vuelo deberían ser claroas y
sencilloas e indicar de manera inequívoca, el nombre del centro regional mundial de
pronósticos de área o para información no elaborada por el WAFS, el tipo de mapa, la fecha
y el período de validez y, de ser necesario, los tipos de unidades utilizados de forma inequívoca.
9.4.44.1.1.2 Recomendación.— La información meteorológica que figura en la documentación
de vuelo debería representarse en la forma siguiente:
a) los vientos deberían indicarse en los mapas mediante flechas con plumas y banderolas
sombreadas sobre una retícula suficientemente densa;
b) las temperaturas deberían indicarse mediante cifras sobre una retícula suficientemente densa;
c) los datos de los vientos y las temperaturas seleccionados entre los datos que se reciben de un
centro mundial de pronósticos de área deberían representarse en una retícula lo suficientemente
densa en cuanto a latitud y longitud; y
d) las flechas del viento deberían tener precedencia con respecto a las temperaturas y ambas
deberían destacarse con respecto al fondo del mapa.
9.4.54.1.1.3 Recomendación.— Para los vuelos de corta distancia deberían prepararse, en la
medida necesaria y con sujeción a los acuerdos regionales de navegación aérea, mapas a escala requerida
de 1:15 ⋅ 106 que abarquen áreas limitadas.
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4.1.2 Juego de mapas que han de proporcionarse

9.4.64.1.2.1 Recomendación.— El número mínimo de mapas para los vuelos entre los niveles de
vuelo 250 y 450 630 debería comprender un mapa del tiempo significativo a niveles elevados (del nivel de
vuelo 250 al nivel de vuelo 450 630) y un mapa de pronósticos de viento y temperatura a 250 hPa. Los
mapas que se suministren en la práctica para la planificación previa al vuelo y durante el vuelo y para la
documentación de vuelo, deberían ser según hayan convenido las autoridades meteorológicas y otros
usuarios con los correspondientes centros regionales de pronósticos de área apropiados dentro de
determinada zona de servicio.
9.4.74.1.2.2 Recomendación.— El juego de mapas que se suministre proporcione en el marco
del sistema mundial de pronósticos de área, para los vuelos, incluidos los supersónicos, por debajo del nivel
de vuelo 250 y por encima del nivel de vuelo 450, debería ser según hayan convenido los Estados usuarios
y los otros usuarios finales con el correspondiente centro regional de pronósticos de área, dentro de
determinada zona de servicio.

4.1.3 Indicaciones de altura
9.4.10 Recomendación.— En la documentación de vuelo, las indicaciones de altura deberían
darse del modo siguiente:
a) todas las referencias a las condiciones meteorológicas en ruta, tales como indicaciones de
altura de vientos en altitud, turbulencia o bases y cimas de nubes, deberían preferiblemente
expresarse en niveles de vuelo, pero podrán también expresarse en altitud de presión, presión,
altitud o, para los vuelos a bajo nivel, en altura por encima del nivel del terreno; y
b) todas las referencias a las condiciones meteorológicas de aeródromo, tales como indicaciones
de altura de las bases de nubes, deberían expresarse como altura sobre la elevación del
aeródromo.
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4.2 Especificaciones relativas a información sobre vientos y temperaturas en altitud
4.2.1

En forma de mapa

9.5.14.2.1.1 Cuando se proporcione a los miembros de la tripulación de vuelo, antes de la salida,
información sobre vientos y temperaturas en altitud en forma cartográfica, dicha información consistirá en
mapas previstos de horas fijas de superficies isobáricas tipo niveles de vuelo estándar. En las zonas
tropicales, o para vuelos cortos, pueden suministrarse mapas actuales, en lugar de mapas previstos; en tales
casos, los niveles representados corresponderán a los niveles isobáricos tipo.
9.5.24.2.1.2 Para los vuelos a poca altura, se proporcionarán mapas de vientos y temperaturas en
altitud para puntos separados entre sí por 500 km (300 NM) como máximo, y por lo menos para las altitudes
siguientes: 600, 1 500 y 3 000 m (2 000, 5 000 y 10 000 ft).
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En forma de tabla

9.5.3 Recomendación.— Cuando se proporcione información sobre vientos y temperaturas en
altitud en forma tabular, dicha información debería incluir datos para los mismos niveles de vuelo que para
los mapas en altitud. Se dará esta información para puntos determinados sobre una retícula normal regular.
Nota.— En el Apéndice 1 se dan ejemplos de la forma de presentar los pronósticos tabulares de
vientos y temperaturas en altitud.

4.3

Especificaciones relativas a información sobre el tiempo significativo
4.3.1

En forma de mapa

9.6.14.3.1.1 Cuando se proporcione a los miembros de la tripulación de vuelo, antes de la salida,
información sobre los fenómenos del tiempo significativo en ruta en forma cartográfica de mapa, dicha
información consistirá en mapas del tiempo significativo válidos para una hora fija especificada. Esos mapas
mostrarán, según sea pertinente para el vuelo:
a) las tormentas;
b) los ciclones tropicales;
c) las líneas de turbonada fuerte;
d) la turbulencia moderada o fuerte (en nubes o en aire claro);
e) el engelamiento moderado o fuerte;
f) las tormentas extensas de arena o polvo;
g) las nubes que supongan las condiciones indicadas en a) a f) para los niveles de vuelo 100 a 250;
h) las nubes cumulonimbus que supongan las condiciones indicadas en a) a f) para los niveles de
vuelo superiores al nivel 250;
i)

las posiciones en la superficie de las zonas de convergencia bien determinadas;

j)

las posiciones en la superficie, velocidad y dirección del movimiento de los sistemas frontales;
cuando estén asociados a fenómenos del tiempo significativo en ruta;

k) las alturas de la tropopausa;
l)

las corrientes en chorro;
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m) la información sobre el lugar de erupciones volcánicas que produzcan nubes de cenizas de
importancia para las operaciones de aeronaves incluidas las que producen solamente vapor,
comprendidos: el símbolo de erupción volcánica en el lugar del volcán y, al lado del mapa, el
símbolo de erupción volcánica, el nombre del volcán, su número internacional, su
latitud/longitud, la fecha y hora de la primera erupción, si se conocen, recordándose a los
usuarios que deberían remitirsey referencia a los SIGMET y NOTAM o ASHTAM expedidos
para el área en cuestión; y
n) información sobre el lugar de una liberación accidental a la atmósfera de materiales radiactivos
de importancia para las operaciones de aeronaves, comprendidos: el símbolo de radiactividad
en el lugar del accidente y, al lado del mapa, el símbolo de radiactividad, la latitud/longitud del
lugar del accidente, la fecha y hora del accidente y, recordándose a los usuarios que deberían
remitirse a los NOTAM expedidos para el área en cuestión.

Nota 1.— Para las aeronaves que vuelan por encima del nivel de vuelo 250, sólo se necesitan los
datos de a) a f) si se prevé que se extiendan por encima de ese nivel, y en el caso del dato a), sólo aquellas
tormentas que justifiquen la expedición de un SIGMET como se establece en 7.1.1 a)el Apéndice 6. En el
Apéndice 56 se proporciona orientación sobre el empleo del término “FRQ TS”.
Nota 2.— La indicación abreviatura “CB” sólo debería incluirse cuando se refiera a la presencia
o posible presencia de zonas extensas de cumulonimbus o cumulonimbus en filas con poco o ningún espacio
entre cada nube o a cumulonimbus inmersos en las capas de otras nubes u ocultos por la calima. No se
aplica a cumulonimbus aislados o dispersos que no estén inmersos en las capas de otras nubes u ocultos por
la calima.
Nota 3.— Cuando una erupción volcánica o la liberación accidental de materiales radiactivos a la
atmósfera justifiquen la inclusión del símbolo de actividad volcánica o del símbolo de radiactividad en los
mapas del tiempo significativo, se incluirán los símbolos en todos estos mapas (para alturas bajas, medias
y elevadas) sea cual fuere la altura a la que se notificó la columna de cenizas o de materiales radiactivos
o la altura a la que se prevé que lleguen.
Nota 4.— La Asociación Internacional de Vulcanología y de Química del Interior de la Tierra
(IAVCEI) ha asignado el número internacional de volcán y figura en el Manual sobre nubes de cenizas
volcánicas, materiales radiactivos y sustancias químicas tóxicas (Doc 9691).
9.6.24.3.1.2 Recomendación.— Debería quedar entendido que la inclusión de “CB” o del
símbolo de área tormentosa en los mapas de tiempo significativo comprende todos los fenómenos
meteorológicos normalmente asociados con los cumulonimbus y las áreas tormentosas, es decir, el
engelamiento y la turbulencia moderados o fuertes y el granizo.
9.6.34.3.1.3 Recomendación.— Los mapas del tiempo significativo para los vuelos a poca altura,
incluyendo los realizados de conformidad con las reglas de vuelo visual, hasta el nivel de vuelo 100 (o hasta
el nivel de vuelo 150 en zonas montañosas, o más de ser necesario), deberían mostrar, según sea pertinente
para el vuelo:
a) los fenómenos que justifican la expedición de un mensaje SIGMET según se establece en 7.1.1
el Apéndice 6 y que se prevé afectarán a los vuelos a poca altura; y
b) los elementos que se incluyen en los pronósticos de área para los vuelos a poca altura como se
establece en 6.6.3el Apéndice 5, salvo los elementos r) y u) relativos al QNH mínimo previsto,
y a vientos y temperaturas en altitud respectivamente.
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Nota 1.— En el Apéndice 1 se dan ejemplos de la forma de presentar los mapas del tiempo
significativo.
Nota 2.— En el Apéndice 56 se proporciona orientación sobre el empleo de los términos “ISOL”,
“OCNL” y “FRQ” en referencia con las nubes de cumulonimbus y las tormentas.

4.3.2

En otras formas

9.8.1 Recomendación.— Cuando la documentación de vuelo relativa a las condiciones
meteorológicas significativas en ruta no se proporcione en forma de mapa, debería presentarse en forma
tabular o como texto en lenguaje claro abreviado.
Nota.— En el Apéndice 1 se dan ejemplos de las formas de presentar los pronósticos tabulares.

4.4 Especificaciones relativas a pronósticos de aeródromo
4.4.1

Requisitos para los pronósticos de aeródromo

9.7.14.4.1.1 La documentación de vuelo incluirá, en todos los casos, los pronósticos de aeródromo
TAF para el aeródromo de salida y para el aeródromo de aterrizaje previsto. Además, la documentación de
vuelo incluirá pronósticos de aeródromo TAF para uno o más aeródromos de alternativa adecuados,
necesarios para completar el plan operacional de vuelo y seleccionados por acuerdo entre la autoridad
meteorológica y los explotadores, tomados de la lista de aeródromos que figure en el plan regional de
navegación aérea correspondiente.
9.7.34.4.1.2 Los pronósticos de aeródromo TAF procedentes de otras oficinas meteorológicas se
incluirán en la documentación de vuelo sin cambios de fondo.
9.7.24.4.1.3 Recomendación.— Por acuerdo entre la autoridad meteorológica y el explotador,
la documentación de vuelo debería incluir pronósticos TAF para un número limitado de los aeródromos de
alternativa en ruta y de aeródromos en que se proyecten hacer escalas. En tales casos se deberían utilizar
los pronósticos disponibles para aeródromos regulares.

4.4.2

Presentación de los TAF

9.7.5 Recomendación.— Los pronósticos de aeródromo TAF se deberían cifrar en la clave TAF,
presentarse de conformidad con la plantilla del Apéndice 5; también podrían presentarse en forma tabular
o en forma de texto en lenguaje claro abreviado. Cuando se utilice la clave TAF, lLos indicadores de lugar
y las abreviaturas empleadas deberían explicarse en la documentación de vuelo. Si se incluyeran varios
pronósticos de aeródromo TAF en la clave TAF, deberían presentarse de un modo que permita la
identificación fácil del comienzo y del final de cada pronóstico.
Nota.— En el Apéndice 1 se dan ejemplos de la forma de presentar presentación de los pronósticos
de aeródromo TAF.
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4.4.3 Expedición de TAF provisionales

9.7.4 Recomendación.— Si el pronóstico de aeródromo TAF no se recibe a tiempo, la oficina
meteorológica asociada al aeródromo de salida debería esforzarse por obtener el pronóstico, pero si fuera
imposible obtenerlo, la oficina debería, de ser posible, preparar un pronóstico provisional. La oficina
meteorológica debería informar a los miembros de la tripulación de vuelo de que el pronóstico es
provisional y anotar su origen en la documentación de vuelo.

4.5

Especificaciones relativas a los vuelos a poca altura
4.5.1

En forma de mapa

9.8.3 Recomendación.— Cuando se proporcionen pronósticos en forma de mapa, la
documentación para vuelos a poca altura, incluso los realizados de conformidad con las reglas de vuelo
visual, que se efectúen hasta el nivel de vuelo 100 (o hasta el nivel de vuelo 150 en zonas montañosas, o más,
de ser necesario), debería contener la siguiente información pertinente al vuelo:
a) la información de los mensajes SIGMET y AIRMET pertinentes;
b) los mapas de vientos y temperaturas en altitud según se indica en 9.5.24.2.1.2; y
c) los mapas del tiempo significativo según se indica en 9.6.34.3.1.3.

4.5.2

En lenguaje claro abreviado

9.8.4 Recomendación.— Cuando los pronósticos no se proporcionan en forma de mapa, la
documentación para vuelos a poca altura, incluso los realizados de conformidad con las reglas de vuelo
visual, que se efectúen hasta el nivel de vuelo 100 (hasta el nivel de vuelo 150 en zonas montañosas, o más,
de ser necesario), debería contener la siguiente información pertinente al vuelo:
a) la información SIGMET y AIRMET; y
b) la información contenida en los pronósticos de área para los vuelos a poca altura según se
establece en 6.6.3el Apéndice 5 o, cuando los pronósticos se expiden en la forma de texto en
lenguaje claro abreviado, los pronósticos de área GAMET.
Nota.— En el Capítulo 6Apéndice 5 figura un ejemplo de pronóstico de área GAMET.
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ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS
DE INFORMACIÓN PREVIA AL VUELO PARA EXPOSICIÓN VERBAL,
CONSULTAS, PLANEAMIENTO DE LOS VUELOS
Y DOCUMENTACIÓN DE VUELO
5.1

Acceso a los sistemas

9.9.4 Los sistemas de información automatizada previa al vuelo que ofrecen dispositivos de
información por autoservicio proporcionarán acceso a los explotadores y miembros de la tripulación de vuelo
para que realicen consultas, de ser necesario, con una oficina meteorológica por teléfono u otro medio
adecuado de telecomunicación.

5.2

Especificaciones detalladas de los sistemas

9.9.5 Recomendación.— Los sistemas de información automatizada previa al vuelo que
proporcionen información meteorológica para autoinformación, planeamiento previo al vuelo y
documentación de vuelo deberían:
a) encargarse de la actualización constante y oportuna de la base de datos del sistema y de vigilar
la validez e integridad de la información meteorológica almacenada;
b) permitir que todos los explotadores y miembros de la tripulación de vuelo y también todos los
otros usuarios aeronáuticos interesados tengan acceso al sistema mediante un medio de
telecomunicación adecuado;
c) aplicar procedimientos de acceso e interrogación basados en lenguaje claro abreviado y, según
corresponda, indicadores de lugar de la OACI e indicativos de tipos de datos de claves
meteorológicas aeronáuticas prescritos por la OMM, o basados en una interfaz de usuario
dirigida por menú, u otros mecanismos apropiados convenidos entre la autoridad meteorológica
y el explotador de que se trate; y
d) prever que se responda con rapidez a una solicitud de información de un usuario.
Nota.— Las abreviaturas y códigos de la OACI y los indicadores de lugar figuran respectivamente
en los PANS-ABC (Doc 8400) y en Indicadores de lugar (Doc 7910). Los indicativos de tipos de datos de
claves meteorológicas aeronáuticas figuran en la publicación núm. 386, Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación de la OMM.

6.

6.1

ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LA INFORMACIÓN
PARA AERONAVES EN VUELO
Suministro de información solicitada por una aeronave en vuelo

9.10.4 Recomendación.— Si en circunstancias excepcionales una aeronave en vuelo solicita
información meteorológica, la oficina meteorológica que reciba la solicitud debería tomar las medidas
necesarias para proporcionar la información con la ayuda, de ser necesario, de otra oficina meteorológica.
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6.2

Información para el planeamiento en vuelo por el explotador

9.10.6 Recomendación.— La información meteorológica para el planeamiento por el explotador
para destinada a aeronaves en vuelo, debería proporcionarse durante el transcurso del vuelo y, por lo
general, contener todos o algunos de los siguientes elementos:
a) informes meteorológicos, pronósticos de aeródromo TAF y pronósticos de aterrizaje;
b) información SIGMET y AIRMET y aeronotificaciones especiales pertinentes al vuelo, a menos
que éstas ya hayan sido objeto de un mensaje SIGMET; y
c) información sobre vientos y temperaturas en altitud.

6.3

Información para vuelos supersónicos

9.10.5 Recomendación.— Para las aeronaves supersónicas en vuelo, la oficina meteorológica
que sirva al aeródromo de aterrizaje previsto debería, a petición del explotador, proporcionar un pronóstico
que comprenda las fases de deceleración transónica y de descenso subsónico. Este pronóstico debería
transmitirse al centro de control de área o de información de vuelo interesados, en las dos horas que
precedan a la llegada. El explotador debería notificar a la oficina meteorológica, con anticipación
suficiente, el emplazamiento de la trayectoria de descenso y la hora a que se prevé que la aeronave comience
el descenso.
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APÉNDICE 9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELATIVAS A LA INFORMACIÓN
PARA LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO, LOS SERVICIOS DE BÚSQUEDA
Y SALVAMENTO Y LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
(Véase el Capítulo 10 de este Anexo)

1.

1.1

INFORMACIÓN QUE HA DE PROPORCIONARSE
A LAS DEPENDENCIAS DE LOS SERVICIOS
DE TRÁNSITO AÉREO
Lista de información para la torre de control de aeródromo

10.1.5 La oficina meteorológica de aeródromo asociada con la torre de control de aeródromo,
proporcionará a ésta la siguiente información meteorológica, según sea necesario:
a) informes locales ordinarios y especiales locales, informes ordinarios en clave METAR e
informes especiales en clave y SPECI, incluyendo datos actuales de presión, pronósticos de
aeródromo TAF y pronósticos de aterrizaje tipo tendencia y enmiendas de los mismos, para el
aeródromo de que se trate;
b) información SIGMET y AIRMET, avisos de cizalladura del viento y avisos de aeródromo;
c) cualquier otra información meteorológica convenida localmente, por ejemplo, pronósticos del
viento en la superficie, para la determinación de posibles cambios de pista; y
d) información recibida sobre una nube de cenizas volcánicas, respecto a la cual todavía no se haya
expedido un mensaje SIGMET, según lo convenido entre las autoridades meteorológicas y ATS
interesadas.

1.2

Lista de información para la oficina de control de aproximación

10.1.6 La oficina meteorológica de aeródromo asociada con la oficina de control de aproximación
proporcionará a ésta la siguiente información meteorológica, según sea necesario:
a) informes locales ordinarios y especiales locales, informes ordinarios en clave METAR e
informes especiales en clave y SPECI, incluyendo datos actuales de presión, pronósticos de
aeródromo TAF y pronósticos de aterrizaje tipo tendencia y enmiendas de los mismos, para el
aeródromo o aeródromos de que se ocupe la oficina de control de aproximación;
b) información SIGMET y AIRMET, avisos de cizalladura del viento y aeronotificaciones
especiales apropiadas para el espacio aéreo de que se ocupe la oficina de control de
aproximación, y avisos de aeródromo;
c) cualquier otra información meteorológica convenida localmente; y
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d) información recibida sobre una nube de cenizas volcánicas, respecto a la cual todavía no se haya
expedido un mensaje SIGMET, según lo convenido entre las autoridades meteorológicas y ATS
interesadas.

1.3

Lista de información para el centro de información de vuelo

10.1.7 La oficina de vigilancia meteorológica asociada proporcionará, según sea necesario, la
siguiente información meteorológica, a un centro de información de vuelo o a un centro de control de área:
a) informes ordinarios en clave METAR e informes especiales en clave y SPECI, incluyendo datos
actuales de presión para aeródromos y otros lugares, pronósticos de aeródromo TAF y de
aterrizaje tipo tendencia y sus enmiendas, que se refieren a la región de información de vuelo
o al área de control y, si así lo requiere el centro de información de vuelo o el centro de control
de área, que se refieran a aeródromos en regiones de información de vuelo vecinas, según se
haya determinado por acuerdo regional de navegación aérea;
b) pronósticos de vientos y temperaturas en altitud y fenómenos del tiempo significativo en ruta
y sus enmiendas, particularmente aquellos que probablemente imposibilitarían las operaciones
de conformidad con las reglas de vuelo visual, información SIGMET y AIRMET y
aeronotificaciones especiales apropiadas para la región de información de vuelo o área de
control y, si se determina por acuerdo regional de navegación aérea y lo requiere el centro de
información de vuelo o el centro de control de área, para regiones de información de vuelo
vecinas;
c) cualquier otra información meteorológica que necesite el centro de información de vuelo o el
centro de control de área para atender las solicitudes de las aeronaves en vuelo; si no se dispone
de la información solicitada en la oficina de vigilancia meteorológica asociada, ésta pedirá ayuda
a otra oficina meteorológica para proporcionarla;
d) información recibida sobre una nube de cenizas volcánicas, respecto a la cual todavía no se haya
expedido un mensaje SIGMET, según lo convenido entre las autoridades meteorológicas y ATS
interesadas; y
e) información recibida sobre liberación accidental a la atmósfera de materiales radiactivos, según
lo convenido entre la autoridad meteorológica y la autoridad ATS interesadas.

1.4

Disposiciones específicas relativas a proporcionar información
sobre cenizas volcánicas y erupciones volcánicas

10.1.81.4.1 La información de asesoramiento sobre cenizas volcánicas expedida por un VAAC se
proporcionará a los centros de control de área y centros de información de vuelo pertinentes dentro de su
zona de responsabilidad.
10.1.91.4.2 La información recibida sobre actividad volcánica precursora de erupción o una
erupción volcánica la proporcionará, cuando sea necesario, a una dependencia ATS la oficina meteorológica
asociada correspondiente, según lo convenido entre las autoridades meteorológicas y ATS interesadas.
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Disposiciones específicas relativas a proporcionar información
para aeronaves supersónicas

10.1.11 Recomendación.— La información proporcionada a los centros de información de vuelo
y a los centros de control de área para las aeronaves supersónicas debería referirse a los niveles utilizados
para el vuelo transónico y supersónico e incluir pronósticos relativos a las trayectorias de descenso
subsónico hacia aeródromos situados en la región de información de vuelo.

1.6

Suministro de información a las estaciones
de telecomunicaciones aeronáuticas

10.1.12 Cuando sea necesario para fines de información de vuelo, se proporcionarán informes y
pronósticos meteorológicos actuales a las estaciones de telecomunicaciones aeronáuticas designadas. Una
copia de dicha información se enviará al centro de información de vuelo o al centro de control de área, si se
requiere.

1.7

Formato de la información

10.1.131.7.1 Recomendación.— Deberían proporcionarse a las dependencias de los servicios
de tránsito aéreo informes locales ordinarios y especiales locales, informes ordinarios en clave METAR e
informes especiales en clave y SPECI, pronósticos de aeródromo TAF y pronósticos de aterrizaje tipo
tendencia, información SIGMET y AIRMET, pronósticos de vientos y temperaturas en altitud, y enmiendas
a los mismos, en la forma en que se preparen, se difundan a otras oficinas meteorológicas o se reciban de
otras oficinas meteorológicas, a menos que se acuerde otra cosa localmente.
10.1.141.7.2 Recomendación.— Cuando se pongan a disposición de las dependencias de los
servicios de tránsito aéreo datos en altitud tratados mediante computadora, relativos a puntos reticulares
en forma digital, para utilizarse en las computadoras de los servicios de tránsito aéreo, el contenido,
formato y arreglos para su transmisión deberían ser los convenidos entre la autoridad meteorológica y la
autoridad ATS competente. Normalmente los datos deberían proporcionarse tan pronto como sea posible
después de terminado el tratamiento de los pronósticos.

2.

INFORMACIÓN QUE HA DE PROPORCIONARSE
A LAS DEPENDENCIAS DE LOS SERVICIOS
DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO
2.1

Lista de información

10.2.2 La información que haya de proporcionarse a los centros coordinadores de salvamento,
incluirá las condiciones meteorológicas que existían en la última posición conocida de la aeronave de que
no se tienen noticias, y a lo largo de la ruta prevista de esa aeronave, con referencia especial a:
a) fenómenos del tiempo significativo en ruta;
b) cantidad y tipo de nubes, particularmente cumulonimbus; indicaciones de altura de bases y
cimas;
c) visibilidad y fenómenos que reduzcan la visibilidad;
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d) viento en la superficie y viento en altitud;
e) estado del suelo; en particular, todo el suelo nevado o inundado;
f) la temperatura de la superficie del mar, el estado del mar, la capa de hielo, si la hubiere, y las
corrientes oceánicas, si es pertinente para el área de búsqueda; y
g) datos sobre la presión al nivel del mar.

2.2

Información que ha de proporcionarse a solicitud

10.2.32.2.1 Recomendación.— A petición del centro coordinador de salvamento, la oficina
meteorológica designada debería hacer lo necesario para obtener detalles de la documentación de vuelo
que se proporcionó a la aeronave de la cual no se tienen noticias, junto con toda enmienda del pronóstico
que se transmitió a la aeronave en vuelo.
10.2.42.2.2 Recomendación.— Para facilitar las operaciones de búsqueda y salvamento, la
oficina meteorológica designada debería proporcionar, a petición:
a) información completa y detallada acerca de las condiciones meteorológicas actuales y previstas
en el área de búsqueda; y
b) condiciones actuales y previstas en ruta, relativas a los vuelos de la aeronave de búsqueda de
ida y regreso a la base desde la cual se realizan las operaciones de búsqueda.
10.2.52.2.3 Recomendación.— A petición del centro coordinador de salvamento, la oficina
meteorológica designada debería proporcionar, o hacer arreglos para que se proporcione, la información
meteorológica que los barcos que intervengan en las operaciones de búsqueda y salvamento necesiten en
relación con tales actividades.

3.

INFORMACIÓN QUE HA DE PROPORCIONARSE
A LAS DEPENDENCIAS DE LOS SERVICIOS
DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
3.1

Lista de información

10.3.2 De ser necesario, se proporcionarán los siguientes datos a las dependencias de los servicios
de información aeronáutica:
a) información sobre los servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional que hayan
de incluirse en las publicaciones de información aeronáutica correspondientes;
Nota.— En el Anexo 15, Apéndice 1, Parte 1, 3.5 y Parte 3, 2.2, 2.11, 3.2 y 3.11, se dan
detalles sobre esta información.
b) información necesaria para la elaboración de NOTAM o ASHTAM, especialmente en relación
con:
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1) el establecimiento, la suspensión o las modificaciones de importancia en el funcionamiento
de los servicios meteorológicos aeronáuticos. Es necesario proporcionar estos datos a la
dependencia de los servicios de información aeronáutica con suficiente antelación a su fecha
de entrada en vigor para que pueda expedirse un NOTAM de conformidad con lo previsto
en el Anexo 15, 5.1.1 y 5.1.1.1;
2) los casos el acaecimiento de actividad volcánica;
Nota.— La información necesaria se indica en el Capítulo 3, 3.4.23.3 y en el Capítulo
4, 4.148 del presente Anexo 3.
3) información recibida sobre la emisión accidental de materiales radiactivos a la atmósfera,
según lo convenido entre la autoridad meteorológica y las autoridades de aviación civil
competentes interesadas;
Nota.— En el Capítulo 3, 3.54.2 g) se proporciona la información concreta.
c) la información necesaria para la preparación de circulares de información aeronáutica,
especialmente en relación con:
1) las modificaciones importantes previstas en los procedimientos, servicios e instalaciones
meteorológicos aeronáuticos disponibles; y
2) los efectos de determinados fenómenos meteorológicos en las operaciones de las aeronaves.
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APÉNDICE 10.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELATIVAS A LAS NECESIDADES
Y UTILIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
(Véase el Capítulo 11 de este Anexo)

1. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA COMUNICACIONES
1.1

Tiempos de tránsito requeridos para información meteorológica

11.1.11 Recomendación.— A no ser que se determine otra cosa por acuerdo regional de
navegación aérea, los tiempos de tránsito de los mensajes y boletines AFTN que contienen información
meteorológica para las operaciones deberían ser inferiores a los indicados a continuación:
Mensajes SIGMET y AIRMET, información de
asesoramiento sobre cenizas volcánicas y ciclones
tropicales y aeronotificaciones especiales . . . . . . . . . . . 5 minutos
Enmiendas en lenguaje claro abreviado de
los pronósticos del tiempo significativo
y en altitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 minutos
Enmiendas de TAF y correcciones de
pronósticos de aeródromo para aeródromos . . . . . . . . . 5 minutos
Informes en clave
METAR
Pronósticos de
aterrizaje
de tipo tendencia
Pronósticos de
aeródromo TAF

de 0 a 900 km
(500 NM) . . . . . . . . . . . . . . 5 minutos

más de
900 km
(500 NM) . . . . . . . . . . . . . 10 minutos

Informes en clave
SPECI
Mensajes WINTEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 minutos
Mensajes en lenguaje claro abreviado de
los pronósticos del tiempo significativo . . . . . . . . . . . . 15 minutos

1.2 Datos reticulares para el ATS y los explotadores
11.1.121.2.1 Recomendación.— Cuando se proporcionen los datos en altitud relativos a puntos
reticulares en forma digital, para ser utilizados en las computadoras de los servicios de tránsito aéreo, los
arreglos para su transmisión deberían ser los convenidos entre las autoridades meteorológicas y la
autoridad de los servicios de tránsito aéreo competente.
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11.1.131.2.2 Recomendación.— Cuando se pongan a disposición de los explotadores datos en
altitud relativos a puntos reticulares en forma digital para la planificación por computadora de los vuelos,
los arreglos para su transmisión deberían ser los convenidos entre el centro mundial o regional de
pronósticos de área de que se trate, la autoridad meteorológica y los explotadores.
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2.

USO DE LAS COMUNICACIONES DEL SERVICIO FIJO AERONÁUTICO

2.1

Boletines meteorológicos en formato alfanumérico

2.1.1

Composición de los boletines

11.2.2 Recomendación.— Siempre que sea posible, los intercambios de información
meteorológica para las operaciones deberían efectuarse mediante boletines refundidos de tipos análogos
de información meteorológica.

2.1.2

Horas de presentación de los boletines

11.2.3 Recomendación.— Los boletines meteorológicos requeridos para transmisiones regulares
deberían depositarse regularmente y a las horas previstas. Los informes en clave METAR deberían
depositarse para su transmisión no más de 5 minutos después del momento de la observación. Los
pronósticos de aeródromo TAF deberían depositarse para su transmisión por lo menos una hora antes de
que empiece su período de validez, a menos que se determine otra cosa por acuerdo regional de navegación
aérea.

2.1.3

Encabezamiento de los boletines

11.2.4 Los boletines meteorológicos que contengan información meteorológica para las
operaciones y que hayan de transmitirse mediante las instalaciones del servicio fijo aeronáutico, contendrán
un encabezamiento que conste de:
a) un identificador de cuatro letras y de una o dos cifras;
b) el indicador de lugar de cuatro letras de la OACI, correspondiente a la ubicación geográfica de
la oficina meteorológica que expide o compila el boletín meteorológico;
c) un grupo fecha-hora; y
d) de ser necesario, un indicador de tres letras.
Nota 1.— Las especificaciones detalladas del formato y el contenido del encabezamiento figuran
en el Manual sobre el sistema mundial de telecomunicaciones, Volumen I, de la OMM y están reproducidos
en el Manual de métodos meteorológicos aeronáuticos (Doc 8896).
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Nota 2.— Los indicadores de lugar de la OACI figuran en el Doc 7910, Indicadores de lugar.

2.1.4

Estructura de los boletines

11.2.5 Los boletines meteorológicos que contengan información meteorológica para las
operaciones y que hayan de transmitirse mediante la red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas (AFTN)
se colocarán en la parte correspondiente al texto del formato de mensaje AFTN.
WAFSSG

2.2 Información elaborada por el sistema mundial de pronósticos de área

2.2.1

Telecomunicaciones para proporcionar la información elaborada por el WAFS

11.1.4 Recomendación.— Las instalaciones de telecomunicaciones que se utilizan para
proporcionar la información elaborada por el sistema mundial de pronósticos de área deberían ser del:
a) en el caso de los centros mundiales de pronósticos de área, el servicio fijo aeronáutico; y.
b) en el caso de los centros regionales de pronósticos de área, el servicio fijo aeronáutico, excepto
si se dispone de otra manera por acuerdo regional de navegación aérea.

2.2.2

Requisitos en cuanto a la calidad de los mapas

11.3.2 Recomendación.— En los casos en que la información elaborada por el sistema mundial
de pronósticos de área se difunda en forma de mapa, los mapas recibidos deberían ser de una calidad que
permita la reproducción en forma suficientemente legible para el planeamiento y la documentación de vuelo.
Los mapas recibidos deberían ser legibles en el 95% de su superficie.

2.2.3

Requisitos en cuanto a la calidad de las transmisiones

11.3.3 Recomendación.— Las transmisiones deberían hacerse de modo que se asegure que su
interrupción no exceda de 10 minutos durante un período de 6 horas.

2.2.4

Encabezamiento de los boletines con información elaborada por el WAFS

11.3.4 Los boletines meteorológicos que contengan información elaborada por el WAFS en forma
digital que hayan de transmitirse por instalaciones del servicio fijo aeronáutico comprenderán un
encabezamiento, según se indica en 11.2.42.1.3.
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3. USO DE LAS COMUNICACIONES DEL SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO

3.1 Contenido y formato de los mensajes meteorológicos
11.4.13.1.1 El contenido y formato de los informes, los pronósticos y la información SIGMET
transmitida a las aeronaves, serán compatibles con las disposiciones de los Capítulos 4, 6 y 7 de este Anexo.
11.4.23.1.2 Recomendación.— El contenido y formato de las aeronotificaciones transmitidas por
las aeronaves deberían ser serán compatibles con las disposiciones del Capítulo 5 de este Anexo y de los
PANS-ATM (Doc 4444), Apéndice 1.

3.2

Contenido y formato de los boletines meteorológicos

11.4.3 El contenido esencial de los boletines meteorológicos transmitidos por medio del servicio
móvil aeronáutico no sufrirá modificaciones con respecto al del mensaje original.

4.

4.1

USO DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS
AERONÁUTICOS — D-VOLMET
Contenido detallado de la información meteorológica
disponible para D-VOLMET

11.5.24.1.1 Recomendación.— Los aeródromos respecto a los cuales han de entregarse informes
y pronósticos para transmitirlos a las aeronaves en vuelo, deberían determinarse por acuerdo regional de
navegación aérea.
11.5.34.1.2 Recomendación.— Las regiones de información de vuelo respecto a las cuales han
de entregarse mensajes SIGMET y AIRMET para transmitirlos a las aeronaves en vuelo, deberían
determinarse por acuerdo regional de navegación aérea.

4.2

Criterios relativos a la información de que ha de disponerse para D-VOLMET

11.5.44.2.1 Recomendación.— Deberían utilizarse los informes, en claves METAR, y SPECI,
pronósticos TAF, y mensajes SIGMET, y AIRMET más recientes para la transmisión a las aeronaves en
vuelo.
11.5.54.2.2 Recomendación.— Los pronósticos de aeródromo TAF que se incluyen en el servicio
D-VOLMET por enlace de datos deberían enmendarse en la medida necesaria para asegurar que, al estar
disponibles para su transmisión a las aeronaves en vuelo, reflejen la opinión más reciente de la oficina
meteorológica pertinente.
11.5.64.2.3 Recomendación.— Si no hay ningún mensaje SIGMET disponible para una región
de información de vuelo, en el servicio D-VOLMET por enlace de datos debería incluirse la indicación de
“NIL SIGMET”.
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4.3

Formato de la información de que ha de disponerse para D-VOLMET

11.5.7 Recomendación.— El contenido y el formato de los informes, pronósticos e información
SIGMET y AIRMET incluidos en el servicio D-VOLMET por enlace de datos debería ajustarse se
conformará a las disposiciones de los Capítulos 4, 6 y 7 de este Anexo, en la medida en que se apliquen a
los informes expedidos en las claves METAR/SPECI.

5.

USO DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN AERONÁUTICA
— RADIODIFUSIONES VOLMET
5.1

Contenido detallado de la información meteorológica
que ha de incluirse en las radiodifusiones VOLMET

11.6.35.1.1 Recomendación.— Los aeródromos respecto a los cuales se haya de incluir informes
y pronósticos de las radiodifusiones VOLMET, el orden en que hayan de transmitirse y las horas de
radiodifusión, deberían determinarse por acuerdo regional de navegación aérea.
11.6.65.1.2 Recomendación.— Los Las regiones de información de vuelo para las que los
mensajes SIGMET deberían han de incluirse en las radiodifusiones VOLMET regulares, si así se determina
deberían determinarse por acuerdo regional de navegación aérea. Cuando esto se lleve a cabo, el mensaje
SIGMET o una indicación de “NIL SIGMET” debería transmitirse al comienzo de la radiodifusión o de un
espacio de tiempo de 5minutos.

5.2

Criterios relativos a la información que ha de incluirse en las radiodifusiones VOLMET

11.6.45.2.1 Recomendación.— Si un informe de un aeródromo no ha llegado a tiempo para su
radiodifusión, debería incluirse en la radiodifusión el último informe disponible, junto con la hora de
observación.
11.6.55.2.2 Recomendación.— Los pronósticos de aeródromo TAF incluidos en las
radiodifusiones VOLMET regulares deberían tener un período de validez de 9 horas; se deberían expedirse
cada 3 horas y en el intervalo que media entre estas transmisiones ordinarias deberían enmendarse, según
sea necesario, para garantizar que un pronóstico, al ser transmitido, represente la opinión más reciente de
la oficina meteorológica de que se trate.

5.3

Formato de la información que ha de incluirse en las radiodifusiones VOLMET

11.6.75.3.1 Recomendación.— El contenido y formato de los informes, los pronósticos y la
información SIGMET incluidos en las radiodifusiones VOLMET deberían ser compatibles con se
conformarán a las disposiciones de los Capítulos 4, 6 y 7 de este Anexo, en la medida en que sean aplicables
a los boletines difundidos fuera del aeródromo de origen.
11.6.85.3.2 Recomendación.— En las radiodifusiones VOLMET debería utilizarse la fraseología
radiotelefónica normalizada.
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Nota.— La orientación sobre la fraseología radiotelefónica normalizada para utilizar en las
radiodifusiones VOLMET figura en el Manual sobre coordinación entre los servicios de tránsito aéreo, los
servicios de información aeronáutica y los servicios de meteorología aeronáutica (Doc 9377), Apéndice 1 A.
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Nota editorial.— Suprímase por completo.

ADJUNTO A. ORIENTACIÓN SOBRE LOS PRONÓSTICOS DE ÁREA
EN LENGUAJE CLARO ABREVIADO
(Véase 3.2.14, 3.2.15, 3.3.1 y 3.3.9 de este Anexo)
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ADJUNTO BA. PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN U OBSERVACIÓN,
OPERACIONALMENTE CONVENIENTE
Y ACTUALMENTE OBTENIBLE
Nota.— La orientación contenida en esta tabla se refiere al Capítulo 4 —
Observaciones e informes meteorológicos, y en especial a 4.1.134.1.8.

Elemento que hay
que observar

Precisión de la medición u observación
operacionalmente conveniente*

Precisión de la medición u observación
obtenible** (1994)

Viento medio en
la superficie

Dirección: ± 10º
Velocidad: ± 2 km/h (1 kt) hasta
19 km/h (10 kt)
± 10% cuando pase de 19 km/h (10 kt)

Dirección: ± 5/
Velocidad: ± 2 km/h (1 kt) hasta 37 km/h (20 kt)
± 5% cuando pase de 37 km/h (20 kt)

Variaciones respecto
al viento medio en la
superficie

± 4 km/h (2 kt), en términos de
componentes longitudinales y laterales

Igual que más arriba

Visibilidad

± 50 m hasta 600 m
± 10% entre 600 m y 1 500 m
± 20% cuando pase de 1 500 m

± 50 m hasta 500 m
± 10% entre 500 m y 2 000 m
± 20% cuando pase de 2 000 m hasta 10 km

Alcance visual en la pista

± 10 m hasta 400 m
± 25 m entre 400 y 800 m
± 10% cuando pase de 800 m

± 25 m hasta 150 m
± 50 m entre 150 m y 500 m
± 10% cuando pase de 500 m hasta 2 000 m

Cantidad de nubes

± 1 octa

Un observador puede obtener una precisión
aproximada de ± 1 octa en el punto de
observación con luz diurna. De noche, y en
cualesquier condiciones cuando los fenómenos
atmosféricos impiden la visión adecuada de las
capas inferiores de las nubes, será difícil
alcanzar esta precisión.

Altura de las nubes

± 10 m (33 ft) hasta 100 m (330 ft)
± 10% cuando pase de 100 m (330 ft)

± 10 m (33 ft) hasta 1 000 m (3 300 ft)
30 m (100 ft) cuando pase de 1 000 m (3 300 ft)
hasta 3 000 m (10 000 ft)

Temperatura y
punto de rocío

± 1 /C

0,2/C

Valor de la presión
(QNH, QFE)

± 0,5 hPa

± 0,3 hPa

*
**

La precisión operacionalmente conveniente no está prevista como requisito operacional; se sobrentiende que es una meta expresada por los
explotadores.
La precisión indicada se refiere a la evaluación por instrumentos (salvo la cantidad de nubes); no se obtiene normalmente en observaciones
realizadas sin ayuda de los mismos.
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ADJUNTO EB. PRECISIÓN DE LOS PRONÓSTICOS
OPERACIONALMENTE CONVENIENTE

Nota 1.— La orientación contenida en esta tabla se refiere al Capítulo 6 — Pronósticos, y en especial a 6.1.1.
Nota 2.— Si la precisión de los pronósticos permanece dentro de la gama operacionalmente conveniente
indicada en la segunda columna, para el porcentaje de casos que figura en la tercera columna, el efecto de los errores en
los pronósticos no se considera grave en comparación con los efectos de los errores de navegación y de otras
incertidumbres operacionales.

Elemento que ha
de pronosticarse

Precisión de los pronósticos
operacionalmente conveniente

Porcentaje mínimo de
casos dentro de la gama

PRONÓSTICO DE AERÓDROMO TAF
Dirección del viento

± 30/

80% de los casos

Velocidad del viento

± 9 km/h (5 kt) hasta 46 km/h (25 kt)
± 20% por encima de 46 km/h (25 kt)

80% de los casos

Visibilidad

± 200 m hasta 700 m
± 30% entre 700 m y 10 km

80% de los casos

Precipitación

Acaecimiento o no acaecimiento

80% de los casos

Cantidad de nubes

± 2 octas

70% de los casos

Altura de las nubes

± 30 m (100 ft) hasta 120 m (400 ft)
± 30% entre 120 m (400 ft) y 3 000 m (10 000 ft)

70% de los casos

Temperatura

± 1 /C

70% de los casos
PRONÓSTICO DE ATERRIZAJE

Dirección del viento

± 30/

Velocidad del viento

± 9 km/h (5 kt) hasta 46 km/h (25 kt)
± 20% por encima de 46 km/h (25 kt)

90% de los casos

Visibilidad

± 200 m hasta 700 m
± 30% entre 700 m y 10 km

90% de los casos

Precipitación

Acaecimiento o no acaecimiento

Cantidad de nubes

± 2 octas
± 30% entre 700 m y 10 km

90% de los casos

Altura de las nubes

± 30 m (100 ft) hasta 120 m (400 ft)
± 30% entre 120 m (400 ft) y 3 000 m (10 000 ft)

90% de los casos

90% de los casos

90% de los casos

Apéndice B del informe
Elemento que ha
de pronosticarse

Precisión de los pronósticos
operacionalmente conveniente
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Porcentaje mínimo de
casos dentro de la gama

PRONÓSTICO DE DESPEGUE
Dirección del viento

± 30/

Velocidad del viento

± 9 km/h (5 kt) hasta 46 km/h (25 kt)
± 20% por encima de 46 km/h (25 kt)

Temperatura

± 1 /C

Presión (QNH)

± 1 hPa

90% de los casos
90% de los casos

90% de los casos
90% de los casos

PRONÓSTICOS DE ÁREA, DE VUELO Y DE RUTA
Temperatura en altitud

± 3/C (Media para 900 km/500 NM)

90% de los casos

Vientos en altitud

± 28 km/h (15 kt) hasta el nivel de vuelo 250
± 37 km/h (20 kt) por encima del nivel de vuelo 250
(Módulo de la diferencia vectorial para 900 km/500 NM)

90% de los casos

Fenómenos meteorológicos
significativos en ruta y nubes

Acaecimiento o no acaecimiento

80% de los casos

Lugar: ± 100 km/60 NM

70% de los casos

Extensión vertical: ± 600 m/2 000 ft

70% de los casos
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Insértese el nuevo texto siguiente:

Nota editorial.—

Será actualizado en coordinación con los WAFC.

ADJUNTO C. PROCEDIMIENTOS DE RESERVA
EN LOS CENTROS MUNDIALES DE PRONÓSTICOS DE ÁREA
(Véase el Capítulo 3, 3.2.2 de este Anexo)
1.

INTRODUCCIÓN

La finalidad del Sistema mundial de pronósticos de área (WAFS) es proporcionar
información esencial meteorológica en ruta mediante un sistema completo, integrado, mundial y uniforme
con buena relación de costo a eficacia. Dos centros mundiales de pronósticos de área (WAFC) han convenido
en suministrar estos servicios elaborando información y distribuyendo pronósticos mundiales de vientos,
temperaturas y altura de la tropopausa y una serie de pronósticos del tiempo significativo. Para satisfacer las
recomendaciones de la OACI, Anexo 3, un WAFC suministrará cualesquiera o todos los servicios del WAFS
en caso de interrupción de funcionamiento del otro. Para lograrlo, los WAFC de Londres y de Washington
estudiaron varios escenarios posibles de interrupción de los servicios y de condiciones fuera de servicio,
examinaron los actuales enlaces de comunicaciones entre los dos WAFC y convinieron en adoptar respuestas
adecuadas a cada falla.
2.

INTERRUPCIONES DE LA PRODUCCIÓN DE LA PREDICCIÓN NUMÉRICA DEL
TIEMPO (PNT)

2.1
Interrupciones del WAFC de Londres. El modelo atmosférico reticular mundial funciona
como parte de la serie operacional de oficinas MET en Exeter. Los datos de salida NWP de este modelo
constituyen la base de los mensajes de vientos y temperaturas producidos en formato binario reticular (TRIP).
Además, los pronosticadores disponen de los datos de salida del modelo del WAFC de Londres. Dos
supercomputadoras de idéntica magnitud están alojadas en salas separadas de computadoras (denominadas
sala 1 y sala 2 en Exeter), permitiendo que el modelo mundial funcione por una u otra de las máquinas. Por
consiguiente, puede realizarse el mantenimiento ordinario o no ordinario en una de las supercomputadoras
sin afectar a las funciones del WAFC de Londres. En caso de que el modelo mundial no pueda funcionar en
una u otra de las supercomputadoras, son posibles dos series de medidas: la primera vez que se retarda o no
se dispone del funcionamiento de un modelo, el WAFC utilizará los datos del modelo anterior. En el caso
de que no tenga éxito un segundo funcionamiento consecutivo, el WAFC de Londres tramitaría los datos
NWP de forma ordinaria recibidos del WAFC de Washington para la producción de su información
elaborada.
2.2
Interrupciones del WAFC de Washington. Un modelo espectral mundial funciona en los
centros nacionales de protección del medio ambiente (NCEP) para producir los NWP del WAFC de
Washington, constituyendo la base para los mensajes de vientos y temperaturas GRIB. Si fallara la
supercomputadora NCEP primaria, se dispone en la misma instalación de una segunda computadora. Si los
NWP se retardan significativamente o se pierden, se adopta la decisión de utilizar los datos GRIB
ordinariamente recibidos del WAFC de Londres para producir los mensajes GRIB del WAFS.
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INTERRUPCIONES POS-PROCESAMIENTO DE NWP

3.1
Interrupciones del WAFC de Londres. Es posible que el modelo mundial funcione con éxito
pero que la computadora de pos-procesamiento no tenga éxito en producir los datos GRIB, y los campos de
diagnóstico para los pronosticadores del tiempo significativo. Cuando se retarda el funcionamiento
pos-procesamiento o no pueda realizarse, puede adoptarse la decisión de utilizar el modelo más reciente que
funcionó aumentado por el número adecuado de horas de pronóstico. Si se perdieran dos funciones
consecutivas del modelo, habría de adoptarse la decisión de utilizar las retículas WAFS del WAFC de
Washington en sustitución de los datos del WAFC de Londres.
3.2
Interrupciones del WAFC de Washington Se crean normalmente los datos GRIB en el ciclo
pos-procesamiento de la supercomputadora. Cuando se interrumpe este ciclo o no puede completarse de
forma oportuna en una u otra de las super computadoras, la cabeza de línea nacional de telecomunicaciones
de servicio meteorológico (NWSTG) recibe una notificación a fin de utilizar las retículas WAFS del WAFC
de Londres para crear los mensajes GRIB.
4.

INTERRUPCIONES DE LA PRODUCCIÓN DEL TIEMPO SIGNIFICATIVO

4.1
Interrupciones del WAFC de Londres. En caso de falla de la estación de trabajo primaria
en funcionamiento operacional del WAFS, el pronosticador utilizaría una de las estaciones de trabajo de
reserva situadas en el piso de pronósticos. En los párrafos 2.1 y 2.2 se analizan los procedimientos que se
utilizarían en caso de falla del sistema NWP. Si Exeter está afectado por una falla significativa, se describen
en el párrafo 7 las medidas por adoptar en relación con “fuera de servicio total de un WAFC”.
4.2
Interrupciones del WAFC de Washington. De modo análogo al caso del WAFC de
Londres, si falla la estación de trabajo operacional primaria, el pronosticador utilizaría una estación de
trabajo de reserva situada en el piso de pronósticos. En los párrafos 2.1 y 2.2 se analizan los procedimientos
que se utilizarían en caso de falla del sistema NWP de Washington. Si el centro de producción del tiempo
significativo (SIGWX) del WAFC de Washington, situado en el centro meteorológico para la aviación NWS,
estuviera fuera de servicio, se insta al WAFC de Londres a que produzca todos los pronósticos SIGWX del
WAFS de Washington. Seguidamente se conmutan estos pronósticos de vuelta al NWSTG con los
pronósticos ordinarios SIGWX de Londres para ser difundidos por conducto del sistema internacional de
comunicaciones por satélite (ISCS).
5.

INTERRUPCIONES DE CONMUTACIÓN DE MENSAJES

5.1
Interrupciones del WAFC de Londres. En Exeter existen dos conmutadores de mensajes. El
conmutador primario está situado en la sala de computadoras 1 y un conmutador de reserva está situado en
la sala 2. En el caso de falla del conmutador primario, se utilizaría el conmutador de reserva para enviar y
recibir datos. El conmutador de mensajes de reserva puede ser inmediatamente conectado con las rutas GTS
de Washington y de Toulouse y con el SADIS en caso de falla del conmutador primario. (Véase el párrafo
7 sobre: “fuera de servicio total de un WAFC”).
5.2
Interrupciones del WAFC de Washington. Si está fuera de servicio el conmutador de
mensajes en el NWSTG, se notifica al WAFC de Londres para que empiece a enviar la información
elaborada del WAFS por el circuito de la red digital de servicios integrada (ISDN) de Exeter hacia el
emplazamiento en enlace ascendente del ISCS. Se radiodifunde la información elaborada normalmente por
los satélites ISCS.
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ENLACE ASCENDENTE POR SATÉLITE E INTERRUPCIÓN DEL SISTEMA POR
SATÉLITE

6.1
El funcionamiento de los satélites de comunicaciones utilizados para las radiodifusiones
SADIS y ISCS está fuera del control de los dos WAFS. Por lo tanto, garantizan la fiabilidad y disponibilidad
de estos servicios los proveedores comerciales y no los dos WAFC.
7.

SITUACIÓN DE FUERA DE SERVICIO TOTAL DE UN WAFC

7.1
Fuera de servicio del WAFC de Londres. Se considera extremadamente improbable que el
WAFC de Londres esté completamente fuera de servicio en el futuro. La nueva situación de la infraestructura
moderna Exeter asegura que ambas salas de computadoras puedan funcionar con independencia total una de
la otra. Se proporciona a las dos salas suministro de energía independiente, primaria y de reserva. Los
procedimientos de reserva que se sigan dependerían de la índole de la condición de fuera de servicio y han
sido indicados con gran detalle anteriormente en el documento. En el escenario del peor de los casos, cuando
la sala 1 de computadora no está en funcionamiento y el enlace GTS Washington - Exeter no está en
funciones, la línea de discado ISDN mantenida entre Washington y la sala de computadora 2 sería utilizada
para obtener datos de Washington. Este circuito es una reserva física del enlace que está establecido
normalmente entre Silver Spring y Exeter y se utiliza solamente cuando ocurre una falla importante en la sala
1 de computadora. Debe señalarse que la falla de la sala 1 de computadora no influiría en la capacidad del
WAFC de Londres de poblar la radiodifusión del SADIS. Sin embargo, en el caso altamente improbable de
falla de la ruta GTS entre la sala 1 de computadora y Washington, el WAFC de Londres promulgaría sus
mapas del WAFS hacia Washington por conducto de la ruta ISDN hacia el sitio en enlace ascendente de
ISCS. La información elaborada se radiodifundiría seguidamente de forma normal por satélites ISCS. En el
caso de que la oficina de pronósticos de Exeter esté fuera de servicio, entonces puede realizarse el contacto
con el WAFC de Washington para iniciar la producción de reserva de todos los mapas SWH y SWM
producidos por el WAFC de Londres. Sin embargo, debe señalarse que se ha suministrado una oficina de
pronósticos de reserva en Exeter en un ala independiente del edificio, de forma que se considera altamente
improbable que el WAFC de Londres no pueda de ningún modo producir sus mapas WAFS. Se dispondría
todavía de la información elaborada de reserva en enlace ascendente SADIS en tal escenario suponiéndose
que se dispone de una u otra sala de computadora en Exeter.
7.2
Condición de fuera de servicio del WAFC de Washington. Las instalaciones de generación
de información elaborada por el WAFS están situadas en emplazamientos múltiples. Por lo tanto, el WAFC
de Washington nunca estaría completamente fuera de servicio. Los procedimientos de reserva realizados
dependerían de la instalación afectada y se han descrito anteriormente. Existen dos trayectos independientes
de datos desde el conmutador de mensajes. Por lo tanto, un corte de cable no perturbaría las comunicaciones.
Sin embargo, si está fuera de servicio el conmutador de mensajes de Washington, la distribución de la
información elaborada dirigida al Reino Unido y al ISCS estaría también gravemente afectada. Se proyecta
un emplazamiento de reserva para el conmutador de mensajes pero todavía no se ha llevado a la práctica. Por
lo tanto, se ha pedido a la oficina MET del Reino Unido que produzca todos los datos del WAFS de
Washington y los envíe directamente al emplazamiento en enlace ascendente del ISCS. Estados Unidos
mantiene para este fin una línea de discado entre Exeter y el emplazamiento de enlace ascendente.
8.

INFORMACIÓN SOBRE MAPAS DEL TIEMPO SIGNIFICATIVO ORDINARIOS Y DE
RESERVA

8.1
En la siguiente tabla se resumen las regiones de la OACI y los correspondientes
encabezadores de la OMM para mapas del tiempo significativo de alto nivel tanto ordinarios como de
reserva. Esta información puede ser utilizada para actualizar los sistemas de gestión de datos de la estación
de trabajo del WAFS.

Apéndice B del informe
Tabla C-1. Regiones de la OACI y encabezadores asociados de la OMM
para pronósticos del tiempo significativo de alto nivel tanto ordinarios como de reserva
Región SWH
Area

WAFC ordinario
WAFC de reserva

A

Washington
Londres
Londres
Washington
Washington
Londres
Londres
Washington
Londres
Washington
Londres
Washington
Washington
Londres
Londres
Washington
Londres
Washington
Washington
Londres
Washington
Londres
Londres
Washington
Washington
Londres

B
B1
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M

Encabezador ordinario de la
OMM
Encabezador de reserva de la
OMM
PGEE07 KKCI
PGEE07 EGRR
PGS(D/E)06 EGRR
PGIE07 KKCI
PGIE07 KKCI
PGIE07 EGRR
PGR(D/E)06 EGRR
PGRE06 KKCI
PGZ(D/E)06 EGRR
PGZE06 KKCI
PGG(D/E)06 EGRR
PGGE06 KKCI
PGGE07 KKCI
PGGE07 EGRR
PGC(D/E)06 EGRR
PGCE06 KKCI
PGA(D/E)06 EGRR
PGAE07 KKCI
PGBE07 KKCI
PGBE07 EGRR
PGJE07 KKCI
PGJE07 EGRR
PGK(D/E)06 EGRR
PGKE06 KKCI
PGDE30 KKCI
PGDE30 EGRR

Fin del nuevo texto.
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ADJUNTO CD. SELECCIÓN DE CRITERIOS APLICABLES A LOS
INFORMES DE AERÓDROMOS
(La orientación de esta tabla se refiere al Capítulo 4 — Observaciones e informes meteorológicos, 4.5 a 4.12 inclusivey Apéndice 3)

AMOSSG

Viento en la superficie

$ 6 0° and < 180°
Especificaciones
Velocidad media

#< 6 km/h
(3 kt)
Informe local
ordinario y
especial

$ 180°

>$ 6 km/h (3 kt)

1 min

2 min

VRB +
2 direcciones
extremas11

media +
2 direcciones
extremas11

VRB +
2 direcciones
extremas11

Velocidades
mínima y
máxima

10 min

10 min

10 min

media +
2 direcciones
extremas 11

11

VRB (no
extremas)

10 min

< 100 m

N/A8

N/A
10 min

VIS Mínima

$ 100 m

N/A

10 min

VIS Mínima
+ dirección

VIS Mínima
+ dirección,
y VIS superior
+ dirección

Ninguna
tendencia
observada (“N”)

2

N/A
1 min

Hacia
arriba (“U”)
o hacia
abajo (“D”)

Tipo

Información
suplementaria

Capas notificadas si hay nubes

R1 - &
R 10 ,
,&
> MAX [50 m
or 20% x
&
R 10]
1 min

Presión
(QNH, QFE)

Temperatura

Variaciones5

1 min
N/A

Nubes
Tiempo presente
Cantidad

,&
R 5(AB) - &
R 5(BC) ,

VIS $ 1.5 x
VIS mínima
VIS mínima en
< 1 500 m
una o más
y VIS > 5 km
direcciones en otra dirección

N/A

Velocidad
máxima 12

C (HORA
OBS)

Tendencia previa5

Casos especiales

Regla general

2 min

7

Variaciones direccionales4

Si exceden de
la velocidad
máxima en
$ 20 km/h
(10 kt)

2 min

2 min

VRB11
(no
extremas)

METAR/
SPECI

Visibilidad (VIS)

Variaciones de
velocidad3

Velocidad de dirección3

RVR1
B
-5
(Hora, MIN)

A
-10

Capa más baja

Capa
siguiente >

Capa
inmediata
superior >

CB6 or TCU

Identificación

Parámetros
notificados

Siempre

2/8

4/8

Siempre

CB
TCU

QNH
QFE9

Ningún criterio
general aplicable a
todos los fenómenos
WX (para criterios
específicos, véanse
4.8.4-4.8.7)

Actualizada si
cambios > valor
convenido

Parámetros
que deben
incluirse

Yes

All10

No criteria

Mínimo y
máximo
(en lugar del
promedio de
10 min)

Siempre

2/8

4/8

Siempre

CB
TCU

QNH

No

Si no se dispone de tendencia,
esto ha de omitirse
Escalas de
notificación para
todos los
mensajes

Dirección en tres cifras redondeado a los
10 grados más próximos
(grados 1-4 por defecto,
grados 5-9 por exceso)

Velocidad en
1 km/h
o 1 kt
Velocidad <
2 km/h (1 kt)
indicada con el
término CALMA

If

Incremento aplicable

If

Incremento aplicable

VIS < 800 m
800 m# VIS < 5 000 m
5 000 m # VIS < 10 km
VIS $ 10 km

: 50 m
: 100 m
: 1 km
: Ninguna, dada como
10 km o cubierta por
CAVOK

RVR < 400 m
: 25 m
: 50 m
400# RVR # 800 m
800 < RVR < 1 500 m2 000: 100 m1413

Notas.—
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

10. comprende
Según seuna
indica
en 4.12.1
a 4.12.5. (o sea,
Teniendo en cuenta los 10 minutos previos [excepción: si el período de 10 minutos
marcada
discontinuidad
11. utilizarse
Indíquese
tambiénlos“VRB”
cuando lasa la
variaciones de la
el RVR cambia o sobrepasa de 150, 350, 600 u 800 m, durante $ 2 minutos), deben
únicamente
datos posteriores
dirección
vientoanterior
son de 180
o más o cuando no es posible
discontinuidad]. Se utiliza un esquema convencional para ilustrar las partes del período
de 10 del
minutos
a la/ observación
indicar una dirección media del viento (p. ej., una tormenta que
relativas a criterios RVR, o sea, AB, BC y AC.
pasa sobre el aeródromo).
Una capa compuesta de CB y TCU con una base común debería notificarse como “CB”.
1211.comprende
Según eluna
Manual
de claves
de la OMM
(OMM — Núm. 306),
Teniendo en cuenta los 10 minutos previos [excepción: si el período de 10 minutos
marcada
discontinuidad
(o sea,
I.1, Parte
A — $Claves
alfanuméricas,
de $ 20 km/h,
durante
2 minutos),
deben párrafo 15.5.5,
si la dirección cambia de $ 30/ con una velocidad de $ 20 km/h o la velocidad cambiaVolumen
“se recomienda que los sistemas de medición de la velocidad
utilizarse únicamente los datos posteriores a la discontinuidad].
del viento sean de tal naturaleza que las ráfagas máximas
Al tratarse de más de una dirección, se utiliza la que sea más importante para las operaciones.
representen
un promedio
de 3 segundos”.
RVR promedio
de 10-minutos
durante el
Sean R1 = cualquier valor RVR promedio de 1 minuto durante el período AC, R10 = valor
Asimismo,
la temperatura
de la superficie
del mar y el estado
R5(BC) = valor
RVR promedio
de 5-minutos
durante el
período AC, R5(AB) = valor RVR promedio de 5-minutos durante el período AB y1312.
de ese último a partir de estructuras mar adentro. Puede
período BC.
incluirse
otra información
únicamente
de conformidad con el
CB (cumulonimbus) y TCU (cumulus en forma de torre = nubes cumulus congestus de gran
extensión
vertical), si no
se han indicado
acuerdo regional de navegación aérea.
entre las demás capas.
1413. Notifíquese si RVR y/o VIS < 1 500 m, límites para
El período para determinar los valores medios se indica, cuando corresponda, en el rincón izquierdo superior.
evaluaciones 50 y 1 500 m.
N/A = no aplicable.
1514. Para aterrizaje en aeródromos con pistas para aproximaciones

N/A

If

Incremento aplicable

Base # 3 000 m (10 000 ft)
Base > 3 000 m (10 000 ft)

: 30 m (100 ft)
: 300 m (1 000 ft)

(Nivel de referencia: Elevación del aeródromo1514
o nivel medio del mar para estructuras mar
adentro)

Redondeado
al grado entero:
superior para
decimales 5-9,
inferior para
(1-4)

En hPa1615 redondeado
al hPa inferior para
decimales 1-91716

WX reciente y
significativo
para
operaciones y
cizalladura del
viento1312
N/A
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Debe incluirse QFE, cuando corresponda.

1615.
1716.

de precisión y con la elevación del umbral $ 15 m por debajo de
la elevación del aeródromo, debe adoptarse como referencia la
elevación del umbral.
Midiéndose en 0,1 hPa.
La elevación de referencia para QFE debería ser la del
aeródromo salvo en el caso de pistas para aproximaciones de
precisión y pistas para aproximaciones que no sean de
precisión con umbrales $ 2 m (7 ft) por debajo de la elevación
del aeródromo, en cuyo caso la elevación del umbral
correspondiente debería constituir el nivel de referencia.

ADJUNTO DE. CONVERSIÓN DE LAS INDICACIONES POR INSTRUMENTOS
EN VALORES DEL ALCANCE VISUAL EN LA PISTA Y DE LA VISIBILIDAD
(Véase el Apéndice 3, 4.7.104.3.4 del presente Anexo)

1. La conversión de las indicaciones por instrumentos en valores del alcance visual en la pista y
visibilidad se basa en la ley de Koschmieder o en la ley de Allard, según que el piloto espere obtener su
orientación visual principal de la pista y de sus señales, o de las luces de pista. Con el fin de normalizar las
determinaciones del alcance visual en la pista, en este Adjunto se suministra orientación sobre el empleo y
la aplicación de los principales factores de conversión que se han de utilizar en estos cálculos.
2. En la ley Koschmieder, uno de los factores que se han de tener en cuenta es el umbral de contraste
del piloto. La constante convenida que se ha de utilizar para este fin es 0,05 (dimensional).
3. En la ley de Allard, el factor correspondiente es el umbral de iluminación. Esta no es una
constante, sino una función continua que depende de la luminancia de fondo. La relación convenida que se
ha de utilizar en los sistemas por instrumentos con ajuste continuo del umbral de iluminación mediante un
sensor de luminancia de fondo, se indica mediante la curva de la Figura D-1E-1. Se prefiere emplear una
función continua, que se aproxime a la función escalonada, presentada en la Figura D-1E-1, por su mayor
precisión, en lugar de la relación por escalones descrita en el inciso 4.
4. En los sistemas por instrumentos sin ajuste continuo del umbral de iluminación, es conveniente
utilizar cuatro valores de umbral de iluminación, situados a intervalos iguales, con las correspondientes
gamas de luminancia de fondo que se hayan convenido aunque disminuirá la precisión. Los cuatro valores
se indican en la Figura D-1E-1 en forma de función escalonada y, para mayor claridad, se detallan en la
Tabla D-1E-1.
Nota 1.— El Manual de métodos para la observación y la información del alcance visual en la pista
(Doc 9328), contiene información y textos de orientación sobre las luces que han de utilizarse para calcular
el alcance visual en la pista.
Nota 2. — De conformidad con la definición de visibilidad en sentido aeronáutico, la intensidad de
las luces por emplear para la evaluación de la visibilidad está en las cercanías de 1 000 cd.

Nota editorial.– Insértese la Figura D-1 y modifíquese la numeración a E-1.
Tabla DE-1.

Condición

Escalones de umbral de iluminación
Umbral de iluminación
(lx)

Luminancia de fondo
(cd/m2)

Noche
Valor intermedio
Día normal
Día luminoso (niebla con sol)

8 × 10-7
10-5
10-4
10-3

#0
51 a 999
1 000 – 12 000
>12 000
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APÉNDICE C
PROYECTO DE ATRIBUCIONES Y DE CONSTITUCIÓN DEL GRUPO
DE OPERACIONES DEL WAFS (WAFSOPSG) PROPUESTO
1.

Atribuciones
El Grupo WAFSOPSG debería:
a) proporcionar asesoramiento y orientación a los Estados proveedores del WAFC respecto
al funcionamiento del WAFS y a su eficacia en cuanto a satisfacer los actuales
requisitos operacionales mundiales y, cuando corresponda, regionales;
b) elaborar propuestas para la evolución del WAFS a fin de asegurar que continúa
satisfaciendo los nuevos requisitos operacionales mundiales y, cuando corresponda,
regionales;
Nota.— Esas propuestas sobre los requisitos deberían hacerse de conformidad con
los procedimientos de la OACI para la enmienda del Anexo 3.
c) supervisar, evaluar y proporcionar asesoramiento sobre acontecimientos tecnológicos
pertinentes al WAFS para asegurar que se aprovechan plenamente tales tecnologías a
fin de mantener y de ser posible mejorar la rentabilidad del WAFS y a fin de elaborar
propuestas apropiadas que sean necesarias para la adopción de tales tecnologías;
d) mantener el enlace con grupos de asesoramiento MET de los PIRG respecto al progreso
logrado en los Estados en cuanto a su capacidad de recibir/descifrar/procesar los
productos de salida del WAFS en las formas de clave GRIB y BUFR, y cualesquiera
otras claves binarias que pudieran ser utilizadas en el futuro por el WAFS. En base a la
información recibida, proporcionar asesoramiento necesario a la OACI y, mediante la
OACI, a la OMM respecto a la instrucción y/o textos de orientación que pudieran ser
requeridos para asegurar que todos los Estados tienen la oportunidad de utilizar los
productos de salida del WAFS sea cual fuere el modo actual o futuro de cifrado y/o de
transmisión;
e) asesorar a los WAFC en el desarrollo y utilización de los indicadores de desempeño de
los datos de salida del WAFS adecuados;
f) supervisar los datos de salida del WAFS para asegurar que tanto la presentación de los
datos de salida como el lugar de los sistemas en zonas de superposición están
armonizados;
g) coordinar con el grupo SADISOPSG y con los grupos de asesoramiento MET de los
PIRG respecto a la distribución mundial de los datos y productos del WAFS mediante
radiodifusión por satélite; y
h) presentar informes regulares sobre la marcha de sus actividades a la Comisión de
Aeronavegación.
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Constitución

El WAFSOPSG debería estar constituido por representantes de los dos Estados proveedores
del WAFC, uno de los antiguos Estados proveedores de los RAFC de cada región, de los Estados usuarios
que proporcionan miembros al WAFSSG, de la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA), el
Consejo Internacional de Propietarios de Aeronaves y de Asociaciones de Pilotos (IAOPA), de la Federación
Internacional de Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea (IFALPA) y de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM).

————————
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PROPUESTA DE ENMIENDA DE LOS
PROCEDIMIENTOS PARA LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA
ABREVIATURAS Y CÓDIGOS DE LA OACI (DOC 8400)
QUINTA EDICIÓN ! 1999

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
DE ENMIENDA DE LOS PANS-ABC
1.
El texto de la enmienda se indica de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y el
texto nuevo se destaca con sombreado de color gris. A continuación se ilustra la forma de indicar las
enmiendas:

2.

El texto que ha de suprimirse aparece tachado.

texto que ha de suprimirse

El nuevo texto que ha de insertarse se destaca
con sombreado de color gris.

nuevo texto que ha de insertarse

El texto que ha de suprimirse aparece tachado y
a continuación aparece el nuevo texto que se
destaca con sombreado de color gris.

nuevo texto que ha de sustituir al actual

Las fuentes de las enmiendas propuestas se han indicado del modo siguiente:
Fuente

Anotación

Grupo de estudio sobre sistemas de observación meteorológica para
aeródromos (AMOSSG)

AMOSSG

Grupo de estudio sobre información meteorológica por enlace de datos
(METLINKSG)

METLINKSG
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ABREVIATURAS

DESCIFRADO

METLINKSG
A
...
ASPEEDG
ASPEEDL

Ganancia de velocidad aerodinámica
Pérdida de velocidad aerodinámica

...
C

...
CLIMB-OUT

Zona de ascenso inicial

AMOSSG
M
...
METAR

Informe meteorológico aeronáutico ordinario de aeródromo (en forma de clave meteorológica
aeronáutica).

...
S
...
SPECI

...

Informe meteorológico aeronáutico especial seleccionado de aeródromo (en forma de clave
meteorológica aeronáutica).
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T
...
TAF

Pronóstico de aeródromo (en forma de clave meteorológica).

...
Nota editorial.— Enmiéndese consiguientemente la sección de codificación.

————————
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APÉNDICE E
PROPUESTA DE ENMIENDA DE LOS
PROCEDIMIENTOS PARA LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA
— GESTIÓN DEL TRÁNSITO AÉREO (DOC 4444)
DECIMOCUARTA EDICIÓN - 2001

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
DE ENMIENDA DE LOS PANS-ATM
1.
El texto de la enmienda se indica de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y el
texto nuevo se destaca con sombreado de color gris. A continuación se ilustra la forma de indicar las
enmiendas:

2.

El texto que ha de suprimirse aparece tachado.

texto que ha de suprimirse

El nuevo texto que ha de insertarse se destaca
con sombreado de color gris.

nuevo texto que ha de insertarse

El texto que ha de suprimirse aparece tachado y
a continuación aparece el nuevo texto que se
destaca con sombreado de color gris.

nuevo texto que ha de sustituir al actual

Las fuentes de las enmiendas propuestas se han indicado del modo siguiente:
Fuente

Anotación

Grupo de estudio sobre sistemas de observación meteorológica para
aeródromos (AMOSSG)

AMOSSG

Grupo de estudio sobre información meteorológica por enlace de datos
(METLINKSG)

METLINKSG

...
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Apéndice E del informe
CAPÍTULO 1. DEFINICIONES

AMOSSG

...

Visibilidad en tierra. Visibilidad en un aeródromo, indicada por un observador competente o por sistemas
automatizados.

...

Nota editorial.—

Númerese nuevamente la nota después de la definición de visibilidad como Nota 1 y
añadase la siguiente Nota 2:

Nota 2. — La definición se aplica a las observaciones de la visibilidad en los informes locales
ordinarios y especiales, a las observaciones de la visibilidad reinante y mínima notificadas en los informes
METAR y SPECI y a las observaciones de la visibilidad en tierra.

...

CAPÍTULO 9. SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VUELO
Y SERVICIO DE ALERTA

9-1.

Servicio de información de vuelo

...

9.1.3

Transmisión de la información

METLINKSG
...
9.1.3.2

Transmisión de aeronotificaciones especiales,
de información SIGMET y AIRMET
9.1.3.2.1 La información SIGMET y AIRMET apropiada y las aeronotificaciones especiales que

Apéndice E del informe
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no se han utilizado en la preparación de SIGMET, se difundirán a las aeronaves por uno o más de los medios
que se especifican en 9.1.3.1.1, como se determina a base de acuerdos regionales de navegación aérea. Se
difundirán aeronotificaciones especiales a las aeronaves respecto a un período de 60 minutos después de su
expedición.

...
CAPÍTULO 11. MENSAJES DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO
...
11.4.3 Mensajes de información de vuelo
...

AMOSSG

11.4.3.2.3.2.3 En los informes meteorológicos difundidos fuera del aeródromoMETAR Y SPECI, la
visibilidad será representativa del aeródromo y de sus alrededores inmediatos. En caso de variaciones
direccionales significativas de la visibilidad:
a) se notificará la visibilidad menor reinante; y
b) se darán varlores adicionales notificará la visibilidad mínima indicando la dirección de
observación.

...

————————

Apéndice F del informe
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APÉNDICE F

ENMIENDA PROPUESTA DE LAS
NORMAS Y MÉTODOS
RECOMENDADOS INTERNACIONALES
REGLAMENTO DEL AIRE
ANEXO 2
AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
NOVENA EDICIÓN — JULIO DE 1990

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA DEL ANEXO 2
1.
El texto de la enmienda se indica de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y el
texto nuevo se destaca con sombreado de color gris. A continuación se ilustra la forma de indicar las
enmiendas:

2.

El texto que ha de suprimirse aparece tachado.

texto que ha de suprimirse

El nuevo texto que ha de insertarse se destaca
con sombreado de color gris.

nuevo texto que ha de insertarse

El texto que ha de suprimirse aparece tachado y
a continuación aparece el nuevo texto que se
destaca con sombreado de color gris.

nuevo texto que ha de sustituir al actual

Las fuentes de las enmiendas propuestas se han indicado del modo siguiente:
Fuente

Grupo de estudio sobre sistemas de observación meteorológica para
aeródromos (AMOSSG)

Anotación
AMOSSG
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Apéndice F del informe

...
CAPÍTULO 1.

DEFINICIONES

AMOSSG
...
Visibilidad en tierra. Visibilidad en un aeródromo, indicada por un observador competente o por sistemas
automatizados.

...

Nota editorial.—

Númerese nuevamente la nota después de la definición de visibilidad como Nota 1 y
añádase la siguiente Nota 2:

Nota 2.— La definición se aplica a las observaciones de la visibilidad en los informes locales
ordinarios y especiales, a las observaciones de la visibilidad reinante y mínima notificadas en los informes
METAR y SPECI y a las observaciones de la visibilidad en tierra.

...

————————
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APÉNDICE G
PROYECTO DE CONTENIDO DEL MANUAL SOBRE SISTEMAS AUTOMÁTICOS
DE OBSERVACIÓN METEOROLÓGICA EN LOS AERÓDROMOS

Introducción
Definiciones y explicación de términos y expresiones
Observaciones automáticas del
viento en la superficie
visibilidad
RVR
tiempo presente
nubes
temperatura del aire y temperatura del punto de rocío
presión atmosférica
información suplementaria
Sistemas integrados automatizados de observación
Procedimientos de mantenimiento y reserva
Uso de teledetección como parte de los sistemas automáticos de observación
Prácticas de notificación
Influencia de la topografía y las condiciones climatológicas
Garantía de calidad de las observaciones meteorológicas automáticas en los aeródromos.

————————

Apéndice H del informe
APÉNDICE H
PROPUESTA DE AVISO DE CENIZAS VOLCÁNICAS
EN FORMATO GRÁFICO

————————
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Apéndice I del informe
APÉNDICE I

I-1

PROYECTO DE ATRIBUCIONES Y CONSTITUCIÓN DEL GRUPO
DE OPERACIONES PARA VIGILANCIA DE VOLCANES EN LAS
AEROVÍAS INTERNACIONALES (IAVWOPSG) PROPUESTO
1.

Atribuciones:

El Grupo IAVWOPSG debería:
a)

proporcionar asesoramiento y orientación a la Secretaría respecto al funcionamiento de la IAVW y a
su eficacia en cuanto a satisfacer los actuales requisitos operacionales;

b)

formular propuestas para el desarrollo de la IAVW a fin de asegurar que continúa satisfaciendo los
nuevos requisitos operacionales;
Nota.— Esas propuestas para los requisitos deberían hacerse de conformidad con los procedimientos
para la enmienda del Anexo 3.

c)

prestar asistencia a la Secretaría o coordinar los arreglos entre las diversas organizaciones
internacionales que constituyen la IAVW;

d)

coordinarse con los grupos SADISOPSG y WAFSOPSG respecto a incluir los avisos de cenizas
volcánicas y los SIGMET en las radiodifusiones por satélite de la OACI;

e)

prestar asistencia a la Secretaría en la formulación de textos de orientación adecuados, tanto para
operaciones cuando existan cenizas volcánicas en la atmósfera como también para operaciones cuando
se depositen cenizas volcánicas en los aeródromos;

f)

formular propuestas concretas sobre el suministro de avisos para la gestión de aeródromos por razón
de que se hayan depositado cenizas volcánicas en los aeródromos;

g)

proporcionar asesoramiento y orientación a la Secretaría y a los VAAC respecto a los sitios de Internet
futuros de la IAVW y a los actuales de los VAAC de la OACI, respectivamente;

h)

proporcionar asesoramiento a la Secretaría respecto al desarrollo de arreglos internacionales para el
suministro de avisos a las aeronaves sobre materiales radiactivos y sustancias químicas tóxicas en la
atmósfera (tarea heredada del VAWSG); y

i)

presentar regularmente informe sobre la marcha de sus actividades a la Comisión de Aeronavegación.

2.

Constitución del grupo

El grupo IAVWOPSG debería estar constituido por representantes de los Estados que proporcionan los
VAAC, otros Estados usuarios que proporcionan miembros al VAWSG, y representantes del Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA), de la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA), de
la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea (IFALPA), de la Unión Internacional
de Geodesía y Geofísica (IUGG) (que corresponden a la Organización Mundial de Observatorios de
Volcanes), y de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

— FIN —

