Meteorología:
Reportes meteorológicos

METAR:

(Meteorological Aerodrome Report)

Reporte meteorológico de aeródromo.
Un METAR es un mensaje codificado que indica las condiciones
atmosféricas del aeródromo observadas en un momento dado. Los
datos son obtenidos de la estación meteorológica local ubicada en el
aeropuerto. Este mensaje se actualiza cada hora.

• Reporte elaborado cada hora (duración 60 minutos).
• Tiene una cobertura de 10 km a la redonda del punto de observación.
• Utilizado principalmente para operaciones de despegue y aterrizajes.
• Compuesto de parámetros que son relativos a la pista.

Orden de los parámetros:
Tipo de mensaje:
• METAR: Informe meteorológico rutinario.
• SPECI: Informe especial del tiempo, ocasionado por un cambio del
clima dentro de la hora del METAR.
• AUTO: será el primer termino para los informes generados por
ASOS/AWOS.

Grupo de identificación:
Código OACI del aeropuerto que emite el METAR.
¿Cómo se lee el código del aeropuerto?
El código de aeropuerto OACI cuenta con cuatro letras divididas de la
siguiente forma:
Ejemplo:
METAR: MGGT 092000Z 03014KT 9999 SCT020 FEW080 25/13 Q1021 A3015

• Primera letra M representa la región donde se encuentra el
aeropuerto, en este caso M, es la región de Mesoamérica.
• Segunda letra G, esta letra representa el país donde se encuentra el
aeropuerto.
• Tercera y cuarta letra, representa el nombre del aeropuerto, o el
departamento del país donde se encuentra el aeropuerto.
Ejemplos:
MGGT
MPTO
MRLB
M Mesoamérica
M Mesoamérica
M Mesoamérica
G Guatemala
P Panamá
R Costa Rica
GT Guatemala ciudad
TO Tocumen
LB Liberia

Dia y hora de la publicación:
Aquí se expresa el día y la hora UTC de la emisión del METAR en el
formato DDHHMM en el ejemplo 092000Z nos indica que el METAR fue
emitido el día 09 del mes en curso a las 20:00 horas Zulú, o sea, 20:00
UTC. Cabe aclarar que la hora UTC es hora del meridiano de Greenwich.
La sigla UTC proviene de Universal Coordinated Time. Todos los
informes aeronáuticos importantes se realizan con este tipo de hora
(UTC).
METAR: MGGT 092000Z 03014KT 9999 SCT020 FEW080 25/13 Q1021 A3015

Dirección e intensidad del viento:
METAR: MGGT 092000Z 03014KT 9999 SCT020 FEW080 25/13 Q1021 A3015

Este grupo nos da la información de la dirección e intensidad del
viento. Las 3 primeras cifras nos dan el rumbo del viento y las 2
restantes nos dan la intensidad del viento expresadas en nudos (KT).
• En el caso de no haber viento se reflejara como 00000KT (viento
calmo).
• El rumbo del viento es la dirección desde donde sopla el viento y
hacia donde, es decir, de donde viene y no hacia donde va.
• En el caso que haya leves cambios en la dirección del viento se le
agregara VRB (vientos variables). Ejemplo: VRB08kt

• Si los cambios en la dirección del viento superan los 60°, la dirección
del viento se indicara con una V de variabilidad. Ejemplo: 080V150
• Es común en un aeropuerto encontrarnos con ráfagas de viento. Esto
se expresa con una G de “gust” (ráfaga) seguida de la velocidad
máxima de dicha ráfaga. Ejemplo: 02010G16KT.
• Algunas veces se dan cambios súbitos en la dirección o en la
velocidad del viento. A esto se le conoce como cizalladura o
windshear. La cizalladura va generalmente asociada a una violenta
ráfaga descendente de aire llamada micro ráfaga o a inversión térmica
de bajo nivel. La cizalladura del viento es especialmente peligrosa
durante el despegue y aterrizaje ya que puede provocar grandes
variaciones en la velocidad aerodinámica y en el régimen de descenso
y empujar el avión hacia el suelo. En los METARS la cizalladura se
expresa añadiendo las siglas WS.
Ejemplo: 18008KT WS

Visibilidad horizontal:
Este grupo hace referencia a la visibilidad horizontal en metros,
expresada en 4 dígitos. Este valor se expresara con cifras hasta una
visibilidad de 9,000 metros. Para una visibilidad de 10,000 metros o
mas se expresara en 9999. estas se leen en kilómetros, ejemplo 9000 =
9km, 9999 = 10 km o mas.
METAR: MGGT 092000Z 03014KT 9999 SCT020 FEW080 25/13 Q1021 A3015

Tiempo actual:
Este grupo nos indicara el tiempo actual, mediante la descripción de las
siguientes cinco características expresadas secuencialmente:
• Intensidad
• Descriptor
• Precipitación (si hay mas de un tipo de precipitación, el tipo
dominante se indicara en primer lugar).
• Oscurecimiento
• Otros

Cobertura del cielo:
Para describir las nubes se emplean unas siglas seguidas de 3 dígitos
para expresar la altura en centenares de pies, miles de pies y decenas
de millar.

Ejemplos:
METAR: MGGT 092000Z 03014KT 9999 SCT020 FEW080 25/13 Q1021 A3015

SCT020 = Nubes dispersas 2,000 pies.
FEW080 = Escasa nubosidad 8,000 pies.

Ejemplos:
BKN008 = Nubes quebradas 800 pies
OVC050 = Cielo cubierto 5,000 pies
SCT300 = Nubes dispersas 30,000 pies
FEW240= Escasa nubosidad 24,000 pies.

Temperatura y punto de rocío:
Este grupo nos informa de la temperatura y el punto de rocío.
METAR: MGGT 092000Z 03014KT 9999 SCT020 FEW080 25/13 Q1021 A3015
las 2 primeras cifras (25) nos indican la temperatura ambiente en grados
Celsius y las dos ultimas (13) la temperatura de rocío, también en escala de
Celsius. El punto de rocío es la temperatura ala que debe enfriarse el aire
para llegar a saturarse, es decir 100% de humedad relativa.
La temperatura ambiente demasiado cercana al punto de rocío aumenta la
probabilidad de formación de nubes, precipitaciones y neblina. Aunque no es
el único factor que interviene en la formación de estos fenómenos, en
general nos da una idea de las condiciones que podemos llegar a encontrar.

Presión atmosférica:
Este grupo nos indica la presión a la que debe calibrarse el altímetro
para que mida la altitud real del aeropuerto (QNH). Se expresa
mediante un carácter que indica el tipo de medida (Q = hectopascales o
milibares, A = pulgadas de mercurio) y cuatro dígitos indicando el valor.
METAR: MGGT 092000Z 03014KT 9999 SCT020 FEW080 25/13 Q1021 A3015

Información suplementaria:
Aquí pueden aparecer los siguientes códigos:
• NOSIG = Sin cambios significativos em la siguiente hora.
• RE = meteorología reciente seguida de códigos de meteorología
• RMK = Remarks, observaciones.
• SLP = Sea level pressure, Presión a nivel del mar
• WS = Windshear o cizalladura seguida de:
o TKOF/LDG (Takeoff/landing – Despegue/Aterrizaje)
o RWY (identificador de 2 dígitos de la pista y designador L/R/C)

Ejemplos METARS de Cenamer:
• Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y
Galdámez:
METAR: MSLP 102050Z 22005KT 180V260 9999 FEW073 31/22 Q1008 A2978
NOSIG

Aeropuerto Internacional de El Salvador, día 10 hora 20:50 Zulú vientos
220° a 05 nudos, vientos variables de 180° y 260°, visibilidad 10 km o
mas, escasa nubosidad 7,300 pies, temperatura 31° Celsius, punto de
rocío 22°, QNH 1008 hectopascales (milibares) Altímetro 29.78
pulgadas de mercurio, observaciones no habrán cambios significativos
dentro de la siguiente hora.

• Aeropuerto internacional Toncontín, Honduras:
METAR: MHTG 102200Z 02010KT 8000 VCSH FEW008 BKN028 22/17 Q1018 A3006

Aeropuerto Internacional de Toncontín Honduras, día 10 hora 22:00
Zulú, vientos 020° a 10 nudos, visibilidad 8 km reducidos por chubascos
en las vecindades, escasa nubosidad 800 pies, nubes quebradas 2,800
pies, temperatura 22°celsius, punto de roció 17°, QNH 1018
hectopascales (milibares), Altímetro 30.06 pulgadas de mercurio.

• Aeropuerto internacional Juan Santamaria Costa Rica:
METAR: MROC 052200Z 08018G30KT 060V120 CAVOK 25/15 A2987

Aeropuerto internacional de Costa Rica día 05 hora 22:00 Zulú, vientos
080° a 18 nudos con rachas de 30 nudos, vientos variables de 060° y
120°, cielo y visibilidad OK, temperatura 25° Celsius, 15° de punto de
rocío, Altímetro 29.87 pulgadas de mercurio.

• Aeropuerto internacional Tocumen, PANAMA:
MPTO 202100Z 34012KT 9999 SCT018 30/20 Q1007
Aeropuerto internacional Tocumen día 20 hora 21:00 Zulú, vientos 340°
a 12 nudos, visibilidad 10 km o mas, nubes dispersas a 1,800 pies,
temperatura 30° Celsius, 20° de punto de rocío, QNH 1007
hectopascales (milibares).

