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Resumen 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal profundizar el 

conocimiento a los pilotos y tripulantes aéreos que reciben directamente la 

información meteorológica, de manera que puedan interpretarla de la forma más 

fácil y oportuna. En este orden de ideas, se realizará una investigación bajo la 

modalidad de proyecto factible. Además de un análisis de rentabilidad técnica y 

operativa para asegurar su viabilidad. Se propondrá una solución al problema 

práctico, a través de objetivos de acción, proceso y actividades, con la cual se 

planteará un problema, objetivos, justificación, marco de referencia, diagnóstico, 

factibilidad, propuesta, recomendaciones y referencias. Lo anteriormente 

mencionado se logrará pasando por las fases que relacionan un proyecto factible 

(Fase diagnóstica, Fase de análisis y fase de la propuesta). 

 

Palabras claves: Observaciones, documentación, hipótesis. 
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Planteamiento del problema 
 

Enunciado 
 

La meteorología aeronáutica como diciplina es muy joven, solo se remonta a 

comienzos del siglo XX con el inicio de la aviación, por lo que su estudio aún está 

en constante evolución y se necesita más estudio sobre este campo. 

Es importante señalar que para cada aeródromo en concreto puede haber una 

variable meteorológica que pueda afectar de manera significativa, por ejemplo, 

hay aeropuerto donde se reduce significativamente la visibilidad debido a la 

niebla, como también existen aeródromos donde el principal problema es la 

cizalladura en la pista, para lo cual es importante que los servicios meteorológicos 

aeroportuarios estén atentos con las distintas herramienta para notificar cada 

evento de manera eficiente y eficaz, y las personas que reciban esa información la 

puedan leer e interpretar a detalle. 

En este orden de ideas, también hay variables meteorológicas que no solamente 

afectan en los aeropuertos sino también en el desempeño del vuelo en la ruta hacia 

los mismos, como es el caso de los diferentes tipos de nubosidad, las cuales 

pueden generar altos niveles de turbulencia o restringir la visibilidad por las 

precipitaciones u ocasionar engelamiento. 

La OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), en el anexo 11, capítulo 

3.8, cuando las operaciones en tierra son una dificultad, se recomienda la 

disminución de las operaciones, en este caso los despachadores aéreos tienen que 

informar de manera frecuente a los pilotos y tripulantes aéreos y a su vez estos 

sepan interpretar la información. 

Cabe destacar que en muchos aeródromos no poseen las instrumentaciones 

adecuadas para medir los distintos fenómenos meteorológicos que afectan en la 

navegación aérea, por tal motivo se presentan dificultades en la ruta, despegue y 

aterrizaje de los aviones. 

Para lo cual es importante realizar un manual que facilite la interpretación de cada 

uno de los mensajes meteorológicos que puedan suministrar cada uno de los 

servicios aeroportuarios, el cual servirá de ayuda para los pilotos y tripulantes 

aéreos. 

 

Formulación del problema 
  

De lo propuesto anteriormente, surge la siguiente interrogante principal a fin de 

precisar la problemática: 

¿Es necesaria una propuesta de un manual de meteorología aeronáutica orientado 

a los pilotos y tripulantes aéreos? 
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Es importante destacar, que se van a formular de igual forma interrogantes 

secundarias con el fin de comprender la interrogante anterior: 

¿Los servicios de meteorología aeronáutica generan la información necesaria en 

los aeródromos? 

¿Se conocen las variables meteorológicas que afectan el desempeño aéreo? 

¿Los pilotos y tripulantes conocen los productos meteorológicos que se 

suministran antes, durante y después del desempeño aéreo? 

 

Justificación de la investigación 
 

Para los servicios aeronáuticos es importante conocer las diferentes variables 

meteorológicas las cuales afectan el desempeño aéreo, de igual forma que los 

pilotos y tripulantes aéreos tengan el conocimiento adecuado de cómo interpretar 

cada uno de los mensajes meteorológicos, así como los mapas de superficie y 

altura. De esta manera estar siempre presente la información meteorológica 

aeronáutica en cada uno de los despachos de vuelo. Ya que para el desempeño 

eficiente de los servicios aeroportuarios es vital que todos los departamentos 

trabajen de manera conjunta para que la información llegue a tiempo.  

Así, la meteorología y la aeronáutica constituyen un binomio esencial, cuyo punto 

de unión es la atmósfera, siendo el principal objetivo la proyección del 

conocimiento derivado de la meteorología en la aeronáutica. 

Siguiendo este orden de ideas, es necesaria la propuesta de un manual de 

meteorología aeronáutica, dirigido especialmente a los pilotos y tripulantes aéreos 

para que los mismos tengan una mejor compresión de cada una de las variables 

meteorológicas que afectan el desempeño aéreo y que hacer en el momento que se 

presente cada una de estas.  

En el ámbito teórico – científico, permitirá al investigador ahondar en los 

conocimientos relacionados con los fenómenos meteorológicos que afecta 

directamente el desempeño aéreo.  

En el ámbito práctico, esta investigación contribuirá a la aplicación de estrategias 

para el mejoramiento del suministro de la información meteorológica a los 

tripulantes aéreos y los pilotos en la búsqueda de satisfacer adecuadamente la 

demanda de los servicios aeronáuticos.  

En el contexto académico, la pedagogía se destaca como herramienta fundamental 

para la enseñanza del contenido de la meteorología aeronáutica. Además de ser un 

requisito fundamental para la obtención del título de Bachelor of Science in 

Atmospheric Sciences and Applied Meteorology exigido por TAU. 

Finalmente, la relevancia que tiene en los servicios de navegación aérea para que 

este sea más eficiente y eficaz. 
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Objetivos del trabajo 
 

Objetivo general 
 

Elaborar una propuesta de un manual de meteorología aeronáutica para pilotos y 

tripulantes aéreos. 

 

Objetivos específicos 
 

 Conocer la necesidad de la información meteorológica en los servicios 

aeroportuarios. 

 Examinar las diferentes variables meteorológicas que afectan al 

desempeño aéreo. 

 Identificar los productos meteorológicos que se suministran antes, durante 

y después del desempeño aéreo. 

 

Marco teórico 
 

El marco teórico de esta investigación es el segmento donde se analizan los 

antecedentes de estudio, los cuales servirán como referencia al tema de estudio, 

las bases teóricas, las cuales permitirán apoyar y explicar las teorías a luz del 

referente empírico, de igual manera, se presentarán la definición de términos 

básicos, así como también el sistema de variables. 

 Para los antecedentes se ubicaron los siguientes trabajos de investigación 

relacionados con el objetivo de este proyecto especial de grado: 

CAPT. DE A.E. DIEGO J. CAMPAÑA P., CAPT. DE A.E. CARLOS G. 

VALLEJO M., CAPT de A. PORTERO VIZUETE LENIN PATRICIO (2010), 

realizaron en la ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y DEFENSA una investigación que lleva 

por nombre “ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE 

METEOROLOGÍA AERONÁUTICA PARA LA 15 B.A.E PAQUISHA” 

Malvé, Pablo A; Nadal Mora, Vicente; Di Bernardi, C. Alejandro, realizaron en la 

Universidad Nacional de La Plata, una investigación que lleva por nombre 

“ESTUDIO DEL IMPACTO DE LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EN 

EL ENTORNO AEROPORTUARIO” 

Pimentel Manrique, Luis Miguel (2020), realizó en la Universidad de Ciencias y 

Humanidades una investigación que lleva por nombre “Diseño de un sistema de 

monitoreo remoto de medición de parámetros meteorológicos entre los 

aeropuertos de Lima y Juliaca” 
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Las variables de estudio fueron definidas como: Información meteorológica, 

variables y productos meteorológicos, definiéndose las mismas e indicando las 

dimensiones, las cuales permitirán la búsqueda de las bases teóricas expresadas a 

continuación: 

Objetivo general: Elaborar una propuesta de un manual de meteorología 

aeronáutica para pilotos y tripulantes aéreos. 

Objetivos 

específicos 
Variable Dimensiones 

Conceptualizació

n 
Autor 

Conocer la 

necesidad de 

la información 

meteorológica 

en los 

servicios 

aeroportuarios

. 

Información 

meteorológica. 

Tipo de 

información 

meteorológica

. 

Comunicación 

acerca del estado 

de la atmosfera, 

representando 

cada una de las 

variables. 

Dr. 

Roberto 

Hernánde

z 

Sampieri 

(2010) 

 Examinar las diferentes variables meteorológicas que afectan al desempeño aéreo. Variables 

meteorológicas

. 

Presión, 

temperatura, 

humedad, 

radiación, 

precipitación, 

etc.  

Son parámetros, 

elementos 

caracterizadores 

del estado del 

tiempo que son 

medibles y que a 

través de su 

comportamiento 

permiten conocer 

cuál es la 

condición que 

presenta la 

atmosfera en su 

momento. 

Identificar los 

productos 

meteorológico

s que se 

suministran 

antes, durante 

y después del 

desempeño 

aéreo. 

Productos 

meteorológicos

. 

Información a 

través de 

códigos 

(METAR, 

SINOP, TAF, 

etc.) o 

pronósticos. 

Información que 

se suministra a 

través de 

mensajes o 

pronósticos 

meteorológicos. 

 

Metodología para emplear 
 

Según Arias Fidias (2012): ´´La investigación documental es un proceso basado 

en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en 

fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda 
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investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. 

(p.27). 

Características Tipo Autor 

Modalidad de la 

investigación 

Proyecto factible 

Dr. Roberto Hernández 

Sampieri (2010) 

Tipo de diseño Documental 

Tipo de investigación Descriptiva 

Población Finita 

Técnica e instrumentos 

de recolección de datos 

Observación directa - 

Análisis de documentos 

o de diversos contenidos 

Técnica de análisis Análisis cualitativo 

 

Cronograma de actividades 
 

Para dar respuesta al objetivo planteado en la investigación se procederá a su 

desarrollo según el cronograma siguiente: 

Actividad Junio Julio Agosto 

Capítulo I (Diagnóstico mediante observación 

directa, entrevistas estructuradas, situación actual) 

            

            

            

Capítulo II (Revisión bibliográfica) 

            

            

            

Capítulo III (Estudio Metodológico) 

            

            

            

Capítulo IV (Análisis de resultados recomendaciones 

conclusiones. Diseño de líneas de acción) 
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