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Un poco de historia Foto: Gentileza de Pablo Jacue, Operaciones AEP Aerolíneas Argentinas  

Centro de Control de Vuelos de Pan Am, Miami. Circa 1940 

El pasado 14 de diciembre se realizó la Ceremonia  de Entrega de Diplomas y Distinciones a 
los Egresados del Centro de Instrucción de Aeronavegantes y Técnicos Aeronáuticos 
(C.I.A.T.A.), dependiente del Instituto Nacional de Aviación Civil (I.N.A.C.).  

En el transcurso de la misma el Sr. Claudio Espósito, en representación de APADA, en-
tregó a la alumna Bárbara Di Iorio  una plaqueta de reconocimiento al mejor prome-
dio del Curso de Despachantes de Aeronaves. 

Nuestras felicitaciones. 

Lamentablemente no disponemos de foto alguna que registre el momento de la entrega. 

APADA premia la excelencia 
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Pronóstico de Aeródromo: TAF 

Descripción completa de los elementos meteorológicos esperados en el aeródromo durante todo el período de pronóstico, incluidos los cam-
bios considerados de importancia para las operaciones de las aeronaves. El período del pronóstico abarca 9, 18 ó 24 horas. 

1 Indicador de lugar OACI del aeródromo 
2 Día (YY), hora (GG) y minutos (gg) UTC de formulación del pronóstico 
3 Período abarcado por el pronóstico (Y1Y1) dìa del comienzo del pronòstico, (G1G1G2G2) Hora UTC del comienzo y finalización del 

período de validez del pronóstico 
4 Viento pronosticado en superficie. ddd: Dirección del viento redondeada a la decena. 

VRB = Variable (ff < 3 kt ó ff > 3 kt con variación ddd > 180° o cuando sea imposible determinar una dirección única del viento). 
ff: Velocidad media durante los 10 minutos anteriores a la observación 
G: Indicador de rachas. fmfm: Velocidad máxima durante los 10 minutos previos a la observación. 
Debe cumplirse: fmfm> ff + 10 kt 

5 Unidades de medida de la velocidad del viento utilizadas. KMH: kilómetros por hora; KT: nudos, MPS: metros por segundo 

6 VVVV Visibilidad mìnima pronosticada expresada en metros 
Intervalos de visibilidad: hasta 800 m, redondeada, por defecto, a los 50 metros más próximos; entre 800 y 5000 m, redondeada, por 
defecto, a los 100 metros más próximos; 5000 y 9999 m, redondeada, por defecto, a los 1000 metros más próximos; 9999 indica 10 Km 
o más. 
El término CAVOK sustituirá a los grupos de visibilidad, RVR, tiempo significativo y nubosidad o visibilidad vertical, cuando se pronosti-
que que se darán simultáneamente: 
1. Visibilidad de 10 km o más. 

2. Ausencia de nubes por debajo de 5.000 pies o por debajo de la mayor altitud mínima de sector, cuando ésta sea superior a 5.000 pies 
y ausencia de cumulonimbus. 

3. Ningún fenómeno de tiempo significativo. 

7 w’w’ Tiempo significativo pronosticado. Ver TABLA 1 
NSW Indica finalización de los fenómenos meteorológicos significativos (w’w’) pronosticados. 

8 NsNsNshshshs(cc) Nubosidad y altura de las nubes pronosticadas o 

VVhshshs  Visibilidad vertical 

La información sobre nubosidad figura en la TABLA 2. La información sobre visibilidad vertical figura en la TABLA 3 

SKC Indica cambio a cielo despejado si el término CAVOK no se puede aplicar 

NSC Se aplica cuando no se pronostican nubes por debajo de los 5.000 pies o por debajo de la mayor altitud mínima del sector, cuando 
ésta sea superior a 5.000 pies, ni se prevén CB y no se puede usar CAVOK o SKC. 
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 9 Grupos de probabilidad 
Probabilidad de ocurrencia en % (C2C2= 30 ó 40) de un fenómeno relevante para las operaciones de aeronaves. El grupo PROB va 
siempre seguido de un grupo horario GGGeGe o de un grupo TEMPO GGGeGe, 

10 Cambios significativos en la predicción 

GGGeGe Horas UTC de comienzo y finalización del período de cambio esperado. 

El indicador de cambio TTTTT se utiliza en la forma de BECMG o TEMPO 
Los grupos BECMG GGGeGe indican un cambio de las condiciones meteorológicas pronosticadas y que se espera ocurrirá, de forma 
regular o irregular, a una hora no especificada dentro del período GG a GeGe. Este período no excederá, por lo general, de dos horas, 
pero en todo caso no será nunca superior a cuatro horas. 

 Los grupos TEMPO GGGeGe indican fluctuaciones temporales, frecuentes o poco frecuentes, de  las condiciones  meteorológicas 
pronosticadas y que se espera durarán menos de una hora en cada caso y, en el plazo total cubierto, menos de la mitad del  período 
indicado por GGGeGe.  A continuación de los grupos de cambio sólo se incluirán los elementos que se prevé cambien significativa-
mente. 

TTGGgg Se utiliza en la forma FMGGgg. FM indica que a la hora GGgg (UTC) comienza una parte autónoma del pronóstico. Todas 
las condiciones pronosticadas antes del FMGGgg serán reemplazadas por las condiciones indicadas después de dicho grupo. 

11 Temperatura máxima y mínima 
TX (TN) Indicador de temperatura máxima (mínima) 

 TFTF Temperatura máxima o mínima, en grados Celsius enteros, prevista para el periodo G1G1G2G2. Las temperaturas negativas irán 
precedidas por M 

GFGFZ Hora a la que ocurre la temperatura máxima o mínima e indicador de hora UTC 

 TABLA 1 
w'w': TIEMPO SIGNIFICATIVO PRESENTE Y PREVISTO 

CALIFICADOR FENÓMENOS METEOROLÓGICOS 

INTENSIDAD O 
PROXIMIDAD 

DESCRIPTOR PRECIPITACIÓN OSCURECIMIENTO OTROS 

- Leve 
Moderado (Sin calificador) 

+ Fuerte (bien desarrolla-
dos, en el caso de remoli-
nos de polvo / arena 
(tolvaneras) y nubes en 
forma de embudo) 
VC En las proximidades  
(< 8 Km) 

MI Baja 

BC Bancos 
PR Parcial (que cubre 
parte del aeródromo) 

DR Levantado por el viento 
a poca altura (< 2 m) 

BL Levantado por el viento 
a cierta altura (> 2 m) 

SH Chubasco(s) 

TS Tormenta 
FZ Engelante Superenfria 
do) 

DZ Llovizna 

RA Lluvia 

SN Nieve 

SG Cinarra 
IC Cristales de hielo 
(polvo de diamante) 

PL Hielo granulado 

GR Granizo 
GS Granizo pequeño 
y/o nieve granulada 

BR Neblina 

FG Niebla 

FU Humo 

VA Ceniza volcánica 

DU Polvo extendido 

SA Arena 

HZ Calima 

PO Remolinos de polvo / 
arena (tolvaneras) 

SQ Turbonadas 
FC Nube(s) en forma de 
embudo (tornado o trom-
ba marina) 

SS Tempestad de arena 

DS Tempestad de polvo 

Los grupos w'w' se construyen considerando las indicaciones de las columnas 1-5 de la tabla consecutivamente, es decir, la intensidad, 
seguida de la descripción, seguida de los fenómenos meteorológicos. Ejemplo: + SHRA (chubasco/s fuerte/s de lluvia). 

 

 

TABLA 2 
NUBOSIDAD y ALTURA DE LAS NUBES 

(4 grupos como máximo) 
 NsNsNs Cantidad de nubes: 

FEW (escasa) = 1 a 2 octavos, 
SCT (dispersa) = 3 a 4 octavos, 
BKN (nuboso) = 5 a 7 octavos, 
OVC (cubierto) = 8 octavos. 

hshshs Altura de la base de las nubes en centenares de 
pies. 

cc Tipo de nubes. Sólo se usa con cumulonimbus 
(CB) y cumulus congestus de gran extensión verti-
cal (TCU). 

TABLA3 
VISIBILIDAD VERTICAL 

Reemplaza al grupo de nubosidad cuando el cielo está oscurecido 
y se dispone de información de visibilidad vertical 
VV Indicador de grupo 

hshshs Visibilidad vertical en centenares de pies. Se cifra  
/// cuando el cielo está oscurecido y no se puede 
evaluar la visibilidad vertical 
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Ejemplo de pronósticos de aeródromo TAF 
EJEMPLO 1: TAF CORTO (9 HORAS) 

LEMD (1) 100200Z (2) 100413 (3) 30010KT (4) 7000 (5) +SHRA (6) FEW008 (7) SCT015CB (8) BKN025 (9) 

TEMPO 
(10) 0811 4000 +SHRA PROB30 (11) TEMPO 1013 TSRA FEW008 

(1) Indicador de lugar de la OACI del aeródromo LEMD: Madrid-Barajas. 
(2) Día y hora de la realización del pronóstico 100200Z: día 10 del mes a las 0200 UTC. 

(3) Período de validez del pronóstico 100413: válido desde las 0400 UTC hasta las 1300 UTC del día 10 del mes en curso. 
(4) Viento en superficie: 300º, 10 nudos. 
(5) Visibilidad horizontal en superficie: 7.000 m (7 Km). 

(6) Tiempo significativo +SHRA: chubascos fuertes de lluvia. 
(7) Nubosidad y atura de nubes (1ª capa): 1 a 2 octavos con base de las nubes a 800 pies. 
(8) Nubosidad y altura de nubes (2ª capa): 3 a 4 octavos de cumulonimbus (CB) con base de las nubes a 1.500 pies. 

(9) Nubosidad y altura de nubes (3ª capa): 5 a 7 octavos con base de las nubes a 2.500 pies. 
(10) Variaciones pronosticadas de las condiciones precedentes TEMPO 0811 4000 +SHRA: temporalmente, entre las 0800 y  las 
 1100 UTC, reducción de visibilidad a 4.000 m (4 Km) a causa de los chubascos fuertes de lluvia. 
(11) Variaciones pronosticadas de las condiciones precedentes PROB30 TEMPO 1013 TSRA FEW008 BKN012CB  BKN025: pro
 babilidad moderada (30%), temporalmente, entre las 1000 UTC y las 1300 UTC, tormenta moderada de lluvia , 1 a 2 octavos de 
 nubosidad con base de las nubes a 800 pies, 5 a 7 octavos de cumulonimbus (CB) a 1.200 pies y 5 a 7 octavos de nubosidad a 
 2.500 pies. 

Saludos:  
Aprovecho la oportunidad de estas fiestas, para saludar a toda la Comisión Directiva de A.P.A.D.A., que DIA a DIA trabajan 
en forma silenciosa en favor de nuestra profesión… 
Ricardo D'Annunzio-Operaciones Austral-Bahía Blanca.- 

Correo de Lectores 

Te animas a responder ? 
A qué aeropuerto de nuestro 
país corresponde esta foto 
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Foto : Gustavo D'Antiochia  

Foto : Gustavo D'Antiochia  

El AIRBUS A380 llegó a Buenos Aires 

AIRCRAFT DIMENSIONS # 

Overall length 73 m. 

Height 24.1 m. 

Fuselage diameter 7.14 m. 

Maximum cabin width Main deck: 6.58 m. / 
Upper deck: 5.92 m. 

Cabin length 49.90 m. 

Wingspan (geometric) 79.8 m. 

Wing area (reference) 845 m2 

Wing sweep (25% chord) 33.5 degrees 

Wheelbase 30.4 m. 

Wheel track 14.3 m. 

BASIC OPERATING DATA # 

Engines 
 Trent 900 or 
GP 7000 

Engine thrust range 311 kN 

Typical passenger seating 525 

Range (w/max. passengers) 15,200 km. 

Max. operating Mach number 
(Mmo) 0.89 Mo. 

Bulk hold volume - Stan-
dard/option 18.4 m3 

DESIGN WEIGHTS # 

Maximum ramp weight 562 tonnes 

Maximum takeoff weight 560 tonnes 

Maximum landing weight 386 tonnes 

Maximum zero fuel weight 361 tonnes 

Maximum fuel capacity 310,000 Litres 

Typical operating weight empty 276.8 tonnes 

Typical volumetric payload 66.4 tonnes 

# Fuente AIRBUS                      

# Fuente AIRBUS                           

# Fuente AIRBUS                           

El 8 de diciembre pasado arribó a nuestro país, procedente 
de Sydney, el Airbus A380. El avión de pasajeros más gran-
de del mundo, aterrizó en Ezeiza a las 12:30 horas. 

El domingo 9 realizó un vuelo de demostración, a Rosario 

ida y vuelta, con invitados especiales. 

Hasta la fecha la única línea aérea de pasajeros que utiliza 
el A380, que fuera presentado en enero de 2005, es la Sin-
gapore Airlines. 

Fuente AIRBUS                         


