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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

A invitaci6n del Gobierno de la RepUblica Federal de Alemania, la cuarta reuni6n
de la Comisi6n de Meteorolog1a Sin6ptica se celebr6 en Wiesbaden del 8 de marzo a1 2 de
abril de 1966.
La reuni6n tUVQ lugar en e1 Kurhaus, cuyas magnificas instalaciones se
habfan puesto a disposici6n de la Comisi6n." Be dlspuso de interpretac16n simultanea en
espanal, frances~ ingles y rusa durante las sesiones plenarias y das de los comites de
trabajo. El tercer camite unicamente dispuso de interpretaci6n simultanea en frances e
ingles.
La reuni6n estuvo presidida par e1 presidente de la Comisi6n, Dr. S.Ne Sen. El
vicepresidente, Dr. K.T. Logvinov, estuvQ presente y presidi6 las discuslones cientificas
preparadas durante la reuni6n~
Asistieron a la reuni6n 126 participantes, incluidos los representantes de 54
M[embros y los observadores de cinco organizaciones internacionales. Ademas, a invitaci6n
del presidente de la CMS, asisti6 como experto el Sr. R. Ziemalm o
El Dr. K. Langlo fue el representante del Secretario General en la reuni6n, y 1a
Secretarfa de 1a OMM estuvo tambien representada por e1 Dro G. Weiss, e1 Dr. C. Morales y
el Sr. A. Drevikovsky. Los Sres. H. Marx y W.E. Dyer estuvieron presentes durante un corto
tiempo. La lista completa de participantes figura al comienzo de este inI'UL'fIle.

1.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punta 1 del orden del dial

1.1

Apertura de la reuni6n (Punta 1.1)

El presidente declar6 abierta la cuarta reuni6n de la Comisi6n a las 10,30 horas
del dfa 8 de marzo de 1966, dando a continuaei6n la palabra al Dr. Seiermann, representante
del Gobierno Federal, el cual dec1ar6 que el Gobierno de lao Republica Federal de Alemania
se sentfa muy satisfecho de que la reuni6n de una comisi6n tan importante de la OMM se celebrara en Alemania. Record6 que una invitaci6n para celebrar esta reuni6n en Wiesbaden habia
sido hecha al Secretario General en el ano 1962, y manifest6 que-su Gobierno deseaba sinceramente que esta reuni6n de la CMS.contribuyese al advenimiento de la eooperaci6n mundial
para el beneficia de la humanidad, tal como figura en e1 Convenio de la OMM.
El Sro Arndt, Ministro de Transportes de Hesse, di6 1a bienvenida a los participantes en nombre de su Gobiernoo Reeord6 que se habia dedieado ultimamente gran atenci6n
a los problemas de la meteorologia a esca1a mundial, y finalmente subray6 1a imporcancia de
la predicci6n del tiempo.
El Sr. Bueh, Alcalde de Wiesbaden, di6 1a bienvenida a los participantes de la
Asamblea, en nombre del Consejo Municipal y de los habitantes de la ciudad. Tuvo un recuerdo
para los progresos aleanzados por Wiesbaden despues de 1a guerra y dese6 a 1a reuni6n e1
mayor exito en su tarea.
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El Dr. Bell, presidente del Deuts-cher Wetterdienst, manifesto la satlsfacc16n
que sentla por Ia celebracion en Ia Republica Federal de Alemania de Ia reunion de una
cOlnision tan importante de Ia OMM. Se refirio a lOB recientes progresos obtenidos por
media de cohetes y satel1tes meteorologicos y al rapido desarrollo de los sistemas de telecomunicacion meteoro16gica. Termino diciendo que Ia era del romantlcismo habia llegado a
Sll fin y que nuestra apaca exigla nuevas modos de cooperac16n internacional.
En fin, expresQ Ia esperanza de que Ia presente reunion contrihuir:1a a estos objetivos y Ie deseo e1
mayor exito en su mision.

El Sr. Davies, Seoretario General de Ia OMM, agradecio a los oradores precedentes
una acogida tan cordial. Expreso cuanto apreciaba las disposiciones tomadas para la preparacian de la conferencia y did' las gracias de una mane.ra partioular al Dr. Bell. 19uaJJnente
expresa a los representantes del pais ~nvitante al. aprecio y la gratltud de la Organlzacion.
El Secretario General recorda a continuacion las importantes resoluoiones tomadas por la
Organizacion de las Naciones_Unidas que hablan conducido ala p1anificaoion de la Vigilancia
Meteorologica Mundial y subrayo la importanoia de la reuni6n de la CMS a es_te respecto. Did'
de un modo partioular la bienvenida a los representantes de los paises que, por haber alcanzado la independencia recientemente, asistlan por primera vez a una reunion de la CMS y termin6 expresando una vez mas e1 agradecimiento de la OMM a las autoridades del pais que habia
ofrecido EU hospitalidad.
Finalrnente, e1 Dr. Sen, presidente de la CMS, reco.rde en breves palabras la historia de la OMM y de la Comisi6n de Meteorologia Sinoptica. Evace algunos de los ultimos
progresos cientifioos que representan una importancia especial para la CMS y se refirie al
exito obtenido en e1 lanzamiento de Batelites meteorologicos y al sistema de transmisien
automatica de imagenes. Precise que los ultimos progresos de 1a tecuica que tienen un interes especial para la Comisian serian examinados por la reunion como puntos correspondientes
a su orden del dla. Se refirio tambien a los importantes trabajos realizados por los cientif'icos alemanes quienes, desde los principlos de la r.isica de la atm6sfera, han contribuido
grandemente a su desenvolvimiento. Como Miembro activo de la OMM, la Republica Federal de
Alemania ha prestado un concurso inapreciable a la meteorologia internaoiona1. EI Dr. Sen
conc1uy6 dando la bienvenida a los miembros de la CMS y a los demas participantes en la
reuni6n, anadiendo que con mutua comprensi6n y espiritu de cooperaci6n sus trabajos se
veri an coronados por e1 mayor exito.
1.2

Informe sobre verificaci6n de oredenciales (Pw1to 1.2)

Durante la segunda sesion plenaria, el representante del Secretario General presento una lista provisional de participantes en la reuni6n indicando con que caracter asistian a la rnisma. Esta lista se acept6 como primer inf'orme sobre verificaci6n de credenciales
y se decidio, en consecuencia, que no era precise constituir un coroite a este respecto.

1.3

Aprobact6n del orden del dia (Punto 1.3)

Durante la segunda sesi6n plenaria, se aprobo, sin enmiendas, el orden del dia
provisional. Al principio del presente infor.me se incluye e1 orden del dla definitivo
junto con la lista de documentos correspondientes y la indicaci6n del ndmero de las resoluciones y recomendaciones al respectQ.
l.~

Estab1ecimiento de comites por la duraci6n de la reuni6n (Punto

1.4.1

Comites de trabajo

------------------

l.~)

A fin de examinar detalladamente 10-s distintos ptu;ltos del orden del dia, se consti tuyeron los tres comites de 'trabajo siguientes:
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a)

~~~!~~_~

-

3

encargado de tratar principalmente de las cuestiones de claves.

Actuaron como presidente e1 Sr. F.W. Benum (Canada), como vicepresidente
e1 Sr. C.J.M. Aanensen (Reina Unido) y como secretario tecnico e1 Sr. A.
Drevikovsky.
b)

9~~~!~_~

-

encargado de las cuestiones de telecomunicaciones.

Actuaron como presidente e1 Sr. S.R. Barbagallo (Estados Unidos), como vicepresidente e1 Dr._ P. WUsthoff (Republica Federal de Alemania) y como secretario tecniCG e1 Dr. G. Weiss.

c)

Camite C - encargado de las demas cuestiones de caracter general.
Actuaron como presidente e1 Dro· O. Lonnqvist (Suecia), como vicepresidente
e1 Sr. V.R. Coles (Reina Unido) y como secretario tecnico e1 Dr. C. Morales.

1.4.2

Camite de Candidaturas

De acuerdo con la RegIa 22 del Reglamento General, se establecio un Gomite de
Candidaturas compuesto de los jefes de las delegaciones de los siguientes paises: Belgica,
Brasil, Estados Unidos de America, Nueva Zelandia, Sudan y URSS.

1.4.3

Camite de Coordinacion

De acuerdo con la RegIa 26 del Reglamento General, se constituy6 un Comite de
Coordinacion compuesto del presidente y e1 vicepresidente de la Comision, de los presidentes
de los tres comites de trabajo y de los representantes de la Secretaria de la OMM.
Otros comites
Durante la reuni.on, la Comision y los comites de trabajo constituyeron varios
comites especiales. En particular se establecio un comite especial para examinar cual
debla ser la composicion de los diferentes grupos de trabajo que estableciera la comision.
No se establecio un coroite de redaceion, pero se invito a cada carnite de trabajo a presentar sus conclusianes en forma definitiva para su posterior adopcion por la Comision en
sesion plenaria.

1.5

Aprabaclon de las actas (Punto 1.5)

Durante la reunion, se aprobaron las actas de las cuatro primer~s sesiones pIenarias. La Comision autorizo al presidente de la OMS para que, en nombre de la Comision,
aprobase las aetas de las demas sesiones.

2.

INFORMES DEL PRESIDENTE DE LA CCMISION Y DE LOS PRESIDENTES DE LOS GRUPOS DE
TRABAJO DE LA CMS (Punto 2 del orden del dial

2.1

Informe del presidente de la Comision

La Comision tomo nota can satisfaccion del informe presentado par el presidente
de la Comis1on. Los diferentes puntas de este informe, respecto a los cuales deberia tamar
medidas la Comision, fueron examinados dentro de los puntas correspondientes del orden del
dia.
2.2

Informe del Grupo de trabajo sobre la definicion de terminos utilizados para
describir la intensidad de los fenomenos meteoro16gicos

El presidente de este grupo, Sr. R.R. Dodds (Canada), no asistio a la sesion. La
Comision expreso su agradeciroiento al grupo por su trabajo y tomo nota del informe que pasteriormente se examin6 dentro del punta 11 del orden del dfa.
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2.3

Informe del presidente del Grupo de trabajo sobre la utilizaci6n~ con fines
sin6pticos~ de los datos meteorologicos procedentes de los satelltes artificiales

Este informe fue presentado par e1 presidente, Sr. D.M. Hanson (Estados Unidos),
quien expuso brevemente los progresos realizados en materia de satelltes meteorologicos
desde la tercera reunion de la eMS. La serie de satelltes experimentales Tiros y Nimbus
ha permitido la reciente puesta a punta del sistema operativ~ de satelltes (TOS). Igualmente se han alcanzado grandes progresos en 10 que respecta al desarrollo de las tecnicas
para la aplicacion, con fines sinoptlcos, .de los datos obtenidos par los sateli tes y de la
forrnaci6n de- especialistas en sinoptica. El presidente agradecio a los miembros del grupo
de trabajo, al presidente de la CMS, al Secretario General y a sus colaboradores el interes
que han manifestado y los esfuerzos realizados a est·e respecto.
La Comision agradecio al grupo el trabajo efectuado y tom6 nota del informe, e1
cual deeidi6 examinar en e1 punto 8 del orden del dla.

2.4

Informe del presidente del Grupo de trabajo de la eMS sobre claves

El informe fue presentado por e1 presidente, Sr. F.W. Benum (Canada),quien hizo
cons tar que este documento trataba de todas los puntas principales de la tare a que se Ie
habia encomendado. Manifesto que, a pesar de todo su interes, e1 grupo no habia podido
terminar el trabajo. El documento, que era muy completo, ponia en evidencia cierto nUmero
de problemas muy dlficiles.
El presidente dio las gracias a los miembros del grupo de trabajo, a1 Secretario
General y a sus colaboradores. El Sr. Drevikovsky fue citado de una manera particular por
sus trabaJos sobre claves efectuados durante los tres ultimos allos.
La Comision agradecio los esfuerzos especial~s realizados por e1 grupo para
determinar las necesidades fundamentales en materia de claves y resolver otros problemas
diffciles dentro de esta actividad. Este informe fue exarninado en e1 punto 5 del orden
del dia.
Informe del Grupo de trabajo sobre redes
El presidente del grupo, Sr. A.He> Nagle (Estados Unidos), no asist16 ala reuni6n.
La Comision tomo nota can satisfaccion del informe presentado por el grupo, e1
cual se estudio detalladamente en el punta 6 del orden del dia.

2.6

Informe del presidente del. Grupo de trabaJo de la OMS sobre telecomunicaciones

El informe fue presentado por e1 presidente,Sr. S.H. Barbagallo (Estados Unidos),
quien eXpuso las actividades 11evadas a cabo por el grupo para actualizar las disposiciones
re1ativas a la creaci6n del sistema de centr~s de intercambio del hemisferio norte, que fuhciona ya muy eficazmente. No obstante, se podr1a estudiar la posibilidad de mejorar la concentracion de las observaciones en ciertos lugares del hemisferio norte.
La Comisi6n expres6 su satisfaccion por e1 importante trabajo realizado par el
grupo en materia de telecomunicaciones. El informe fUe examinado detalladamente en el punto 7 del orden del dia.
2.7

Informe del Grupo de trabajo sobre normalizaci6n del equipo de facs1mil

Debido a la ausencia del presidente del grupo, Sr. E.M .. Vernon (EstadOS Unidos),
e1 Src> S .. R. Barbagallo hlzo algunas consideraciones con respecto al informe del grupo.
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La Cornisi6n tome nota con satisfacci6n de los trabajos realizados par e1 grupo.
El informe fue examinado en e1 punta 7 del orden del dia.

2.8

Informe del Grupo de traba.1o sobre prediccion meteorologica a largo plaza

La Comision tome nota con satisfaccion del informe del presidente del grupo,
Sr. K.N. Rao (India), quien no puda asistir a la presente reunion.

El informe fue estudiado detalladamente en e1 punta 9 del orden del di.a.

2.9

Informe del presidente del Grupo de trabajo sabre rnEHodos de an81isis y

prediccien en las regiDnes tropicales
El informe fue presentado par e1 pr,esidente, Sr. H. T. Marth (Kenia), quien
declaro que, desde la existencia de Sli grupo de trabajo,llo se habla puesto a1 dia ningUn
metoda de analisis verdaderamente nuevo. Sin embargo, se han logrado ciertos avances importantes en la tecnica y en la aplicaci6n practica del an81isis en las regiones tropicales.

El presidente did las gracias a los miembro"S del grupo de trabajo, y declar6 que
los metodos de predicci6n del tiempo en las regiones tropicales no habian alcanzado todavia
el nivel de desarrollo y eficacia logrado en las r-egiones situadas en latitudes superiores.
La Comisi6n tomb nota con satisfaccion de los trabajos realizados por el grupo.
El informe file estudiado con deta11e en e1 punto 9 del orden del dia.
2.10

(Italia).

Informe del presidente del Grupo de trabajo sobre ca1ificaci6n y formaci6n del
personal meteoro16gico en meteorologia sinoptica
El informe del grupo de trabajo fUe presentado por su presidente, Dr. M. Montalto
El grupo-acepto e1 principia segUn el eual e1 personal empleado para desempenar

las f'lmci.ones especializadas requeridas par la meteorologi.a sin6ptica podr1a claoifioarse

en cuatro categorias; los conocimientos basioos correspo~dientes a cada una de estas categorias se describen en la Nota Tecnica N° 50. El grupo de trabajo preparo e1 programa que
Ie habla side solicitado para las categorias citadas anteriormente de meteorologos sin6pticos.
El presidente did las gracias a todos los miembros del grupo par su c01aboraci6n.
La Comisi6n tom6 nota con satisfaccion de los trabajos realizados por e1 grupo.
El informe fue estudiado con detalle en e1 punta 10 del orden del dia.
2.ll

Informe del presidente del Grupo de trabajo sobre el estudio de las caracter:!'sticas mlnimas de las estaciones meteorologicas automaticas

El informe del grupo fue presentado POl' su presidente, Dr._ 0" Lonnqvist (Suecia).
Este grupo file estab1ecido despues de la reuni6n de la OMS y estaba formado por representantes de la elMO, de la eCl y de la eMM. Su primera tarea fue establecer las caracteristicas minimas de las estaciones meteoro16gicas automatic as adaptadas al servioio de la red
mundial y estudiar cu8.1es son los elementos que hay que observ-ar y 1a precision minima requeridaa Tambien Ie correspand{a estudiar asuntos de cifrados y de telecomunicaciones. Su
segunda tare a consistia en recomendar nuevas textos para e1 Reglamento Tecnico.
El presidente agradecio a los otros miembros del grupo su activa contribuci6n a
los trabajos realizadoso
La Comision tomo nota con satisfacci6n de los trabajos realizados por e1 grupo.
E1 informe fue estudiado detal1adamente en e1 punta 6 del orden del dia.
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Inforne del Grupo de trabajo mixto CAe/CMS sabre predicc16n numerica del tiempo

El Dr. ~Bs (Suecia), presidente del grupo, no asisti6·a la reuni6n. La Comisi6n
observ6 que la parte principal del informe habia sido ya estudiada par la cuarta reuni6n de
la CAe y que se habia publicad~ una Nota Tecnica -a este respecto que-resume perfectamente
los progresos m!s recientes habidos en e1 mundo respecto ala predioci6n numerioa del.tiempoo
La Comisi6n expres6 BU satisfacci6n par los trabajos real1zados por el grupo. El
informe rue estudiado detalladamente en el punto ·9! del orden del dia.

3.

INTERCAMBIO DE OPINIONES SOBRE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL, ESPECIAIMENTE
SOBRE LOS ASPECTOS ~UE INTERESAN DIRECTAMENTE A LA CMS (Punta 3 del orden del dial
Comentarios generales

3.1
La Comisi6n examin6 este punta fundBndose en un documento completo y detallado
presentado par e1 Secretario General. Mr. Marx, jete del servicio de Planificacion de Ie
Secretaria, hizo W1a breve introduccion de este tema y"destac6 que fa Vigilancia Meteoro16:"g:J.~a Mundial no ~s s6lo una -~~esti6n relativa a sat~lit-es~-calcuiadoras,' pr~dicci6n a l~rgo

plaza e investigacion de Ia circulaci6n general, sino un sistema meteoro16gico mundial complejo y variable que tiene re1aci6n con las observaciones, comunicaciones y metodos de preparaci6n de datos meteorologicos. Revis6 los diversos componentes de este sistema, e1 sistema mundial de preparaci6n de datos, e1 sistema mundial de observaci6n y e1 sistema mundial
de te1ecomunicaci6n. El plan de la VMM-se basara en un estudio detallado de los requisitos
para mejorar los sistemas actuales. Manifest6 tambien que los planes para el periodo 19681971 se fundarlm en tecnicas experimentadas sat1sfactor1amente, incluyendo los datos procedentes de satelites meteoro16gicos. Se sefial6, sin embargo, que no se puede esperar que los
satelites meteoro16gicos proporcionen todas las observaoiones requeridas. El sistema mundial de observaci6n estar!a, por 10 tanto,- fundado necesariamente en un conjunto de diferentes tecnicas de observaci6n. Algunos de los elementos inc1uidos en el sistema mundial
de observaci6n podrian ser de naturaleza transitoria, ya que algunos de los experimentos de
obtenci6n de datos, mencionados en e1 documento del Seoretarl0 General, podrian llevar a la
introducci6n de nuevas tecnlcas en e1 futuro. El jefe del servicio de Planificaci6n se refir16 f1nalmente a los problemas de la ejecuci6n del plan de la VMMe inform6 a la reun16n de
·la tntenci6n del Secretario General de aportar propuestas detalladas aobre eate tema al
Quinto Congreso. Habr!a varias maneras mediante las cuales los Miembros de la ~ podrian
contribuir a este plan, a traves de esfuerzos individuales a multllateralesJ en otros casas:. podria ser neoesaria la obtenci6n de fondos internacionales apropiadoso El 111 timo objetivo deber1a ser desarrollar un sistema tal, que diera satisfacci6n a todia"s las necesidades de cada uno de los Miembros de la Organizaci6n. .
3.2
La Comisi6n se adhir16 calurosamente a la aooi6n ya tomada par el Com1te Ejeoutivo
sabre la planificaci6n de la VMM y expres6 su apoyo, en principio, a las lineas generales del
proyectado esfuerzo de planificaci6n descrito en e1 documento del Secretarl0 General. Varias
delegaciones expresaron su Interes particular en la ejecuci6n del sistema mundial de observacion y del sistema mundial de telecomunicaci6n y consideraron que los esfuerzos· en este
sentido deber1an de tener absoluta prioridad. Uno de los objetivos esenciales de la VMM
debe estar encaminado a obtener una red mundial mas unifor.me y a este respecto debe darse
especial atenci6n a las enormes areas oceanicas del hernisferio sur, donde existe una gran
deflciencia en la red de observaciones. Se hizo especial menc16n de"la urgente neoesidad
de mejorar la eflcacia de 108 datos del hemisferio sur en los tres.centres meteoro16gicos
mundiales «(Mol).
3.3
La Comisi6n hizo notar que un gran n6mero de proyeotos relativos a la Vigilancia
Meteoro16gica Mundial estan actualmente en estudio y que e1 nUmero de estes proyectos esta
incrementandose. Se pens6 que deber!a hacerse un esfuerzo para concentrar, en un nUmero
limi tado de proyectos, los mas importantes, los cuales s.e llevar1an a cabo en primer lugar e
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304
La Comision consider6 que deberia darse mayor atenci6n al establecimiento de archivos de datos en centres aproplados J par~ beneficia de los investigadores.

3.5

Respecto al establecimiento de los centros meteorologicos regionales (CMR), la

Comision considero que e1 rendimiento de diehos centres dependera de las necesidades de los
centres nacionales con los que estara asociado e1 centro regional y-dlferlra necesariamente
de un centro a otro. Algunos Miembros s8nalaron que, s1 bien e1 establecimiento de centr~s
regionales y mundiales sera de gran ayuda para muchos palses, la OMM deberia continuar fomentando las investigaciones y los progresos importantes que se realizan actualmente en varies centres nacionales. La Comision pens6 que deberia prestarse mas atencion a la necesidad
de una contribucion continua de los servicios nacionales para el desarrollo de la meteorologia.
3.6
Algunos Miembros indicaron que el nombre de "centro meteoro16gico regional II ha
causado una considerable confusion debido a que la palabra lI regional" tiene, en la terminologia de I-a Ci'o1M, un significado bien definido en la expresion 11 asociacion regional II • Par
10 tanto, la Comision pidio al Comite Ejecutivo que bUscara otro nombre para IIcentro meteorologico regional" que pudiese evitar tal confusion.
3.7
Se senalo que la Vigilancia Meteoro16gica Mundial sera de gran interes para los
paises en vias de desarrollo y particularmente bien acogida por muchos de dichos paises , si
ella ha de contribuir a incrementar las actividades meteorologic as en sus terri torios, tanto
en el aspecto de la investigacien como en el de las operaciones.
3.8
La Comisien tome nota con satisfaccion del lanzamiento de los satelites meteorologicos ESSA I Y ESSA II como parte del sistema de satelites meteorologicos de los Estados
Unidos de America (TOS). Decidio que las observaciones procedentes de estos satelites constituyen ya una contribucion valiosa para la VMM. La tarea siguiente deber1a consistir en
obtener el maximo provecho de este y otros adelantos tecnologicos, en beneficio de todo los
paf.ses.
3.9
En resumen, la Comision mostro su completo apoyo a los trabajos de planificad.en
de la Vigilancia Meteorologica Mundial.
Sistema mundial de preparaci6n de datos

3.10
La Comision encontro a1gunas dificultades para aceptar, en su forma.actual,
aquellos apendices del documento del Secretario General que contienen una lista provisional
del rendimiento de los tres centr~s meteorologicos rnundialeso Hizo notar que los datos
enumerados presentaban grandes difereneias de un centro a otro y la Comision pens6 que de~
beria hacerse un mayor esfuerzo para alcanzar un mayor grado de normalizaci6n, tanto para
la presentaci6n coroo para el contenidoa Be manifestaron algunas dudas acerca de si los
centros meteorologicos nacionales y regionales tendrian una necesidad real de toda la producei6n incluida en dicha lista. Por ejemplo, se pregunte s1 era necesario para los CMM
la difusion de mapas de 850 mbo Se acord6 que deber1an hacerse esfuerzos posteriores para
establecer las necesidades de todos los Miembros en materia de datos preparruios par los OMM
y se senalo que la Secretaria pensaba enviar un cuestionario a los Miembros sobre este tema,
y que tambien existia la inteneion de organizar reuniones entre representantes de los CMM y
de los CMR. La Cornision opine que deberia invitarse tambien a los representantes de los
centros regionales de telecomunicaci6n que pudieran crearse.
Asimismo considero que los
centr~s nacionales que quieran estar representados en tales reuniones, deberian recibir e1
apoyo necesario para conseguirlo
Q

3011
Tuvo lugar una importante discusion referente a la funeien de los centros meteorclogicos regionales (CMR) en la futura Vigilancia Meteoro16g1ea Mundial. Varios luiembros
opinaron que era necesario precisar la funcion de los CMR y principalmente definir de una
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manera especiflca las fUnciones de los CMR con relacion a las-necesidades operativas de los
servicios meteorologicos. Como consecuencia, se sugirl0 que seria prudente retrasar 1a decision referente a1 establecimiento de los CMR en algunas regiones del mundo. Varios rniembros estlmaron que 1a designacion de los CMR deberla hacerse en ciertas regiones del mundo
que no presentasen diflcultades de emplazamiento, para permitir que los paises interesados
tamen desde ahara las medidas necesarias para 1a creaci6n de tales centres, tanto par 10 que
se refiere al equipo como a 1a formacion del personal. Se expuso que algunos CMR podian
tener 8610 responsabilidad para una 0 dos de las diversas -funciones posibles, reseffadas en
e1 docurnento del Secretario Generala Tambien pudij::!ra ser posible que dDS 0 mas CMR fueran
asociados CDn el mismo grupD de palses apr-oximadarnente, alUlque en tal caso cada CMR deberla
tener diferentes funciones y se evitarla en 10 posible la duplicidad de esfuerzos. La Conlision apoy6 la idea de utilizar por 10 menos uno de los CMR situados en las regiones tropicales como un centro de anBlisis ecuatorial sobre amplias zonas •. En contestacion a una
duda, se informo a la reunion de que no se tomarla ninguna decisi6n final respecto al emplazamiento de IDS CMR antes del Quinto Congreso, pero se seguiria intentando llegar a alg6n
acuerdo sabre su posible emplazamiento y funciones.

3.12
Algunos miembros pensaron que rouchas de las discusiones mantenidas a este respecto
pareclan estar rouy leJDs de las necesidades y aspiraciones de todos, excepto de los servicios
meteor01ogicos principales. Consideraron que el exito o· el fracaso de la Vigilancia Meteorologi-ca M1ll1dial deberia ser juzgado principalmente par el servicio que esta preste a los pequeuos palses y particularmente a los de nueva constitucion. Se manifesto que los palses
de nueva constituci6n no cuentan ni con instalaciones tecnicas, ni can persDnal directivo
adecuadD a las neoesidades precis as para suministrar los servicios de prediccion convenientes
a las peticiones actuales. El representante de uno de estos palses enumero las necesidades
mlnimas de su pais. La Comision estuvo de acuerdo en que Bsta y otras manifestaciones semejantea concernientes a necesidades, eran utiles y deberlan ser tenidas en consideracion, con
el mayor interes, al proyectar la Vigilancia Meteor016gica Mundial.
3.13
La Comisi6n observo con gran interes que, incluso en su forma actual, los datos
suministrados por los centr~s meteorologicos regionales y mundiales proporcionaran una ayuda
oonsiderable a aquellos servicios que aseguran el buen funcionamiento de la aviaci6n y la
marina internacional. Se senalo que e1 rendimiento de los centr~s de prediccion de zona,
establecidos por las Conferencias Regionales de la OACI,no correspondia con e1 rendimiento
previsto para los centros regionales y mundiales de la OMM. La Cornision invito al Secretario
General a que estudie este tema mas adelante con el fin de que los datos suministrados por
los centr~s meteorologicos regionales y mundiales den la maxima asistencia posible a los
centr~s de predicci6n de zona de la aviacion internacional.
La Comision observo tambien
que, de acuerdo con la Recomendaci6n 9/3 (CMAe-II~MET-OP3), e1 establecimiento de un
amplio esquema para un Sistema de Prediccion de Area es una responsabilidad conjunta de la
OMM.y de la OACl, y solicito del Secretario General que tomase las medidas necesarias para
asegurarse de que la preparacion de este amplio esquema esta completamente coordinada con
e1 planeamiento de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial.
Sistema mundial de observacion

3.14

La Cornision rnostro 1111 interes considerable par encontrar la manera mas eficaz de
continuar los estudios sobre la densidad de las redes. Fue informada de que algunos Miembros
estan actualrnente estudiando este problema y que el Secretario General se esforzarla en reunir los expertos mas familiarazados con esta cuestion, can el fin de obtener una clara opini6n sobre la situacion actual de estas estudias. En e1 punto 6 del orden del d£a se da
informacion mas amplia sobre las medidas tomadas por la Comision a este respecto.

3.15

Can relacion al problema de la eliminaci6n de las lagunas existentes en las zonas
oceanicas, la Comision acord6 que deber1a darse prioridad al uso de barcos mercantes. Dichos
barcos deberian utllizarse, cuando fuera necesario, para efectuar observaciones de superficie
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y, especialmente, observaciones en altitud. La Cornisi6n tom6 nota de que en una comprobac16n
reciente llevada a cabo par la Secretaria, en un solo dia la flota de barcos en navegaci6n
produjo solamente unas 700 observaciones de superficie para todo e1 mundo, procedentes de
una flota compuesta par unos 4.000 barcDs de los que, par 10 menos, podria esperarse que
2.500 estuvieran en alta mar todo e1 tiempo. La deficiencia fUe debida parcialmente a problemas de comunicacion, pera e1 resultado, en conjunto, fue lnsatisfactorio y se necesita
que se tamen las medidas necesarias para remediarlo.

3016
Se informo a la Comisi6n de que la Secretaria de la OMM habia efectuado un examen
preliminar, con la ayuda de un Miembro y de un experto en cuestiones maritimas J referente a
1a efieaeia de 1a marina mere ante mundia1 J como posib1e plataforma para eompletar las observaciones en altitude Las cifras re1ativas a 1a densidad reve1adas por e1 examen fueron muy
alentadoras e indicaron que si fuera posible utilizar procedimientos-instrumenta1es y de
direccion J entonoes muchas de las zonas oceanicas mundiales podrlan cubrirse mediante observaciones en altitud procedentes de los barcos mercantes. La Comision tomo nota de que~ en
las zonas -donde e1 nlimero de barcos mereantes que efectuan observaciones es suficiente J esta
tecnica de observacion seria considerablemente,mas economiea que 1a correspondiente a un
programa equivalente de baroos fijos. Se informo a 1a Comisi6n de que varios servieios meteorologicos estan perfeccionando equipos de radioviento destinados a ser utilizados por
los bar cos rnercantes y que se espera que con diehos trabajos se consignan instrumentas perfectamente apropiados para el perfodo 1968/1971. Se tom6 nota tambien de que el trabajo
efeetuado hasta e1 momento en la SecretarJ.a ha puesto de manifiesto solamente 1a existencia
de un nlimero suficiente de barcos mercantes en ciertas regiones y que se necesitarin todavia muchos estudios para examinar los numerosos problemas que se presentarian con la implantacion de un amplio programa de observaciones en altitud mediante barcos mercantes,
particulannente si se quiere evitar la duplieidad de esfuerzos. Estos problemas conciernen
especialmente al reclutamiento y formacion del personal J equipoJ coste del programa 3 utilizacion del hidrogeno en los barcos mercantes J comunicaciones J loglsticaJ ayuda inieia1 3 etc.
Se infcrmo a 1a Comision de las dificultades que ha tenido que afrontar algUn Miembro en e1
intento de reelutar su flota mercante para los sondeos en altitud. La Comision expres6 1a
opinion de que era necesaria una muy estrecha coordinacion internacional para el desarrollo
de un programa adecuado de observaciones _proc.edentes de bareos mercantes. Se inform6 a la
Comision sabre las propuestas re1ativas a la organizacion de reuniones a las que asistirJ.an representantes de los Miembros y de organizaeiones interesadas en el programa de observaciones efeetuadas por los barcos mercantes, para examinar los diversos problemas que
plantea este programa. La Comision reeonocio que este seria e1 Unieo media que permitiria
adoptar decisiones aeeptables.

3.17
La Comision tomo nota de que los barcos de expedieiones cientfficas no siempre
hacen observaeiones rneteorologieas y que deberfan tomarse medidas posteriores J en especial
con 1a Comision Oceanografiea Intergubernamental (COr)3 para obtener observaeiones meteorologieas proeedentes de dichos barcos. La Cornision eonsidero que tambien seria util rnantener
el estrecho eontacto actual con la cor para la elaboracion de un programa del observaeiones
procedentes de las estaciones automaticas maritlmas, e hizo notar que la cor estaba muy interesada en eooperar rouy estrechamente con la OMM en todas las materias relativas a las observaeiones meteorologieas proeedentes de las zonas oceanicas.
3.18
La Comision tomo nota de que, por 10 que se refiere a las observaciones de superfieie y en altitud J amplias zonas oceanic as no podrian estar servidas por las aetuales rutas
de los barcos mereantes.
3.19
Se expresaron opiniones sobre 1a gran utilidad de las observaeiones procedentes
de las aeronaves eomereiales, como fuente de informacion en altitud, especialmente en zonas
donde los datos son escasos. Estas observaciones no llenarian eompletarnente la carencia de
observaciones tanto en sondeo horizontal (geografico) como vertical J pero es esencial e1
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aprovechar a1 maximo e1 potencial de observaci6n de las aeronaves comerciales. La Comisi6n
insistentemente que deberfa hacerse 10 posible para obtener observaciones regulares
de las aeronaves~ en particular en zonas donde las ohservaciones basicas son insuficientes.
opin~

Sistema mundial de telecomunicaci6n
3.20
La Cornis16n apoy6 1a opinion manifestada por e1 Comite Ejecutivo en BU decimoseptima reunion relativa a 1a planificacion del sistema mundial de telecomunicaci6n de 1a

Vigilancia Meteorologica Mundial (vease e1 parrafo 5.1 del Resumen general de los trabajos
de 1a decimoseptima reunion del Comi te Eje.cutivo).·
Se discutieron ampliamente los aspectos relacionados con 1a concepci6n tecnica y
organizacion del sistema mundial de telecomunicaci6n de la Vigilancia Meteorologica Mundial.
La Comision se intereso especialrnente por los problemas inherentes al establecimiento del
circuito principal de enlace. Se convino que este circuito principal de enlace es uno de
los componentes mas importantes del sistema mundial de telecomunicacion y, par consiguiente~
merece que se Ie preste la maxima atencion 'al planificar todo el sistema. Durante este examen~ se dijo que es necesario un cierto n6mero de estudios especiallzados J para efectuar la
adecuada planificacion del circuito principal de enlace. Algunos de estos estudios se han
tenminado recientemente~ mientras que otros se completaran en e1 ano 1966. Teniendo en
cuenta e1 aspecto practico, la Comision admitio que, por 10 menos inicialmente~ algunos
segmentos del circuito principal de enlace se compondran de circuitos de radio HF, debido
a la carencia de circuitos de cable adecuados en algunas partes del mundo. Por conslguiente,
la Comis16n pensb que los problemas tecnicos inherentes al uso de circuitos de radio HF para
la transmision en velocidad media, necesitaran estudios practicos y una prueba posterior del
equipo. La Comision propuso que el Secretario General organice reuniones y convoque a los
Miembros que esten directamente interesados en la planificaci6n y, posiblemente mas tarde,
en el establecimiento del circuito principal de enlace, con el fin de discutir los problemas
relacionados con la concepcion tecnica y organizacion de diCho circuito. La Comision interpret6 que estas reuniones deberian tener en cuenta las opin10nes expresadas por eL Comlte
Ejecutivo, la OMS y las asociaciones regionales J asi como los comentarios de los Miembros
y los estudios efectuados por los expertos sobre los diferentes aspectos de telecomunicaci6n
de la Vigilancia Meteorologica Mundial.
3.21

3.22
La Comisi6n insisti6 sabre la necesidad de contar can redes regionales de telecomunicacion convenientes, de manera que cumplan con los objetivos de la Vigilancia Meteorologica Mundial. Se acordo que se deberian planear redes de telecomunicacion regionales
para asegurar una recepci6n rapida y eflcaz de los datos de observaci6n necesarios en los
centros meteorologicos rnundiales y en los centros regionales de telecomunicaci6n conectados
can e1 circuito principal de enlace.
3.23
Al revisar el resumen del Secretario General sobre los centr~s regionales de telecomunicacion, la Cornision estimo que se deberian definir mejor sus funciones. Indico particularmente que convendrla pre cisar que cada Miembro podra obtener todos los datos que precise y que sean intercambiados par media del circuito principal. Para ella, sera necesario
que las asociaciones regionales estudien su sistema de telecomunicaci6n meteorologica, de
modo que pueda responder a las necesidades expresadas par los Miembros. La Comisi6n insistio en que la palabra "regional" aplicada a los centros regionales de telecomunicaci6n tiene
un significado distinto del que se Ie da actualmente en las telecomunicaciones meteorol6gicas
(emisiones regiOnales, emisiones subregionales, etc.).

3.24

La OMS y la planificaci6n de 1a Vigilancia Meteoro16gica Mundial

Se hizo abservar que las actividades desarrolladas por diversos grupos de trabajo
de la Comision podrian ejercer una influencia importante en la planificacion de la Vigilancia
Meteorologica Mundial. Teniendo en cuenta el muy 6til trabajo realizado por el Secretario
General y su personal- encargado de la planificaci6n~ la Comision acord6 que no es necesario
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crear ningUn organismo especial adem as de los grupos de trabajo establecidos en EU cuarta
reuni6n. Se consider6 tambien la cuesti6n de la coordinaci6n entre e1 trabajo de planificaoion de la Secretarla y e1 trabaja de La eMS y se acord6 que los acuerdos de coordinaci6n
existentes eran adecuados. 19ualmente Be considero que e1 ~uinto Congreso deberia dar directrices futuras para tal coordinaci6n, s1 ella fuera necesario. Finalruente, La Comisi6n expresQ su completa satisfaccion con e1 trabaJo de planificac16n efectuado par La Secretaria
bajo La direcci6n del Secretario General.

4.

NECESIDADES RELATIVAS A LA METEOROLOGIA SINOPTICA (Punta 4 del orden del dial

4.1

Cuestiones generales

4.1.1
La Cornisi6n discutio ampllamente La cuestion general de las necesidades en materia de meteoro10gia sinoptica, fundandose en un docurnento presentado por e1 Secretario
General~

401D2
La Comisi6n considero varios procedimie~tos posibles para tratar este problema
en e1 futuro. Una posibi1idad consistiria en seguir tratando estas necesidades de la m1sma
manera que se ha venido haciendo, y otro procedimiento podria ser e1 establecimiento de un
grupo de trabajo que se encargase de las diferentes clases de necesidades relacionadas con
la meteorologia sin6ptica.
4.1.3
Se convino en que el anterior sistema de estudio de las necesidades no result6
completamente satisfactorio, aunque por otra parte se penso que un grupo de trabajo no podria tratar todos los aspectos de las necesidades que puedan presentarse en materia de meteorologia sinoptica, porque est a es una tarea' enorme.
4.1.4
La Comision considero que las necesidades relacionadas con los dlferentes grupos
de trabajo de 1a OMS, deben ser tratadas por el10s mismos, 0, s1 fuese necesario, por subgrupos adecuados establecidos por los diferentes grupos de trabajo.
4.1.5
La Comislon con:siuero que, no solamente los distintoo grupos de trabajo deben
prestar atenci6n al problema de las necesidades que sean de su competencia, sino que es
necesario coordinar estas necesidades dentro de la meteorologia sinoptica. La Comisj.6n
acordo que el mas indicado para 11evar a cabo esta tare a es· el Grupo de trabajo consultiv~
establecido por la Comisi6n en su cuarta reunion. Con este fin, en las atribuciones de este
grupo de trabajo, Be introduJo un parrafo a proposito que especifica los deseos de la Comision a este respecto (vease la Res01ucion 12 (OMS-IV)).

4.2

Prioridad en la transmisi6n de los distintos tipos de datos meteorologicos

4.2.1
La Comisi6n examin~ la informacion recibida de los Miembros en respuesta a una
peticion del presidente de la Asociacion Regiona1eVI para examinar las cuestiones relativas
al orden de transmisi6n de los distintos tipos de datos meteorologicos, es decir, las prioridades que se debe dar a cada categoria de datos meteorologicos al establecer los programas
de transmision. Se acordo que, en condiciones normales de operacion, no se requerian cambios en el orden de las transmisiones; en todo caso, este orden va amp1iamente determinado
por el orden de disponibi1idad de los datos. En condiciones anormales de operaci6n, cuando
el trafico aumenta debido a una interrupcion del circuito y se dispone a la vez de distintos
tipos de datos para transmitir en e1 momento en que se reanuden las operaciones normales,
surge la cuestion del orden que se debe seguir para transmitir los datos que se han ido acumulando durante este periodo.
4.2.2
Desde un punta de vista de caracter mundial, la Comisi6n decidi6 que, con referencia a datos meteor01ogicos acumu1ados debidos a una interrupcion en e1 circuito, el principal requisito era asegurarse de'que las siguientes categorias de datos hemisfericos fuesen
transmitidas con e1 menor retraso posib1e:
TEMP Y TEMP SHIP, Parte A
SYNOP Y SHIP

}

Cuya demora no exceda de doce horas, despues
de la observaci6n.
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Con relaci6n a otros tipos de datos meteorologlcos retrasados, la Comisi6n encontr6 imposible llegar a un acuerdo sobre un orden de prioridad que pudiera tener validez uni-

4.20_3

versal. Podrla ser de utilidad que las asociaciones regionales tuvieran en consideraci6n la
posibilidad de adoptar una lista ampliada de prioridad sabre una base regional.
4.2_.4
La Comision considero del mayor intere-s que los procedimientos para la transmisi6n
de datos meteorologicos acumulados no interfieran la reanudac16n inmediata de los programas
normales de transmisi6n, despues de una interrupci6n. Esto podria conseguirse, bien" transrni tiendo los corre·spohdientes datos retras-ados par canales de telecomunicaci6n distintos a
los utilizados en programas normales, Q bien acomo·dando los datos .retrasados en lOB :i.ntervalos de los programas normales. Sin embargo, donde no sea factib1e Ia aplicaci6n de ninguno de es.toB dos procedimientos preferidos, los datos enumerados en el parrafo 4.2.2 podrfan ser transmitidos inmediatamente despues de la inter~pci6n.de un circuito# antes de
reanudar los programas norm~es
D

4.2.5

La Comisi6n adopt6 la Recomendaci6n 1 (CMS-IV).

4.3

Niveles tipo en la atmosfera: superior

4.3.1
A petici6n del Comite Ejecutivo (Resoluci6n 11 (EC-XIV», la Com1si6n exam1n6
las Recomendaciones 4 y 5 (CAe-IV).
La Comisi6n tom6 nota de que los radiosondas suspendidos de un globo estan al4.3.2
canzando, can una frecuencia cada vez mayor, niveles superiores a los 30 km, y que estos
instrwnentos registran Ia presi6n como un pararnetro primario. Se inform6 igualmente a Ia
Comisi6n de que los cohetes portadores de una sonda podrfan, en un pr6ximo futuro, inc1uir
una forma. de hipsometro que permitiese, mediante estos sondeos, determinar con mayor exactitud e1 geopotencial.

4.303

Desde e1 punta de vista sln6ptico, se obtiene· una mejor delimitaci6n del campo
casi horizontal empleando anhlisis tecnicos de sumas de tlcapas de espesor lt que eliminan 0
reducen al minimo los errores acumulativos que surgen de la falta de homogeneidad de los
datos que se obtienen por calculo de presiones en superficies geometricas horizontales. Se
manifest6 una marcada preferencia par los niveles tipo de 10 rob, 7 mb, 5 mb, 3 mb, 2 mb y
1 mb, que aproximadamente se encuentran a intervalos lineales en una escala 10garitm1ca, y
se. correspond.en con altitudes geometricas,. que se aproximan. a los geopotenciales de 31, 34,
36, 40, 43 y liB km, respectivamente.

4.3.4
La Comisi6n fue de 1a opini6n de que los anteriores niveles de presi6n deberfan
ser designados como niveles tipo, en vez de 30, 35,45 Y 50 km, segun 10 habia recomendado la
cuarta reunion de la CAe.
La Com1si6n adopt6 la Recomendac16n 2 (CMS-IV) y Balicit6 del Secretario General
que ponga estas decis-iones en conocimiento del p-residents de la CAe.

5.

CLAVES, INCLUIDO EL EXAMEN DEL INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
CLAVES (Punto 5 del orden del dial
Establecimiento del Grupo de traba.'o sobre las necesidades relativas a los
datos· y las claves
Generalidades

5.1.1.·1
La Comision observ6 que aunque e1 Grupo de trabajo sobre claves habia hecho algunos adelantos en 1a aplicaci6n. de los· objetivos establecidos en 1a Resolucion 3 (CMS-III),
continuaban sin resolver algunos problemas de caracter lmportante.
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La Comisi6n discutio diversos metodos sobre las medidas que hay que tomar para
que Ie sea po sible a la CMS completar la definici6n de las necesidades en materia de datos,
resolver Wla cierta cantidad de problemas y recomendar a los Miembros, par 10 menos con un
anD de anticipaclon a la qUinta reunion de la OMS, claves nuevas 0 revlsadas.
ASl, los
Miembros podrian tener tiempo suficiente para estudiar las recomendaciones.
5.1.1.2

5 1.2.1
0

El Grupo de trabajo sabre claves ha elaborado un sistema para emprender e1 es-

tudio del problema de la definicion de las necesidades. Este sistema se funda en e1 principic de utilizar una escala de los fen6menos meteoro16g1cos (macroescalas,escalas sin6pticas
y mesoescalas) para ordenar, por categorias, las necesidades de datos. En la Parte C del
anexo* a la Res01ucion 1 (eMS-IV) se expone una amplia definicion de este concspto y el
metodo para Sli aplicaci6n.
La Comisi6n adopto este concepto como base para e1 trabajo 11evado a cabo
5.1.2.2
rante la reunion.

du-

5.1.2.3
Se reconocio que el Grupo de trabajo sobre claves habla encontrado dificultades
en Sll labor, porque el concepto no estaba completamente desarrollado y no se comprendia de
una manera integra, ni era aceptado de una manera general. Las revislones y estudios fueron
limi tados dnicamente a los parametr~s y a la precision y no tuvleron en cll_enta el problema
total de las necesidades de datos, que de haberse tenido en cuenta hubiera sido preciso
tomar en consideraci6n las resoluciones de tiempo y espacl0 en las observaciones, asi como
los parametros y la precision de los datos.
5.1.2.4
La Comision considero que todavia se necesitarfa una gran cantidad de trabajo
para ampliar e1 expresado concepto de manera que pueda servir de base para la detenminaci6n
y valoracion de los datos que se necesitan.
5.1.2.5
Aunque e1 Grupo de traba.jo sobre claves y la Comlsi6n hayan dedlcado grandes esfuerzos para dAf'lnj.r las necesidades relativas a datos de observaci6n de superficie, cs cvidente que sus definiciones no son 10 suficientemente completas para servir de base a modificaciones de importancia en las forroas de clave SYNOP y SHIPo No ha sido po sible llegar a
un acuerdo sobre las necesidades m!nimas reales, y se consider6 que ulteriores trabajos al
respecto son todavia necesarios. Se estim6 que las listas de datos de los tipos II Y III,
contienen necesidades por encima del minimo preciso, y que la relacion de necesidades del
tipo I es incompleta.
5.102a6
Se ha venido trabajando para determinar las necesidades de datos de bbservaci6n
de superficie en las regiones tropicales, pero se ha progresado poco a este respecto. En
particular, la totalidad del problema del cifrado de las observaciones relativas al estado
del cielo y a las nubes en las - regiones tropicales necesi ta mucho mas estudio.
5.1.2.7
En general, el metodo que se emplea actualmente para e1 cifrado de las observaciones relativas a las Dubes da buenos resultados en las latitudes templadas. Sin embargo,
algunos Miembros han opinado que, en el Atlas de Nubes, las nubes se describen bajo un aspecto demasiado estatico, 10 que no permite una descripci6n dinamica de los procesos atmosfericos. Ademas, el rapido incremento de la informaci6n que se dispone de las nubes, gracias
a los satelites y al radar meteoro16gicos, podrla revo1ucionar e1 actual metoda de cifrado
de las nubes en un futuro pr6ximoo
5.1.2.8
Se inform6 a la Comisi6n de que se estaban realizando varios estudios, en relacion con la p1aniflcacion de 1a Vlgilancia Meteorologica Mundial, que podrian tener repercusiones importantes sobre las necesidades de datos y hacer necesarias modificaclones importantes en las claves.

*

Vease e1 Anexo XIV.
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5.1.2 9
Aunque se proporcion6 a la Comisi6n una exposic16n" clara y precis a de las necesidades relacionadas con las operaciones de preparaci6n electr6nica de los datos, es evidente
que este tema se encuentra en periodo de desarrollo y que los camblos de las necesidades son
inevitables. Para e1 cifrado", es necesario conocer definitivamente las necesidades a largo
plaza para la predlcci6n numerlca del tlempo, los parametr~s rneteoro16gicos y los no meteoro16gicos.
0

5.1.2010
Las recomendaciones fonnuladas par la Comisi6'n relativas a separar las claves
aeronautic as· de las del grupo de claves SINOP, pueden tener- repercusiones rouy importantes
sabre las necesidades que han de satisfacer las claves SYNOP y SHIP. Se consider6 premature es-tablecer cualquier estirnaci6n a prop6sito del efecte de estas repercusiones.

5.1.2.11
El empleo creoiente del radar meteorol6gioo y la creoiente necesidad de informacion sobre la zona de cobertura, duraci6n, intensidades y.oantidad de precipitaoi6n, oomplioan la definicion de las necesid.ades en materia de datos' y la busqueda de los medios
para log'rar satisfacerlas.

A continuaci6n se detallan algunos problemas tipicos encontrado8 por el Grupo
5.1.2.12
trabajo sobre claves:

de

a)

l.Gual debe ser el criterio para informar sobre "rafagas de viento anormales"
como indicativo de estabilidad de las masas del aire?

b)

l.Cuales deberan ser las especificaciones para indicar la temperatura mhima
diurna y la temperatura minima nocturna a los efectos del cBlculo del presupuesto energetico.?

c.)

l.CUlles deberan ser las especificaciones para el cifrado de la capa de nieve
y de l.a capa de hielo con objeto de detenninar e-l albedo?

d)

l.CUBJ esla intensidad de preoipltaci6n que se requlere para claslflcarla en

datos del tlpo I, en datos del tipo II y en datos del tipo III,respectlvamente?
e)

5·1.3
5.1.3.1

l-Que se neceslta para que la informaci6'n sobre e1 tiempo presente y el tiempo
pasado se incluya como datos del tipo 1.,. del tipo II y del tipo III,.respectivamente?
.

Concluslones
Gomo consecuencia de los hechoS' anteriores',. la Comision se vic obligada

a deter-

minar que:
a)

todavia no se conocen las necesidades ni las oondiciones en ias que debers.
basarse una import ante m9dificacion de claves;·

h)

dentro de los proximos cinco aUos puede ser urgente una importante modi ficac'ion de· claves;

0)

dUrante la cuarta reuni6n de la eMS solamente deben efectuarse, en las formas
de clave SYNOP y SHIP, modificaciones limitadas y urgentes;

d)

los problemas todavia sin resolver' que plante an las claves perjudicaran sinduda gravemente la completa eJecucion de la Vigilancia Meteorologica MlUldial
y pueden limitar incluso los progresos eIT el desarrollo de la meteorologia
sinoptica, particularmente en 10 que concierne a la preparacion nUJlu~rica de
datos y. a la predicclon del tiempo, a menos q~e se realice un gran esfuerzo
para proporcionar las directrioes, la oompetencla y 105 oonooimientos necesarios· para completar estas tareas a tiempo para su presentacion en la quinta reunion de l~ OMS;
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debera establecerse de nuevo· e1 grupo de trabajo con unas atribuciones mas
amplias, un mayor apoyo financiero y una aportaclon de personal mas lntensa,
para asegurar que e1 grupo tenga la oportunidad de cumplir la muy importante
tarea que ha de llevar a cabo.

5.1.3.2
Se aoorda que e1 nuevo grupo de trabajo debera ser responsable de determlnar todas
las necesidades sobre datos (parametros y precision, repartlcion en e1 tiempo y en e1 espacio) y sabre claves y 5e Ie llemara Grupo de trabajo sabre las necesidades relativas a los
datos y las claves.
5.1.3.3
Para llevar a cabo au enorrne tarea, e1 grupo de trabajo precisara la celebraci6n
de dos reuniones plenarias y seis reuniones de subgrupos de expertos en e1 periodo 1966-1970.
Se requerira tambien la asistencia~ con dedicaei6n completa, de por 10 menos dos funcionarios de la Secretaria de la (l;'lM y, durante un a.ffo~ la asistencia de otros expertos 0 c0.nsultores de la OMM,quienes colaboraran en la ejecucion de los proyectos especiales y participaran en las reuniones.
5.1.3.4
Por 10 que respecta a los dos tuncionarios con dedicaci6n completa,uno de elIas
debera tener una vasta experiencia en sistemas de operaci6n y planificacion de redes y e1
otro una considerable experiencia en claves.

La Comisi6n adopt6 la Recomendaci6n 3 (CMS-IV) Y la Reso1uci6n 1 (CMS-IV).

Principios para determinar las necesidades meteoro16gicas relativas al tiempo
presente y tiempo pasado

5. 2 .l

Generalidades

La Comisi6n~ al examinar las conclusiones del Grupo de Trabajo sabre claves~ a
5.2.1.1
proposito de esta cuesti6n~ discutio en primer lugar los principios siguientes:
a)
b)

~Es

necesaria una informacion meteorologica sobre las condiciones del tiempo
presente y del tiempo pas ado para resolver los problemas del tipo III?

S1 la respuesta es afirmat1va~~hasta que punta seria necesario indicar los
datos meteoro1ogicos del tiempo presente y del tiempo pas ado?

5.2.1.2
La Comisi6n observo que actualmente no es necesaria informacion meteorologic a del
tiempo presente y del tiempo pasado, como datos del tipo III con fines de prediccion numerica del tiempo. Sin embargo, los metodos rnanuales se utilizan todavla ampliamente para los
anaIisis meteorologicos a gran escala. Es prematuro decidir hasta que punta este tipo de
informacion podria remplazarse por datos obtenidos desde satelites meteoro16gicos. La Comisian no pudo pre cisar la importancia de la informacion meteorologic a relativa al tiempo presente y al tiempo pas ado para e1 establecimiento de predicciones mediante metodos estadisticos.
5.2.1.3
En relacion con e1 segundo problema, se penso que ser1a de gran ayuda obtener mas
informacion meteorologica principalmente relativa al tiempo pasado, de aquellas zonas donde
la red de estaciones de observacion estan diseminadas. Sin embargo, 1a opinion general fue
que no ser1a acpnsejable, desde un punto de vista practico, dar demasiada importancia a la
informacion meteorologic a relativa al tiempo pasado.
5.2.1.4
Finalmente, la Comisi6n decidi6 que e1 sistema actual de c-ifrado del tiempo presente y del tiempo pasado ha sido util durante muchos anos y que deber1a mantenerse dicho
sistema hasta que las necesidades se definan con mas-precision.
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Necesidades de datos del tipo III

---------------------------------

La Comision decidio que 1a Iista de fenomenos propuesta par e1 Grupo de trabajo
sabre claves como necesidade~ de datos meteorologicos del tipo III relativa a1 tiempo pre-

sente y a1 tiempo pasado, que figura en e1 Anexo I, deberia utl1izarse como base para un estudio mas detallado.
Negesidades de datos del tipo II

-------.---------------- .... --------

5.2.3.1
La Comision examine 1a Iista de necesidades establecidas par e1 Grupo de trabaJo
sabre claves y estimo que eran excesivas las necesidades indicadas·para e1 tiempo pasado. La
Comision no puede tamar una decision sabre 1a cuestion de saber 51 1a informacion relativa a1
estado del cielo se debe incluir en la lista antes de conoeer exactamente las necesid8.des relativas a este parametro.

5-.2.3.2
Por consiguiente, se decidi6 que la: lista de necesidades propuesta por el Grupo de'
trabajo sabre cl-aves .. debera _emplearse como h~se para un estudio mas detallado. A- este respecto se opino que deberia invitarse a la asociaciones regionales a que a~eiuraran la coordinacion de las necesidades de sus regiones en materia de datos. La lista figura en e1 AnexoII.

5.2.4

Necesidades de datos del tipo I

-------------------------------

La Comisi6n procedi6 a W1 somero examen de esta clase de necesidades. Decidio
que la lista que figura en el Anexo III junto can la de las necesidades de datos del tipo II ..
consti tuira la lista de necesidades -propuesta p-ara datos del tipo L
Se consider6 que la
lista de informacion meteorologica relativa al tiempo presente y al tiempo pasado debera
utl1izarse como base de un estudio para determinar las necesidades de los Miembros en materia de datos del tipo I.

5.30

Necesidades minimas en materia de datos de observacion de superficieJl distintas
de las que se refieren al tiempo presente y-al tiempo pasado

5.3.1
La Cornision establecio la lista de las observaciones de superficie que deben f1gurar en los mensajes Jl fundandose en las propuestas formuladas en el informe del Grupo de
trabajo sabre claves. Juzgo que las .necesidades m1nimas en materia de Intercambio internacional de observaciones meteorolo_gicas de superfioe, tal como estan definidas en e1 Anexo IV, representa una lista provisional de las necesidades de datos del tipo II y del tipo
IIIJI pero esta lista requiere un estudio posterior antes de establecer una base firme para
el desarrollo de las nuevas forroas de clave.
5.3.2
La Cornision estimo que era conveniente efectuar nuevos estudios sabre los problemas siguientes:
a)

Criterios que se han de utilizar para la indicaci6n de las rafagas excepcio-

----..,.-----------------------------------------------------------...:----------D~!~§_g~_yi~ntQ_~u_§Y~~rf!Q~~

Estos datos se han considerado neee-sarios para la ldentificaclon de las carac ...
teristicas de las masas de aire. La Comision no ha estado en condiciones de
precisar hasta que limites los parametros del viento deben ser utilizados eon
este fin.
'b)

Per10dos ·en los que conviene observar las temperaturas maxima y minima y horas
de-transmisi3ii-de-Yos-datos-as-l-_obteiiidos-------------------~-----------------

La Cornision reconoci6 que este tipo de datos es necesario para el caIculo del
presupuesto energetico y para la programaoi6n de modelos atmosfericos complejos. Dado que los periodos en los que conviene efectuar estas observaciones
v-arian de un pais a otro y tambien segUn las estaciones Jl la Comisi6n estimo
que este proble~a deber1a ser objeto _de un examen mas amplio.

Jl.71
c)

Indicacion de los diversos estados del cielo asociadas a las situaciones

§~!~~~~!~§!~~~=§~~~~~~~=~~~~~~§~~~~~~:~§=!~~=~~~!~~~~=~~~!~~~~----La Comisi6n reeonoaio que e1 metoda utilizado actualmente'para indicar e1 estado del oiel0 no conviene a ~as regiones tropicalesj par 10 tanto, ha decidido que convendr1a estudiar e1 problema del .cifrado y.de la descripcion del
estado del cielo, teniendo en Quenta las .condiciones particulares que reinan
en las regiones tropicales.

d)

Sistema de cifrad0 de datos relativos a las nubes
La Comisi6n reeonoai6 que seria deseable emprender un amplio estudio con objeto de determinar las"modificaciones que seria conveniente llevar a cabo en
e1 sistema actual utilizado par~ indicar las nubes" de manera que fuese posible adaptar este sistema a la concepcion cient1fica actual y a los progresos
tecnicos" como la utilizacion de los satelites y del radar en la meteorolog1a.

5·3.3

Necesidades de datos del tipo I

-------------------------------

La Cornision no pudo considerar este asunto detalladamente. Sin embargo, se efectUQ una revision para determinar hasta que punta difer1an los datos del tipo I de los del
tipo. II. En el Anexo V figura la lista de necesidades. Las necesidades que se indican en
dicho anexo', as1 como las que se enumeran en el Anexo IV para los datos del tj.po II, debieran considerarse como una lista provisional de las necesidades de datos del tipo I.

Necesidades en materia de observaciones en altitud

~~~~:!~~!~~~~-~=-~:~~~~~!-~~~~~:~~~:~!-~~~~~-~-~~=~~~
5. 4 . 1 .-1
~~~~~~-~:-~~~:~~
5.4.1.1.1 La Comision revise los dos rnetodos de cifrado desarro11ados por e1 Grupo de trabajo sabre claves (llemados mas adelante "Plan III y "Plan 11"). El primero de ellos se funda en e1 sistema actual, mientras que e1 segundo fue disenacto para cump1ir con las necesidades en el futuro. El Plan II se preparo para e1 intercambio internacional de datos relativos a todos los niveles significativos solamente (temperatura, humedad y viento)J de manera
que los destinatarios de los mensajes puedan reconstruir el sondeo real dentro ~e los limites
de los criterios especificados. Estos destinatarios podran entonces extraer los datos necesarios para preparar los mapas de las superficies isobaricas tipo, as! como otros - numerosos mapas J en una forma conveniente a las necesidades de otros usuarios. En este caso, no
sera quiza necesario eontinuar e1 intercambio, sobre el plan internacional, de los datos relativos a las superficies isobaricas tj.po.
504.1.1.~ La Comision reeonocie el gran interes del Plan II y las posibilidades que ofrece,
principalmente por 10 que respe-cta a la ejecucion de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial.
Sin embargo, juzgo que la ejeeucion de este plan podria exigir un mayor nUmero de.calculadoras y quiza de instalaciones de teleeomunicacion de las que actuaLmente se dispone en todo
e1 rnundo. Por consiguiente estimo que 1a adopeion del Plan II no sera posible por 10 menDs
antes de seis anos, por 10 que debe pues rnantenerse e1 sistema actual.

5.4.1.1.3 En vista de las grandes ventajas del Plan II, la Comision decidio que deberia
llevarse a cabo un estudio mas detallado de este metodo, para que pueda ser adopt ado tan
pronto como las circunstancias 10 permitan. Se tomo nota de que la Parte B de la clave
TEMP adopt ada durante la presente reunion podria servir de base para ese estudio. Una. descripcion de este plan figura en el Anexo VI.
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Selecci6n de niveles especificados para ser transmitidos

--------------------------------------------------------

Se adopt6 el empleo de los niveles de goo mb y800 mb, en lugar del nivel de 850
mb, aSl como Ia inclusion del nivel de 600 mb, para los 4atos del tipo III, con e1 fin de
que cumplan con las necesidades de la predicaion numerica del tiempo. Ademas, algunos delegad.os opinaron que seria igualmente necesario incluir los niveles de 250 rob y 850 mb para
ciertas regiones_. Hicieron observar que esos niveles tienen tamblen cierl?a importancia para
los trabaJos de investigacion sabre Ia circulaci6n en los tropicos y que los datos que se
relacionan con esta cuestion deberian ser objeto de ~ intercambio 10 mas amplio posible.
En consecuencia, se decidi6 incluir e80S dos niveles en la lis,ta d~ datos del tipo II y examinar de nuevo la cuestion cuando las redes de telecomunicacion permitan el intercambio hemisfe-rico de esa clase de datos.
Precision del cifrado de los parametros del viento

-------------------------------------------------La Comision tomo nota de los comentarios fonnulados

poor el Grupo de trabajo sabre
c'laves y consider6 que la precision en la direcci6n y en la velocidad eran de hecho in,terdependientes. Por otra parte, est1m6 que la precision angular utilizada actualmente era demasiado grosera, ya que corresponde a un 17 por ciento del valor de la velocidad. La Cornisi6n estimo que seria mas realista adoptar un porcentaje de precisi6n ligeramente inferior
a un 10 por oiento; llego a la conclusion de que- convendria, para expresar la direcci6n- del
viento,adoptar una precision de 5~ 10 que corresponderia al 8,5 por cienta de la velocidad
del viento. Estando 1a precision del cifrado de datos de viento esencialmente en funcion
de este valor aceptado, y variando segUn las distintas gamas de velocidad, la Comision decidio aceptar como precision el valor de la velocidad del viento del metro por segundo (m/s)
mas proximo.
.
Parametro de hwnedad
Teniendo en cuenta las ventajas que representa para el trabaJo sinoptico corriente,
para la prediccion de nubes y para e1 cifrado, se acepte la depresi6h del punto de rocio, como
el parametro mas adecuado para indicar la hwnedad.. Se adopt6 una precision de lOC para los
datos del tipo III. Se manifest6,no obstante~ la conveniencia de una mayor precisi6n cuando
la diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura del punto de rocio es pequena.
5.4.1.5
Despues de haber reconocido la necesidad de establecer tales criterios~ la Comisian examin6 con atenc16n los diferentes metodos susceptibles de expresar las necesidades en
esta materia. La Comisi6n decidio adoptar los criterios que se reproducen en e1 Anexo VII.
Criterios para determinar los niveles del viento maximo

------------------------------------------------------La Comisi6n decidi6 adoptar una sola serie de criterios

para usa ·internacional.

Estos criterios se especlfican en e1 Anexo VIII.
Necesidades detalladas
La Comisien examine las necesidades propuestas por e1 Grupo de trabaJo sobre claves.

En la Parte A del Anexo IX. figura la lista de necesidades adoptada.

5.4.2

~~~~~~:~_~~_~~~~~~:~~~_~:~_!~~!~_:~_~!~!~~

5.4.2.1

Metodo de cifrado
Las consideraciones y las conclusiones expuestas en e1 parrafo 5.4.1.1 relativas

al cifrado de datos de presion, temperatura, humedad y viento en altitud se aplican igual~

mente a los mensaJes de observaci6n del viento en altitud.
5.4.2.2

Necesidades_ detalladas

5.4.2.2.1 Las observaciones formuladas en los paxrafos 5.4.1.2, 5.4.1,3 y 5.4.1.5 relat1vas
a los niveles especificados para los cuales es oonveniente transmitir los datos, la precision

/
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necesaria para los parametros del viento y"loa criterlos utilizados para determinar los
niveles significativos del viento se aplican igualmente a los mensaJes de observaci6n del
viento en altitud o
5.4.2.2.2 Despues de haber examinado e1 problema relativo a las unidades que deben utl1izarse para identificar los niv~les a los que se refieren los dat"os del viento, la Comisi6n

expres6 la necesidad de emplear para eate fin unidades de presi6n. Formulando eata necesidad, la Comisi6n reconoci6 que en la actualidad los instrumentos para la medici6n del viento
en altitud que no eatan asociadas a un radiosonda 0 a un dispositivQ barometrico de commuta016n no proporcionan medidas de"la presi6n.
5.4.2.2.3

Por ella, la Comisi6n formul6 las conclusiones siguientes:
a)

utilizar con preferencia las unidades de presi6n, cuando sea posible, para
el c~frado de los datos del viento;

b)

cuando no se disponga de medidas de la presi6n, los niveles que constituyan
las aproximaciones mas exactas a las superficies_ isobaricas especificadas en
el parrafo 1 a) de la parte B del Anexo IX, .deberan decidirse regiona1mente
para la transmisi6n de los datos del viento.

5.40202.4 Las conclusiones de la Comisi6n relativas a las necesidades en materia de observaciones del vlento en altltud se exponen en la parte B del Anexo IX.
5.4.3

Requisitos para el cifrado de los datos de observaci6n procedentes de las

aeronaves*---------------------------------------------------------------

5.4.3.1

La Comisi6n examin6 las necesidades establecidas par el Grupo de trabajo sobre
Claves y acord6 introducir los siguientes camblos:

a)

considerar como datos del Tipo II las informaciones sobre tiempo meteoro16gico;

b)

solicitar ind1caci6n de s1 se observa turbulencia en altitudes altas a bajas;

c)

considerar como datos del Tipo II y del Tipo III las observaciones sabre turbulencias en altitud alta; y Unicamente· como datos del Tipa II las observaciones sabre turbulencias en altitud baja;

d)

cons1derar como datos del Tipo II las observaciones sobre nebulosidad, clase
y altura de las nubeso

5.4.3.2
La lista de necesidades en las observaciones procedentes de las aeronaves, adoptada por la Reuni6n, aparece en el Anexo Xo
5.5

Requis1tos relativos a los datos no meteoro16gicos contenidos en los mensajes

5.5.1
La Comisi6n examin6 los requisitos expuestos par e1 Grupo de trabajo sobre Claves.
Aun reconoc1endo que estaba justificado el empleo del indicador MiMi en_los diferentes mensajes de observaci6n en altitud, estim6 que, en el caso de observac ones sin6pticas de superficie, _resultaba satisfactor10 el sistema actual de identif1caci6n de mensajes o
5.5.2
La Comisi6n, a1 examinar a contlnuaci6n e1 metoda que resultaria mas apropiado
para indicar la posici6n de la estac16n, decldi6 que seria conveniente incluir el 1ndicador
regional en cada mensaje de observaci6n s1n6ptica en superficie procedente de estaciones
terrestres o

*

Nota:

No se incluyen las necesidades correspondientes a la informaci6n de observaciones
meteoro16gicas en vuelos de recanocimiento.
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5G5.3
La Comisi6n juzg6 indispensable, para los mensajes de observaci6n en altitud
procedentes de estaciones s.obre baroDs, e1 empleo de los grupos de verificaci6n de 1a posici6n del navia. Por 10 que se refiere a los mensajes de observac16n en superficie, procedentes de estaciones mar1timas, 1a Comisi6n consider6 que 1a inclusi6n de los indicativos
de llamada de los navies en cuatro letras deberfa permitir efectuar, de manera satisfac- .
tor1a I controles de continuidad en 10 que se refiere a 1a posici6n del navia durante las

observaciones sucesivas. Por ultimo, 1a Comisi6n examin6 1a cuesti6n de 1a inclus16n en
los mensajes de informes relativos a1 desplazamiento del navia, para evaluar 1a influencia
del campo de presi6n sobre la tendencia barometrica indicada. La lista de los requisitos
aprobada por la Comtsi6n figura en el Anexo XIg
5.6

Enmiendas a1 Reglamento Tecnico

5G6~1
La Comisi6n observ6 que J a~que la forma simb61ica pa'ra la transmisi6n de datos
de observaci6n, hechos a 10 largo de vuelos de reconocimiento meteoro16gico J se suprima de
la Parle A del Capitulo I del Volumen B, de acuerdo con la Recomendaci6n 20 (CMS-III) adoptada por la Resoluci6h 34 (EC-XIV), se ha mantenido una referencia a' esta forma simb61ica
en el parrafo 404.3.2 del Reglamento Tecnico. La Comisi6n decidi6 recomendar la supres16n
de este parrafo en el Reglamento Tecnico.

5.6.2
Sabre la adopci6n de las Recomendaciones 17 y 19 (CMS-IV), la Comisi6n observ6
que deberan introducirse en ciertos parrafos del Capitulo 12 del Reglamento Tecnico J como
i12.!72.6.4 Y [l2.g72.6, las modificaclones apropiadas.
5.6.3
El Guarto Congreso pldi6 a la CMS que exam1nase la posibilidad de incluir 19ualmente en el Volumen B notas relativas a la utilizaci6n de mensajes abreviados en las formas
simb61icas SYNOP y SHIP, que figuran actualmente en el parrafo 11.1.3 (parle D, Capitulo I)
del Volumen D (Cg-IV, Resumen General, parrafo 5.4.9). Se trata de las notas 18 a) y b)
que figuran en la pagina D-D-I-61 del Volumen D. Estas notas preven-1a edici6n de los mensaJes meteoro16gicos cifrados de las estaciones maritimas y terrestres G La Comisi6n decifl,i6 remitir la cuesti6n al Grupo de trabajo sabre c'laves y necesidades en materia de datosJ
para un examen posterior. Se adopt6 la Re_camendaci6n 4 (CMS-IV)
0

5.7

Aplicaci6n de los cambias de clave recomendados por la CMS a su CUarta Reuni6n

5.7.1
Despues de haber examinado las claves que actualmente estan en vigorJ la Comisi6n recomend6 la introducci6n de ciertas modificaciones. Tambien tuvo en cuenta los cambio·s propuestos por otras comisiones tecnicas, como la CMM y la CMAe. Finalmente, la Comisi6n recomend6 los siguientes cambios:
a.)

modificaciones secundarias referentes a las claves que actualmente estan en
vigor;

b.)

cambios en las formas simb61icas;

c)

inclusi6n de Informes complementarios, especialmente sobre nuevas superficies
isobaricas.

5.-7 Q2
La Comisi6n estud16 las repercusiones de dichos cambios en los sistemas de telecomunicac16n meteoro16gica; decidi6 recomendar que 6nicamente se lleven a cabo los cambios
que no originen un sensible aumento del volumen del trafico en las redes de telecomunicac16n meteoro16gica. En consecuencia J se acord6 que la aplicaci6n de las claves modificadas
y de las nuevas formas simb61icas se llevarla a efecto a partir del 1 0 de enero de 1968. Se
adopt6 J a este fin, la Recomendaci6n 5 (CMS-IV)o Por contraJ 1a Comisi6n acord6 que para
incluir los nuevos datos propuestos en la Parte A de los mensajes de observaci6n en altltud J
tendra que esperarse que se efectuen nuevos estudios sabre la capacidad de los circuitos de
telecomunlcaci6n • (Vease la Recomendac16n 47 (CMS-IV)). La Comlsi6n adopt6 la Recomendaci6n 6 (CMS-IV).
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Unidades de velocidad del vient6 para utilizar en los mensajes meteoro16gicos
destinados a1 lritercambio internacional
Despues de haber examinado e1 problema de las unidades que se debe ran utilizar

para el cifrado de la velocidad del vi.ento, la Comisi6ri adopt6 la Recomendaci6n 7 (CMS-IV).

Camblos que se Introduciran en las claves en superflcie actualmente en vigor

~~!:~~~-~:-!~~-~~~!~~~~-~~~-~~~-:~~~~~~~:~-~~~!~~~~~
La Comls16n tom6 nota de 1a petici6n_de 1a CMM para que se tamen disposlciones
con objeto de cifrar los roaiones de manera que indiquen, en los mensajes de los baroas, 1a
causa de 1a reducci6n de 1a vislbilidad que acompafia a este fen6meno. La Comisi6n decidi6
modificar 1a especificac16n de 1a cifra de clave 07, en 1a clave 4677, como se indica en la
Recomendaci6n 8 (CMS-IV).

Se solicit6 la atenci6n de la Comisi6n sabre el empleo poco coherente de los
datos horarlos en las especificaciones del tiempo presente a Sis en ciertas especificaciones,
se indica la hora en Ia que se produce el fen6meno observado, en algunas otras se amite este
dato. La Comis16n decid16 modificar la Nota 2) de las espeeificaciones relativas a ww tiempo presente - en el Volumen B, segUn se indica en la Recomendaci6n 8 (CMS-IV).

Durante la discusi6n relativa al clfrado de Ia temperatura por TT, en la forma
simb611ca FM 11.C - SYNOP, se puso de manifiesto que seria muy deseable prever instrucciones
para redondear los valores de la temperatura, en los casos en que sea 5 la cifra de decimas
de Ia temperatura observada. Se estim6 que serla de desear que se adoptara un procedimiento
tinlco para redondear el valor de todos los elementos en las materias que interesan a la meteorologia. La Comlsi6n acord6 que, antes de tomar una declsi6n, se deberla aUn estudiar
la cuesti6n m~s profundamente.
Enmiendas urgentes que se deberan introducir en las claves actualmente en vigor

5.9.4.1

para-ias-observaclones-en-superficle------------------------------------------------------------------------------

La Comisi6n examin6 Ia petici6n formulada por la CMM, seg6n la cual se deberlan
tamar medidas para indicar la temperatura del mar en superficie can la mayor aproximac16n
posible a O,l°C; lleg6 a la conclusi6n de que el metodo propuesto par el Grupo de trabajo
sobre Claves era inaceptable, ya que no permite indicar con suflciente precisi6n la dlferencia entre Ia temperatura del aire y la del mar. 19ualmente decidi6 no modificar los
grupos obligatorios, pero 51 prever un grupo facultativ~ especial que perroita indicar la
tempera:tura del mar en superficies asl como la cifra de decimas de la temperatura del aire.
A este respecto se adopt6 la Recomendaci6n 9 (CMS-IV).

5.9.4.2

Cifrado de las olas de viento y del mar de fondo

------------------------------------------------

La Comlsi6n examin6 diversas propuestas presentadas sabre este tema; en raz6n
de la importancia que Ia CMM da a esta cuesti6n, la Comisi6n estim6 que la mejor soluci6n
consistirla en emplear unicamente grupos de cinco clfras, y adoptar una precisi6n menor
para e1 periodo de las olas de mar de fondo. Se adopt6 a este respect a la Recomendaci6n 9
(CMS-IV) •

5.9.4.)
5.9.4.3~1

~~~:~~~_~~_~~~_~:~~~~~~~~~~~~~

Como consecuencia de una discus16n general sobre la oportunidad de modiflcar el
sistema de cifrado de las precipitaciones, la Comisi6~ decidi6 no modificar el grupo 7RRJj,
al no tener la certeza de que sea necesario incluir los datos relativos a la altura de las
precipitaci6nes en los mensajes destinados al intercambio internacional, y porque cualquier
modificaci6n de Ia forma simb61ica correspondiente repercutirla de manera importante en las
I}ractlcas regionales y nacionales e
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La Comisi6n-examin6 Ia cuest16n de s1 conviene preyer un mensaJe especial para
e1 caso' en que-Ia medida de las precipitaciones se retrase, sin que exista la imposibilidad

de llevarla a cabo.

Decidi6 no tomar ninguna medida en este -sentido,_ debido a Ia importan-

cia atribuida al hecho de que es necesario que todas las medldas se efectuen- de manera que
puedan ser transmitidas a su debido tiempo.

5.9.4.3.3 La Comisi6n juzg6 que no tenia utilidad real la observaci6n prevista en la Olave
3577, para indicar Ia imprecisi6n de una medida. Por tanto, recomend6 que dloha observaci6n se suprima en Ia clave y adopt6 a este respecto Ia Recomendaci6n 10 (eMS-IV).
5.9.4.4
La Comisi6n ha fonnulado cr:Ctlcas con respecto a Ia Clave 4080, es:timando que
no permite en todos los' casas indicar la duraci6"n de las precipitaciones y el periodo al
que se refiere RR. A expensas de una,ligera disminuei6n de la precisi6n requerida para indiear la duraei6n de las precipitaciones .. podrle ser posible indicar, a la vez .. la durac16n de las precipitaciones y el periodo de referencia RR. Se adopt6 la Recomendaci6n 11
(CMS-IV) •
5.9.4.5
La Comis16n tom6 nota de 1a Recomendaci6n 2/1 (CMAe-III), aprobada par la Resoluci6n 16 (EC-XVI), que invita a que se enmiende el procedimiento que actualmente 5e aplica
para transrnitir, con fines ae-ronauticos .. los datos relativos a1 viento en superficie, as1
como las medidas tomadas porIa ClMO para l1evar a cava dioha recomendaci6n. La Comis16n
acord6 modificar las notas relativas a las letras simb61icas lIffll que figuran en e1 Volumen B. Se adopt6 la Recomendaci6n 12 (CMS-IV).
5.9.4.6

Cifrado de, la veloeidad media de los barcDs

La Comis16n consider6 la urgente petic16n de la CMM-IV para la ampliac16n de la
actual Clave 4451 .. con objeto de permitir el cifrado de la velocidad media de los barcos
durante las tres horas que preceden al momento de la_ observaci6n .. hasta 34 nudos por 10
menos. Se adopt6 a este respecto la Recomendaoi6n 13 (CMS-IV).

5.10

Claves para las observaciones en altitud

5.10.1

Formas simb61icas TEMP y TEMP SHIP

----------------------------------

La Comisi6n examin6 las dos formas simb611.cas propuestas, para los mensajes
TEMP, por el Grupo de trabaj"o sobre Claves. Se habia invltado a la Comisi6n a que el1giera
entre una vers16n revisada de la forma simb6lica TEMP .. de grupos de cinco clfras, y otra
forma simb61ica TEMP, de concepci6n analoga .. pero compuesta de grupos de longitud variable.
Se puso de manifiesto una marcada preferencia por la forma simb61ica compuesta excluslvamente de grupos de cinco cifras. La Comisi6n estud16 detalladament_e varias posibl1idades
que permitan indicar el signo de la temperatura sin necesidad de aftadir 50 a 108 valores
negativos. Se propuso una soluci6n que permita cifrar la temperatura indicando su signo y
las decimas de grados Celsius (con una precisi6n de 0,2°C_) .. con las mismas pocas cifras que
preve1a la proposici6n del Grupo de trabajo; se Incorporaron a 1a forma s1rnb61ica las disposiciones correspondientes. Se rectificaron ligeramente los grupos de identiflcaci6n (loca11zaci6n en e1 tiempo y en e1 espacio) en todas las partes del mensaje o De acuerdo con las
conclusiones formuladas con motivo del examen de la precisi6n necesaria para indicar los
parametros del viento, los grupos de viento permiten. indicar la direcci6n m!s pr6xima al
mUltiplo de 5° y la velocidad mas pr6xima al metro por segundo 0 al nudo. La Comisi6n no
~prob6 la proposici6n del Grupo de trabajo sobre Claves que tend1a a modificar el grupo de
verificaci6n de la posici6n en los mensajes TEMP y SHIP' Y decidi6 que deb1a mantenerse en
vigpr e1 procedimiento actual. En la parte B de Ia f'onna_ simb611ca s_e ha previsto la
transmisi6n de los datos relativos al nivel de 250 mb. Ademas, se ha previsto una dispos1ci6n que permite indicar la.unidad utilizada para oifrar la, unidad del viento en el conjunto del mensaje. Tambien se acord6 incluir en la forma simb61ica clertos camblos de menos
importancla. La Comisi6n ad opt 6 la Recomendaci6n 14 (OMS-IV).
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Formas simb61icas PILOT y PILOT ·SHIP
----------------------~-------------

5.10.2.1
La Com1si6n estud16 las dos formas simb61icas PILOT y PILOT SHIP presentadas p~r
e1 Grupo de trabaJo sabre Claves. La primera de elIas es una versi6n revisada de las formas
FM 32.C y FM 33.C, que se utl11zan actualrnente. Las revisiones propuestas tienden a normalizar estas formas. La Comisi6n not6 que
forma de clave prevista para e1 alfrado de la
direcc16n y de la velocidad del viento se campane de cuatro letras (par eJemplo, ddff)Q La
segunda forma de clave corresponde a un nuevo metoda de aifrado de mensajes de observac16n
del viento en altitud J ya que se insertan indicadores en e1 mensaje
Estes indicadores especifican euales son las unidades utilizadas (unidades de pres16n, unidades geopotenciales)
y cuales son los intervalos de altltud empleados. Por otra parte, se ha previsto el cifrado
de la veloc1dad y la direcci6n del viento mediante cinco le~ras (es decir ddfff).

la

Q

5.100202
La nueva resoluci6n adoptada por 1& Comisi6n, que determina una precis16n de 5
grad9s para la direcci6n y de 1 metro par segundo para la velocidad del viento, necesita el
empleo de un grupo de cinco letras. La primera forma simb61ica ha quedado, pues, automaticamente eliminada, pues no dispone sino de cuatro letras para cifrar la direcci6n y velocidad del viento. La Comisi6n decidi6 combinar los mejores elementos de las daB formas simb61icas en una sola, que permita cubrir las necesidades.
5.10 2.3
En resumen, la nueva forma simb61ica permite localizar mejor el mensaje en e1
tiempo y en el espacioo Permite, ademas, indicar s1 la pres16n a la altitud geopotencial
han side utilizadas para determinar las superficies de presi6n, el (los) viento(s) maximo(s)
y los vientos significativos, y se compone de cinco letras para cifrar la direcci6n y la
velocidad del viento. Tambien permite indicar cual es e1 instrumento de medida empleado y
cuales son las unidades utilizadas (metros por segundo 0 nudos) para expresar la velocidad
del v1ento. La Comisi6n lleg6 a la conclusi6n de que la forma simb61ica as! preparada respondia a las necesidades. Se adopt6 la Recomendac16n l5 (eMS-IV).
0

5.10.3

Informaci6n procedente de las estaciones de sondeo par media de cohetes

-----------------------------------------------------------------------

La Comisi6n examin6 una petlo16n oonoerniente a la ampllaci6n de las tablns de
clave e s - Tipo de equipo utilizado para recoger los datos - y rm - Tipo de motor-cohete de la forma simb61ica ROCOB o La reuni6n acord6 ciertas modificaciones de las tablas de clave
c1tadas y adopt6 la Recomendaci6n 16 (CMS-IV).

5.10.4

Informaci6n en a1titud procedente de las aeronaves

La Comlsi6n dedic6 especial atenci6n a la forma simb6lica FM 41.D pre parada par
e1 Grupo de trabajo sabre claves, asl como a una propuesta presentada por e1 Reino Unido.
Decidi6 modificar la forma numerica presentada por e1 Grupo de trabajo sobre olaves can el
fin de tener en cuenta las necesidades puestas de manifiesto durante 1a reuni6n. Se reconoci6 que se utilizarla principalmente esta forma sirnb61ica en el intercambio de datos a
escala hemisferica y decidi6 no incluir los datos del tipo I y del tipo II~ Se adopt6 a
este respecto la Recomendaci6n 17 (CMS-IV).

5.U

Claves para analisis y predicciones

5.U.l

Modiflcaciones para satisfacer las necesidades aeronauticas

-----------------------------------------------------------

La Cornisi6n examin6 las peticiones formuladas en las Recomendaciones 13/5 y 13/6
(CMAe-III). En la primera se recomienda tamar las medidas que permitan el cifrado del gradiente vertical del viento, no s610 en nudos por 1000 metros, sino tambien en nudas par
)00 rnetroso La Recornendaci6n 13/6 pide que se tomen las disposiciones que permitan indlcar
la existencia y la locallzac16n de la turbulencia en aire claro asl como de la nebulosidad
en los mapas del tiempo significativ~ difundldos en forma cifrada. Se puede responder a
las peticiones formuladas en esta ultima recomendaci6n reemplazando 1a letra simb61ica J
(engelamiento en las aeronaves y turbulencia) en 1a secci6n de nubes por la letra simb61ica
N - Nebulosidad - e indicando el engelamiento 0 la turbulencla, 0 ambas cosas, en la secci6n
de los sect ores del tiempo, can ayuda del grupo, 0 de los grupos, 989 w 1, segUn los casos.
e
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Por otra parte, 1a Recomendaci6n
13/6 (CMAe-III) pide que se tamen las disposiciones que permIt an 1a indicaci6n de 1a IIlinea
de convergencia". Puesto que este termino se usa frecuenternente y que 1a Cornis16n recomend6
a- su cuarta reuni6n que insertara 1a especificac16n y e1 sfmbolo correspondiente en e1 Apendice E del Volwnen I del Reglamento Tecnico de la OMM (vease 1a Recomendaci6n 52 (CMS-IV)),
se consider6 que era necesario tamar las medidas que permitan e1 cifrado de esta especificaci6n. A este respecto, se puede enmendar 1a tabla de 1a clave 1152 - Ft - Tipo de frente -

Est.as pet.lciones figuran en 1a Recomendaci6n 18 (CMS-IV).

eliminand-o las espec-ificaciones lIoclusi6n con caracter' de frente caliente'" y " oc l us16n con

caracter de frente friol! e insertando las especifi.caciones "frente cas! estaeionario por eneima de 1a superficiel!· y 1I-1inea de convergencia l1·• Asi corregida y enmendada, yean algunas
modificaciones secundarias introducidas en 1a redaeci6n de otras especificaciones, esta tabla de. clave eoncordar~ mejor can 1a lista de IIfrentes u· que figura en e1 Apendice E, Vo1umen I.,. del Reg1amento Teenieo. Estas modificaciones figuran tambien en 1a Recomendaci6n 18
(CMS-IV) •

5.11.2
La Comisi6n tom6 nota. de una petiei6n de 1a CMM re1ativa a 1a modificaci6n de 1a
forma de clave FM 46.c lAC FLEET en 10 que se refiere a las earacteristicas pasadas y futuras
de los sistemas de presi6n, de los frentes y de las isop1etas de las olas. Para su futura
introduec16n en las formas simb61icas FM 45.C y FM 46.c, se tomaron medidas apropiadas que
se incorporaroD a 1a Reeomendaei6n 18 (eMS-IV).

5.12

C1aves especia1es

lnformes meteoro16gicos aeronautic os
_._---------------------------------5.12.1.1
La Comisi6n revis6 las c1aves para los informes meteoro16gicos en aer6dromo y
lleg6 a 1a conclusi6n de que seria deseab1e:

5.12.1

a)

ajustar mas estrictamente e1 contenido de estos informes a las necesidades
aeronauticas· mas recientesl Y

b)

facilitar, en 10 posible, 1a lectura directa de estas claves para que los
pi1otos, los controladores del trafieo aereo y demas personal aeronautieo no
se. Yean ob1igados a efeetu~r largas conversiones a 10 hagan~ euando no, 10
menos posible.

La. Comisi6n reconoci6 que, para aleanzar estos objetivos, era necesario efectuar una revisi6n comp1eta de las actuales c1aves aeronauticas. A su parecer, ha 11egado el momento de
proceder a dicha revisi6n, que ya 1a OMM y la OACI habian previsto en reunion~s precedentes.
Dicha revis16n permltiria estableeer con mayor preeisi6n los informes meteoro16gicos destinados a 1a aeronautica, 10 que resulta necesario _yo se ha informado a 1a Comisi6n en tal
sentido- para resp.onder a las nuevas necesidades resultant-es del descenso de las normas meteoro16gieas minimas en aer6dromo. Esta ventaja, anadlda a1 hecho de que los servicios meteoro16g1cos podrian asi ganar tiempo y ahorrar esfuerzos, compensaria, segUn opini6n de la
Comisi6n, el inconveniente relativamente pequeno derlvado de· 1a necesidad de que e1 parsonal
se fami1iarice can e1 usa de las nuevas claves.
50.12.1.2
Por 10 que· se refiere al contenido de los· Informes, la Comisi6n estudi6 la expos1ci6n de la OACI, establecida en aplicaci6n de las Recomendaciones 13/10 y 13/11 (CMAe-III),
sobre las necesidades de explotaci6n en materia de observaciones en tierra. La Comisi6n deeidi6 que se podria hacer frente a tales necesidades aplicando una nueva forma sirnb61ica que
reemplazara a las actuales formas FM 15.C - AERO y FM 16.A - MMMMM/BBBBB.
5.1201.03
Por 10 que se refiere a la forma de los informes, la Comisi6n juzg6 indispensable
que las observaciones meteoro16g1cas cifradas con fines aeronauticos se puedan utilizar a un
tiempo tanto por los usuarios meteoro16gicos como por los que no 10 son, y se puedan eomprender facilmente. En consecuencia, la Comis16n acord6~
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a)

que se Indiquen los elementos en e1 mismo orden que en 1a forma correspondiente en lenguaje claro (disposici6n Ll2.g72.7.2.6 del Reglamento Tecnico);

b)

que se Indique eada elemento de manera que permit a una lectura 10 mas directa

posible, utillzando 1a forma"recomendada en 1a tercera reuni6n de 1a CMAe, que
se celebr6 al mismo tiempo que la reuni6n de las divisione. MET/OPS de la OAeI
(pArrafos 13.27 a 13.35 del informe sobre el Punto 13 y Recomendaci6n 13/10).
5.12.1.4
En 1a preparaci6n de las forroas slmb611cas mas arriba mencionadas, se tuvieron en
Quenta los siguientes puntas:
a)

para facilitar 1a identificaci6n de los grupos y 1a localizaci6n de los errore5
de transmisi6n se ha incluido un eieno nrunero de "letras de identiflcaci6n"
(mejor que cifras), pOI" ejemplo· 1a letra "RI! para e1 alcance visual de plsta;

b)

con e1 fin de asegurar una lectura directa, 1a dlrecci6n del viento se expresa en grados siendo siempre 110 11 la ultima cifra. Por 10 que se refiere
al viento maxlmo J se ha estlmado que la forma _de cifrado m"-s apropiada y econ6rnica era lI/fmf m", como se especlfica en la Recomendac16n 13/8 (CMAe-III).
J

c)

la visibilidad se indica en metros; las unidades-de medida utilizadas satisfacen las necesidades de la OACI y se ajustan a las actua1es practicas de
cifrado;

d)

para indicar el alcance visual de pista conviene utilizar la letra "R", de
acuerdo con la Recomendaci6n 13/3 (CMAe-III) que sollclta 1a adopci6n de un
apropiado procedimiento de cifrado. Este procedimlento tlene la ventaJa,
ademas, de ser econ6mico. Las unidades de medida satisfacen las necesldades
de la OAeI;

e)

en 10 que se refiere al cifrado del tiempo presente J 1a Comis16n tom6 nota de
que la GACI prefiere utilizar letras en vez de cifras; la OACI indic6 que
durante el ano 1965, habia llevado a cabo numerosas pruebas en colaboraci6n
can algunos de sus Pa1ses Miembros. La Comisi6n tambien tom6 nota ~e que
varios Pa1ses J durante muchos afios J han utilizado letras para cifrar los datos relativos al tiempo presente. Sin embargo J en vista de las dificultades
con que troplezan los Paises Miembros que utilizan alfabetos no latinos 0
idiomas distintos del espafiol J frances e ingles la Comlsi6n decidi6 recomendar el uso de una clave de cifras completada J de acuerdo can los convenios
Regionales de Navegaci6n Aerea J por abreviaturas equivalentes en letras. Se
reconoc16 que esta soluci6n satisfac1a de momento J a todo el mundo;

J

J

J

J

f)

ademas J se puso de manifiesto que un mismo fen6meno~ en ciertos casos J se
podria indicar por abreviaturas de letras diferentes en los distintos mensajes meteoro16gicos para la aviaci6n. Por ella la Comisi6n consider6 que
se deberia invitar a la OAeI y a la CMAe a que examinen este problema con
objeto de "alcanzar 1a uniformidad necesaria;
J

g)

en cuanto a la indicaci6n de nubes J se decidi6 observar las reglas estipuladas en la forma simb61ica AERO. Sin embargo J la Comisi6n eonsider6 la conveniencia de llevar a cabo nuevos estudios para saber si seria de desear la
indicaci6n de todas las capas de nubes J sin tener en cuenta el nu.mero de
oetas;

h)

dado el grado de precisi6n que actualmente se puede obtener mediante la medici6n de la altura de las nubes y teniendo en cuenta las variaciones de este
factor en el espacio y en el tiempo, no ha sido po sible aplicar las normas
que se refleren a la indlcaci6n de 1a altura de la base de las Dubes en
fracciones de 15 metros con respecto al suelo J como 10 indica el Apendice I
del informe sobre el punto 5 del orden del d1a (CMAe-III);
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i}

Be ha introducido la indicaci6n de clases de nubes para poder seguir la evoluci6n del tiempo y hacer predicclones destinadas a la aviaci6n en general;

j)

los valores negativos de la temperatura del aire y del -punta de racio se indican colocando la Ietra M delante de los elementos" para evit,ar la adlci6n
de la cifra 50 que" segUn ha demostrado 1a experiencla, se podrla interpretar
de manera err6nea par e1 personal no especiallzado en meteorologla;

k)

no se aplicaron las instrucciones referentes a la transmisi6n de informes complementarios. Los ejemplos expuestos en la Nota 13)* no tienen nlngUn caracter restrictivD. La Iista -de fen6menos' importantes utilizada para la informaci6n SIGMET podrla servlr de base para ampliar la lista de fen6menos que
deben figurar -en los mensajes METAR;

1)

algunos miembros expusieron sus reservas sobre la'decisi6n de la Comisi6n de
no utilizar un indicador para informar sobre e1 empeoramiento y la mejora de
las condiciones meteoro16gicas en la nueva clave SPECI establecida para los
mensajes seleccionados de observaci6n meteoro16gica especial para la aviaci6n.

5.12.1.5
Al examinar las nuevas formas simb6licas METAR y SPECI propuestas por el Grupo de
trabajo sobre clavesjI la Comisi6n tuvo debidamente en cuenta las o'bservaciones fornruladas a
e ste re spe-ct 0 par la CMAe y 1a OACI.
5.12.1.6
Despues de que se apliquen las nuevas formas simb61icas METAR y SPECIjI se necesitaran aun formas simb61icas a las claves AERO y MMMMM/BBBBB en e1 Volumen BjI sin modificar
la presentaci6n y e1 contenidojl pero dandoles nuevos n6meros FM en espera de la aplicaci6n
de las nuevas claves que satisfagan las necesidades nacionales 0 las necesidades de datos
del T1po I. Convendrfa afiadir una introducci6n a estas formas simb61icasjl precisando que
han sido manten1das en el Volumen B en beneficia de los usuarios que de seen utilizarlas en
el plano nacioual y Unlcamente con fines que no sean aeronauticos
a

501201.7
La Comisi6n tuvo en cuenta la decisi6n tomada par el Comite Ejecutivo en su decimoseptima reillli6n, segUn la- cual convendria examinar las Becornendaciones 13/3 (CMAe-III) Memoria sabre e1 alcance visual de pista en 1a forma simb61ica FM 15.C (AERO) - Y 13/8
(CMAe-III) -Judicaci6n de la velocidad maxima del viento- que conviene 11evar a la practica
urgentemente. La Comisi6n estim6 que no seria de desear la modifloaci6njl por un periodo relativamente c-orlo, de las actuales formas simb61icas AERO y MMMMM/BBBBB, 51 se adopt an las
nuevas formas simb61icas METAR y SPEer, que satisfacen las necesldades indicadas en las recomendaciones mencionadas, a partir del 1° de enero de 1968. A este respecto, se adopt6 la
Recornendaci6n 19 (CMS-IV).

5.12.2

Predicciones de aer6dromo

5.12.2.1

La Comisi6njl
a)

habiendo revisado las claves meteoro16gicas aeronautlcasjl en func16n de las
mas recientes necesidades de Ia aeronautica; y

b)

habiendo recomendado (Recomendaci6n 19) reemplazar las formas simb61icas
FM 15.C y FM 16.AjI utilizadas para los mensajes meteoro16gicos de aerodromo,

lleg6 a la conclusi6n que seria de desear que se satisficiesen dichas necesidadesjl revisando
tambien las actua1es formas simb61icas TAFOR FM 5.C Y TAF FM 52.C.

*

Vease e1 Anexo XXIV.
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5.12.2.2
La Comisi6n no ha creida que est" justificada la inserci6n del alcance visual de
pista en la predicc16n de aer6dromo, nisiquiera como elemento facultativo, ya que sabe perfectamente que no existe hoy en dia ning6n metodo basado en s61idos principios cient1ficos
que permita preyer e1 alcance visual de la pista, aunque algunos pa1ses hayan iniciado investigaciones en este sentido. El mismo caracter de este parametro, en e1 que intervienen elementos no meteoro16gicos, puede Impedlr totalmente que se llegue a un resultado en esta materia. En consecuencia, la Comisi6n decidi6 preyer la inclusi6n del alcance visual de pista,
a titulo informativo suplementario en lenguaje claro, Unicamente para atendar la petici6n de
la OACI y del Presidente de 1a CMAe.
5.12.2.3
La Comisi6n crey6 prematura la inclusi6n en la clave de un grupo que indique el
gradiente vertical del viento en las capas inferiores, ya que este fen6meno y sus efectos
en los vuelos de las aeronaves estan alin en estudio. Se adopt6 la Recomendaci6n 20 (CMS-IV).

5.12.3
5.12.3.1
Despues de haber recomendada nuevas formas simb6licas para los mensajes de observaci6n meteoro16gica para la aviaci6n y para las predicciones de aer6dromo (Recomendaciones
19 y 20 (CMS-IV)), la Comisi6n tambien volvi6 a examinar-las necesidades de zona, ruta y
vuelo para la aviaci6n; y l1eg6 a la conclusi6n que convenia revisar las formas simb61icas
FM 53.B, FM 54.B, FM 55.B, FM 56.c y FM 58.c, actua1mente en vigor.
5.12.3.2
La modificaci6n mas importante es la inc1usi6n, en estas formas simb61icas, de
grupos suplementarios facultativos, para cifrar los datos sabre el viento maximo 0 el gradiente vertical del viento, 0 ambas cosas a la vez.
5.12~3.3

En 10 que se refiere a la visibilidad y a la nebulosidad, la Comisi6n juzg6 que
era util ajustarse a las instrucciones de las formas simb61icas FM 15.D y FM 51.D. A este
respecto se adopt6 la Recomendaci6n 21 (CMS-IV).

5.12.4

Informes de medias mensuales

5.12.4.1
La Comisi6n examin6 las necesidades expresadas por la CCl, en su cuarta reuni6n,
sabre los datos que deben figurar en los mensajes CLIMAT, CLlMAT SHIP, CLI~~T TEMP Y CLIMAT
TEMP SHIP. Se trata de los datos siguientes:

a)

b)

Informes CLIMAT y CLIMAT SHIP
i-)

presi6n media de vapor, en.lugar de humedad media relativa;

ii)

valor de la cantidad total de preclpitac16n durante el mes, redondeada
al mi1imetro entero mas aproximado (hasta 500 mm);

iii)

e1 nlimero de dias durante los que la cantidad de precipitaciones es
igual a superior a 1 mm;

Informes CLIMAT '!EMF y CLIMAT '!EMF SHIP
i)

valor de la direcci6n del vector medio del viento, redondeadQ al grado
mas pr6ximo;

Ii)

velocidad del viento cuando excede de 99 nudos, que se indica afiadiendo
500 a1 valor de la direcci6n del viento;

iii)

numero de dias durante los cuales no se dispone de datos sabre la temperatura y e1 viento;

iV)

factor estabilidad expresado par dos cifras.

En su cuarta reuni6n, la CCI tambien habia recomendado que, en'los mensajes mencionados, no
se incluyeran los datos relativas al vector medio del viento en superficie.
5.12.4.2
Se acord6, tambien, que conven1a suprimir, en el Volumen B, las instrucclones relativas al c-alculo de los promedios, invltando al Presidente de la CCI a que incorpore estos
Informes en la Guia de Practicas Climato16gicas.
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1a

5.12.4.3
Ademas-, la- Comisi6n estudi6 5t era .0 no oportuna
Inelusi6n de los- datos relativos a la tropopausa en los mensajes CLIMAT TEMP; finalmente decidi6 no tomar J de momento J
disp05ieiones en ese sentido.
5.12.4.4
Se sugiri6 que se Indieara e1 nUmero de dlas durante los euales se han efeetuado
observaeiones J meJor que e1 TI6mero de d1as en los que no se dispone de datos. Por razones
de economla de cifrado se prefiri6 la segunda soluc-i6n.
5~12.4.5
Ya que las formas slmb61icas adoptadas por la Comis16n para los mensajes de observaci6n en altitud preVE!n la indicaci6n de la diferenc1a entre la temperatura del aire y la
del punto de roclo como pararnetro de Ia hUrnedad J la Comisi6n estim6 que serla de desear la
adopc±6n del mismo procedimiento para los- mensajes CLlMAT TEMP Y CLlMAT TEMP SIUP; aeord6
pues J rogar al presidente de la CMS que pidiera al presidente de la CCl que examinara la
euesti6n para que quede definitivamente zanJada antes de que se introduzean nuevas formas
simb61icas. A este respecto se adopt6 la Recomendaci6n 22 (CMS-IV).

5.12.5
5.12.5_.1
La Comisi6n t.om6 nota de que la CMM, en su cuarta reuni6u J habfa senalado que se
tropieza con algunas dificultades cuando se emplea el grupo IGDFmWl para indlcar lIun fen6meno que se puede produclr ocasionalmente (G-9)II. Consider6 que se podrla vencer tal dificult ad gracias al reajuste de las instrueciones re1ativas a1 empleo de este grupo.
5.12.5.2
La Comisi6n discuti6 igualmente el hecho de que e1 principia del perlodo de predicci6n no est·e indicado en la forma slmb61ica MAFOR (FM 61.C). Decidi6 que era necesario
inelulr este dato en el mensaje. A este respecto J y para resolver-tambien el problema planteado por la cuarta reuni6n de la CMM, la Com1si6n adopt6 la Recomendaci6n 23 (CMS-IV).
5.12.5.3
La Comisi6n tambien tom6 nota de que el empleo de la forma simb61ica MAFOR podria
hacer demasiado largos los mensajes euando se preven cambios en la situaei6n meteoro16giea.
Sin embargo J no. se ha podido encontrar una so.luci6n al problema que satisraga completamente.
5.12.5.4
La Comisi6n examin6 Ia sugerencia sabre el usa de la Ietra simb6l~ca S en el grupo facultativo (2VSTxTri), que se debe utilizar exclusivamente para indicar las alas producldas por el viento local. Sin embargo, como sea que 1a definic16n de la expresi6n "estade
del mar" esta todavla en estlidlo en la CMM, se acord~ no. tomar ninguna decisi6n a este respecto hasta que- Ie CMM se haya definido sobre la cuesti6n"
5.13

Indicaci6n de la posici6n de los barcos

5.13.-1
Al examlnar la euesti6n de_ los parametros no meteoro16g1eos contenldos en los
mensajes meteoro16gicos J la Comisi6n dedic6 especial atenei6n a los grupos que se uti11zan
actualmente para indiear la posici6n de las estaciones sobre barcos. Para simpllficar el
procedimiento en vigor y reducir asl los riesgos de confus16n y error, la Comis16n acord6
que convendrfa- adoptar el nuevo sistema propuesto por el Grupo de trabajo sobre Claves J
segun el cual. se Identificarfa mediante una sola cifra cada cuadrante del globa. Por otra
parte J la ·Comisi6n Juzg6 que ser1a util asignar una cifra mas al grupo utilizado para indiear la 10ngitud J 10 que permitir1a suprlmlr el caracter artificial Introducido por la
clave 3300.
5.13.2
Se co.nsider6 que es muy poco recomendable la existencla simultanea de dos procedimientos- distintos para indicar la posici6n de los barcos; par ello no se podra aceptar
el nuevo sistema propuesto si no se puede utilizar para todos los mensajes que provengan de
barcos J ya se trate de observaclo.nes en superfieie a en altitud J y si su apliqaci6n no es
simultanea para todos los tipos de mensajes. A este respecto se adopt6 la Recornendac16n 24
(CMS-IV) •
5.14

Identificac:l6n del mensaJe SHIP y de la posici6n del barco

5.14.1
La Comisi6n consider6 que seria de gran interes 1a modificaci6n de los grupos
inieiales de los mensajes procedentes de barcos de las formas simb61icas FM 2l.C J FM 22.C y
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FM 23.C, con e1 fin de facl1itar la Identlflcac16n de estas mensaJes par media de calculadoras, reducir e1 n6mero de errores en las indicaciones de posic16n, y poner a la misma altura e1 metoda de indicaci6n y e1 que se utiliza en las formas slmb61icas recomendadas para
los datos de observaci6n en altitud que-provienen de baroDs.
5.14.2
La Comis16n estim6 que seria ventaJoso, para facilitar la Identlficaci6n, e1 emplea de dos cifras indicadoras 99 a1 principia de los grupos de posici6n para indlcar que
e1 mensaje que sigue precede de un barco.

5.14.3

Ademas, se decld16 modlflcar la clave SPESH (FM 26.B) para alinearla can la de
los otros informes procedentes de baroas, aunque no se utilicen en las calculadoras. Para
esta clave, la Comisi6n decldi6 que la indicaci6n de la observaci6n se redondee al cuarto
de h~ra mas pr6ximo.
5.14.4
Estos cambios en las claves SHIP pe"rmitir!an la introducci6n de una cifra para
indicar si se ha medido 0 estimado la fuerza del viento, y si la velocidad del viento se
indica en metros por segundo 0 nudos. Estos cambios se indican en la Recomendaci6n 25
(CMS-IV) •
5.14.5
La Comisi6n hizo notar que en otras formas de clave (es decir, para analisis y
pron6sticos, y predicciones para la aViaci6n), las normas de informaci6n de posici6n quedan
intactas. Se decidi6 llamar la atenci6n sobre este punta a1 Grupo de trabajo sobre necesidades relativas a los datos y las claves con el fin de que este pueda dedicar estudios
posteriores sobre la posibilidad de indicar la posici6n de una manera uniforme, si fuera
posible," simultaneamente en todas las claves internacionales.
5.15

Modificaciones de la Gu!a para la preparaci6n de mapas y dlagramas de meteorologia sln6ptlca

La Comis16n estim6 que podr!a ser necesaria la introducci6n de ciertas enmiendas
en la Guia, para Incorporar ~as deeisiones de la cuarta reuni6n, especia1mente respecto a
ciertas recomendaciones relativas a c"laves. La Comisi6n encarg6 al Secretario General la
preparaci6n de las propuestas de enmienda que se prevean en la Guia y que seran sometidas
a la aprobaci6n del Presidente de la Comls16n.

6.

REDES Y HORAS DE OBSERVACION CON FINES SINOPTICOS (Punta 6 del orden del dial

6.1

Densidad de las redes

6.1.1
La Comisi6n examin6 el informe del Grupo de trabajo sobre criterios de densidad
de las redes y los parrafQs pertinentes del Grupo mixto de trabajo de la CAe y CMS sobre
predicci6n numerica del tiempog Tom6 nota del hecho de que, aunque varios grupos de trabajo de la eMS han estado trabajando durante los ultimos doce atlos, no han podi~o conseguir
los resultados deseados. El informe del Grupo de trabaj.o sobre _criterios de densidad de
las redes cantiene tres propuestas referentes a las medidas que hay que tamar. Despues de
haberlas examinado, la Comisi6n lleg6 a las conclusiones que se citan a cantinuaci6n.
El Grupo de trabajo, segUn el parrafo a) de sus atribuciones, estaba encargado
6.1.2
de revisar los criterios referentes a redes en superficie y altura, especlficados en el
Reglamento Tecnico. En su informe, no ha sugerido la modificaci6n de ninglln criterio ni
ha presentado ninguna raz6n convincente para cambiar el texto que figura en el Reglamento
Tecnico, parrafos 2.2.1.2 y 2.2.1.3. En vista de 10 cual la Comisi6n decidi6 no formular
recomendaciones en tal sentido.
6.1.3
En su tercera reuni6n, la CMS recomend6 que el informe del Grupo de trabajo sobre
criterios de densidad de las redes, presentado a dlcha reuni6n, se deber1a pub1icar como
Nota Tecnica de la OMM, despues de redact arlo en forma clara y de haber afiadido una introducci6n apropiada. Dicha Nota Tacnica no est! aUn terminada, pero la Cornisi6n, sin embargo,
hizo hincapie en que es" necesario que se publique dicha Nota Teenica, ya que facilitara el
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futuro estudl0 de los problemas de redes. Esta Nota Tecnica deber!a incluir resUmenes de
los estudios publicados hasta ahara sabre e1 tema y podrla contener tambi~n una bibliografia completa. La Comisi6n opin6 que la preparaci6n de esta Nota Tecnica podrla confiarse
a un Miembro y tom6 nota, con agradecimiento, del ofrecimiento hecho par la delegaci6n rusa
para realizar este trabajo en la U.R.S.S.

6.104
En relac16n con los estudlos futuras del problema de redes, la_Comisi6n tom6 nota
de los comentarios formulados a este respecto por e1 Camite Ejecutlvo, en su decimoseptima
reuni6n (p~rrafo 5.3.2.3 del Resumen General de los trabaJos de la reuni6n), seg6n los cuales
serla mas apropiado que tales estudios los realiza'ra un experto

0

una instituci6n

cientlfi-

ca; e1 Gamite Ejecutivo record6 tambien que se han previsto estudios ana10gQs en la Vigilancia Meteoro16gica Mundial. La Comisi6n tom6 nota~ par otra parte~ de la recomendac16n formulada por- el Grupo mixto de trabajo de Ia CAe y CMS sobre predicci6n numerica del tlernpo~
de que deber1an llevarse a cabo experi~entos numericos para obtener la informaci6n pertinente para determinar las necesidades de redes (estudios c·orno e1 efectuado por S. A.
Mashkovich: Estudio de las observaciones aero16gicas y distrlbuci6n de las estaciones de la
red J IzvestiJa~ Academia de Ciencias J serie geofisica N° 2).
6.1.5
La Comisi6n reconoci6 la necesidad de especlflcar e1 grado de precisi6n requerido
para los analisis y predicciones can el fin de facilitar el estudio de las necesidades· de
las redes. A este respecto~ la Comisi6n estlm6 que se podria tomar modele de las necesidades
sobre la precisi6n de las predicciones destinadas a la aviaci6n internacional J definidas por
la OACI.
J

6.1-.6
La Comisi6n acord6 recomendar a los Miembros que lleven a cabo investigaciones
sabre los problemas relativos a las redes; a este respecto, adopt6 la Recomendac16n 26
(CMS-IV). Por la Resoluci6n 2 (CMS-IV) decidi6, por otra parte, designar a un ponente para
la cuesti6n de las redes, con la misi6n de presentar al presidente de la CMS un informe
sobre los estudios efectuadas en materia de redes desde la cuarta reuni6n de l~ Comisi6n;
dicho informe se debe ria presentar con el t1empo suficiente para d1stribu11o a los Miembros
antes de la quinta reuni6n de 1a Comis16n.

6.2

Carac-teristicas mlnimas de funcionamiento de las estac10nes meteoro16gicas
automaticas

6.2.1
La Comisi6n examin6 el informe presentado par el Grupo de trabajo sobre caracterlsticas mfnimas de las estaciones meteoro16gicas automaticas. Prirnero estud16 la primera parte del informe J que trata del establecimiento de caracterlst1cas minimas es decir~
los elementos meteoro16gicos que hay que observar y transmit1r~ la frecuencia de las observaciones, la minima precisi6n requerida~ e1 sistema de cifrado y los medios de transmisi6n
que hay que uti11zar~ asl como los horarios que hay que observar para e1 mantenimiento y la
inspecci6n de las estaciones. La Comisi6n adopt6 esta parte del informe y pidi6 al Secretar1a General que comunique este informe a los Miembras y a las organizaciones interesadas.
J

6.2.2
Algunos delegados, basandose en el hecho de que era necesario especiflcar tolerancias distantas para los errores instrumenta1es accidentales y para los errores debidos
a la Inestabilldad de la calibraci6n~ expresaron su desacuerdo par la manera como el grupo
de trabajo ha definido las pres10nes mlnimas requer1das. Se hizo observar que la forma
adopt ada por el grupo de trabaJo es 1a recomendada par Ia GlMO y utilizada por la CMS en su
tercera reuni6n para definir 1a precisi6n requerida en cuanto a las observaclones efectuadas
en las estaciones ordinarias.
6.2.3
La segunda parte del informe presentado por e1 grupo de trabajo contiene textos
propuestos para su inclusi6n en el Reglamento Tecn1co de la OMM. Deb1do a ello~ esta parte
del informe ha sida examinada en el punta 12 del orden del d1a (vease el p~rrafo 12 del presente informe).
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6.3

Procedimientos de selecc16n de los informes procedentes de aeronaves para e1
intercambio hemisferico

6.3.1
Se inform6 a la Comisi6n de que los Estados UnidoE han conseguldo meJorar la utilidad de los informes AlREP de usa manual 0 par media de calculadoras, haciendolos analizar
o compilar en forma determinada par los centres meteoro16gicos prlncipales de Nueva York,
San Francisco, San Juan, Anchorage y Honolu16. Estas estaciones seleccionan, preparan, 01fran y recopilan estas informes en boletines que se intercambian a traves del continente
norteamericano. Se hizo notar, par otra parte, que e1 procedimiento seguido par los Estados Unidos consiste en hacer analizar los info~es par los centres meteoro16g1cos principales en cuanto a la precisi6n y la concisi6n. Aquellos informes que se consideran suficientemente precisos y concisos se envlan entonces al Centro meteoro16gico nacional de
Washington D.C., donde se utilizan anAlisis objetivos. En julio y agosto de 1965 se ejecut6 un programa experimental, bajo los auspiclos de la OfiIM.

6.3.2

Todos los Miembros de las Asociaciones Regionales II, IV y VI fueron invitados a
participar en esta experiencia ampliada de la OMM y a intercambiar informes seleccionados
dentro del Sistema de intercambio del hemisferio norte (SIEN). De las experiencias efectuadas por un cierto n6mero de paises, parece que los resultados de la prueba ·han sido positivos y que los datos obtenidos por este metodo han podido ser utilizados para analisis.
6.• 3.3
En vista de la utilidad de los informes procedentes de. aeronaves y de la necesidad de preyer instrucciones sobre 1a manera de seleccionar1as, 1a Comisi6n adopt6 1a Recomendaci6n 27 (CMS-IV).
6.3.4
La Comisi6n decidi6 que los centros que acepten, dentro de 1a Vigi1ancia Meteoro16gica Mundial, la responsabilidad del archivo de datos, deberan conservar todos los informes procedentes de aeronaves para las necesidades de 1a investigaci6n.

7.

TELECOMUNICACIONES, INCLUIDO EL EXAMEN DEL INFORME DE LA TERCERA REUNION DEL
GRUPO DE TRABAJO SOBRE TELECOMUNICACIONES (Punto 7 del orden del dial

7.1

Revisi6n del Capitulo I -Definiciones- y del Capitulo VI
mete:oro16gicas- del Reglamento Tecnico

Telecomunicaciones

7.1.1
Tomando como base un estudio realizado por correspondencia par e1 Grupo de telecomunicaciones, 1a Comisi6n discuti6 1a petici6n del Cuarto Congreso de trabajo de que se
examinara 1a definici6n de la expresi6n lt emisi6n territorial" y e1 parrafo 6.3.1.2 del Reglamento Tecnico.
7.1.2
La Comisi6n decidi6 que ser1a deseable la enmienda de la actual definicion de la
expresi6n "emisi6n territorial" para que, entre otras, pudiera preyer la recepci6n de datos
meteoro16gicos cuando las difusiones subregionales, regionales 0 relativas a un hemisferio
no sean suficientes para responder a las necesidades nacionales de Informes meteoro16gicos.
A este respecto, se adopt6 la Recomendaci6n 28 (CMS-IV).
7.1.3
La Comisi6n examin6 las observaciones formu1adas por el Cuarto Congreso sobre 1a
redacci6n del Reg1amento Tecnico y juzg6 que seria deseabIe·modificar el texto del parrafo
6.3.1e2 de dicho Reglamento Tecnico. A este respecto, se adopt6 la Recomendaci6n 29 (CMS-IV).
7.1.4
La Comisi6n examin6 los procedimientos de teleconrunicaci6n de Ia OMM con objeto
de actualizarlos. Estim6 que era indispensable revisar la definici6n del terminG "mensaje
meteoro16gico", para facilitar la compresi6n y aplicaci6n de los procedimientos de te1ecomunicaciones meteoro16gicas de la OMM. En consecuencia, present6 una propuesta de enmienda
del Reg1amento Tecnico. A este respecto, se adopt6 la Recomendaci6n 30 (CMS-IV).
7.1.5
Al examinar el texto actual de las disposiciones del Reglamento Tecnico que bacen
referencia a las telecomunicaciones (Publicaci6n N° 49.ED.2/3 de la OMM), la Comisi6n crey6
que convendr1a introducir un cierto nlimero de enmiendas a tales disposiciones, en caso de
que el ~into·Congreso apruebe e1 concepto de 1a Vigilancia Meteoro16gica Mundial.
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Mejoramiento del sistema de concentracion y difusion de datos de observacion
7.2.1
La Comision concedio especial atencion a las deflciencias que presenta en algunas
partes del mundo e1 sistema de concentracion de informes en los centr~s meteorologicos de
comunicacion nacionales 0 en los centr~s de ernision territorial. Se insistl0 sabre la necesidad de asegurar la concentracion rapida y regular de los informes destinados a la difusion
internacional. La Comision decidio recordar a los Miernbros las disposiciones establecidas
en e1 parrafo 1 de la Parte III del Capitulo I del Volumen C de la Publicaci6n N° 9.TP.4 de
la CXVIM" e1 eual estipula que unormalmente, los mensajes con fines sinopticos deberian tener
un tiempo de transito que no exceda de los diez minutos desde e1 momento en que se registro
el mensaje en la estacion de observacion y el momento en que se transmitio al centro de comunicacion designado, yen ningtin caso deberia exceder este tiempo de 30 minutos ll • La Comisian acordo invi tar encarecidamente a los Miembros a que se esfu~rcen en mejorar sus sistemas
nacionales de concentracion de datos, con objeto de asegurar una recepcion precisa y puntual
y de promover la distribuci6n regional de los informes de observacion en los respectivos
centr~s meteorologicos de telecomunicacion.
Se adopto la Recomendacion 31 (CMS-IV).

7.2.2
La Comision tomo nota de que todas las asociaciones regionales han desarrollado
ya planes regionales de telecomunicacion adecuados, 0 los estao desarrollando activamente.
La Comision insta a las asociaciones regionales a que continuen sus actividades relativas a
proyectar sistemas regionales de telecomunicacion adecuados, que permitan la concentracion
e intercambio rapido de datos a escala mundial.

7.2.3

La Comision tomo nota de que determinadas insuficiencias constatadas en los intercambios entre centros hemisfericos se deben a deficiencias en las instalaciones de telecomunicaciones regionales. Ademas de las insuficiencias encantradas en la concentracion de mensajes SYNOP y SHIP Y en los mensajes de observacion en altitud procedentes de los dOB hemisferias, la Comision se ha preocupado particularmente de las graves deficiencias que se producen en los centr~s de intercambio de Nairobi, Brasilia, Nueva Delhi y Melbourne, en 10 que
respecta a la concentracion de datos procedentes de las Regiones I, II y III y de ciertas
partes de la Region V. Igualmente ha tornado nota del hecho de que los datos de observacion
procedentes de buques meteorologicos situados en la parte occidental del Atlantico se reciben
con retraso en la Region VI. Se adopto la Recomendacion 32 (CMS-IV).
7.2.4
Durante el examen de los distintos medios que permitan mejorar la concentracion
de datos de observacion en ciertas zonas, la Comision lIege a la conclusion de que estas
mejoras se podrian aplicar solo muy lentamente, a menos que los paises interesados reciban
el beneficio de una asistencia tecnica y financiera. Se adopto la Recomendacion 33 (eMS-IV).

7·3
7.3.1

Examen del sistema actual y del sistema recomendado
Contenido de los intercambios de datos del hemisferio norte

La Comision examino los resultados de la encuesta efectuada par el Secretario
General relativa a los datos que convendria incluir en los programas de intercambio. La
Cbmision establecio en primer lugar, varios principios relativos al tipo de datos que convendria incluir ala seleccion de las estaciones·y a la frecuencia de los intercambios Y,
en segundo lugar, una relacion detallada de las estaciones cuyos informes deberian ser incluidos. A 10 largo de las discusiones se insistie en que los Miembros responsables del
funcionamiento de las estaciones cuyos informes figuran en las listas de informacion que se
debe incluir- en los intercambias del hemisferio norte, deberian ser invitados a expresar su
opinion acerca de si los informes de las estaciones seleccionadas tienen la calidad deseada
y de si los sistemas de telecomunicacion de que se dispone permiten la concentracion rapida
de los' informes por el centro nacional de telecomunicacion. Puesto que, por los motivos
anteriormente expuestos y par atras razanes, puede ser necesario modificar la lista de estaciones durante el periodo comprendido entre dos sesiones de la Comision J Bsta autorizQ a
su presidente para que, en nombre de la Comision, apruebe tales eruniendas (ve-ase la Recomendaci6n 37 (CMS-IV)). Se adopt6 1a Recomendaci6n 34 (CMS-IV).
J
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7.3.2
7.3.2.1
La Comision reviso e1 estado actual de aplicacion de la Recomendacion 51 (eMS-III).
En particular, la Cornision expreso e1 deseo de hacer cons tar su agradecimiento par las mejoras alcanzadas al establecer un circuito de cable teletipo de 75 baudios entre Offenbach y
Nueva-York, que permite asegurar una mayor eficacia en esta parte del sistema.

La Comision tomo nota con satisfaccion de los esfuerzos realizados par la India
7·3.2.2
para mejorar la concentracion de datos procedentes de la Region II.
7.3.2.3
La Comision manifesto su satisfaccion par e1 establecimiento de 8mlSlones hemisfericas en Moscu y Tokio para la difusi6n de los datos procedentes del hemisferio norte.

7.3.2.4
Sin-embargo, la Comision estimo que deber1an tomarse ciertas medidas para mejorar
todavia el sistema de intercambio de datos en el hernisferio norte. Para mejorar la transmision de los datos se considero que seria deseable una mayor rapidez de concentracion.de
los mismos por parte de los centros de intercambio del hemisferio norte y una mejor presentacion de ios informes contenidos en los boletines objeto de intercambio en el sistema del
hemisferio norte. Se mencino que, en ciertos casos s el uso de circuitos pertenecientes a
las redes nacionales de telecomunicacien podria contribuir a remediar las dificultades existentes y las deficiencias actuales de la red del hemisferio norte.
Se hicieron algunas declaraciones relativas a las futuras mejoras que se piensa
introducir, las cuales se reproducen en el Anexo XII a este informe.

7.3.3

Intercambio de datos en e1 hemisferio sur

7.3.3.1
La Comision revise e1 estado actual de aplicacion de la Recomendacion 52 (CMS-III).
La Cornisien tome nota con satisfaccion de los esfuerzos realizados por los Miembros responsables del funcionamiento de los centr~s de Nairobi, Brasilia y Melbourne para mejorar la
concentracien de datos meteorologicos en sus respectivas zonas de responsabilidad.
7.3.3.2
La Comision discutio ampliamenteaproposito de los medios para e1 modo y manera
de asegurar el intercambio de datos del hemisferio sur dentro de dicho hemisferio. Algunos
expertos pensaron que la mejor s01ucion seria poner en servicio una red distinta para el
hemisferio sur tal como se recomienda en la Recomendacion 52 (eMS-III). Sin embargo, la
Comision tome nota de las consecuencias financieras que llevaria consigo e1 establecimiento
de esta red separada. La sesion restringida del Grupo de trabajo sobre te~ecomunicaciones
de la eMS (Melbourne, 1964) manifesto que e1 capital necesario para el establecimiento de
esta red y el coste anual de las operaciones eran prohibitivos.
7.3.3.3
La Comision estimo que no se podia esperar la aplicacion comp1eta de 1a Recomendacion 52 (eMS-III) dentro de los dOB proximos anos. Sin embargo, tomo nota con satisfaccion
del ofrecimiento de Espana para establecer y hacer funcionar dos estaciones rele en Las
Palmas y Santa Isabel para en1azar Brasilia y Nairobi. Se informo a la Comision que los
centros de intercambio del hemisferio sur~ Nairobi y Brasilia J se proponen organizar, a
titulo de ensayoJ el intercambio de informacion meteorologica, bien directamente 0 bien por
medio de los centros rele mencionados anteriormente. Este·circuito podria tambien cumplir
en el futuro con las necesidades para el intercambio de informacion dentro del hemisferio
sur derivadas de la Vigilancia Meteorologica Mundial.
7.).3.4
La delegacion del Brasil informo a 1a Comision que se esta estudiando 1a posibilidad de transmitir datos directamente a Nairobi 0 por medio de las estaciones mencionadas
anteriormente.
Intercambio de datos entre los centr~s de intercambio del hemisferio norte y los
dei-h~misf~rio-sur-------------------------------------------------------------7.3.4.1
La Comision tomo nota de los progresos realizados para enlazar los centros de intercambio del hemisferio norte y los centros de intercambio del hemisferio sur. En 1962
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se PUSD en funcionamiento e1 circuito RTT y facslmil Nairobi-Offenbach, de acuerdo con la
Recomendaci6n 57 (CMS-III) y la Resoluci6n 33 (EC-XIV). A principios de 1965 se estableci6
una conexi on RTT entre El Cairo y Moscu y ahara ha sido ampliada hasta Nairobi. Ultimamente
se tomaron disposiciones provisionales para la transmisi6n de datos de la Regi6n III desde
Brasilia a Washington. Se espera que e1 intercambio en e1 ultimo circuito se podria mejorar
en un futuro proximo. Se informo tambien a la Comisi6n que en los dieciocho meses proxirnos
se podran o-btene-r resultados satisfactorios gracias a la ejecucion de los proyectos del
Nuevo Fonda de Desarrollo de la OMM los cuales preven e1 suministro de equipos de telecomunicacion a Nairobi y Brasilia. Estos circuitos de telecomunicacion suministraran datos del
hemisferio sur al hemisferio norte_" datos de la Region III a Washington y datos de la Region I a Moscu y Offenbach. Se tomaron disposiciones para que todos los paises enlazados
al RITME puedan recibir datos procedentes de 1a Region I. La Comision tomo nota con satisfaccion de que el enlace Nairobi- E1 Cairo- Moscu perrnitira que en Nueva Delhi se reciban
los datos de 1a Region I" via_ oooscu" con mayor rapidez.

7.).4.2
La Comision reconocio la urgencia de disponer de medios de telecomunicacion apropiados para- satisfacer las necesidades de datos del Centro Meteor01ogico Mundia1 de Melbourne
(ve-ase 1a Res01ucion 1 (IV-AR V) y tambien para la transmision de datos de 1a Region III y
de 1a Region V a los Centr~s Meteorologicos Mundiales de Moscu, Washington y de otros palses.
A este respecto, 1a Comision tomo nota de los esfuerzos efectuados para poner en funcionamiento e1 circui-to R'IT recomendado Nueva_ Delhi- Singapur- Melbourne, de acuerdo con la Recomendacion 7 (CMS-III) aprobada por la Resolucion 33 (EC-XIV). Asi mismo se informo ala Comisi-on de la aprobacion del proyecto del Nuevo Fondo de Desarrollo de la (lYll';1, que -proporciona
ayuda financiera a Singapur (parrafo 4.5.4 del Resumen General de los trabajos de la decimoseptima reunion del Comite Ejecutivo.
.

7.304~3g1 Se inform6 a la Comisi6n de_que recienternente se hab1an tornado disposiciones para
transmitir los datos del hemisferio sur procedentes de I_a Regi6n III mediante el circuito de
teletipo de 75 baudios Nueva York-Offenbach asi como mediante el enlace de radioteletipo
Nueva York-Santa Maria-Paris. Se inform6 tambien a la Comisi6n de que Moscu no recibe actu-almente datos de la Regi6n III y que la transmisi6n rapida de estos datos a Moscu de-sde
Paris 0 d'esde Offenbach mediante los enlaces existentes en Europa no esta asegurada debido
a la sobrecarga de los cireui tos
Por consiguiente-, la Comisi6n estim6 que el problema de
la transmisi6n rapida y regular de los datos de la Regi6n III a Mbscu (via ~ashington) y
desde alIi a Nueva Delhi y: Melbourne se debe resolver 10 mas pronto posible.
0

7.3-.4~3 .. 2

La Comisi6n reconoci6 que los centr~s meteorolQgicos mundiales d~ Melbourne .(vease la Resoluoi6n 1 (IV-AR V)), Moscu y Washington, as! como otros centros, deberian recibir regularmente y a tiempo un ntimero suficiente de inforrnes de observaei6n proc~dentes de
t~odo el hemisferio sur.. La_ Comisi6n acord6:
a)

invitar a los Miembros interesados_ a que establezcan, 10 antes posible, el
circuito RTT Nueva Delhi- Singapur- Melbourne;

b)

invitar a los Miembros interesados a que tomen las disposiciones necesarias
para que Moscu pueda recibir los datos del hemisferio sur procedentes de la
Region III y retransmitirlos (via Nueva Delhi_) a Melbourne y a otros centr~s;

c)

invitar a Australia a que transmita (via Nueva Delhi) a, los Centros Meteorologicos Mundia1es de Moscu y Washington y a otros centros, los datos del hemisferio sur procedentes de la Region V, segUn sea necesario.

La Comisi6n adopto la Recomendac16n 35 (CMS-IV).
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Disposiciones relativas a las telecomunicaciones- practlcas y procedimientos

7.4.l

Revision del Capitulo I del Volumen C de la Publicacion N° g.TP.4 de la OMM ~~!~=~~~~~~~~~~~!~~~!~~~~=~~~~~~~~~~!~~~------------------------------------

7.4.1.1
La Comision revis6 e1 texto actual del Capitulo I del Volumen C de la Publicacion
N° 9.TP.4 de la OMM. Con relacion al sistema de intercambio del hemisferio norte, se inforrno a la Comiaion de que e1 enlace San Francisco-Honolulu se ha mejorado recientemente y de
que se ha proyectado perfeccionar e1 segmento Tokio-Honolulu del circuito de intercambio del
hemisferio norte Tokio-Nueva Yor.k. A este efecto se adopt6 la Recomendacion 36 (eMS-IV).
Se tUVQ
conocimiento de que, si bien los boletines procedentes de la zona Offenbach se
han estado transmitiendo desde haee algUn tiempo a Tokio, via Nueva-York, el segmento Honolulu-Tokio esta todavia excesivamente sobrecargado, hacienda muy diflcil la transmision por
este circuito de todos los datos procedentes del centro de Offenbach, que han de ser retransmitidos a Tokio. En consecuencia, la Cornision estirno que conviene mantener en vigor
las disposiciones que provisionalmente se han tornado para transmitir a Tokio los datos procedentes de Offenbach (via Nueva Delhi) hasta que el circuito Tokio-Honolulu pueda asegurar
Ia transmision de esos datos. Teniendo en cuenta la experiencia adquirida durante estos
ultimos anos en la aplicacion de los procedimientos uniforrnes de transmision por teletipo
de Ia OMM, 1a Comision recomendo algunas enmiendas a las practicas actualmente en vigor.
Se adopto la Recomendacion 37 (eMS-IV) al efecto.

7.4.1.2

La Comision examino los procedimientos de la OMM relativ~s a las telecomunicaciones, teniendo en cuenta Ia experiencia adquirida. Durante Ia discusion se insistio sobre
la importancia de observar estrictamente los procedimientos de telecomunicacion de la OMM.
Sin ello, se corre el riesgo de encontrar graves dificultades en las operaciones automaticas
de preparacion y conmutacion en la transmision de los mensajes meteorologicos. La Comision
estimo necesario solicitar de nuevo Ia atencion de los Miembros sobre Ia importancia de este
problema y recomendo que, en los mensajes procedentes de buques, la senal de llamada de cuatro letras del buque (vease el Reglamento de Radiocomunicacion de Ia UrT) debe sustituir a
cualquier otro distintivo, tal como e1 nombre del buque, antes de Ia retransmision 0 difusian de los mensajes. En caso de que no se pueda identificar la senal de llamada de cuatro
letras, el mensaje debera comenzar por la palabra "SHIPII. Se adopto la Recomendacion 38
(eMS-IV) al efecto.

7.4.1.3

La Comision tomo nota del parrafo 6.11.2 del Resumen General de los trabajos de
Ia cuarta reunion de la Cornision de Meteorologia Marltima, en- el que se indican las dificultades experimentadas, en particular para consignar los datos meteorologicos en los libros de
registro de observaciones meteorologicas de los buques en los que la barra oblicua se puede
confundir a menudo con e1 nUmero 1. Despm3s de haber estudiado esta cuestion, la Comisi6n
estimo que se trata principalmente de un problema de registro (en los libros de registro de
observaciones meteorologicas 0 en otros registros), y no una cuestion relativa a las telecomunicaciones. Por consiguiente, se acordo no proponer cambio alguno en el empleo actual
de la barra oblicua dentro de los procedimientos meteorologicos de telecomunicacion, reconociendo que Ia utilizacion de la misma no restringe de manera alguna el uso del signo IIXII u
otro simbolo como medio de anotacion en los libros de registro de observaciones meteorologicas de los buques.

7.4.2

Indicadores de datos adoptados por la OMM en relacion con los "indicadores de la

categorla-del-boletlnrr-adoptados-por-el-Orupo-MOT&E-de-Ia-OACr------------------

--------------------------------------------------------------

La Comision discutio ampliamente los problemas con los que se enfrentan los serVlClOS meteorologicos de telecomunicacion como consecuencia de las divergencias que existen
entre los procedimientos de telecomunicacion de la OACI y los de Ia OMM. Se presento a la
atencion de la Comision e1 caso particular de la adopcion, par la OACl, de indicadores de
la categoria del boletin para ser utilizados con caracter practico en los mensajes meteorolagicos que se transmiten por el sistema MOTNE. Ciertos servicios_meteorologicos relacionados con e1 sistema de telecomunicacion de la avIM y el sistema MarNE de la OACl han experimentado dificultades en la preparacian de mensajes. La opinion Ullanime de los participantes
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en la reunion fue de que convendria adoptar un procedimiento de telecomunicacion normalizado
para todos- los tip-os de mensajes rneteorologicos tanto si los transmi ten las redes de la OMM
como las de Ia OAGl. En consecuencia, la Comision estimo que la OMM y la OAGI deberian procurar que se adopten procedimientos comunes de telecomunicacion para la transmision de los
holetines meteoro-logicos. Con este fin se adopto la Recomendaci6n 39 (CMS-IV).

7.4.3
La Cornision puso de manifiesto e1 deseo de que se adopten encabezamientos normalizados de la CMM para los mapas transmi tidos par facsimil. Estim6 que e1 sistema actual de
identifi_cacion de mapas en lenguaje claro y mediante algunas abreviaturas de facil interpretacion era completamente satisfactaria. En cansecuencia, acardo que, por e1 momento, no era
necesario adoptar encabezamientos normalizados para la_ identificacion de mapas-meteorologicos
transm-i tidoS' par facsimil.

7·5

Utilizacion de los circuitos AFTN para la transmisien de informacion
meteorolegica basica

La Comision tome nota de que en algunas regiones del globo, los circuitos AFTN se
utilizan en gran manera para el intercambio de datos meteorolegicos basicos. La Comision
rC?corrocio q~e se trata solamente de una medida provisional hasta que los medios de telecomunicacion de la OMM lleguen a ser adecuados para satisfacer los requisitos de los Miernbros en
cualquier region. Can el fin de proporcionar circuitos AFTN y CMM que cumplan debidamente
las funciones a elIas asignadas, la Comision solicito de los Miembros que dejen de utilizar
los circuitos AFTN cuando los medias de telecomunicacio-n de la CMM sean adecuados. Sin embargo, la Comision estimo que, en caso de interrupcion 0 averia de los circuitos normalmente
reservados a la transmision de informacion meteorologica, se deberlan utilizar al maximo
otros circuitos disponibles-, incluyendo la red AFTN. Se adopto la Recomendacion 40 (CMS-IV)
aL efe-cto.

7.6

Planificac_ion del Sis-tema Mundial de Telecomuni_cacion de la Vigilancia
Meteorologica Mundial

7.6.1
En este punta del orden del dla, la Comision examine las cuestiones relativas a
la planifieacion del Sistema Mundial de Telecomunicacion de la Vigilancia Meteorologica Mundial. Las discusiones de la Comision se fundaron en las- decisiones de la decimoseptima reunion del Comite Ejecutivo (parrafo 5.1 del Resumen General de los trabajos de la reunion).
7.6.2
En los debates de la Comision se trato esencialmente de los aspectos mundiales de
las telecomunicaciones meteorologicas y, en especial, de la organizacion y concepcion del
circuito principal de enlace, asi como del establecimiento de procedimientos y practicas de
telecomunicaci6n aplicables a escala mundial. La Comision tuvo en cuenta de que son las
Asociaciones Regionales interesadas quienes deberan determinar las redes de telecomunicacion
regionales y designar los centr~s que formaran parte de las mismas. Se adopto la Recomendaci6n 41 (eMS-IV) a este efecto.
7.6.3
Con respecto ala organizacion del circuito princ-ipal de enlace, el Comite EJecutivo en su decimoseptima reunion dio"instrucciones precisas por 10 que respecta a la inclusion de Centr~s Regionales de Telecomunicacion y de Centr~s Meteorologicos Regionales y Nacionales' en el circuito principal de enlace. La decision tomada por el Comite Ejecutivo a
este respecto dice 10 siguiente:
1I0rganizacion de la red mundial de telecomunicacion

--------------------------------------------------

5.1.. 23
Se ha acordado que la red mundial de telecomunicacion debe estar organizada en dos categorlas, a saber:
i)

Un circuito principal de enlace servira de interconexion entre los
Centros Meteorologicos Mundiales, los adecuados Centros Regionales de
Telecomunicacion y los Centr~s Met"eorologicos Regionales. En principie,
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todos los Centr~s Regionales de Telecomunicaci6n~ Centr~s Meteorologicos Regionales y Centr~s Meteorologicos Nacionales deben tener la
misma posibilidad de ser conectados con e1 circuito principal de enlace. En la ejecucion practica de este principia y en la planificacion del circuito principal de enlace se deben tener en cuenta las
opiniones de las Asociaciones Regionales y otros organos competentes
4e la OMM tal como la eMS, al efectuar la seleccion de estas Centr~s
Meteorologicos y Centros de Telecomunicacion.

ii)

Las redes "regionales de telecomunicacion para la concentracion de
datos de observacion en ~ punta dado de la superficie del globo y Sll
transmision a los centr~s meteorologlcos y centros de telecomunicacion
a traves de circuitos de enlace. Por medio de este sistema de circuitas se debe hacer tambien la distribucion de los datos de observacion
y de la informacion resultante de los Centros Meteorologicos Mundiales
y Regionales a los Centr~s Nacionales 3 de acuerdo con las necesidades.
Las funciones de telecomunicacion de los Centros Meteorologicos Regionales se detaIl an en el parrafo 5.1.25."*

7.6.4
Durante las discusiones relativas a la planificacion del circuito principal de
enlace 3 la Comision estimo que seria util dar una definicion precisa del circuito principal
de enlace Y3 en consecuencia 3 decidio adoptar 3 para fines de planificacion 3 la definicion
siguiente:
"El circuito debe consistir en una serie de canales de tipo telefonico normalizados y perfeccionados, y de instalaciones terminales apropiadas (incluidos los
equipos de conmutacion y retransmision) que permitan e1 intercambio rapido de
datos de observacion y de datos preparados entre los Centros Meteorologicos Mundiales los Centr~s Meteorologicos Regionales y los Centros Regionales de Telecomunicacion apropiados. Por razones de funcionamiento y de caracter practico
es necesario que ::;e COHee Le Wl cler-Lo Hwnero de Centr~s Regionales de Telecomunicacion 0 de Centr~s Meteorologicos Regionales al circuito principal de enlace 3
con la posibilidad de transmitir y recibir directamente los datos. Asimismo se
pueden conectar otros Centr~s Regionales de Telecomunicacion y Centros Meteorologicos Regionales y Nacionales al circuito principal, para 1a recepcion de datos
solamente. Las observaciones concentradas por estos centr~s se incluiran en el
circuito principal de enlace a traves de los Centros Meteorologicos Mundiales 0
de los Centros Regionales de Telecomunicacion que dispongan de mediQs para la
retransmision por e1 circuito principal. 1I
J

J

7.6.5
Respecto a las caracterist.icas tecnicas de los circuitos, la Comision insistio
en que se deben aplicar totalmente las correspondientes normas del CCITT. Par otra parte
y ~iempre que sea posible, para las transmisiones se deben utilizar instalaciones de linea.

7.6.6

El equipo terminal de la instalacion debe perrnitir el manejo mas eficaz del tra-

fico.
7.6.7
Los Centros Meteorologicos Mundiales y los centros Regionales de Te1ecomunicacion
o los Centros Meteorologicos Regionales 3 conectados al circuito principal y dotados de equipas de emision y de recepcion deben disponer de las instalaciones necesarias para permitir
la retransmision inmediata de los datos de observacion y de los datos preparados recibidos
del circuito principal 0 de los circuitos secundarios.

*

El parrafo 5.1.25 del Resumen General de la decimoseptima reunion del Comite Ejecutivo
no se reproduce.
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7.6.8
La Comision estimo que e1 circuito principal de eniace se debe planificar en forma de un circuito punta a punto, establecido enteramente en duplex y que enlace las estaciones terminales. Sin embargo, se deberia estudiar la posibilidad de establecer un circuito para la transmision en bUcle con caracter continuo, con e1 fin de ponerlo en funcionamiento s1 e1 proyecto se puede rea11zar teniendo en cuenta los aspectos tecnicos y practicos.
7.6.9
La Comision discutio ampliamente los medias para mejorar 1a concentracion de datos
de observacion. En efecto, 1a situacion actual requiere una mejora considerable, a1 menos
en algunas Regiones. Con e1 fin de facilitar 1a organizacion de las redes- regionales de
telecomunicacion, la Comision estimo que I-as Asociaciones Regionales deben seguir el siguiente principia:
Los Centros Meteorologicos Mundiales y los Centr~s Regionales de Telecomunicacion
que pasean las instalaciones necesarias para transmitir sobre el circuito principal deben recibir los datos de observacion (de superficie y en altitud) tan pronto como sea posible, y 10 mas tarde dentro de los 45 minutos a partir de la hora
de la transmision-de la observacion en las estaciones (para las Regiones I, III y
V, y para la parte sur de la Region II, el plazo es de 60 minutos). Estos Ilmites
de tiempo indican el fin de la transmision en los centros mencionados anteriormente.
NOTA:

7·7

La hora de transmision de la observacion en las estaciones es la hora en
la que el mensaje meteorologico cifrado se presenta par primera vez· al sistema de telecomunicacion.

Difusion internac-ional de informacion meteorologica obtenida mediante sateli tes
artificiales

7.7.1
La Comision examino las disposiciones en vigor relativas a la difusion de informacion meteorologica obtenida mediante satelites, y tomo nota de que actualmente se utilizan
uuatru meLudus dlferenLes para la d1fus16n de los datos _de observaci6n procedentes de los
sateli tes, a saber:
a)

difusion de

nefan~lisis

en forma cifrada;

b)

difusion de

nefan~lisis

en forma grafica (facslmil);

c)

transmision directa (APT) de imagenes de nubes procedentes de satelites meteorologicos;

d)

difusion de informacion en forma_de mensajes especiales transmitidos a traves
de circuitos comerciales.

Difusi6n de informacion cifrada procedente de satelites

-------------------------------------------------------

Durante el examen de esta cuestion, la Comision revise las disposiciones actualmente en vigor relativas a la difusion de nefan~lisis a escala mundial; estas disposiciones
se han insertado en la Recomendacion 91 (61-CMS) y se han aprobado mediante la Resolucion 14
(EC-XIII). La Comision estimo que e1 sistema actual era, en general, satisfactorio. Se informa a la Com is ion de que, en un futuro proximo, el sistema de telecomunicacion tendra que
transmitir una cantidad mayor de informacion procedente de satelites. La Comision estimo
que, si se produce un aumento considerable del volumen de datos procedentes de sate lites
que se han de transmitir por los circuitos del hemisferio norte, dicho aumento puede sobrepasar la capacidad actual de los circuitos. La Comision decidio que la cuestion del incremento del volumen de datos procedentes de sate1ites que se han de transmitir por los circuitos del hemisferio norte se ha de estudiar mas detal1adamente. La Comision pidio a su Grupo
de trabajo sobre telecomunicaciones que continue el estudio de las modalidades de difusion
internacional de la cantidad, cada vez mayor, de datos meteorologicos que suministraran los
satelites lanzados por los Estados Unidos y la URSS. Las decisiones relativas a las necesidades en materia de difusion internacional de datos procedentes de los satelites se han examinado en e1 punta 8 del orden del dia de la reunion.
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Difusi6n, por facsfffiil, de informacion meteorologlca procedente 4e satelltes

----------------------------------------------------------------------------

7.7.3.1
La Comision tomo nota con satisfaccion de las medidas adoptadas par los Estados
Unidos de America para la difusion internacional por facsimil de datos meteorologicos procedentes de satelites. Asimismo, expreso s~ satisfaccion par las medidas tomadas par la
URSS para asegurar la retransmision de la informaci6n procedente de satelites.
7.7.3.2
La Comision tomo nota tambien de los esfuerzos realizados par las Asociaciones
Regionales para organizar la difusion regional de nefanalisis transmitidos en forma de imagenes par facsimil. Co~ respecto a las nuevas medidas que se han de tomar para la difusion
por facsimil de datos meteorologicos procedentes de satelites, la Comision estimo que no
sera necesario adoptar disposiciones especiales de caracter internacional, pero que el futUro sistema millldial de telecomunicacion que se ha de desarrollar dentro de la·Vigilancia
Meteorologica Mundial debera ser capaz de asegurar la transmision de los datos meteorologicos procedentes de satelites que necesitan los Centr~s Meteorologicos Mundiales,. Reg~o
nales y Nacionales.

Recepcion de las imagenes de nubes (APT) procedentes de satelites meteorologicos

--------------------------------------------------------------------------------

La Cornision tomo nota de las grandes posibilidades de recepcion rapida de las
imagenes de nubes que ofrece el sistema APT. Not6 con satisfaccion
que se habian efectuado con exito intercambios de imagenes de nubes recibidas por medio del sistema APT entre
paises vecinos. La Comision estimo que, mas adelante, los Miembros deb en estudiar esta posibilidad mediante acuerdos bilaterales 0 rnultilaterales.

7.7·5

Difusi6n de mensajes especiales

-------------------------------

La Comision tomo nota con satisfaccion de las medidas 11evadas a cabo por los
Estados Unidos de America para notificar a los Miembros, por medio de mensajes especiales
transmitidos a traves de circuitos comerciales, la existencia de configuraciones de nubes
significativas que supongan un peligro grave. La Comision acordo que se debe mantener esta
practica.
Caracteristicas de las transmisiones de radio entre satelites meteorologicos

y-estaciones-en-tierra-{APT)--------------------------------------------------------------------------La Comision tomo nota de que el Comite Ejecutivo, en su decimoseptima reilllion,

7.7.6.1
decidio invitar al Presidente de la Cornision de Meteorologia Sinoptica a que estudie la
cuestion de la normalizacion de las caracteristicas de las transmisiones APT. Por otra
parte, s~ informo a la Comision de los ultimos progresos realizados en la ejec~cion de los
programas llevados a cabo actualmente por los Miembros.
7.7.6.2
En vista de que no se ha desarrollado todavia definitivamente el programa APT y
de que podria ser necesario, durante la ejecucion de los programas~, modificar las caracteristicas de las transmisiones~ la Comision estimo que seria prematuro, en esta etapa~ intentar
estab1ecer normas internacionales para las transmisiones APT. La Comision tomo nota de que
la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones de la UIT ha atribuido
a este fin dos bandas de frecuencias~ una de 136-137 Mc/s para las actividades experimentales y otra de 137-138 Mc/s para los sistemas que funcionan con caracter practico.
7.7.6.3
La Comision opin~ que e1 Secretario General debe continuar manteniendo contacto
con los Miembros que utilizan sate lites para la transmision automatica de imagenes, por 10
que respecta a los progresos que lleven a cabo en las caracteristicas de la transmision APT,
de manera que se pueda mantener informados de esos progresos a todos los Miembros~ al Presidente de la COOS y a los Presidentes de los Grupos de trabajo regionales sobre telecomunica~
ciones, con el fin de normalizar, cuando sea necesario, las caracteristicas de las transmisiones APT.
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Col-aboracion entre la Camisian Oceanografica Intergubernamental (-cor) y la CMM
en materia de telecomunicaciones

7"•.8.1
La Comision tomo nota de las decisiones del Cuarto Congreso, contenidas en e1
parrafo 5.3.6.2 del Resumen General de los trabajos de la reuni6n~ en las que se solicita
que la eMS tome las medidas necesarias para estudiar los problemas de telecomunicaciones
que interesan a la cor y a la OMM. El Congreso decidio principalmente examinar, con consideracion especial, la peticion de la cor relativa a que la OMM contribuya al estudio de los
medias de telecomunicacion necesarios para la transmision de datos oceanograficos desde las
estaciones oceanicas a las estaciones costeras y, de estas, a los paises interesados.

7.8.2

La Cornision tomo nota con gran interes de las medidas adoptadas por la Cal para
conseguir la atribucion exclusiva de una serle de frecuencias comprendidas en la banda HF y
taplbien posiblemente en la bandaMF~ para la concentracion de datos oceanograficos procedentes de estaciones maritimas.
La OMM todavia no-ha establecido las necesidades en materia de frecuencias de
radio de los Miembros que se encargan del funcionamiento de estaciones meteorologicas autamaticas. Bien que el deseo de la Comision sea el de apoyar la peticion de la Cal relativa
a las frecuenc-ias de radio, la coos estimo que era necesaria estudiar mas detalladamente esta
cuestion, can objeto de determinar las necesidades meteorologicas en materia de frecuencias
de radio y otras caracteristicas de transmision de estas estaciones. Se sabe, par ejemplo,
que algunas estaciones meteorologicas automaticas~ de acuerdo con el Reglamento de Radiocamunicacianes de la UIT, transmit en _en frecuencias correspondientes a las bandas atribuidas
al servicio fijo y utilizan una potencia superior a la propuesta por la COl. Sin embargo~
la COOS considero que es indispensable trabajar en estrecha colaboracion con la Cal para establecer el programa de estaciones oceanicas y que, par 10 que respecta a la peticiones de
frecuencias de radio, es necesario una accion coordinada.
7.8.4
Se. informo a la Comision de que, en septiembre de 1966, tendra lugar en Ginebra
una conferencia tecnica sobre estaciones meteorologica::; auLuflI&Llcas, can e1 fin de estudlar
principalmente los problemas de telecomunicaciones relativos a las estaciones meteorologicas
automaticas. Una vez conocidas las necesidades de estas estaciones en materia de frecuencias de radio, se podra entonces determinar hasta que punto se puede emprender una accion
comtin en esta materia. La Comisi6n estimo, por 10 tanto, que la OMM debe estudiar esta
cuestion con cacacter de urgencia y, en consecuencia, adopto la Recomendaci6n 42 (CMS-IV).

7.9

Caracteristicas tecnicas de las transmisiones meteoro16gicas y del equipo
utilizado

~~:~~~::~~~~~~~-~~~~~:~~-~:-~~~-~:~~~~~~~~:~_£~:-~:~~~~~~-~-:~~~~=~=~~~~
7.9.1.1
Al examinar esta cuestion, la Comision tomo nota de que, si bien existen especificaciones para e1 equipo de radioteletipo (Recomendacion 50 (eMS-III», estas se han establecido con caracter de directrices generales y que no existen especificaciones internacionales para el equipo uti1izado para las transmisiones par circuitos normales y de linea. La
Comision estimo que seria conveniente especificar las caracteristicas adecuadas para todas
las transmisiones telegraficas, ya sean por linea 0 por radio, y que estas- especificaciones
se debieran ap1icar en todas las regiones, con el fin de lograr la mayor uniformidad posible. Su puso de manifiesto que en la actualidad muchos Miembros pueden ya (0 p-odran muy
pronto) utilizar velocidades de modu1acion de 75 baudios (y quizas de 100 baudios), 10 que
significa_ que, en algunos casos, los Miembros podran utilizar cualquier velocidad de modulacion (50, 75 y 100 baudios), aunque todas las otras caracteristicas de las transmisiones
telegraficas deb an corresponder a normas unificadas. La Comision adopto la Recomendacion 43
(eMS-IV) .
7.9.1.2
Al examinar la cuestion de las transmisiones por radioteletipo, la Comision tomo
nota de que las disposiciones de la Recomendacion 246 del CCIR continuan siendo aplicables
para la utilizacion de la palanca de cambio de frecuencia en la banda comprendida entre 3 y
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30 Me/s. Durante la discusi6n se puso de m"aTlifiesto que, en e1 caso de una emisian F.I, un
cambia de frecuencia de 400 cis permitlria la utilizaci6n de velocidades de modulacion de
75, 100 0 mas baudios, aSl como la de 50 baudios, corrientemente utilizada par los Miembros,
aunque se dispone de rouy poca informaci6n relativa a la utilizacion de las das velocidades
de modulacion superiores. La Comision estimo que seria muy util que algunos Miembros efectuen, a titulo de prueba, transmisiones en la gama de altas frecuencias a velocidades de modulacion de 75 baudios, antes de adoptar una decision general para la introduccion de velocidades de modulacion superiores a 50 baudios. La Comision adopto la Recomendacion 44 (CMSIV) a1 efecto.

7.9.1.3
La Comision reconocio que existe una urgente necesidad de establecer sistemas de
transmision de alta y media velocidad sobre circuitos de radio HF en aquellas regiones donde
no existen instalaciones de linea. A este respecto, se informo a la Comision de que el Secretario General ha invitado a un cierto n-umero de paises a que examinen la posibi1idad, desde
e1 punta de vista tecnico, de establecer circuitos de radio HF para la transmision de datos
a alta y media velocidad, y, si es pasible, a que efectuen pruebas. La Comision_ tomo nota
de que el CCIR (Comite Consultiv~ Internacional de Radiocomunicaciones) estudia tambien la
cuestion de la transmision de datos a alta y media velocidad mediante circuitos de radio HF.
El result ado de estos estudios y pruebas es de gran importancia para la futura planificacion
de la Vigilancia Meteoralogica Mundial.
7.9.1.4
La Comision acordo que la introduccion de disposi·tivos para detectar y corregir
errores en los circuitos de radio utilizados para el intercambio de informacion meteorologica sera cada vez de mayor necesidad, en particular cuando se apliquen los dispositivos
automaticos de preparacion de datos y de conmutacion. Si bien la Comision reconocio que es
conveniente ut.ilizar los dispositivos automaticos normalizados de control de errores del
ccrrr para los circuitos punto a punto, estimo que es necesario estudiar e1 problema de la
aplicacion de dispositivas de control de errores para los sistemas de transmision RTT. A
este respecto, se informo a la Comision de que existe actualmente cantidad Buficiente de
equipo adecuado para realizar esos estudios, pero que solam1'!nt,1'! se han efectuado pruebas de
alcance limitado.
7.10

Problemas relativos a las frecuencias de radio

7.10.1
De conformidad con la lista de necesidades establecidas por la cuarta reunion de
la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion, la Comision examine la situacion actual
por 10 que respecta a la atribucion de bandas de frecuencias de radio a los servicios de
ayudas meteorologicas. La Comision tomo nota de que, segUn la eIMo, la actual-atribucion de
bandas de frecuencias de radio a los servicios de ayudas meteorologicas es inadecuada y manifesto que es necesario que se atribuyan a este servicio dos bandas de frecuencia adicionales.
7.10.2
De acuerdo can la solicitud formulada por la tercera reunion de la Comision, el
Grupo de trabajo de la CMS sobre telecomunicaciones efectuo un estudio relativo a la necesidad de atribuir una banda d~ 1 kC/S comprendida en la porcion del espectro de frecuencias
par debajo de 10 kc/s para la deteccion de parasitos atmosfericos. Por consiguiente, la
Comision apoyo calurosamente la Recomendacion 5 (CIMO-IV) m.anifestando que es necesario que
se atribuya a este fin una banda comprendida entre 8,5 y 9,5 kc/s.
7.10.3
Sin embargo, la Comision tomo nota de que cierto n-umero de Miembros u'tilizan
actualmente, para la deteccion de parasitos atmosfericos, equipos que funcionan con frecuencias distintas de las de la banda comprendida entre 8,5 y 9,5 kc/s. Se menciono, de manera
especial, que ciertas estaciones funcionan en la banda de 27 kc/s. A este proposito se hizo
saber que ciertos Miembros han establecido contactos con las autoridades nacionales de telecomunicacion con objeto de asegurar la proteccion de las bandas de frecuencias utilizadas
para la deteccion de parasitos atmosfericos. No obstante, la Comision estimo que, cuando la
banda de frecuencia comprendida entre 8,5 y 9,5 kc/s se atribuya de manera exclusiva para la
deteccion de_ parasitos atmosfericos, los Miembros la utilizaran progresivamente.
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7.10.4
La Comision tomo nota con satisfacci6n de que la OMM ha decidido organizar J en
1966, una conferencia tecnica sabre las estaciones meteorologicas automaticas terrestres y
maritimas, e insisti6 sabre la necesidad de mantener al Presidente de la eMS al corriente de
todos los problemas que se planteen a este respecto relativos a las telecomunicaciones .. inclusD los que 5e refieran a las necesidades en materia de frecuencias de radio, las cuales
se deberan coordinar con la Comision Oceanografica Intergubernamental, con objeto de permitir que la eMS tome las medidas adecuadas al respecto (vease la Recomendacion 42 (CMS-IV»).

7.11

Examen de los resultados de diversas reuniones del Comite Consultiv~ rnternacional Telegrafico y Te1efonico (CCITT) y del Comite Consultiv~ Internacional de
Radiocomunicaciones (CCIR) de la Union Internacional de Telecornunicaciones (UlT)

La Comision examino los resultados de diversas reuniones del Comite Consultivo
Internacional Telegrafico y Telefonico (CCITT) y del Comite Consultivo Internacional de
Radiocomunicaciones (CCIR) de la Union "Internacional de Telecomunicaciones (UlT) celebradas
durante el periodo 1963-1965~ cuyos resultados son de interes para las actividades de la CMS.
La_ Comision tomo nota con satisfaccion de que la OMM participa activamente en los trabajos
de ciertas comisiones de estudio del CClTT y del CCIR y de "que sigue atentamente las actividades de otras comisiones. Esta actuacion es a la vez necesaria y -util y deberia continuar.
7.11.1

7.11.2
La Comision estudio las tarifas recomendadas por el CCITT para la utilizacion de
los circuitos telegraficos y telefonicos y, especialmente~ las repercusiones de las misrnas
en el costo de las transmisiones- por facsimil de informacion meteorologic a a escala internacional. A este respecto, la Comision examino las Recornendaciones 0.1, 0.2 Y 0.5 del CCITT,
fijando principalmente su ateneion en la Recomendacion 0.1. La Comision tomo nota de que
las disposiciones de la Recomendacion D.l tenian por objeto servir de directrices a las administraciones nacionales de telecomunicaciones, aunque, de la informacion disponible, se
sabia. qtie algunas administraciones aplicaban ya las tarifas recomendadas.
7.11.3
La Comision tomo nota de que el alquiler de un circuito de tipo telefonico normalizado para la transmision de datos, cualquiera que sea-la velocidad de modulacion utilizada,
puede tener un aumento del 33,3 par ciento del importe del alquiler de base; mientras que
el alquiler de un circuito de tipo analogo utilizado para la transmision de imagenes esta
exento de todo aumento ya que es el usuario quien facilita y mantiene el equipo utilizado.
La Comision estim6 que seria muy conveniente obtener precisiones a proposlto del alquiler
de circuitos para la transmision de datos, pues parece ser que el aumento puede ser exigido
alin en e1 caso de que el usuario facilite los MODEMS y el equipo terminal necesario. Dado
que la transmision de los datos se efectua actualmente a velocidades superiores (velocidad.es
medias' y ul trarapidas), tanto en e1 sistema de telecomunicacion a esc.ala mWldial de la VMM
por los circuitos destinados al intercambio interregional como en cualquier otro tipo de enlace internacional, este aurnento del 33,3 por ciento incrementaria excesivamente el coste
del intercambio de informacion meteorologica. Se rogo al Secretario General que ponga en
conocimiento del CCITT las opiniones formuladas por la Comision a este respecto.
7.11.4
Se mostro tambien cierta inquietud por el principio general en e1 que se inspira
el aurnento enunciado en la Recomendacion 0.1 (Parte II, parrafo 1.1). La principal sugerencia que hay que hacer a este respecto es la de que un circuito internacional que atraviesa
un pais de transito, con un solo usuario en cada extremo, pagara como s1 fUera un circuito
-unico si en el pais de transito no existe ninguna estacion rneteorologica intermedia conectada al mismo. Pero si se conecta una estacion meteorologica al circuito en el pais de
transito, dicho_circuito se dividira, a efectos de pago, en dos secciones consideradas a
dichos efectos como circuitos independientes. Estos principios fiscales tienen importancia
para los circuitos I1secundariosll (0 lIenlazados ll ) que puedenser previstos para un servicio
meteorologlco situado en un pais atravesado por circuito.s meteorologicos internacionales.
7.11.5
Al formular las practicas y procedimientos de telecornunicacion en los puntos del
orden del dia correspondientes, la OMM tuvo en cuenta las recomendaciones pertinentes de la
Union Internacional de Telecomunicaciones y de sus Comites Consultivos (CCIR y CCITT).
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Formacion del personal encargado· de telecomunicaciones meteorologic as
De conformidad con la peticion formulada par la CMS en Sll tercera reunion, e1
Grupo de trabajo sabre telecomunicaciones ha estudiado la cuesti6n relativa a la preparacion de un programa de formacion profesional para e1 personal encargado de telecomunicaciones
meteorologicas. Como la informacion de que"5e dispone sabre las practicas nacionales en materia de formacion del presonal reclutado no es suficiente .. s.e raga al Secretario General que
proceda a una encuesta entre los Miembros de la Organizacion. La Comisi6n examino las respuestas hasta ahara recibidas y comprobo que un gran nlimero de Miernbros habian establecido
ya sus propios programas de estudios. La Comision rogo no obstante al Sepretario General que
distribuya a todos los Miembros de la Organizacion, para su informacion, los datos 'suministrados por los Miembros relativos a sus practlcas nacionales en materia de formacion pro fesional y a las funciones del personal que se ocupa de telecomunicaciones meteorologicas.
Problemas de telecomunicacion que resultan de la utilizacion de calculadoras
electronicas y de dispositivos automaticos de transcripcion de datos

7.13.1

En este punto, la Comision examine las partes correspondientes al informe de la
tercera reunion del Grupo de trabajo de la CMS sobre telecomunicaciones (Ginebra, septiembre
de 1965). La Comision tomo nota de que se estan efectuando 0 se han llevado a cabo dentro
de las actividades de planificacion de la Vigilancia Meteorologica Mundial J por parte de expertos consultores 0 de Miembros, cierto nUmero de estudios sobre los problemas asociadas
con la transmision de datos a alta velocidad mediante circuitos de linea 0 de radio, y sobre
los problemas resultantes de la utilizacion de calculadoras electronicas.

7.1).2

Debido a la complejidad de esta problema, la Comision estimo que no era posible
obtener resultados apreciables durante su cuarta reunion.

7.1).3

La Comision decidio que se deben continuar los estudios de los problemas asociadas con la transmision de datos a alta velocidad mediante circuitos de linea y radio. Can
el fin de observar el programa de planificacion de la Viginalcia Meteorologica Mundial, la
Comision acordo rogar al Secretario General que convoque, con caracter urgente, reuniones
que se encarguen de la planificacion, a las que asistan expertos nombrados por los Miembros
directamente interesados en este problema (vease la Resolucion ) (EC-XVII)). Estas reuniones
deben principalmente:
a) 'estudiar las caracteristicas tecnicas de la transmision de datos a alta velocidad, principalmente el intercambio de datos de calculadora a calculadoraj
b)

elaborar procedimientos de operacion convenientesj

c)

estudiar los problemas de telecomunicacion que resultan de la utilizacion de
dispositivos de interpretacion automaticaj

d)

estudiar los problemas de telecomunicacion que resultan de la utilizacion de
dispositivos automaticos de transcripcion de datos, trazadores de curvas y
dispositivos similaresj

e)

e'studiar la cuestion de coordinar las telecomunicaciones y la preparacion de
datos;

f)

preparar un informe completo sabre este tema.

La Comision solicito que el informe completo sabre este tema se termine para noviembre de 1966. Este informe se ha de distribuir a los Miembros de la Organizacion, al Presidente de la CMS y al Presidente del Grupo de trabajo de la eMS sobre telecomunicaciones,
para que formulen comentarios, antes de que se incorporen las conclusiones de las reuniones
de planificacion en el plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial que se tiene que presentar al Quinto Congreso.
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Restablecimiento del Grupo de trabajo sabre telecomunicaciones
La Comision acordo que se debe mantener estrecha coordinaci6n con:
a)

los Miembros que se ocupan activamente de la planificaci6n del Sistema Mundial
d8' Telecomunicacion de la Vigilancia Meteorologica Mundial;

b)

los Miembros responsables de la ejecucion de los principales componentes de
este Sistema Mundial de Telecomunicacion;

c)

los expertos especiallzados en las telecomunicaciones meteorologicas y en la
preparacion automatica de datos;

d)

e-l Grupo de trabajo de la CMS sabre TelecOImmic-aciones dUrante ;La planificaci6n y ejecucion de la Vigilancia Meteorologlca M~dial.

En particular, la C'ornision raga al Secretario General que mantenga informado al Presidente
de la COOS de todas las actividades relativas a la planificacion en materia de telecomunicaciones. La Comision estimo que las atribuciones- del Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones, estab-le_cidos en la Resolucion 3 (COOS-IV), permitiran que este Grupo participe en el
desarrollo del Sistema Mundial de Telecomunicacion.
La Comision decidi6- que- el Grupo de trabajo debe estar compuesto por los Pres i7.14.2
dentes de todos los Grupos de trabajo regionales sobre telecomunicaciones, par los expertos
designados por los Miembros responsables del funcionamiento de los centr~s meteorologicos
mundiales y de los centr~s de intercambio hemisferico, asi como por otros expertos designados por cualquiera de los Miembros de la Organizacion. Se adopto la Resolucion 3 (CMS-IV).
Establecimiento de practicas especiales para la transmision de rnapas meteorol6-gicos destinados a los buques
7.15.-1
caciones

La Cornision tomo nota de que el Comite Consultivo Internacional de Radiocomuni-

(cern)

ha incluido en su programa de estudios- la Cuesti6n 274 (XIII), euyo texto

es e1 siguiente:.
"lQue medidas deberian tomarse can objeto de estable-cer una practica uniforme
para la transmision par facsimil de mapas me'teorologicos destirrados a los buques?"
La Comision apoyo la opinion roanifestada por la Comision de Meteorologia Maritima en su cuarta. reuni6n, relativa a que, en general:
a)

las normas de las caracteristicas de las transmisiones internacionales por
facslmil (equipo de facsimil y transmision por radio) que figuran en e1 Volumen C (Capitulo I, Parte V) de la Publicacion N° 9.TP.4 de la OMM. se cons ideran generalmente satisfactorias para las transmisiones destinadas a los
buques;

b)

las disposiciones 7.2.1.1 y 7.2.1 .. 2 del Reglamento Teenieo definen las proyeeciones y esealas que se deben utilizar'para los mapas meteoro16gicos destinados a los buques, y por ella no es necesario elaborar nuevos procediroientos.

7.15.2
En septiembre de 1965, el Grupe de estudio XIII del ccm formu16 una primera opinion per 1a cual se die clara preferencia a una velocidad de tambor'Uniea (120 revelucienes
por'minute) aeoplada a un indice de cooperacion Unieo (576 can una exploraeion alternada de
lineas). La Comisi6n estimo que la propuesta del Grupo de estudio del CCIR era demasiado
restrictiva, al dar preferencia a una velocidad de tambor y a un indice de eooperaeion Unicos. Si e1 objeto de esta restriccion es eonseguir para los buques un registrador de facsimil de tamafio mas reducido y de menor coste que los que 5e construyen para satisfacer las
normas de la OMM, la Comision estimo que seria preferible conseguir, al menos para los buques
que se encuentran a grandes distancias de sus puertos de origen, la mayor flexibilidad posible por 10 que respecta a la velocidad del tambor y en e1 indice de cooperacion. La Coroisi6n
die impartancia al hecho de que, si se utilizaran las normas establecidas por la OMM, no seria
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necesario imponer restricciones a los servlclos meteorologlcos encargados de las transmisiones de facsimil, ni a los buques interesados en recibir las emisiones meteorologicas de
facsimil.

7.16
7.16.1

Intercambio de informacion meteorologica par facsimil

~:~~~~~:!~~-~~-~~~-~~~::~~~~~~-~~~::~~:~~~~~:~-~~:-~~:~~~~~
La Cornision examino, en este punta del orden del dia, la cuestion de la organiza-

cion del intercarobio par facsimi.l de datos meteorologlcos preparados. La Comision convino
en que e1 intercambio internacional de datos meteorologicos en forma grafica esta estrechamente ligado a la Vigilancia Meteorologica Mundial y que, par ella, se debe establecer un
programa de intercambio internacional de acuerdo con 1a_p1anificacion de 1a VMM.

7.16.2

Norma1iza~ion de 1a transmision meteoro1ogica internaciona1 par facsimi1 ---------7----------------------------------------------------------------Caracterlsticas
del equipo uti1izado

------------------------------------

7.16.2.1
La Comision,al tratar de las caracteristicas tecnicas del equipa de facsimil,
tuvo en cuenta el informe de su Grupo de trabajo sabre normalizacion del equipo de facsimil.
La Comision acordo incluir en el Va lumen C (Capitulo I, Parte V) de 1a Pub1icacion N° 9.TP.4,
un parrafo que especifique la exactitud de las senales. Par 10 que respecta a la cuestion
de escoger una sefia1 linica de puesta en fase, la Comision no estuvo en medida de expresar
preferencia par una de las dos normas utilizadas actualmente. Ciertos Miembros estiman que,
cuando cualquiera de las dos normas se use adecuadamente, la puesta en fase se podra efectuar correctamente. Sin embargo, 1a Comision manifesto su gran deseo de conseguir una norma
de fase linica en un futUro proximo, debido a1 empleo cada vez mayor del facsimil para 1a
transmision de datos meteoro1ogicos a escala internacional. Las normas actua1es de doble
canal aumentan la complejidad (y par 10 tanto el coste) de los registradores de facsimil,
al mismo tiempo que complican las tareas del personal encargado de las telecomunicaciones.
A este respecto, se informo a la Comision a proposito del Estudio T.5 de la VMM, durante el
cual se invito a ciertos Miembros a qUe realicen estudios relativos a los progresos tecnicos
que se alcancen en materia de transmisiones por facsimil. La Comision apoyo los fines del
Estudio T.5 que tratan de determinar si se puede a no mejorar e1 funcionamiento del equipo
utilizado actualmente (normalizado en el Volumen C (Capitulo I, Parte V) de 1a Publicacion
N° 9.TP.4 de 1a OMM), especia1mente par 10 que se refiere a aurnentar 1a velocidad del proceso de transmision. La Comision acordo rogar al Secretario ~eneral que invite a los Miembros que participan en e1 Estudio T.5 a que cooperen en los estudios y las pruebas de equipo, can el fin de determinar la senal de fase mas adecuada. Se adopto la Recomendacion 45
(eMS-IV) .
7.16.2.2
Durante los debates se in~ico que se podrian conseguir tiempos reducidos de transmision en detenninados casos, introduciendo nuevas caracteristic-as en los aparatos de facsimil uti1izados para la transmision de mapas meteorologicos; par ejemplo, se pueden alcanzar
velocidades de tambor superiores a las 120 revoluciones par minuto, sabre canales de tipo
telefonico, si se introducen distintas formas de mOdulacion, por ejemplo bandas laterales
residuales 0 cifrado numerico de los documentos.

7.16.)

Adopcion de una imagen patron normalizada para la transmision par facsimil de
datos meteoro10gicos

--------------,--------------------------------------------------------------

7.16.).1
La Comision estudio 1a conveniencia de adoptar la imagen patron normalizada del
CCITT que figura en la Recomendacion T.20 (Nueva Delhi~ 1960) modificada en Ginebra, _1964.
Se observo que el Grupo de trabajo 2 de la Comision de estudio XIV del CCITT, reunido en
Ginebra del 28 de junio al 2 de jQlio. de 1965, declaro en Sli informe a proposito del empleo
de la imagen patron normalizada del CCITT para la transmision par facsimil de datos meteorolegicos que estaba dispuesto a colaborar con 1a OMM si esta ultima quisiera preparar un imagen patr6n norrnalizada para 1a transmisi6n par facslmil de datos meteorolegicos. La Comision decidio_ que convendrla establecer una imagen patron normalizada para 1a transmision de
datos meteorologicos.
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La Co~isi6n estimo que e1 metoda mas efi.caz para aicanzar los progresos deseados
seria constituir' un grupo de trabajo reducido dentro del Grupo de trabajo de la CMS sabre
telecomunicaciones, compuesto par expertos especializados en las transmisiones facsimil, que
realizara los estudios previstos en las siguientes atribuciones:

7.16.3.2

7.17

a)

preparar una 0 varias imagenes patron normalizadas que permitan evaluar la
calidad de las transmisiones de facsimil internaciQnales de datos meteorologicos teniendo en cuenta las directrices que figuran en e1 Anexo XIII al presente informe;

b)

preparar las instrucciones relativas al dise:fio de las iffiagenes patron norroalizadas y las indicaciones para Sll empleo;

c)

recomendar los procedimientos y normas tecnicas que se han de aplicar para
la reproduccion y publioacion de las imagenes pat~on normalizadas;

d)

presentar un informe al Presidente del Grupo de trabajo de la CMS sobre telecomunicaciones en el mes de julio de 1967 a mas tardar.

Notlficaciones telegraficas de los cambios introducidos en los Voldmenes A y C
de 1a PUblicacion N° 9.TP.4 de la OMM

7.17.1
Cuando se examino esta cuestion, 1a Comision tomo nota de 1a peticion formu1ada
por 1a Asociacion Regional VI, en su cuarta reunion, relativa a que se ponga en conoeimiento
de sus Miembros, 10 _antes posible, los cambios efectuados en las redes de observacion y en
las transmisiones meteorologic as . Se informo a la Comision de que el Se,cretario General,
asistido por Suiza. ha establecido un programa por el que, una vez a 1a semana, se publicara y difundira, sabre e1 IMTNE durante los perfodos de poco trafieo, un avance de los cambios que se han efectuado en los Vol6menes A y C.
7.17.2

La Comision estimo que las pruebas efectuadas actualmente deberian formar parte

de lao ntribuciones permanentes del servicio encargado de efectuar las enmiendas a los Volu-

menes A y C de la Publicacion N° 9.TP.4 de la CMM. La Comision estuvo de acuerdo en que los
avanc_es de notificacion se deberian difundir, a escala mundial, a traves de los circuitos
meteorologicos disponibles. Si bien la Comision reconocio que el contenido de los avances
de notificaci6n era satisfactorio, estimo que convendria utilizar como identificacion el
termino IlMETNO II. en lugar de ItVOI.CANOIl. Se adopto la 'Recomendacion 46 (CMS-IV) a este efecto.
Informes sobre las condiciones de recepcion de las transmisiones de radio
Se informo a la Comision de que la Asociaci6n Regional I experimentaba dificultades en la utilizacion de la clave SINPO adoptada por la Union Internacional de Telecomunicaciones (UlT) para informar sabre las condiciones de recepcion de las transmisiones de rctdio.
La Asociacion Regional I adopto la Resolucion 22 (66-AR l) por la que se encargaba a la Comisioh de Meteorologia Sinoptica que estudiara la posibilidad de utilizar Wla clave adecuada
para informar sobre las condiciones de recepcion y la calidad de todos los tipos de transmisiones meteorologicas, incluidas las transmisiones por facsimil, y tamara las medidas adecuadas, en colaboracion con la UlT, si se considerara necesario. Debido a la falta de tiempo para examinar este problema de manera mas deta11ada, la Comision confio el estudio del
mismo a su Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones.
Diferentes aspectos de la ejecucion de las decisiones tomadas durante la cuarta
reunion de la Comision
7.19.1
La Comision examino los aspectos practicos de la ejecucion de las decisiones tomadas durante su cuarta reunion, relativas al intercambio de datos meteorologicos de observacion a escala mundial, hemisferica, regional e interregional. La Comision expreso su preocupacion por e1 aumento del volumen de trafico que puede llevar consigo el establecimiento de:
a)

nuevas formas de clave,
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b)

superficies isobaricas suplementarias que Be ha previsto 1ncluir en la Parte
A de los mensajes de observacion en altitud, y

c)

un creciente nUmero de estaciones cuyos informes se han de incluir en e1 sistema de intercambio a escala_mundial y a escala hemisferica,

s1 ell0 se lleva a cabo sin esperar una mejora apreciable de las instalaciones actuales de
telecomunicacion. La Comision decidio introduc1r las nuevas formas de clave e1 1 0 de enero
de 1968 (vease la Recamendaci6n 5 (CMS-IV)).
7.19.2
La Comision tomo nota de los esfuerzos realizados para mejorar los sistemas de
telecomunicaciones meteorologicas actuales, con e1 fin de ampliar la capacidad de los circuitae para e1 intercambio de informacion meteorologica. Sin embargo, estimo que la ejecucion de todos los planes, ya establecidos 0 que se estan preparando, no se completara dentro
de los proximos dos 0 tres anos. En consecuen~ia, la Comisi6n discutio la posibilidad de
escalonar la ejecucion de las decisiones mencionadas en los apartados a), b) y c) anteriores,
y de introducir mejoras en las telecomunicaciones meteorologicas.
7.19.3
Despues de una larga discusion, la Comision acordo que la ejecucion de las decisiones que afectan directamente al volumen de trafico del sistema de intercambio hemisferico
se debe efectuar en el siguiente orden:
a)

inclusion, segUn sea preciso, de datos del hemisferio sur;

b)

inclusion de un ntimero limitado de informes seleccionados de observacion en
altitud, procedentes de las estaciones enumeradas en la lista que figura en
el Anexo XXX al presente informe, y procedentes de las estaciones en altitud
recientemente estab1ecidas en las regiones donde los datos son insuficientes,
especialmente en Asia Central (incluido Mongolia), peninsula Arabiga, America
Central, America del Sur y Africa. Ademas, se deberian incluir en los intercambios hemisfericos un adecuado numero de informes cifrados de aeronaves

(CODAR) ;

En

8.

c)

inclusion de datos relativos a un mayor nlimero de superficies isobaricas en
la Parte A de los informes de observacion en altitud;

d)

ejecucion total de 1a lista de estaciones que figura en el Anexo XXX al presente informe.

~onsecuencia,

se adopto la Recamendacion
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(CMS-IV).

UTILIZACION, CON FINES SINOPTICOS, DE LOS DATOS METEOROLOGIC OS PROCEDENTES DE
LOS SATELlTES (Punta 8 del orden del dial

8.1
Para estudiar esta cuestion, 1a Comision se fundo en el informe de su Grupo de
trabajo sabre la utilizacion, con fines sinopticos, de los datos meteorologicos procedentes
de los satelites, y en las explicaciones deta11adas presentadas oralmente por el Presidente
del Grupo de trabajo.
8.2
Durante el debate, varias delegaciones expresaron su agradecimiento a los Estados
Unidos de America por los grandes y continuados esfuerzos que este pais realiza para el desarrollo de la meteorologia, por medio de sateli tes meteor01ogicos. La Comision se adhirio calurosamente a estas manifestaciones.
8.3
Por 10 que respecta a las necesidades en materia de intercambio de datos procedentes de los satelites, la Comision estimo que, con respecto a los intercambios internacionales, el metodo mas aconsejable para 1a transmision de datos de nubes consiste en utilizar
nefanalisis transmitidos (por facsimil 0 en forma cifrada). La Comision estimo que, en general, no es necesario que cada pais reciba los nefanalisis a esca1a hemisferica, sino que es
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suficiente que la zona cublerta corresponda normalmente a la zona de lOB mapas meteorologlcos
sinopticos utilizados para las predicciones a corto plaza (como maximo 24 horas).

8.4
La Comision, por etra parte, estimo que la instalacion por los Miembros de equipas receptores APT es e1 mejor metoda para cumplir con las ,necesidades de los diferentes paises en materia de imagenes de nubes procedentes de satelites y que e1 intercambio de e8DS datos se deberia organizar mediante acuerdos bilaterales 0 multilaterales.

8.5

La Comision -tomo nota de que, desde la celebracion de la tercera r8Ulllon de la
eMS, ha tenido lugar cierto nUmero de seminarios regionales sabre la utilizacion, con fines
sinopticos., de los datos procedentes de los sateli tes y estimo que seria conveniente organizar otros seminarios sernejantes.

8.6

La Comision manifesto gran _interes por la pos.ibilidad de obtener, mediante satelites, ademas de los datos de que ya disponen los Miembros, otros datos sabre la ·distribucion vertical y horizontal de la temperatura y de la hurnedad.

8.7
Finalmente, la Comision deeidio establecer de nuevo €l Grupo de trabajo sabre la
utilizaci6n, con fines sinoptieos, de los datos meteorologicos procedentes de los satelites,
con objeto de estudiar las distintas necesidades de la meteorologia sinoptica en materia de
datos transmitidos actualmente pOl' satelites, 0 que se transmitiran en el futuro, y formular
asesoramiento a este respecto (vease la Resolucion 4 (eMS-IV)).

9·

ANALISIS Y PREDICCIONES (Punta 9 del orden del dial

9·1

Documentaeion necesaria para las prediceiones hidrologicas

9.1.1
La Comision de Hidrometeorologia presento a la CMS una propuesta invitandole a
considerar la importancia que tienen ciertas prediceiones meteorologieas para la prediccion
hidrulogiea, especialmente las predicciones cuanti tativas de la precipitacion y las predicciones meteorologlcas a largo plaza. Tambien invito a la Comision a examinar la manera de
establecer una documentacion relativa a los aspectos practicos de esta cuestion.
9 •. 1.-2
La Comision reeonoeio que estas predicciones hidrologicas adquieren eada vez mayor importancia y que son nec.esarias para la utilizacion racional de los recursos hidraulicos, par ejemplo, para regularizar el flujo de un -rio -con objeto de producir energia hidroelectrica, para el riego y para utilizar el agua con fines domesticos e industriales. Estas
predicciones son tambien necesarias para poder difundir a su debido tiempo los avisos de
riadas y para construir obras hidraulicas, tales como presas 0 centrales hidroelectricas.
9.1.3
Se acordo que el mejor medio para responder a las necesidades de la Comision de
Hidrometeorologia seria prepar.ar una doctimentacion que indique en que medida se pueden obtener, en los dtferentes paises, las siguientes predicciones meteorologic as y la exactitud
de las mismas:
a)

predicciones cuantitativas de la precipitacion establecidas can 24 a 48 horas
de anticipacion;

b)

predicciones sabre los valores maximo y minimo de la temperatura del aire, de
la temperatura del punta de rocio, del viento y del estado del cielo establecidas con 3 a 5 dias de anticipaci6n;

c)

predicciones a largo plaza de la precipitacion y de la temperatura establecidas con 30 0 mas dias de anticipac.ion;

d)

predicciones del nivel de congelac16n en las regiones montafiosas;

e)

predicciones horarias de la velocidad y de la direccion del viento estableeidas can 24 a mas horas de anticipacion.
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Conviene aSlffilSmO indicar de que manera los· hidrologos pueden disponer de estas predicciones.
Se ha recomendado que e1 Secretario General retina la documentacion necesaria~ solicitandola
mas especialmente de los Miembros que tengan mayor experiencia en la predicc10n hidrologica
y que prepare la informaci6n recibida dandole una presentacion adecuada. La eomision, por
otra parte, decidio conveniente nombrar un ponente para ayudar al Secretario General en e1
cumplimiento de esta mision y para asegurar e1 enlace necesario con la Comision de Hidrometeorologla a este respecto. La Comision adopto la Resolucion 5 (COOS-IV).
J

9.2

Metodos de analisis y prediccion en las regiDnes tropicales

9.2.1
La Comision examino el informe del Grupo de trabajo sobre metodos de analisis y
prediccion en las regiones tropicales. Alinque la situacion_con la que se enfrento este Grupo de trabajo hizo imposible que pudiera recomendar, segUn las instrucciones recibidas, la
utilizacion a titulo experimental de uno a varios metodos, el trabajo realizado par el Grupo
ha side de utilidad par e1 hecho de haber 11egado a la conclusion de que, par e1 momenta,. no
es posible- recomendar un metoda de analisis y de prediccion con preferencia a otros. La Comision estimo que queda todavia mucho par hacer antes de que sea posible farmular una recomendacion de este tipo.
9.2.2
La Comision examino entonces de manera especial dos cuestiones, a saber: la posibilidad de publicar el informe del Grupo de trabajo como Nota Tecnica de la OMM, y de restablecer e1 Grupo de trabajo.
9.2.3
Con referencia a la primera cuestion del parrafo 9.2.2, la Comision estimo que
actualmente no existe una publicacion reciente susceptible de servir de guia a los predictores en las regiones tropicales y que el informe preparado por el Grupo de trabajo puede
constituir un documento de base para este fin. La Comision estimo asimismo que se deben
efectuar ciertas enmiendas y adiciones antes de que se pueda publicar el informe como Nota
Tecnica. En relacion can el trabajo de edicion se podrian excluir las partes del informe
que han sido ya publicadas can otros motivos y, en su lugar, hacer mencion de elIas en las
listas de re.fe_r'eneia de Itt Nu La Teen.ica. Puede ser u-t.il encargar de esta tarea a una 0 mas
personas y la Comision tbmo nota con agradecimiento de que el Presidente del Grupo de trabaja, Dr. H.T. Marth, se habia ofrecido para participar en este trabajo de edicion. La Comision rogo al Secretario General que se ocupe de la publicacion de esta Nota Tecnica, tan
pronto como haya side aprobada por el Presidente de la OMS.
9.2.4
Al examinar la segunda cuestion mencionada en el parrafo 9.2.2 - posibilidad de
restablecer el Grupo de trabajo - la Comision reconocio que la Comision de Aerologia establecio, en su cuarta reunion, un Grupo de trabajo sobre meteorologia tropical (Resolucion 9
(CAe-IV)) y que las atribuciones asignadas a este Grupo cubren, hasta cierto punto, las recomendaciones formuladas par el Grupo de trabajo de la OMS. Por consiguiente, se decidio
no restablecer este Grupo de Trabajo. Sin embargo, la Comision acordo que, con el fin de
tener la posibilidad de seguir la evolucion de la situacion en esta meteria, es conveniente
nombrar un ponente con la mision de mantenerse al corriente de los progresos que se obtengan en meteorologia sinoptica de las regiones tropicales e informar de los mismos a la Comisian. Se adopto la Resolucion 6 (CMS-IV).
9.2.5
Como en las atribuciones del recientemente establecido Grupo de trabajo de la CAe
sobre meteorologia tropical se incluyen tambien ciertos aspectos practicos, la Comision estirno conveniente solicitar que el Presidente de la CMS nombre un miembro para que forme parte
del Grupo de trabajo de la CAe. La Comision estimo que este miembro podria ser el ponente
citado en e1 parrafo 9.2.4.

9·3

Prediccion numerica del tiempo

La Comision examino el informe del Grupo mixto de trabajo CAe/eMS sobre prediccion numerica del tiempo, y tomo nota de que el Grupo de trabajo habia presentato un informe a la cuarta reunion de la Comision de Aerologia relativ~ a las atribuciones que inicialmente Ie habia asignado la tercera reunion de la CAe. La Comision examino el informe del
9.).1
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Grupo de trabajo relativo a los das ultimos puntas de sus atribuciones, afiadidos par la tercera reunion de la OMS.
9.3.2
La Comision acordo no tamar ninguna decisi6n con respecto al informe del Grupo de
trabajo, teniendo en cuenta las decisiones que ya habia tornado. con respecto a los puntos 5,
6 y 8 del orden del dia. El debate se refirio a la posibilidad de cooperar en e1 futuro con
la CAe en esta materia y a la rnanera en que se podria llevar a cabo esta cooperacion. Parece
haber tres posibilidades: que la eMS este representada en e1 restablecido Grupo de trabajo
de la CAe, establecer un Grupo de trabajo mixto CAe/OMS similar al precedente 0 establecer
un Grupo de trabajo sabre prediccion numerica del tiempo, exclusivamente de la CMS.

9.3.3
La Comision estimo que la rnejor solucion es establecer un Grupo de trabajo mixto
CAe/eMS y que el nUmero de 6 miembros que constituyen el restab1ecido grupo de-trabajo de 1a
CAe es perfectamente satisfactorio. Estimo asimismo que e1 Grupo de Trabajo CAe/CMS debe
presentar un informe a la quinta reunion de 1a Cornision de Aerologia.
9.3.4
La Comision recomendo que se anadan dos nuevas atribuciones, que traten de los aspectos practicos de la prediccion nwnerica del tiempo de interes para la CMS, a las que habian sido asignadas al Grupo de trabajo por la Comision de Aerologia. La Comision adopto la
Recomendacion 48 (CMS-IV).
Verificacion de las predicciones
9.4.1
La Comision examine el resumen de las respuestas de los Miembros a tres encuestas
sobre los metodos de verificacion de las predicciones utilizados en diferentes paises. Las
dos primeras encuestas se realizaron antes de la tercera reunion de la CMS y la ultima con
anterioridad a la cuarta reunion de la CMS. Mientras que en las dos primeras encuestas no
se especifico que se habia de dar informacion con respecto a ningUn parametro en particular,
en la ultima encuesta se solicito que los Miembros suministraran informacion referente a los
metodos que utilizan para verificar los parametros siguientes: mapas previstos de superfieie y en alt.LLuu, IH'ec.:lpl Lac.:luIl, Lernperatura, dlrecc16n _y veloc1.dad del viento, y vlsibilidad.
9.4.2
La C'omision estuvo, en general, de acuerdo en que todavia existe la necesidad importante de verificar las predicciones, y que no se pueden lograr resultados precisos en materia de prediccion meteorologica si no existe un sistema de verificacion, Estimo, sin embargo, que no es posible introducir en la actualidad un metodo universal de verificacion.
9.4.3
La Comision discutio a continuacion la cuestion de publicar el documento preparado par la Secretaria de la OMM que contiene las respuestas de los Miembros. Estimo que la
informaciSn recibida de los Miembros que figura en el documento es todavia insuficiente y
que par 10 tanto no se debe publicar este documento en forma de Nota Tecnica de la OMM. La
Comi-sion acordo solici tar -del Secretario General que distribuya el documento a los Miembros
un ano antes de la quinta reunion de la CMS, rogandoles que Ie envien la informaci6n que posean sabre metodos de verificacion utilizados en sus servicios, informacion que complementara la ya recibida en respuesta a las tres primeras encuestas. A continuacion se roge al
Secretario General que prepare, en forma adecuada, un resumen de esta nueva informacion y
10 presente a la quinta reunion de la COOS para que 10 examine.

9·5

Predicciones a largo plazo

9.5.1
La Cbmision examine el informe del Grupo de trabajo sobre prediccion meteorologica a largo plazo. Torno nota de que los Miembros del Grupo habian participado en el coloquio sobre los aspectos de la investigaci6n pura y aplicada en la prediccion a largo plazo,
celebrado conjuntamente por la OMM y la UIGG en Boulder, Estados Unidos, en junio de 1964.
La Comision tome tambien nota de que los documentos presentados dUrante e1 coloquio se han
publicado con el titulo de "Coloquio <m/UIGG sobre los aspectos de la investigaci6n pura y
aplicada en prediccion a largo plazo", y constituyen la Nota Tecnica N° 66 de la OMM. La
Comision estimo que el contenido de la Nota Tecnica era importante y que no es preciso, por
el momento, suministrar mas informacion sobre esta cuestion. La Comision estimo asimismo
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que, desde e1 punta de vista practico, es actualmente dif1cil recomendar un metodo de prediccion a largo plaza susceptible de ser aplicado en general.

9.5.2
La Comisi6n tomo nota de que, desde 1963, Estados Unidos transmite medias correspondientes a per1odosde cinco dias. Examino las respuestas de los Miembros resumidas par e1
Grupo de trabajo relativas al interes que presenta la transrnisi6n de estas datos par los Estados Unidos y llego a la conclusion de que, de acuerdo con la sugerencia del Grupo de trabaja, se deben continuar est as transmisiones de medias correspondientes a periodosde cinco
dias.
9.5.3
La Comision examino de manera detallada una recomendaci6n del Grupo de trabajo
relativa a dividir el ano e~ 73 periocbs de cinco dias. La Comision decidio rogar al Secretario General que soli cite la opinion de los Miembros a este respecto y tambien la de los
Presidentes de la eCl, CHy y CMAg. La Comision rogo ademas al Secretario General que transmita esta informacion al Presidente de la CMS para que pueda ser examinada durante la qUinta
reunion de esta Comisi6n.

9.5.4

La Comisi6n examino la sugerencia del Grupo de trabajo relativa a procurar que
todos los Miembros publiquen sus datos climatologicos que abarquen largas series homogeneas
de medias correspondientes aperiodosde cinco dias de la presion, temperatura, precipitacion
y datos en altitud. En su opinion, no se debe tomar esta medida antes de que se llegue a
un acuerdo sobre la eleccion de los periodosde cinco dias. cuando se conozcan los resultados
de la encuesta que se realizara para esta cuestion, el Presidente de la CMS deberia celebrar
una consulta con el Presidente de la CCI.

9.5.5

La Comision estime que, por el momento, no es necesario restablecer el Grupo de
trabajo. Sin embargo, decidio nombrar un ponente sobre prediccion meteorologic a a largo
plazo, para que la Comision pueda mantenerse al corriente de los progresos que se realicen
en esta materia. ~e adopto la Resolucion 7 (OMS-IV) a este respecto.

9.5.6

La Comision examine la sugerencia del Grupo de trabajo relativa a que se organice,
ana::::;, Wi coloqulo para examlnar los progresos que se hayan realizado en materia
de prediccion a largo plaza. La Comision aprobo esta sugerencia y expreso e1 des eo de que se
organice este coloquio en 1968.

UeIlLr'o de d.o::::;

Analisis y predicciones que interesan a la CMM
El representante de la CMM manifesto que, al presentar sus comentarios relativos
a este punta del orden del dia, la intencion de la CMM era la de senalar que la calidad de
las predicciones y de los avisos que interesan a la navegacion maritima depende' directamente
de la eficacia de los sistemas, los cuales son de la competencia de la CMS. Por ella, la
CMM esta muy interesada en las decisiones que tome la CMS susceptibles de mejorar la precision de todas las predicciones y avisos. Al mismo tiempo, la CMM reconoce que las predicciones y avisos que interesan a la navegacion maritima dependen, -en muchos casos, de los procedimientos adop·tados para la transmision de los datos de observacion procedentes de los buques, los cuales son de la competencia de la CMM. Esto es precisamente 10 que responden los
agentes meteorologicos de los puertos a las reclamaciones de los marinos. La Comisi6n acordo
no tomar decision alguna en esta materia pero manifesto que tendria en cuenta las necesidades
de la CMM.

10.

CONOCIJllIENTOS Y FORMACION DEL PERSONAL METEOROLOGICO (Punta 10 del ardel del dial

El Presidente del Grupo de trabajo sobre conocimientos y formacien del personal
meteorologico en meteorologia sinoptica ha dado cuenta del adelanto de los trabajos realizados por su Grupo. Expuso las distintas dificultades que el Grupo ha encontrado y que Ie
han impedido terminar todas sus tareas a tiempo para la cuarta reunion. La dificultad mas
grande procedia del hecho de que las atribuciones conferidas al Grupo Ie habian obligado a
10.1
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un interc-arnbio voluminoso de correspondencia antes de que Ie hubiera sida posible llegar a
un 9-cuerdo sabre e1 alcance exacto de estas ..atribuciones y de La importancia que convenia
dar a cada uno de los distintos aspectos de La cuestion.
10.2
Algunos miembros de La Comision rnanifestaron reservas en cuanta a La necesidad de
preparar guias y programas W1.iformes para La formaci6n del personal especializado en meteorologia sinoptica. En Sli opinion, este tema 5e podia dejar a La atenci6n de las universidades
y establecimientos de ensefianza. La formacion practica en ciertos aspectos de esta tarea,
como par ejemplo los metodos de observacion, La transcripcion de datos en los mapas sin6p~
tieos, La preparacion de analisis y predic~iones para ciertas regiones y destinados a distintos fines, es una cuestion que cada servicio debe establecer por S1 mismo.

10.3
La Comision tomo nota de que el Grupa de expertos sabre ensefianza y formacion profesional meteorologicas, establecido par el Camite Ejecutiva, hab.la hecho figurar esta cuestion en el orden del d1a de ~u primera reunion (marzo de 1966). Algunos delegados manifestaron que los resultados de las tareas del grupo de trabajo de la eMS proporcionan
informacion que pcdr1a utilizar el Grupo de expertos para formular sus propias recomendaciones.
La totalidad de la cuestion relativa a ~eterminar los conocimientos y a establecer programas
de formacion especializada en las materias propias de cada una de las ocho Comisiones Tecnicas merece un estudio mas detallado. La Comision estimo que el Presidente de la CMS debe
presentar estas opiniones a la atencion de la proxima reunion de Presidentes de las Comisiones Tecnicas, que tendra lugar en mayo de 1966·. Se ha de tener tambit~n en cuenta la posibilidad de que existan sectores de actividad coincidentes entre las distintas Comisiones
Tecnicas.
10.4
La Comision estimo que convendria preparar la documentacion relativa a las guias
y programas de formacion y se pronuncio en favor del restablecimiento del Grupo de trabajo a
este fin. En todo caso, y teniendo en cuenta la importancia de los debates que proximamente
tendran 1ugar a este respecto, decidi6 no restab1ecerj par e1 momento, el Grupo de trabajo,
pero autorizar al Presidente de la Comision a hacerlo en caso de que se considere deseable
esta medida, como consecuencia de las conclusiones del Grupo de expertos sobre ensefianza y
formacion profesional meteorologicas, establecido por el Gomite Ejecutiva,_ y de la reunion
de Presidentes de las Comisianes Tecnicas. Las atribuciones de Grupo podran entonces ser
establecidas, teniendo en cuenta los resultados de los debates que tendran lugar en esas
reuniones.-

11.

OTRAS CUESTIONES TECNICAS (Punto 11 del orden del dial

11.1

Terminos utilizados para describir la intensidad de los fenomenos meteorologicos
(Punto H.l)

11.1.1
La Comision examine el informe del Grupo de trabajo sobre definicion de los terminos empleados para describir la intensidad de los fenomenos meteorologicos. Torno nota de
que el Grupo de trabajo no habia podido llegar a un acuerdo sobre los criterios y grados de
intensidad de muchos de los fenomenos meteorologicos enumerados en 1a tabla de Clave 4677:
ww - Tiempo presente, que figura en el Volumen B de la Publicacion N° 9.TP.4 de la OMM. Torno
nota por otra parte que el Grupo de trabajo sobre claves esta estudiando esta cuestion bajo
un angulo diferente y que serla preferible que el informe se estudie linicamente en el contexto de las necesidades en materia de datos.
11.1.2
Teniendo en cuenta estas consideraciones, la Comision decidio utilizar las conclusiones del Grupo de trabajo como normas para el nuevo Grupo de trabajo sobre las necesidades relativas a los datos y las claves.
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11.2

Metodos para reducir la presion '(Punta 11.2)

11.2.1

La Comision examino las respuestas recibidas de los Miernbros a una encuesta par

la que se les pedia comentarios sabre la Nota Te'cnica N° 61 de la OMM, preparada par e1 Gru-

po de trabaJo sabre metodos de reduccion de _la presion y, particularmente, sabre las paginas
22 a 26 de dicha Nota. La encuesta solicitaba tambien de los Miembros que informasen a la
Secretaria de los resultados de SliS ultimos estudios sabre los metodos para reducir la presion.
11.2.2
La Comision estimo q~e las respuestas de los Miembros no representaban una clara
aceptacion de un metoda uniforme para la reduccion de la presion al nivel del mar y, par 10
tanto, llego a la conclusion de que todavia no existe un metodo normalizado de reduccion de
la presion que se pueda aceptar y adoptar a esc ala mundial. Sin embarg0 3 la Comision reafirrna su opinion de que la solucion ideal podria ser utilizar, con caracter mundial, un metodo
normalizado para reducir la presion que responda a todas las necesidades de la meteoro~ogia
sinoptica, incluida la prediccion numerica.
11.2.3
La Comision examine la necesidad de indicar la presion observada al nivel de la
estacion, formulada por 1a CAe en su cuarta reunion y reflejada en e1 documento presentado
por el Secretario General. La Comision reconocio que existe la nueva necesidad de que ciertas estaciones deberian senalar el valor de la presion al nivel de la estacion. Se encargo
al Grupo de trabajo sobre las necesidades relativas a los datos y las calves que estudie esta cuestion (vease la Resolucion 1 (CMS-IV)). Existe, sin embargo, otro metoda que consiste
en que los Miembros utilicen metodos para reducir la presion que ~o incluyan otros parametros
variables que los que se transmiten normalmente en los informes SYNOP. En consecuencia 3 se
adopto la Recomendacion 49 (CMS-IV).
11.3

Definicion y cifrado de la visibilidad (Punto 11.3)

11.3.1
La Comision examino la solicitud que figura en la Reso1ucion 16 (EC-XVl) re1ativa
a las Recomendaciones 5/B y 5/9 nA 1 a :reunion conjlmta de la CMAe y de las divisiones MET/OPS
de la OACl. Torno nota de que la correspondencia mantenida entre los Presidentes de la CIM0 3
de la CMAe y de la CMS no ha perrnitido obtener los resultados deseados y de que la cuarta
reunion de la CIMO no ha preparado ninguna propuesta oficial para resolver los problemas
seftalados en las Recomendaciones citadas anteriormente.
11.3.2
La Comision estimo que, segUn la opinion de la CMAe y de las divisiones MET/OPS
de la OACl, la definicion de visibilidad que ahora figura en el parrafo B.l.l de la Guia de
Instrumentos y Metodos de Observaci-on es demasiado teorica para ser utilizada c-on fines practicos. La Comision debatio largamente la definicion sugerida en la Recomendacion 5/8 (MET/
OPS/CMAe-llI) asi como cierto nlimero de otras propuestas. Decidio recomendar la adopcion de
la definicion del concepto- de visibilidad que figura en la Recomendacion 50 (CMS-IV). La
Comision reconocio el hecho de que la definicion recomendada no sustituye la definicion fisica precisa3 pero estimo que es de utilidad practica en materia de meteorologia general y
de aviacion. La Comision estimo que el estudio de una definicion fisica concreta de la palabra visibilidad es competencia de la CrMO.
11.3.3
Como consecuencia del estudio de la Recomendacion 5/9 (MET/OPS/CMAe-lll), la Comision estimo que la utilizacion del termino Tlvisibilidad en tierra" se puede prestar a confusiones. De acuerd6 con la explicacion propuesta 3 el uso de la palabra "visibilidad" sin otra
calificacion indica que el observador esta situado al nivel del sueio. Cuaudo no es asi, se
debe mencionar, de manera explicita, el nive1 al que se hizo la observacion. Por ejemplo:
"visibilidad al nivel de la t~rre de controlll, "v isibilidad a la altuda de .•• metrosll, etc.
11.3.4

La Comision adopto la Recomendacion 50 (CMS-IV).

11.3.5
La Comision tomo nota de que el parrafo 5/12 del
CMAe-lII que establec'e las diferencias entre los metodos de
dado lugar a'confusion y de que no es preciso tomas medidas
acuerdo con ello, la Comision no adopto ninguna decision en

informe de la reunion MET/OPS/
cifrado de la visibilidad no ha
urgentes a este respecto. De
esta meteria.
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11.4

Definicion y -ci.frado de la niebla y de la neblina (Punta 11.4)

11-.-4-.1

La Comision examil)o las respuestas recibidas' de' los Miembros a una errcuesta sabre

los criterios de visibilidad ut±lizados para e1 cifrado de la niebla y de la neblina~ asf
como las opiniones expresadas par los mismos relativas a s1 l~ niebla y la neblina se deben
considerar como un solo- y mismo hidrometeoro.
11.. 4 .. 2

Se presento al Dr. Dufour (Belgica), para que formule comentarios y sugerencias,

un informe de los resultados obtenidus en la encuesta arriba mencionada. La Comision tambien estudl0 estos comentarios. Adernas, se invitO'· a la cuarta reunion de la CAe que examine
los aspectos flsicos de la cuestion de las' definiciones de niebla y neblina; la Comision
examino asirnisruo las opiniones- expresadas' por l.a CAe.
11.4.3
Despues de largos debates,· la mayo-ria de los miembros ,de la Comision estuvo de
acuerdo en que la niebla y la neblina 5e producen por el misrno proceso fisico. La Comisi6n
manifesto tambien las opiniones s±guientes sobre el problema de la niebla y de la neblina:
a)

en la practica, los terminos niebla y neblina se pueden continuar utilizando
Qara indicar la diferencia de intens·idad: entre estos fenomenos;

b)

e1 actual limite de visibi1idad fijado convencionalmente a 1.,000 metros es
adecuado y·se debe mantener;

cJ

e1 limite superior de visibilidad para el cifrado de la, neblina tiene poca
importancia sinoptica y J si se desea, s~ puede determinar por Regiones·;

d)

no es necesario es.tablecer cri terios de hUmedad para establecer una distincion entre la niebla y la neblina y otros factores que reducen la visibilid·ad J
~unque las· Regiones pueden hauerlo si asi 10 desean.

11 •. 4 •. 4
La cuestion re1ativa a la revisi6n de las de.finiciones y descripciones de hidrometeoros que figuran en el Atlas Internacional de' Nubes, se transmitio a1 Grupo de trabajo
sabre hidrometearos ,(vease 1a Resolucion 8 (CMS-IV) Y e1 parrafo 11.6 del presente informe).
11.5

Equiva1encias de las velacidades del vienta en la escala Beaufort (Punto 11.5)

1'1.5.1
La Comisi6n examino la Recomendacion 5· (CMM-IV) que preconiza l·a adopcion de una
nueva serie de equivalencias de la escala Beaufort, asi" como la decision tomada por e1 Camite
ESecutivo. en su decimoseptima reunion relativa a aplazar, hasta su decimoctava reunion, el
estudio final de esta recomendacion de la CMM, en espera de· conocer las conclusiones a las
que habian llegado la CCI y la COOS despues de haber examinado las modificac1ones de pro cedimiento y las demas consecuencias que resultarian de la aplicacion de la nueva escala propuestao La Camision tomo nota de las conclusianes a las que ha llegado la Cornision de Climatologia en suo cuarta reunion relativas a la consecuencias que podria tener J para los trabajos
de la CCl:, la adopcion de la nueva escala.

11·.5.2

La Comision reconoci6 que la eventual adopcion. de la nueva escala Beaufort no
afectara a las claves. Sin embargo,. estimo que seria conveniente indicar en la clave SHIP
si el viento se ha cal cuI ado segUn la escala Beaufort 0 se ha medido con ayuda de un instrumento. Se tomaron disposiciones al respecto que figuran· en e1 punta 5 del orden del dia
(vease el parrafo 5.14.4 del presente informe).

11.5.3

La Comisi6n se preocupo de las posibles repercusiones que podrian tener· lugar, en
sus actividades, si la cuarta reunion de la Comision de Meteorologia Maritima adoptara la escala recomendada. Lleg6 a la conclusion de que ello produc1ria un aumento de la frecuencia
de avisos de temporal y de huracanes, aunque tal cambio se podrfa justificar, si la nueva escala diera mejores equivalencias. La Comision estimo que la ap'licacion de una escala mas
precisa deberia suprimir ciertas dificultades practicas relacianadas con el establecimiento
de planes de ruta de, los barcos y con la predicci6n de alas.
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11.5.4
Se informo a la Comision de que," con posterioridad a la cuarta reuni6n de la CMM,
s~ habian realizado nuevas estudios respecto a las equivalencias de velocidad .en la escala
Beaufort y, en consecuencia, la Comision decidio solicitar de la CMM que decida con urgencia
51 es necesario volver a examinar la propuesta que esta ultima habia formulado en

BU

cuarta

reunlon. La Comision estimo que puesto que'cierto llUmero de enmiendas a la clave SHIP entran
en vigor e1 1 de enero de 1968, seria conveniente introducir, en la misrna fecha, cualquier
nueva serie de equivalencias de velocidad. de la escala Beaufort que 5e juzgue necesaria con

caracter internacional.

11.5.5
Se hizo mencian de que las equivalencias de velocidad propuestas harian disminuir
los equivalentes maximos de la escala Beaufort de 64 a 58 nudos. En consecuencia, 1a Comision decidio rogar a la CMM que examine tamblen, para el cas.o en que una revision de las
equivalencias de la esca1a Beaufort tenga 1ugar internacionalmente, 1a posibilidad de estimar las ve10cidades del viento de 59 hasta 64 nudos por 10 menos, gracias a una ampliacion
adecuada de la escala Beaufort.

11.6

Descripcion de hidrometeoros (Punto 11.6)

11.6.1
La Comision examino una propuesta de Belgica re1ativa al establecimiento de un
grupo de trabajo encargado de revisar la descripcion de hidrometeoros adoptada por la OMM y
pub1icada en el Atlas Internacional de Nubes (OMM, 1965, Vol. 1). La razon de esta propuesta era que, a partir de 1953, cuando la Comision de Meteorologia Sinoptica recomendo el empleo de las actuales descripciones, se han realizado importantes progresos en la fisica de
los hidrometeoros. Estos progresos son tales que las definiciones y descripciones adoptadas
por la OMM para esta categoria de meteoros se deben revisar.
11.6.2
La Comision estimo que esta revision es necesaria, especialmente por 10 que respecta a los_hidrometeoros que aparecen en las -regiones p01ares y montanosas, y que se deberia establecer un grupo de trabajo que rea1ice dicha revision. En este caso, solo se deberia examinar la cuestion de los hidrometeoros, sin ocuparse de la revision de las descripciones de nubes.
11.6.3
Con el fin de asegurar que los intereses de la CAe en esta cuestion son tenidos en
cuenta, se decidio invitar a un experto, nombrado por el Presidente de la CAe, para que tome
parte en las tareas del grupo de trabajo. Se adopto 1a Resoluci6n 8 (CMS-IV).
11.6.4
La Comision trat6 tambieD del estado de las descripciones de los hidrometeoros.
Confinuo que unicamente las definiciones en 1etra bastardilla tienen la categoria de lInormasl1,
mientras que las descripciones sirven unicamente de ayuda sin que tengan categoria preceptiva.

12.

REGLAMENTO TECNICO (Punto 12 del orden del dial

12.1

Adiciones y enmiendas a1 Reglamento Tecnico

12.1.1
En este punto del orden del dia, la Comision examino la segunda parte del informe
del Grupo de trabajo sobre caracteristicas minimas de funcionamiento de las estacion~s meteorologicas automaticas .(para la primera parte del citado informe vease el parrafo 6.2 del Resumen General). Tambien se examinaron las oplnlones que se formularon a este respecto durante la cuarta reunion de la cel y la cuarta reunion de la CIMO.
12.1.2
Al examinar los textos que el Grupo de trabajo recomendo incluir en el Reglamento
Tecnico, 1a Comision tuvo en cuenta las directrices que hay que seguir para proceder a dicha
inserclon. De acuerdo con e1 principio de que las practicas recomendadas deben ser las que
se consideran sUficientemente perfeccionadas para distinguirse de la simple documentacion, 1a
Comision estimo que no es conveniente recomendar la inclusion en el Reglamento Tecnico de
los textos propuestos por e1 Grupo de trabajo antes de haber efectuado un estudio complementario de los- mismos. Se acordo que se ha de estudiar de nuevo esta cuestion para permitir
que la CMS presente una recomendacion al efecto al Quinto Congreso.
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l2.1.3
Durante e1 debate de este punta, la Comision reeonocio la necesidad de pro ceder a
una revision completa del Reglamento TecnieD desde e1 punta de vista de la eMS, 10 eual no
era factible durante la reuni6n. Por ella, la Comision adopto la Resoluc16n 9 (COOS-IV) en
la- que establece un Grupo de trabajo con la doble tarea de- examinar urgentemente las propuestas formuladas par e1 mencionado Grupo de trabajo de la eMS y de efectuar una revision com~
pleta del Reglamento Tecnico en 10 que se refiere a la meteorologla sinoptica.
12.2

Utilizacion del termino "hora media_de Greenwich" CWO) como sinonimo de hora
universal (TU) u hora civil de Greenwich (TeG)

12~2.1
La Comision examino la informacion recibida de.los Miembros en respuesta a una
encue-sta efectuada a propos ito de la uti1izacion de los term-inos 'lMG, TU y TCG. La Gornision
tomo no-ta de que_ 1a mayor parte de los Miembros estimaban que e1 termino 'ING se puede utilizar como un sinonimo de TU. Tambie-n tomo nota de que la UTIanime ·opinion de los Miembros era
que no se debe utilizar el termino TeG.

12.2.2
Durante e1 debate; algunos delegados apoyaron 1a uti-lizacion del termino, TU, fundandose en que 10 utilizan los astronomos y en que es adecuado para Ber utilizado con caracter internacional.
12.2.3
La mayoria de los participantes en el debate estimaron que, no obstante, la CMM
deberla conservar e1 termino 'lMG' y no slistituirlo por TU, por las razones siguientes:
a)

en la OMM,el termino TMG se utiliza actualmente como sinoni-rno de TU;

b)

si se adoptara el termino TU, habrla, que modificar e1 Reglamento Tecnico de
la OMM ¥, en consecuencia, los PANS-MET. Puesto que la OAGl, en respuesta a
la encuesta mencionada en'el parrafo 12.2.1, ha confirmado su posicion anterior segUn la cual el termino TMG es adecuado y satisfactorio para su utilizacien en la aviacion civil internacional y ha declarado que no desea n-ingUn
cambio, est a Organizacion no aprobaria la modificacion de los PANS-MET y del
Reglamento Tecnico. La UlT puede adoptar a este respec-to lUla posici6n parecida a la de la OAGl.

12.2.4
Finalmente, se decidio recomendar e1 mantenimiento del terminG 'lMG en 1a (l\1M pero,
para evitar cualquier confusion posterior, se recomendo insertar en un lugar apropiado del
Reglamento Tecnico de la OMM (por ejemplo, la lista de definiciones) una explicacion que precise que el termino 'IMG se utiliza en dicho Reglamento como sinonimo del termino TU. Se adopt6 1a Recomendaci6n 51 (eMS-IV).
12.3

Definicion y simbolo de IIllnea de convergencia ll

12.3.1
La Comision examine las opiniones formuladas por los Miembros acerca de la definlClon y slmbolo de 1I 1lnea de convergencia ll • Se examino la cuestion relativa a incluir UTI
simbolo de "llnea de convergencia" en el Volumen I del Reglamento Tecnico y.en la Gula para
la preparacion de· mapas y diagramas de meteorologla sinoptica~ El hecho de que la expresion
IIlinea de convergenciall se viene utilizando desde hace varios afios en la documentacion de
vuelo sin haber sllscitado nunea dificultades parecio a la Comision argumento suficientemente
decisivo para no recornendar modificacion alguna de la terminologia y del simbolo actua1rnente
utilizad'os para designar este fenemeno. SegUn las respuestas de los Miembros, en general
existe' la necesidad de un sirnbolo analltico para representar la "linea de convergencia ll en
meteorologia sinoptica. La Gomision recomendo que e1 slmbolo de "linea de convergencia ll que
figura actualmente en la disposicion /12.37 2.4.2 del Reglamento Tecnico, se incluya asimismo en e1 Apendice E del Volumen I del-Reglamento Tecn-ico y en la Guia para la preparacion de
mapas y diagramas de meteorologia sinoptica. Se aprobo la Recomendacion 52 (GMS-IV).
12.3.2
Finalmente, la Gomision estimo que la definicion apropiada de "linea de convergencia U es la siguiente:
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"Se llama linea de convergencia a linea

horizontal~

no frontal, a 10 largo de la

cual e1 flujo horizontal del aire tiene e1 maximo de ·convergencia. S1 dicha convergencia tiene lugar en un plano proximo a la superficie de la tierra, la masa

de aire que 11ega Be debe elevar en la linea de convergencia. Por 10 tanto, estaB lineas se asocian a menudo con Dubes de convecci6n y con precipitacion. A
veces, la convergencia se puede producir en una amplia zona, y la linea de convergencia puede ser entonces la asintota de las lineas de corriente dentro de
esta zona".

13.

ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES METEOROLOGICAS EN MATERIA DE METEOROLOGIA
SINOPTIGA (Punto 13 del ordel del dial

13.1
La Comision examino la informacion presentada par la Secretaria de la OMM a este
respecto. Estimo necesario establecer una do'cumentacion que pueda servir de gUla, en especial para ios palses en desarrollo, para organizar servicios de meteorologla sinoptica. Se
p1anteo 1a cuestion de como se debe recopilar esta documentacion y de que manera se debe publicar. Despues de un debate pr010ngado, la Comision aprobo el procedimiento indicado en
los parrafos siguientes.

13.2
A fin de conocer mejor la clase de documerttacion mas solicitada por los palses en
desarrollo, 1a Comision decidio efectuar una encuesta a este respecto entre los Miembros interesados. Un ponente designado por la Comision debera preparar un cuestionario adecuado.
Este ponente, despues de examinar las respuestas que haya recibido el Secretario General, debera decidir, en consulta can el Presidente de la COOS, las medidas posteriores que hay que
tomar. La Comision adopto la Resolucion 10 (COOS-IV).
13.3

La Comision, por otra parte, descaco la importancia que tiene, para los Servicios
tomar las disposiciones necesarias, mp.oi ant.e aCllerdos bilaterales, para que
los miembros calificados de su personal visiten otros Servicios Meteorologicos, y obtener el
asesoramiento de expertos ofrecido par los programas de asistencia tecnica de las Naciones
Unidas con .el .fin de ayudarles a desarrol1ar sus servicios de meteorologla sinoptica.

Meteorologicos~

14.

DE LAS~RESOLUCIONES Y RECCMENDACIONES ANTERIORES DE LA COIUSION Y DE LAS
DECISIONES PERTINENTES DEL COMITE EJECUTIVO (Punto 14 del orden del dial

~EXAMEN

14.1

De acuerdo can el procedimiento habitual, la Comision examine las resoluciones y
recomendaciones de la COOS que estan todavia en vigor, y adopto la Resoluciop 11 (CMS-IV).

14.2
Al decidir mantener en vigor la Recomendacion 73 (CMS~II) - Atlas climatico' mundial, la Comision confirmo la lista general provisional de parametros para la confeccion de
map as de la atmosfera libre, a la que se hace mencion en esta Recomendacion, y estimo que el
correspo.ndiente Grupo de trabajo de la Comision de Climatologia debe, dentro de 10 po.sible,
tener en cuenta estas necesidades.
14.3
Al decidir no mantener en vigor la Recomendacion 1 (CMS..:II"I) - Criterios para la
informacion de turbonadas, la Comision decidio rogar al Secretario General que incluya estos
criterios en la especificacion de las letras simbolicas ww en el Volumen.B de la Publicacion
N° 9.TP.4 de la OMM.
La Comision examino adem as las Resoluciones del Comite Ejecutivo relativas a·la
14.4
meteorologia sinoptica y adopto la Recomendacion 53 (CMS-IV).
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14.5
Al recomendar no mantener en vigor la Resolucion 34 (EC-XIV) - Modificaciones de
las. claves meteorologic as internaqionales, especificaciones, terminos descriptivos e instruQciones re-lativas al cifrado, la Comisi6n decidi6 rogar al Secretario General que incluya e1
contenido del parrafo 4) de "DECIDE II en un lugar ade.cuado de la introducci6n del Voililllell B
de la Publicacion N° 9.TP.4 de la OMM~

15.

ESTAELECJMIENTO DE GRUPOS DE TRABAJO (Punta 15 del orden del dial

Grupo de trabajo consultivQ de la eMS
De acuerdo con las sugereneias formuladas par e1 Garoite Ejecutivo en su decimoseptima reunion, relativas a las medidas para mejorar lei eficacia de las actividades de las
Comisiones Tecnicas (vease e1 p-arrafo 5.3.1.1 del Resumen Generai de los trabajos de la decimoseptima_peunion del Comite Ejecutivo), la Comision decidio establecer un Grupo de trabajo
qonsul-tivo para asesorar y ayudar al Presidente de la Comision en las cuestiones de caracter
uTg~nte, y ayudarle a coordinar los trabajos ·de la Comision
especialmente par 10 que respectao. a_ las -necesidades en materia d-e meteorologia sinoptlca. Se adopt6 la Res01uci6n 12
(CMS-IV) al efecta.
J

Establ-ecimiento _de grupos de trabajo
15.2:. .1La C-omision establec.io, 0 restablecio, los .siguientes Grup6s de trabajo para ejecutar- el programa de la Comi.sion entre 1~ cuarta y la quinta reuniones:
Grupo de trabajo consultivo de la CMS
Grupo de tr-abajo sobre l-as necesidades relativas a los datos y las claves
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones
Grupo de trabajo sobre la utilizacion, can £ines sinopticos, de los datos
meteorologicos proced€ntes de 10s- satelites
Grupo de trabajo sobre descripc.ion de hidrometeoros
Gr~po de trabajo sobre el Reg1amento Tecnico.
15·2.• 2

La Comision decidio nombrar dos ponentes sobre las siguientes cuestiones:
Criterios de densidad de las redes
Prediccio~es meteoro1ogica~ .que presentan importancia para los pronosticos
hidrologicos
Meteorologia sinoptica en los tropicos
Prediccion meteorologica a largo plaza
Organizacioh de las actividades rneteorologibas relativas a la meteorologia
sinoptica.
.

15.2 ..3
En .la mayoria doe los casas, los ponentes y los Presidentes de los_ Grupos de trabajo fueron nombrados durante la reunion. Tambi€ll se nombraron, cuando £ue posible 3 los
miembros de los Grupos de trabajo. Se autorizo al Presidente de la -COOS para que, en caso de
que un ponente nombr~~ por la Comision no pudiese ejercer sus funciones, tomase las disposiciones necesarias para designar otro ponente que 10 sustituya.
15.2.4
Las atribuci.ones y la composicion de los Grupos de trabajo figuran en las Resoluclones 1, 3, 4, 8, 9 Y 12 (CMS-N).-

16.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 16 del orden del dial

A propuesta del Comit€.de Candidaturas~ e1 c~al presento solamente un nombre para
cada uno de los cargos de Presidente y·de Vicepresictente de la·Comisi6n, ~e eligio por ~ani
midad Presidente de la COOS al Dr. S.N. Sen (India) y Vicepresidente al Dr. N.G. Leonov (URSS).
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LUGAR Y FECHA DE LA QUINTA REUNION (Punta 17 del orden del dial

Durante la ultima sesi6n plenaria, e1 delegado principal de la India invit6 a la
Comision, en nornbre de su gobierno, a celebrar su quinta reuni6n en Nueva Delhi, en 1970. La
Comisi6n acepto con agradeclmiento esta invitacion y encargo a su Presidente que fije la
fecha exacta de e~ta quinta reunion, en consult a con e1 Secretario General.

18.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFICAS (Punta 18 del arden del dial

Una tarde la reunion se dedico a conferencias y discllsiones cientificas bajo la
presidencia del Vicepresidente de la Comision, Dr. K.T. Logvinov. Se pronunciaron las 81guientes conferencias:

19·

a)

Interpretacion objetiva de mapas previstos, par e1 Dr. O. LOnnqvist;

b)

Estudios numericos para la planificacion de una red mundial optima, preparada
conjuntamente por el Dr. M. Alaka y el Sr. F. Lewis (este documento fue presentado por el Sr. D.M. Hanson, EE.UU.);

c)

Programa numerico de los CMN'para los tropicos, par el Sr. L.W. Vanderman
(este documento fue presentado por el Sr. F.W. Burnett, EE.UU.);

d)

Activitades meteorologicas a bordo de las embarcaciones de proteccion de la
pesca,por el Dr. H.F. Walden, Republica Federal de Alemania.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punta 19 del orden del dial

19.1
En su discurso de clausura, el presidente reitero e1 agradecimiento de la Comision
a la Republica Federal de Alemania por su hospitalidad y por las excelentes instalaciones que
puso a su disposicion, las cuales han contribuido al exito de la reunion. Por su mediacion,
la Comision ha querido expresar su gratitud al Deutscher Wetterdienst por toda 1a ayuda aportada. Se han apreciado grandemente los esfuerzos de la secretaria local, bajo la cornpetente
direccion del Dr. Hinzpeter, asi como la alta calidad del trabajo llevado a cabo por los interpretes, traductores y equipo responsable de la preparacion y distribucion de los documentos en los cuatro idiornas oficiales de la Organizacion. El Presidente dio las gracias tambieD al Sr. F.W. Benum, Sr. S.R. Barbagallo y Dr. O. Lonnqvist, respectivamente Presidentes
de los Comites A, B y C, y al Dr. K. Langlo, represent ante del Secretario General y al Dr.
G.K. Weiss, Dr. C. Morales y Sr. A. Drevikovsky, de 1a Secretaria de 1a ~~, por e1 entusiasrno y eficacia con que 11evaron a cabo sus tareas.
19.2
Varias delegaciones expresaron su sincero agradecimiento a1 Presidente de la Comisian par 1a actividad realizada y por su completa dedicacion tanto durante el periodo comprendido entre la tercera y cuarta reuniones de la Cornision como durante esta ultima reunion. Hicieron destacar, asimismo, e1 esplritu de amistad y de imparcialidad can los que dirigio los
trabajos. Los oradores manifestaron tambiell su agradecimiento a los Presidentes de los Comites, a la Secretaria de la conferencia y a la Secretaria de -la OMM por los servicios prestados durante el transcurso de esta reunion.

19·3

La reunion se clausuro el 1° de abri1 de 1966, par la tarde.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Res. 1 (CMS-IV) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE LAS NECESIDADES RELATIVASA LOS DATOS Y LAS CLAVES
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:

1)

de la Resoluci6n 3 (CMS-III);

2) de 1a Recomendac-i6n 3 (eMS-IV)
sidades relati vas a los datos- y las clavesr

-

Asistencia al Grupo de trabajo sabre las nece-

CONSIDERANDO:
1) que la Comisi6n ha decidido que cada grupo de trabajo deberia Ber respon-sable
en la determinaci6n de las necesidades dentro de BU propio campo de actividad;

2) que existe la necesidad de realizar un estudio posterior para preparar e1 concepto y directrices que sirvan de base para la determinaci6n y evaluaci6n de las necesidades
de datos;:

3)

que aun no son definitivas la-s listas de las necesidades de datos de' superficie;

If) que aun no se ha definido el mHodo mas econ6mico para solucionar las distintas
neae-s"idadeB de datos en altitudj

5') que exlste un gran numero de problemas que han de ser resueltos -ant_es de la
preparaci-6n de las nuevas c1aves-;

DECIDE:
1) estab1ecer un Grupo de trabajo sobre las necesidades relativas a los datos y
las cla:ves, como se indica a continuaci"6n:
a)
b)

que se invite a cada asociaci6n regional a seleccionar un representante;
que se invite a los presidentes de cada una de las siguientes comisiones
a nombrar un experto:

t~cnicas

Comisi6n
Comisi6n
Comisi6n
Comisi6n
Comisi6n
c)

de
de
de
de
de

Meteorologia Maritima
Meteorologia Aeronautlca
Climatologfa
Instrumentos y Metodos de Observaci6n
Aerologia;

que los expertos pueden ser nombrados por un Miembro que desee participar
activamente en el trabajo del grupo. Durante la reuni6n fueron nornbrados
por los Miembros los siguientes expertos:

M.. Allouche
E. Carlsen

(T6nez)
(Dinamarca)
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A. Durgel
W. M. Levi
V. Mastino
J. A. Oyebode
C. G. Reeves
F. Reutt

(Francia)
(Israel)
(Halia)
(Nigeria)
(Estados Unidas)
(Polonia).

Cada uno de los siguientes Miembros designara

un experto:

Canada
Estados Unidos

India
Reino Unido
Rep~blica Federal de Alemania
Paises Bajos
Portugal;
d)

NOT A:

de conformidad con 1a RegIa 30 del Reglamento General, elegir a1 Sr. G.
Doumont (Belgica) J presidente del gropo de trabajo;

Esta composici6n se ha preparado para facilitar asistencia de expertos en los 81guientes temas:

1. Predicci6n meteoro16gica numerica
2c Telecomunicaclones meteoro16g1cas
3. Meteorologia tropical
4. Utilizaci6n de los datos procedentes de los satelltes
5. Meteorologia maritima
6. Meteorologia aeron~utica

7. Climatologia
Be Instrumentos y observaciones
9. Cifrada
lOu Necesidades regionales;
2) rogar encarecidamente a los Miembros~ a las q'omisiones tecnicas y- a las asociaciones regionales que al nombrar a sus representantes presten at_enci6n al importante problema de tener en cuenta la zona para la cual e1 grupo de trabajo necesita 1a ayuda de expertos;
3) autorizar a1 presidente para estab1ecer~10 antes posible~subgrupos de trabajo
para que colaboren en los problemas asignados al grupo de ,trabajo y para que distribuyan
a todos los Miembros cuestionarios sobre las necesidades de datos de superficie~ junto con
e1 material _de orientaci6n necesario sobre tipos de datos;
4) que el grupo de trabajo celebre dos reuniones: la primera debiera celebrarse
antes del 1° de junio de 1967 y 1a segunda antes del 1° de abril de 1969;
5) que se asignen a1 grupo de trabajo las atribuciones detalladas en la Parte A
del anexo* a esta resoluci6nj
6) que la tarea del grupo de trabajo se adapte a los principios de cifrado enumerados en 1a Parte B del anexo*a esta resoluci6n;
*

Vease el Anexo XIV.
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3

7) que e1 informe final del grupo de trabajo este en poder de todos los Miembros
nueve meses antes de 1a quinta reuni6n de 1a Comisi6n;

RUEGA a1 Presidente:
1) que tome rnedidas para establecer e1 Grupo de trabajo sabre las· necesidades relativas a los datos y las claves y acelerar 10 mas posible sus actividades;

2) que solicite 1a atenci6n de los Miembros, de las asociaciones regionales y de
las comisiones tecnica.s sabre 1a necesidad del nombramiento urgente de expertos en e1 Grupo
de trabajo sabre las· necesidades relativas a los datos y las claves y preste especial aten0-16n a 1a necesidad que existe de experto-s para_ resolver cierics problemas espec1ficos- relati vo-s a las zonas.

Res. 2 (CMS-IV) - CONSULTOR SOBRE CRITERIOS DE DENSIDAD DE LAS REDES
LA COMISIONDE METEOROLOGIA SINOPTICA,

T.0MANDO NOTA del parrafo 5G3.2.3 del Resumen General de los trabajos de la decimose'ptima reuni6n del Comite EJecutivo;

CONSIDERANDO que existe una necesidad, par parte de los Mlembros,de estar informadas sobre los ultimo-s estudios llevados a cabo par otros Miembros en 10 referente a los crit-erias sabre Ia densidad de las redes;
DECIDE:"

1) nombrar un consultor sabre- los criterios de la densidad. de las redes (Jon las
tareas siguientes:'
a,)

mantener en estudio permanente las actividades realizadas. en materia de
fnvestlgaci6n sabre los criterios de la densidad de las redes;

b)

presentar un informe al Presidente de la CMS, can tiempo suficiente, para
que. sea enviado a l.os Miembros seis meses antes de que Be celebre la quinta
reunion de la Comisi6n;

2) invitar- al Sr. C~F. Roberts- (Estados Unidos) a que actue como -consultor sobre
los criterios de la densidad de las redes.

Res. 3 (CMS-IV) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE TELECOMUNICACIONES
LA. COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,

TOMANDQ NOTA de que e1 desarrollo- en materia de telecornunicaciones esta progresando a Un ritmo acelerado; y
CONSIDERANDO:

1) que el conceptode la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, que ahara esta en proyecto, requerira una serie de estudios tecnicosj
2) que los cambios en las necesidades meteoro16gicas ocasionan una revisi6n constante del sistema nnmdial de teleconnmicaci6n;-

RESOLUCION 3

DECIDE:

1) restablecer e1 Grupo de trabajo sabre telecornunicaciones con las siguientes
atribuciones:
a)

estudiar y fomentar los aspectos de procedlmiento, tecnicos y de organiza016n de los sistemas meteoro16gicos de telecornunicac16n, dentro de la planificaci6n de la Vigilancla Meteoro16gica MUndial;

b)

mantener en estudio permanente e1 avance en las tecnicas y equipos de telecomunicaci6n y su adaptaci6n a las necesidade_s para un sistema eficiente
de telecomunicaciones de caracter mundial;

c)

forrnular con respecto a las transmisiones meteoro16gicas propuestas.relativas a la normalizaci6n internacional,con fines operativQs, de metodos,
procedlmientos, equlpos y cuestiones conexas, incluidosla forma y los horarios de las transmisiones;

d)

rnantener en estudio permanente el funcionamiento del sistema de telecomunicaciones meteoro16gicas YJ $i fuera necesario J tomar medidas para remediar las deficiencias Y efectuar mejoras;

e)

estar a1 corriente de las actividades de los grupos de trabajo sobre telecomunicaciones de todas las asociaciones regionales;

f)

estar al corriente de las actividades de la Uni6n Internacional de Teleconrunicaciones de la Organizaci6n Internacional de Aviaci6n Civil y de otras
organizaciones lnternacionales relacionadas con las telecomunicaciones meteoro16gicas;
J

2)

g)

establecer tantos grupos de trabaJo 0 grupos de expertos como sea preciso
para considerar problemas especiales de naturaleza tecnica u operativa;

h)

llevar a cabo cualquier tarea considerada de interes de acuerdo con las
directrices establecidas par la Comlsi6n de Meteorologia Sin6ptica;

i)

asesorar al presidente de la Comisi6n de Meteorologia Sin6ptica cuando
sea necesario J sobre los problemas de telecomunicaci6n meteoro16gica;

J

J

que la composici6n del grupo de trabajo sea la siguiente:
a)

los presidentes de los grupos de trabajo sobre telecomunlcaciones de todas
las asociaciones regionales;

b)

un experto nombrado por cada uno de los Miembros
raciones de los centr~s meteoro16gicos mundiales
cambia de los hemisferios norte y sur:

J. S. Bustamante

s. R.

Barbagallo
P. K. Das
I. A. Ravdin

J

0

(Brasil)
(Estados Unidos)
(India)
(URSS)

responsable de las opede los centr~s de inter-
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4

un experto designado par cada uno de los siguientes Miernbros:
Australia
Jap6n
Kenia
Republica F-ederal de Alemania;

c)

expertos que pueden ser nombrados par un Mlernbro interesado en participar
activamente en e1 trabajo del grupo; durante la reuni6n,los Miembros nombraron a los siguientes expertos:

G. Crone-Levin

W. Cudny
L. Dufour
L. J. Garcia Navarro
M. Huerta
T. S. Kelly
B. E. Knirsch
P. Leclercq
M. Quoilin
T. R. do Esnirito Sant0

M. Sonnet
L. H. Starr

(Dinamarca)
(Polonia)
(BHgica)
(Espana)
(Espana)
(Irlanda)
(Austria)
(Francia)
(BHgica)
(Portugal)
(Francia)
(Reino Unido)

un experto designado par cada uno de los siguientes Miembros:
Israel
Nigeria
Noruega
Pa1ses Bajos

Republica Arabe Unida;
)-) elegir.. de conformidad qon la RegIa 30 -del Reglamento General.. al Sr. G.
Giall.ombardo (Italia) presidente del grupo de trabajo.

Res. 4- (CMS-IV) - RESTABLECIMIEHrO DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA UTILIZACION, CON FINES SINOPTICOS, DE LOS DATOS METEOROLOGICOS PROCEDENTES DE LOS SATELITES
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA del informe del Grupo de trabajo sabre 1a
tieDs, de los datos meteoro16gicos procedentes de los satelites;

utilizaci6n~con

fines sin6p-

CONSIDERANDO e1 desarrollo alcanzado en materia de satelites meteoro16gicos, y que
esta incrementandose 1a utillzaci6n,'para fines operativ~s meteoro16gicos,de 1a informaci6n
procedente de dichos satelites;
DECIDE:
1) restablecer e1 Grupo de trabaJo sabre 1a utilizac16n,con fines sin6pticos, de
los_datos meteoro16gicos procedentes de los satelites .. con las siguientes atribuciones:
a)

exarninar los.tipos de datos, adecuados para 1a utilizaci6n,con fines s1n6pticos,que se reciben y que 5e espera recib~r de los satelltes meteoro16gicos-;
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b)

asesorar sabre las necesidades para e1 intercambio regular internacional
de datos procedentes de los satel1tes con fines sin6ptlcos y recomendar 1a
forma mas conveniente para dichos intercarnbios;

c) .presentar un informe alpresidente de 1a eMS, a1 principia de cada ana,
sabre los progresos realizados;
2)

invitar a los expertos siguientes a que formen parte del grupo de trabajo:
V. J. Oliver

R. Ananthakrishnan

(Estados Unidos)
(India)

1. K. Ebbessen
.T • .H. Kirk
I. P. Vetlov

(Reino Unido)
(URSS)

(presidente)

(Dinamarca)

un experto designado par cada uno de los siguientes Mlembros:
Francia
Jap6n.

Res. 5 (CMS-IV) - CONSULTOR SOBRE PREOICCIONES METEOROLOGICAS QUE PllESENTAN IMPORTANCIA
PARA LOS PRONOSTICOS HIDROLOGICOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,

TOMANOO NOTA de 1a petic16n formulada par 1a Comisi6n de Hldrometeorologia con objeto de conseguir directrices respecto a ciertas predlcclones meteoro16g1cas que presentan
importancia para los pron6sticos hidro16gicos;
CONSIDERANDO :

1) que aumenta continuamente 1a importancia de 1a predicci6n hidro16gica para la
utilizaci6n racional de los recursos hidraulicos;
2) que 1a Comisi6n de Meteorologfa Sin6ptica puede contribuir a la predicci6n hidro16gica suministrando la documentaci6n apropiada;
DECIDE:

1) nombrar un consultor sobre predicciones meteoro16gicas que presenten importancia para los pron6sticos hldro16gicos,encargado de las tareas siguientes:
a)

ayudar a recopilar y preparar la documentaci6n al respecto;

b)

asegurar el enlace con la Comisi6n de Hidrometeorologla en 10 que concierne a las cuestiones de pron6stlcos hldro16g1cos; y

c)

presentar a1 presidente de 1a Comision de Meteorologia Sinoptica un informe
acompafiado de las pertinentes recomendaciones y"destinado a ser examinado
por 1a Comisi6n de Meteorologfa Sin6ptica, seis meses antes de la quinta
reuni6n de dicha Comisi6n;

2) invitar al Sr. P.I. Miljukov (URSS) a asumir las funciones de consultor sobre
predicciones meteoro16gicas que presentan importancia para los pron6stlcos hidro16gicos.

66

RESOLUCIONES 6, 7

Res. 6 (CMS-IV) - CONSULTOR SOBRE METEOROLOGIA SINOPTICA EN LOS TROPICOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA: ,
1)

del informe del Grupo de trabajo sabre metodos de analisis y predicc16n en los

2)

de la Resoluci6n 9 (CAe-IV);

tr6picos;

CONSIDERANDO la necesidad de que se mantenga informada a la Comisi6n de los avances
que se produzean en materia de meteorologi.a sin6ptlca en los tr6picos;

DECIDE:
1) nombrar un consultor" sabre meteorologia sin6ptica en los tr6picos encargado de
la s· t-areas siguiente s:

a)

mantenerse inforrnado de todos los avances importantes relativos a los metodas de analisis y predicci6n en los tr6picos;

b)

informar a la Comisi6n, formulando las sugerencias convenientes, sels meses antes de la quinta reuni6n de la eMS;

2) invi~ar al Sr. H.T. Marth (Kenia) a asumir las funciones de consultor sobre
meteorologia sin6ptica en los tr6picos;
RliEGA a1 preti~derl~e de 1a eMS que procure llegar a un acuerdo can e1 pres~dente de
la CAe para que el consultor de la CMS arriba mencionado sea incluido como miembro del Grupo de trabaJo de la CAe sobre meteorologia tropical.

Res. T (CMS-IV) - CONSULTOR SOBRE PREDICCION METEOROLOGICA A LARGO PLAZO
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA del informe del Grupo de trabajo sobre predicci6n meteoro16gica a largo plazo;
CONSIDERANDO que es necesario que la CMS sea mantenida al corriente de todos los
avances import antes que se produzcan en materia de predicci6n meteoro16gica a largo plazo~

DECIDE:
1) nombrar un consultor sobre predicci6n meteoro16gica a largo plazo encargado de
las tareas sigufentes:
a)

revisar los progresos realizados en materia de predicci6n meteoro16gica a
largo plazo;

b)

presentar a1 presidente de' 1a CMS~ con sels meses de ante1aci6n a 1a celebraci6n de la quinta reuni6n de dicha Comisi6n, un informe que contenga
las recornendaciones apropiadas;

RESOLUCIONES 7, 8, 9
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2) lnvitar a1 Sr~ K.N. Rao (India) a que asuma las funciones de consultor para 1a
cuesti6n de 1a predicc16n meteoro16gica a largo plaza.

Res. 8 (CMS-IV) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA DESCRIPCION DE HIDROMETEOROS
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
e1 Atlas

TOMANDO NOTA de las definiciones y descripciones de hidrometeoros que figuran en
Internacional de Nubes de 1956;

CONSIDERANDO:
1) los avances realizados en e1 estudio flsico de los hidrometeoros desde" 1a adopci6n, en 1953, de las definiciones y descripciones de dichos fen6menos;
2) 1a necesidad de revisar las descripciones de hldrometeoros, especlalmente los
que 5e producen en las regianes polares y montafiosasj

DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sabre 1a descripci6n de hidrometeoros, con las
siguientes atribuciones:

2)

a)

revisar las definiclones y descripciones de hidrometeoros que figuran en
el Volumen I del Atlas Internaciona1 de Nubes (OMM, 1956);

b)

presentar a1 presidente de la eMS, con seis meses de antelaci6n a la celebraci6n de la Quinta reuni6n de dicha Comisi6n~ un informe que contenga
las recomendaciones apropiadas;

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de trabajo:
L. Dufour
Ec Hesstvedt
H. D. Parry
B. V. Rarnanamurthy

(Belgica) (Presidente)
(Noruega)
(Estados Unidos)
(India)

un expert a designado por cada uno de los siguientes Miembros:
Francia
Suiza;
3) invitar a1 presidente de 1a CAe a que designe un experto para que forme parte
del gru:po de trabajo.

Res. 9 (CMS-IV) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL REGLAMENTO TECNICO
LA COMlSION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1) de 1a parte segunda del informe del Grupo de trabajo sobre las caracterlsticas
minimas de funcionamiento de las estaciones meteorol6gicas automaticas;
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2)

de 1a Recomendaci6n 27 (CMf1-IV);

3)

de la Resoluci6n 14 (EC-XVII);

CONSIDERANDO:
1) que en e1 Reglamento Tecnico se necesitan textos relativos a las estaciones
meteoro16gicas automaticas;

2) que es necesaria una revisi6n general del Reglamento Tecnico par 10 que respecta a 1a meteorologfa sin6ptica;

DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sabre e1 Reglamento Tecnico con las siguientes
atribuciones:

2)

a)

revisar 1a parte segunda de 1a propuesta formulada par e1 Grupo de trabajo
sabre las caracter1sticas minimas de funcionamiento de las estaciones rneteoro16gicas automaticas y e1 texto enmendado que se discuti6 en 1a cuarta
reuni6n de 1a eMS (vease e1 anexcf a esta resoluci6n);

b)

efectuar una revisi6n general de 1a parte del Reglamento Tecnico correspondiente a la meteorologia sin6ptica;

c)

presentar un informe al pre_sidente de 1a CMS sobre e1 punta a) anterior,
antes del 1° de enero de 1967;

d)

presentar su informe f~na1 a1 presidente de 1a eMS con seis meses de antelaci6n a 1a ce1ebraci6n de 1a quinta reuni6n de dicha C'omisi6n;

invitar a los siguientes expertos para que formen parte del grupo:
un experto designado por los Estados Unidos
un experto designado por 1a URSS.

*

Vease e1 Anexo XV.

Res. 10 (CMS-IV) - CONSULTOR SOBRE ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES METEOROLOGICAS RELATIVAS
A LA METEOROLOGIA SINOPTICA
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA del punto 5.1.11 del Resumen General de los trabaJos de 1a decimosexta
reuni6n del Gomite Ejecutivo;
CONSIDERANDO que antes de preparar cualquier documentaci6n respecto a la manera de
organizar los servicios de meteorologia sin6ptica en los pafses en vias de desarrollo conviene recopilar datos, sobre la clase de documentaci6n que estos paises estan mas interesados
en recibir;

RESOLUCIONES 10, 11, 12

DECIDE:
1) nornbrar un consultor sabre organizaci6n de las actividades meteoro16gicas relativas a la meteorologfa sin6ptica, encargado de las tare as siguientes:
a)

preparar un cuestionario destinado a los paises en vias de desarrollo para
consultarles sabre la clase de documentaci6n que les interesa mas recibir
para organizar sus servlcios de meteorologia sin6ptica;

b)

considerar, despues de examinar las respuestas de los Miembros, que rnedidas
ulteriores conviene tomar, y presentar alpresidente de Ia eMS sugerencias
a este respecto;

2) invitar al Sr KQAo Hirst (Zambia) a asumir las funciones de consultor sabre la
organizaci6n de las actividades meteoro16gicas relativas a la meteorolog1a sin6ptica.
p

Res. II (CMS,-IV) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE
METEOROLOGIA SINOPTICA
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TENIENDO EN CUENTA las medidas tomadas con respecto a las recomendaciones adoptadas con anterioridad a su cuarta reuni6n;
CONSIDERANDO que todas las resoluciones adoptadas con anterioridad a su cuarta
reuni6n estan actualmente en desusoj

DECIDE:
1) mantener en vigor la Recomendaci6n '73 (GMS-II) y.publicar su texto.en e1 informe de su cuarta reuni6n;
2)

no mantener en vigor las Resolucianes 1 a 10 (CMS-III);

3) tomar nota con satisfacci6n de las medidas adoptadas por los 6rganos competentes con respecta a las siguientes Recomendaciones: 30, 35, 36, 37, 53, 74, 84 y88 (CMS-II),
90 y 91 (6l-CMS) y 1 a 74 (CMS-III), las cua1es carecen ya de obJeto.

Res. 12 (CMS-IV) - GRUPO DE TRABAJO CONSULTIVO DE LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO. NOTA del parrafo 503.1.1- del Resumen General de los trabajos de la decimoseptima reuni6n del Gomite Ejecutivoj
CONSIDE~NDO que podr1a ser de utilidad un grupo de trabajo para asesorar a1 presidente de la Comisi6n y asistirle en sus funciones de coordinaci6n y planificaci6n;

DECIDE:
1)
ciones:

estab1ecer un Grupo de trabajo consultivo de 1a CMS con las siguientes atribu-
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2)

a)

asesorar alpresidente de la Comisi6n, cuando sea necesario, en sus funciones de manifestar opiniones 0 tomar medidas respecto a los asuntos relacionados con la Comisi6n que tengan caracter urgente y que no puedan ser
tratados convenientemente por otros grupos de trabajo 0 por correspondenciaJ

b)

examinar las necesidades relativas a la meteorolog1a sin6ptica definidas
par los distintos grupos de trabajo y los consultores de la Comisi6n, y
ayudar al presidente a eliminar las dlvergencias, los errores 0 contradicciones que pudieran presentarse a este respecto;

c)

ayudar alpresidente en la coordinaci6n y planificaci6n del trabajo de la
Comisi6n;

que la composici6n del Grupo consultivo debe. ser la siguiente:
pre sidente de la CMS
vicepresidente de la CMS
presidente del Grupo de trabaJo sobre las necesidades
relativas a los datos y las claves
presidente' del Grupo de trabajo sabre telecomunicaciones
W. Bleeker (Paises Bajos)
H. Kutschenreuter (Estados Unidos).

RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Rec. 1 (CMS-IV) - PRIORIDAD EN LA TRANSMISION DE VARIOS TIPOS DE DATOS METEOROLOGICOS,
DESPUES DE UNA INTERRUPCION DE LA TRANSMISION
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1) de que surge un problema sabre la'prioridad en 1a transmisi6n de los datos
meteoro16gicos que se han acumulado cuando se reanudan las operaciones normales despues
de una interrupci6n en e1 circuitoj
2)

de 18 petic16n del presidente de 1a AR VI para que se instruya sabre 1a priori-

dad que se debe adoptar en 1a transmisi6n de los distintos tipos de datos meteoro16gicos;
CONSIDERANDO que es deseable establecer procedimientos uniformes en esta materia;

RECOMIENDA:
1) que~ en caso de datos meteoro16g1cos acumulados debido a 1a interrupc16n en un
circulto se seleccionen las siguientes categorias de datos hemisf~ricos para BU transmisi6n con e1 menor retraso posib1e:
J

TEMP y TEMP SHIP, Parte
SYNOP y SHIP

A } Cuya demora no exceda de doce horas
despues de 1a ob,scrvaci6n;

.

2) que las medidas tomadas para 1a transmisi6n de datos meteoro16gicos acumulados
no deberan interferir, en general, la inmediata reanudaci6n de programas norma1es de
transmisi6n despues de una interrupci6n en e1 circuito.

Rec. 2 (CMS-IV) - NIVELES TIPO EN LA ATMOSFERA SUPERIOR
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TENIENDO EN CUENTA:
1)

1a Reso1uci6n 11 (EC-XIV);

2)

1a Recomendaci6n 4 (CAe-IV);

3)

1a Recomendaci6n 5 (CAe-IV);

CONSIDERANDO:
1) que los sondeos efectuados con globo estan alcanzando nive1es superiores a los
30 km con una frecuencia cada vez mayor;
2) que en altitudes inferiores a 30 km
tamente como un parametro independiente;

1a informaci6n de 1a presi6n se da direc-

RECOMENDACIONES 2, 3
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.3) que desde e1 punta de vista sin6ptico~ las teenieas adicionales de analisis de
espesor reducen al minima los errures procedentes de la falta de homogeneidad de los datos en estas altitudes superiores~
RECOMIENDA que paraIos datos obtenidos.mediante sondeos efectuados con glohos
adopten como tipos los niveles de presi6n de 7 rub, 5 rub, 3 rub, 2 mb y 1 mb;

se

RUEGA al presidente de la eMS que consulte al presidente de la CAe con e1 fin de
obtener un sblo metodo satlsfactorio de informaci6n sabre los datos en altitud por encima de 10 mh.

Rec. 3 (CMS-IV) - ASISTENCIA AL GRUPO DE TRABAJO SOBRE NECESIDADES RELATIVAS A LOS DATOS
Y LAS CLAVES
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TGMANDO NOTA de la Resoluci6n 1 (CMS-IV);
CONSIDERANDO:
1) que se va hacienda urgente una soluci6n para los problemas de cifrado relacionados con la informaci6n de datos de superficie y en altitud;
2) que existe un gran numero de problemas muy dificiles que deben resolverse antes
de que se solucionen los problemas de cifrado;

3) que la tarea del Grupo de trabajo sobre necesidades relativas a los datos y las
claves debe coordinarse muy de Cerca can los trabajos de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial que se efectuan en la Secretaria de la OMM;
4) que son neeesarios dos expertos3 uno sobre necesidades relativas a los datos
y planificaci6n de sistemas y otro sobre claves, a partir del momento del establecimiento
del grupo y hasta la presentaci6n de su informe final a la quinta reuni6n de la Comisi6n;
5) que sera necesario, antes de la quinta reuni6n de la Comisi6n 3 celebrar dos
sesiones plenarias del grupo de trabajo basieo y hasta seis sesiones de los subgrupos de
t-rabajo (cada uno c·ompuesto de tres personas);
6) que sera necesaria la asistencia de personal especializado de la Secretaria de
la OMM y de consultores ajenos a la Organizaci6n Wor un tiempo equivalente a un ano par
persona, incluidos k6 gastos de viaje);
7) que los objetivos del grupo de trabajo no se pueden conseguir a menos que la
Organizaci6n cubra todos los gastos que se derivan de los apartados 4), 5) Y 6);

RECOMIENDA:
1) que la OMM proporcione los fondos apropiados para cubrir los gastos de viaje y
dietas del presidente J de seis representantes de las asociaciones regionales, de cinco
expert as nombrados par los presidentes de las comisiones t~cn1cas Y, s1 fuera preciso, de
otros_ expertos, con el fin de que asistan a las dos sesiones plenarias del Grupo de trabajo y hasta seis sesiones de los subgrupos (de tres personas cada una);
2) que 1a OMM proporcione dos expertos, uno sabre necesidades re1ativas a los datos. y planificaci6n de sistemas, y otro sobre claves, para trabajar en completa dedicaci6n
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RECOMENDi\CIONES 3, 4, 5,
oon e1 Grupo de trabajo sabre necesidades rel~tivas a los datos y las claves desde 1a
cuarta hasta 1a quinta reuni6n de 1a Comisi6n;

3) que 1a OMM proporcione otro tipo de asistencia de expertos mediante personal
de 1a OMM y consultores ajenos a 1a Organizac16n, que asistan a1 Grupo de trabajo, par
un tiempo equivalente a un ana par persona, desde 1a cuarta hasta 1a quinta reuni6n de
1a Comisi6n.

Rec. 4 (CMS-IV) - MODIFICACION DEL REGLAMENIO TECNICO COMO RESULTADO DE LOS CAMEroS DE CLAVES
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANOO NOTA:
1)

de la Recomendaci6n 20 (CMS-III) aprobada por la Resoluci6n

2)

de la Recomendaci6n 17 (CMS-IV);

34

(EC-XIV);

3) de la Recomendaci6n 19 (CMS-IV);
CONSIDERANOO:
que 1a forma simb61ica FM l~l.B - REGCO 5e ha suprimido de 1a Parte A del

1)

Volumen B;
2) que 1a forma simb61ica FM 41.D - CODAR, para e1 intercambio de informes aeronauticos entre centr~s meteoro16gicos, y las formas simb61icas METAR y 8~F.CI fueron
adoptadas para ser utilizadas a partir del 1 0 de enero de 1968;

RECOMIENOA:
1)
2)
cambios
normale'

que el parrafo 404.3.2 se suprima del Reglamento Tecnico;
~ue

se tomen las medidas adecuadas para la introducci6n de los correspondientes
el Capitulo 12 del Reglamento Tecnico~ de conformidad con los procedimientos
~stablecidos para llevar a cabo dichas modificaciones.
_~~1

Rec. 5 (CMS-IV) - FECHA DE APLICACION DE LAS CLAVES REVISADAS POR LA CMS EN SU CUARTA
REUNION
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA de las Recomendaciones 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 (CMS-IV) y de la Resoluci6n 34 (EC-XIV);
CONSIDERANDO que serfa deseab1e introducir en una misma fecha, todos los cambios de
clave adoptados en 1a reuni6n;
RECOMIENDA que las nuevas formas de clave~ instrucciones y especificaciones adoptadas por la cuarta reuni6n se ap1iquen e1 1 0 de enero de 1968,exceptuando aquel1as partes
que necesitan estudios posteriores (veanse las Recomendaciones 6 y 47 (eMS-IV))j

74

RECOMEtiDACIONES 6, 7

Rec

0

6

(C[~-IV)

- INTRODUCCION DE LAS NUEVAS SUPERFICIES ISOBARICAS EN LOS INFORMES EN
AITITUD

LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Recomendacion 14 (CMS-IV);

2)

de la Recomendaci6n 15 (CMS-IV);

CONSIDERANDO que 1a introducci6n de todas las superficies isobaricas propuestas,
en las formas de clave revisadas establecidas para las observaciones en altitud, llevaria consigo un incremento en e1 trafico de las telecomunicaciones meteoro16gicas;
RECOMIE~1lA

1)

:

que las nuevas formas de clave aue figuran en las Recomendaciones 14 y 15

(eMS-IV) se apliquen a partir del 1° de enero de 1968;
2) que se introduzcan en las formas de clave TEMP y PILOT
baricas siguientes:

las superficies 180-

TEMP y TEMP SHIP, Parte A

1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200,
150 y 100 mb

TEMP y TEMP SHIP, Parte B

850 y 250 Illb

PILOT y PILOT SHIP, Parte A:

900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 150 y 100 mb

PILOT y PILOT SHIP, Parte B:

850 y 250 mb

tan pronto como 10 permitan los sistemas de telecomunlcaci6n, de acuerdo con las prioridades estab1ecidas en 1a Recomendaci6n 47 (CMS-IV);

3) que las medidas que figuran en el parrafo 2) anterior se apliquen e1 1° de
enero mas pr6ximo posible, siempre que se haya informado a los Miembros con un ana de
antelaci6n.
Rec

0

7 (CMS-IV) - UNIDADES DE VELOCIDAD DEL VIENTO QUE HAN DE UTILIZARSE EN LOS MENSAJES
METEOROLOGICOS DESTINADOS AL INTERCAMBIO INTERNACIONAL
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

de 1a Reso1uc16n 30 (Cg-III);

2)

de la Reso1uc16n 30 (Cg-IV);

3)

de 1a Resoluc16n 31 (Cg-IV);

4) del parrafo 2.2.10 del Resumen General del Informe Abreviado de la decimosexta
reuni6n del Comite Ejecutlvo;

RECOMENDACIONES

7,
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8

CONSIDERANDO:

1) que 1a utilizaci6n actual de dos sistemas diferentes para indicar la velocidad
del viento compliea seriamente e1 Intercambio de informaci6n, induce a errores en los
analisis del viento y dificulta e1 posterior desarrollo de la meteorologia, especialmente
la ejecuci6n de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y una mayor utilizaci6n de las tecnieas de preparaci6n de datos;
2) que los instrumentos que se emplean en la actualidad para medir e1 viento y los
metodos actuales para_efectuar las observaciones no ofrecen la garant1a absoluta de que
la medida del viento pueda efectuarse con una precisi6n de hasta un nud?j
3) los criterios adoptados en la cuarta reuni6n de la eMS relativos a la precisi6n requerida para indicar la velocidad de viento con fines sin6pticos (un metro por
segundo) ;
4) que el empleo de los metros por segundo para expresar la velocidad del viento
en los mensajes meteoro16gicos destinados al intercambio internacional simplifica considerablernente la preparaci6n y analisis de los datos, as1 como el establecimiento de los
pron6sticos tanto si se efectuan por metodos manuales como por medio de calculadoras
electr6nicas;
J

5) que durante los ultimos cuatro anos a partir de la tercera reuni6n de la GMS,
no se ha realizado ninglin progreso efectivo con respecto a la introducci6n de un siste- .
rna uniforme para indicar la velocidad del viento en los mensajes destinados al intercambio internacional;
6)

la necesidad de aplicar la decisi6n contenida en la Resoluci6n 31 (Gg-IV);

REGOMIENDA que e1 Comite Ejecutivo tome las medidas necesarias para acelerar la
aplicaci6n de los metros por segundo como 1a sola unidad que hay que utilizar para cifrar
la velocidad del viento en los mensajes destinados al intercambio internacional, y que
se informe del resultado de esta acci6n al Quinto Congreso.

Rec. 8 (CMS-IV) - MODIFICACION DEL VOLUMEN B DE LA PUBLICACION N° 9.TP.4 DE LA OMM RELATIVA
A LA CLAVE 4677
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

del parrafo g) de la Parte A del anexo a la Resoluci6n 3 (CMS-III);

2)

del Anexo III del Informe Final Abreviado de la cuarta reuni6n de la CMM;

CONSIDERANDO:

1) que en raz6n de ciertas incoherencias que figuran en la clave 4677J es necesario llevar a cabo algunas modificaciones de menor importancia que podrian realizarse
antes de que se proceda a una revisi6n de la clave en su totalidad sin que esto perjudique la utl1izaci6n,con fines climatol-6gicosjde los datos relativos a1 tiempo presente;
J

2) que la CMM ha solicitado, en BU cuarta reuni6n, que se tomen disposiciones para
indicar 1a reducci6n de 1a visibilidad debida a 1a presencia de rociones transportados
por e1 viento;

RECOMENDACIONES 8, 9, 10
RECOMITENDA que las enmiendas que figuran en e1 anexo* a esta recomendaci6n se
incorporen en e1 Volumen B de 1a Publicaci6n N° 9.TP.4 de 1a OMM.

*

Vease e1 Anexo XVI.

Rec. 9 (CMS-IV) - CIFRADO DE LA TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE DEL MAR, Y DE LAS OLAS
PRODUCIDAS POR EL VIENTO Y EL MAR DE FONDO
LA COMISIONDE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA

de los parrafos 6.1. y 6 4 de-l Resumen General del Informe Final
0

Ahreviado de 1a cuarta reuni6n de 1a CMM;

CONSIDERANDO:
1) que e1 m~todo aplicado actualmente- para c-ifrar 1a temperatura de 1a superficie
del mar no deberfa mantenerse, en raz6n a1 elevado porcentaj'e de errores que lleva
consigo;

2) que e1 empleo de las decimas de grados Celsius en los mensajes responde a las
necesidades de 1a meteorolog.1a maritima y que 1a precis16n que deben alcanzar las medidas en un pr6ximo futuro justifica e1 empleo de estas unidades;
3) que 1a ClVIM da gran importancia a que se incorporen rapidamente las enmiendas
en las claves actualmente en vigor, para meJorar el metodo de cifrado del estado del mar
y reducir los riesgos de errores debidoc al caracter artificial de los metodos de cifrado;

RECOIVIIENDA que las enmiendas que figuran en el anexo* a 1a presente recomendaci6n
se incorporen en e1 Volumen B de la Publieaci6n N° 9.TP.4- de la OMM..

*

Vease e1 Anexo XVII.

Rec. 10 (CMS-IV) - CIFRADO DE LAS PRECIPITACIONES
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA de que el Volumen B de la Publicac16n N° 9.TP.4 de la OMM cantiene
una dlsposici6n para indicar que la medida de las precipitaclones es imprecisa;
CONSIDERANDO que es necesario que se efectuen can cuidado todas las medidas y, en
todo casoJ can 1a precisi6n requerida para el cifradc;
RECOMIENDA que se incorpore en e1 Volumen B de. 1a Publicaci6n N° 9.TP.4 de- la OMM
la enmienda que figura a continuaci6n:

En la especificaci6n de la cifra de clave 99~ suprimir las palabras

"0

impreclsa ll •

RECOMENDACIONES II, 12, 13
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Rec. 11 (CMS-IV) - CIFRADO DE LA DURACION DE LAS PRECIPITACIONES
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA de 18 Recomendaci6n 2 (CMM-IV);
CONSIDERANDO que la clave actualmente empleada para cifrar la duraci6n de las precipitaciones no permite, en todos los casas, mostrar la duraci6n de las precipitaciones
ni e1 perfodo a que se refiere e1 valor senalado~
RECOMIENDA que las enmiendas que figuran en e1 anexo* a la presente recomendaci6n
se incorporen en e1 Volumen B de la Publicaci6n N° 9.TP.4 de la OMM.

*

Vease e1 Anexo XVIII.

Rec. 12 (CMS-IV) - INTERVALO DE TIEMPO PARA CALCULAR, CON FINES AERONAUTICOS, EL VIENTO
MEDI 0 EN LA S UPERFI CIE
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

de 1a Recomendaci6n 2/1 (CMAe-III);

2)

de 1a Reso1uci6n 16 (EC-XVI);

CONSIDERANDO que las necesidades operativas aeronauticas para datos del viento
media exigen

qUf!

e1 viento se mida durante e1 int,e-rvalo de ti empa mas apropiado para

proporcionar datos que correspondan con los valores de este elemento que se encuentren
en e1 momenta de 1a operaci6n;

RECOMIENDA que se efectuen las enmiendas siguientes al Volumen B de la Publicaci6n

N° 9.TP.4 de la OMM:

i)

Despues de 1a Nota 2)
"3)

anadase 10 siguiente:

Can fines aeronauticos, un intervalo de tiempo de 10 minutos es considerado como satisfactorio para calcular el viento medio. Sin embargo, si
durante el intervalo de 10 minutos existe discontinuidad en los datos de
viento, para calcular los valores medios se emplearan solamente aque110s
datos que se hayan obtenido despues de la discontinuidad, quedando con
ello el intervalo de tiempo reducido en consecuencia. 1I

ii) Sustituyase 1a numeraci6n de las Notas 3) a 8)

por 18 de 4) a 9).

Rec. 13 (CMS-IV) - CIFRADO DE LA VELOCIDAD MEDIA DE LOS BARCOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,

TOMANDO NOTA del Anexo III del Informe Final Abreviado de la cuarta reunion de
la CMi'4;

RECOMENDACIONES 1), 14

CONSIDERANDO:

1) que esta aumentando de manera constante e1 nUmero de baroos que Se desplazan
a gran velocidad y que ineluso algunos de elIas obtienen ya velocidades superiores a los
)0 nudas;
2)

que hay una urgent-e necesidad de ampliar., por 10 menos hasta los

34

nudas, la

gama de las velocidades para e1 cifrado;
RECOMIENDA que las enmiendas que figuran en e1 anexo* a esta recomendaci6n se incar.poren en e1 Volumen B de la Publicaci6n N° 9.TP.4 de la OMM.

*

Vease e1 Anexo XIX.

Rec. 14 (eMS-IV) - INFORMES TEMP Y TEMP SHIP
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

del parrafo c) de la Parte A del anexo a la Resoluci6n 3 (CMS-III);

2) de los diversos comentarios y sugerencias formulados por las asociaciones regionales, las comisiones tecnicas y los Miembros;
CONSIDERANDO:

1) que existe una gran necesidad de dar una mayor uniformidad a los metodos de
cifrado de las observaeiones en altitud, tanto para Ia preparaci6n manual como para la
preparaci6n automatica de los datos;
2) que la adopci6n de la nueva forma simb61ica TEMP constituye un avanee positiv~
para Ia normalizaci6n de 1.0s procedimientos actuales de cifrado;
RECOMIENDA:
1)

que las formas de clave FM 35.D TEMP Y FM 36.D TEMP SHIP Y las instrucciones

y especificaciones correspondientes, como se indican en la Parte A del anexo* a esta
recomendaci6n, sustituyan a las actuales formas de clave F 35.C y FM 36.c para el intercambio internaciona1 de datos de observaci6n en altitud de presi6n, temperatura,
humedad y viento;
2) que se autorice al Presidente de la CMS a aprobar, para su inclusi6n en el Volumen B de la Publicaci6n N° 9.TP.4 de la O~Jlas notas que preparara el Secretario
General fundandose en los proyectos de notas que figuran en Ia Parte B del anexo* a esta
re-c.omendaci6n.

*

Vease e1 Anexo XX.
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RECOMENDACIONES 15, 16

Rec. 15 (CMS-IV) - FORMAS SIMBOLICAS PILOT Y PILOT SHIP
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA de la Recomendaci6n 22
(EC-XIV) ;

(CMS-III) aprobada por la Resoluci6n

34

CONSIDERANDO que para la preparaci6n automatica de los datos son necesarias algunas modificaciones de las formas simb61icas utilizadas actualmente para e1 cifrado de
los mensaJes de observaci6n en altitud;
RECOMIENDA:

1) que se sustituyan las formas simb61icas actuales FM 32.C PILOT Y FM 33.C PILOT
SHIP par las formas simb61icas FM 32.D PILOT Y FM 33.D PILOT SHIP respectivamente, segUn 5e indica en la Parte A del anexo* a esta recomendaci6n;

2) que se autorice a1 presidente de la eMS a aprobarJpara BU inclusi6n en e1 Volumen B de la Publicaci6n N° 9.TP~4 de la OMM, las notas que preparara e1 Secretario
General fundandose en los proyectos de notas que figuran en la Parte B del anexo* a esta
recomendaci6n.

*

Vease e1 Anexo XXI.

Rec. 16 (CMS-IV) - MODIFICACION

j)]<;

LAS CLAVES 105l Y )644 (forma simbolica ROCDE)

LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,

e

s

TOMANDO NOTA de una petici6n concerniente a la ampliaci6n de las tablas de clave
y rm de la forma simb6lica HOeOB;

RECOMIENDA que se enmienden las tablas de clave 1051-e Y 3G44-r de-la siguiente
s
m
manera:

e

s

Tipo del equipo

Cifrado de 1a clave

o

Caida de la esfera

1

Disgregaci6n

2

Inmersi6n termometrica con hips6metro

3

Inrnersi6n termometrica sin hips6metro

4

Medidor de presi6n

5

Instrumento para medir la temperatura

9

Otro tipo

0

densidad
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RECOMENDACIONES 16. 17. 18

r

m

Tipo del motor del cohete

Cifrado de la clave

o
1
2

3

4

Extremo encendido de 114 mm (4.5 pulgadas)
Encendido int_erno' de 76 mm (3,0- pulgadas)
Sobrealimentado,. extrema encendido de 11.4 mm
(4.5 pulgadas)
Sobrealirnentado, encendido interno de 76 mm
(3.0 puIgadas)
Encendido interno de 140 mm (5.5 pulgadas).

Rec. 17 (CMS-IV) - INFORMACION EN ALTITUD PROCEDENTE DE LAS AERONAVES
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA.
TOMANDO. NOTA de la Resoluci6n 13 (EG-XVI);

CONSIDERANDO las necesidades para este tipo de- informaci6n segUn han sido examinadas y aprobadas en la reun-i6n;
RECOMIENDA:

I} que se adopte la forma sfmb61fca de clave. que figura en e1 anexo* a esta
rec.omendaci6n para e1 intercambio hemisferico d~ datos meteoro16g1cos procedentes de
1as aeronave:s,

2-) que- se autorice_ a1 presidente de la eMS. a aprobar .. para su inclusi6n en e1
Volumen B de la Publicaci6n N°- 9.-TP.4 de la OMM,.- las- notas que preparara e1 Secretario
General.

*- Vea-se el Anexo XXII.

Rec. 18 (eMS-IV) - MoinFICACION DE LAS CLAVES PARA ANALISIS FM 45.C Y FM 46.c
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA.
TOMIINDO NOTA:
1)

de las Recomendaciones 13/5 y 13/6 (CMlle-III);

2) del parrafo
reuni6n de 1a CMM;

9.6.2 del Resumen General de1Infbrme Final Abreviado de 1a cuarta

CONSIDERANDO :.
1) que las- especificaciones de la tabla de clave 1152 relativas a los frentes
debieran ajustarse mas a la lista de 10-s frentes y fen6menos conexos que figura en los
Voltimenes I y II del Reglamento Tecnico de 1a OMM;-

RECOMENDACIONES 18, 19
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2) que debieran incorporarse~ en las formas de clave FM 45.C y FM 46.c, disposiciones para indicar las posiciones y las caracter1sticas pasadas y futuras de los
sistemas de presi6n, de los sistemas de frentes y de los sistemas de olas;

RECOMIENDA que se enmiende el Volumen B de la Publicaci6n N° 9.TP.4 de la OMM
como se indica en e1 anexo* a 1a presente recomendaci6n.

* Vease e1 Anexo XXIII.

Rec. 19 (CMS-IV) - INFORMES METEOROLOGICOS AERONAUTIC OS
LA COMISION DE MEIEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1) de las Recomendaciones 13/10 y 13/11 (CMAe-III);
2) de 1a lista de necesidades para fines operativ~s relativas a los informes met eoro16gicos de aerodromo intercambiados entre estaciones terrestres, establecida par 1a
OACI de conformidad con las recomendaciones antes mencionadas;

CONSIDERANDO:
1) que 1a forma de clave utl1izada para los informes meteoro16gicos aeronauticos
ordinarios deberla, en 10 posible, satisfacer las necesidades operativas reconocidas y
emplearse exclusivamente con este fin;
2) que es aconsejable que el orden de los el-ementos que flguran en esta forma de
clave corresponda al de la forma en lenguaje claro;
3) que los valores transmitidos deberia darse de -tal manera que e1 personal no
especializado en meteorologla los interprete facilmente;

RECOMIENDA:
1) que las formas de clave y las especificaciones que figuran en el anexo* a esta
recomendaci6n sustituyan a las actuales formas de clave FM 15.C-AERO (informes meteoro16gicos ordinarios para la aviaci6n) y FM 16.A - MMMMM/BEBBB (informes meteoro16gicos
especiales seleccionados (cambios bruscos) procedentes de una estaci6n terrestre);
2) que se introduzcan, a partir del 1° de enero de 1968, las nuevas formas de clave
FM 15.D y FM 16.D;
3) que las actuales formas de clave FM 15.C-AERO (informes meteorol6gicos ordinarios para 1a aviac16n) y FM 16.A-MMMMM/BEBBB (informes meteoro16gicos especiales seleccionados (camblos bruscos) procedentes de una estaci6n terrestre) se mantengan en el

* Vease el Anexo XXIV.
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RECOMENDACIONES 19, 20

Volumen B de la Publicacion N° 9.TP.4 de la OMM, aslgnandoles lOB nuevas ntimeros FM 12.A
y FM 13.A respectivamente, con inclusion de una nota introductora que especifique que
dichas claves pueden utilizarse exclusivamente en e1 ambito nacional y para fines que
no sean los aeronauticos;
RUEGA que se invite a la OACI a que presente, tan pronto como sea posible, SllS
comentarios sabre esta recomendaci6n y que la aprohacion de la recomendaci6n se haga
de conformidad con los procedimientos establecidos por la OMM para las cuestiones de
urgencia.

Rec. 20 (OMS-IV) - PRONOSTICOS DE AERODROMO
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,

TOMANDO NOTA:
1)

de 1a Recomendaci6n 13/11 (OMAe-III);

2) de.la Iista de necesidades para fines operativ~s relativa a los pronosticos
de aer6dromo intercambiados entre estaciones terrestres, establecida por la OACl de
conformidad con la recamendacion antes mendionadaj

3)

de la Recomendaci6n 19 (COOS-IV);

CONSIDERANDO:
1) que la forma de clave uti1izada para los pronosticos de aerodrome deberia
cumplir, siempre que fuera posible, todas las necesidades operativas reconocidasj
2) que los valores transmitidos deberian darse, cuando sea posib1e, en una forma
tal que puedan ser facilmente interpretados par el personal no especializado en meteorologia;
3) que no existe ya la necesidad de establecer una distincion entre los pronosticos de aerodromo en forma completa y los pronosticos de aerodromo en forma abreviadaj
RECOMIENDA que la forma de clave que figura en el anexo* a esta recomendacion
sustituya a la actual forma de clave FM 51.C - Pronosticos de aerodromo (terminal 0 de
alternativa) de tipo completo y a la FM 52.C - Pronosticos de aerodromo (terminal 0 de
alternativa) en forma abreviadaj
RUEGA que se invite a la OACl a que presente, tan pronto como sea posible, sus
cornentarios sobre esta recomendacion y que la aprobacion de la recomendacion se tramite
de acuerdo con los procedimientos estab1ecidos por la OMM para las cuestiones de
urgencia.

*

Veas-e e1 Anexo XX)!.

RHCCMENDACIONES

2~,

22

Rec. 21 (CMS-IV) - PRONOSTICOS DE AREA, DE RUTA Y DE VUELO PARA LA AVIACION
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NCYrA:
1)

de 1a Recomendaci6n 13/11 (CMAe-III);

2) de la Iista de n~cesidades para fines operativ~s relativa a los pronosticos
de area, de ruta y de vuelo para la aviaci6n, establecida par la OAGI, de conformidad
con la recomendaci6n antes mencionada;

3)

de las Recomendaciones 19 y 20 (eMS-IV);

CONSIDERANOO:
1) que las formas de clave para los pronosticos de area, de ruta y de vuelo para
la aviacion necesitan adoptarse a las formas de clave FM 15.D Y FM 51.D;
2)

que seria posible efectuar otros cambios en las formas de clave actuales;

RECOMIENOA:
1)

que las nuevas formas de clave:

FM 53.D - Pronostico de area para la aviaci6n
FM 54.D - Pronostico de ruta para la aviacion
FM 55.D - Pronostico de vuelo para la aviacion
que figuran en e1 anexo* a esta recomendac16n, sustituyan a
clave FM 53.B, FM 54.B y FM 55.B;
2)

FM

~as actua~es

que, en consecuencia, se enmienden las formas de clave FM

formas de

56.c,

FM 57.C y

5B.c;

RUEGA que se invite a la OACl a que presente, tan pronto como sea posible, sus
comentarios sobre esta recomendacion y que la aprobacion de la recomendacion se tramite
de conformidad can los procedimientos establecidos por la OMM para las cuestiones de
urgencia.

*

Vease el AnexG XXVI.

Rec. 22 (eMS-IV) - INFORMES DE LAS MEDIAS MENSUALES
LA CCMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA de los parrafos 23.1 a 23.11 del Resumen General del Informe Final
Abreviado de la cuarta reuni6n de la cel;
CONSIDERANDO que la inclusion, en el Volumen B de la Publicacion N° 9.TP.4 de la
OMM, de ciertas notas relativas a las reg las y procedimientos util-izados para calcular
las mediad mensuales ha dado lugar a divergencias entre el Volumen B, el Reglamento
Tecnico y la Guia de Praticas Climatologicas;

RECOlYlENDACIONES 22, 23 i 24
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RECOMIENDA que las formas de clave FM 7l.D - CLlMAT, FM 72.D - CLlMAT SHIP,
FM 75.D - CLlMAT TEMP Y FM 76.D - CLlMAT TEMP SHIP que figuran en el anexo* a esta

recomendaci6n sean adoptadas para los fines del intercambio internacional de las medias
mensuales de los datos de superficle y en altitud procedentes de las estaciones terrestres
y de las _8staciones meteoro16gicas oceanicas.

*

Vease e1 Anexo

XXVII~

Rec. 23 (CMS-IV) - MODIFICACION DE LA FORMA SIMBOLICA FM 61.C - MAFOR
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,

TOMANDO NOTA del parrafb
de 1a cuarta reuni6n de 1a CMM;

9.4.3 del Resumen General del Informe Final Abreviado

CONSIDERANDO:

1) que es necesario aclarar las instruccione-s relati vas a la utilizaci6n del grupo
IGDFmW que describe 1a predicci6n de los fen6menos que pueden producirse ocasionalmente;
l

2)
dicci6n;

que conviene que se indique en e1 mensaje e1 comienzo del perfodo de 1a pre-

RECOMIENDA que se apruebe 1a enmienda a 1a forma simb61ica MAFOR que figura en e1
anexo* a esta recomendaci6n, para su inc1usi6n en e1 Volumen B de la Publicaci6n N° 9.
TP.4 de la OMM.

*

Vease el Anexo XXVIII.

Rec. 24 (CMS-IV) - CIFRADO DE LA POSICION DE BARCOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,

TOMANDO NOTA de la reacci6n favorable de la Cf'YIM con respecto al procedimiento que
se indica a continuaci6n relativo al cifrado de 1a posici6n de baroos en los mensajes
meteoro16gioos;
CONSIDERANDO que 1a utilizaci6n de 1a clave 3300-Q para indicar e1 octante del
globo presenta. ciertos inconvenientes;
RECOMIENDA:

1) que en las- formas de clave mencionadas en el p-arrafo 2) siguiente, los grupos
QLaLaLa LoLeLo uti1izados actualmente para e1 cifrado de 1a po-sieion de barcos sean
sustituidos por los grupos 99LaLaLa ~LoLoLoLo cuyo significado se da a oontinuacion:

99

Indica.tiva para 1a identificaci6n de los
mensaj"es, SHIP
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L L L

Latitud en decimas de grado

a a a

LLLL

Longitud en decimas de grado (incluida 1a cifra

000 0

correspondiente a las centenas)

Cuadrante del globo(clave 3333)

Qc
Cifra de
la clave

:[,<l1;.U.\!<.!

:[,~!J.':5!,1;.\!<,!

1

Norte

Este

3

SUr
Sur
Norte

Este
Oeste

--------

5

7

N

7
NO

Q =

c

Oeste

W-------:i!E-------- E

Qc = 5

SO

SE
S

La elecci6n se deja a discreci6n del observador en los siguientes casos:
Cuando e1 barco se encuentra sabre e1 meridiana de Greenwich (L L L L
o 0 0 0

el meridiana de 180

0

(L L L L

000 0

Q
c

=

1 6 7 (hemisferio norte)

Q

=

3 6 5 (hemis:feria sur).

c

1 6 3 (langitud este) a

Q
c

5 6 7 (longitud oeste),

0000) a sabre

= 1800):

0

Cuando e1 barco 5e encuentra sabre e1 Ecuador (L L L
tI. a a

Q
c

=

= 000):

2) que e1 cambio recomendado en e1 parrafo 1) anterior 5e introduzca en todas
las formas de clave para baroGs y se ponga simultaneamente en aplicaci6n para todas las
formas de clave citadas.

Rec. 25 (CMS-IV) - IDENTIFICACION DEL INFORME Y DE LA POSICION DE BARCOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

de 1a Recomendaci6n 14 (CMS-IV);

2)

de 1a Recomendaci6n 24 (CMS-IV);

CONSIDERANDO:
1) que ser1a conveniente disponer de un metoda sencillo y uniforme para identificar los mensaJes procedentes de los barcos;
2) que con e1 usa de un informe sencillo de 1a posici6n del barco disminuir1a
e1 nlimero de errores;
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3) que ser1a ventajoso tener una indicaci6n para saber s1 los datos de viento
son medidos 0 estimados;

RECOMIENDA que se enmiende e1 Volumen B de 1a Publicaci6n N° 9.TP.4 de 1a OMM
como se especifica en e1 anexo* a esta recomendaci6n.

*

Vease e1 Anexo XXIX.

Rec. 26 (CMS-IV) - PROYECTQS DE INVESTIGACION SOBRE LA DENSIDAD DE LAS REDES
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA de 1a faIt a actual de criterios te6ricos cuantitativos para determinar 1a densidad de las redes de observaci6n y de 1a necesidad de estudios futuros a
este respecto;
CONSIDERANDO 1a importancia del trabajo de investigaci6n sabre este tema
relaci6n con 1a Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

J

en

RECOMIENDA que se estimule a los Miembros a que realicen proyectos de investigaci6n para determinar 1a densidad 6ptima de las redes de las estaciones de observaci6n
que se requiere para asegurar un alto nivel de precis16n de los analisis y predicciones.

Rec. 27 (CMS-IV) - PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCION DE INFORMES PROCEDENTES DE LAS AERONAVES,
PARA EL INTERCAMBIO IIEMI3FERICO
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

de 1a Reso1uci6n 13 (EC-XVI);

2) de la favorable experiencia a1canzada par los palses en el· intercamtio y utilizaci6n de los informes procedentes de las aeronaves durante e1 programa experimental
realizado en 1965;

CONSIDERANDO:
1) 1a utilidad que tienen para la meteoro10gia sindptica los informes procedentes
de las aeronaves;
2) la necesidad de realizar un proceso de selecci6n y preparaci6n de los datosrutes
de que los infarmes procedentes de las aeronaves se incluyan en los intercambios hernisfericos de datos meteoro16gicos basicos;

RECOMIENDA:
1) que 5e invite a los Miembros interesados a seleccionar los informes procedentep
de las aeronaves~ can e1 fin de lncluirlos como datos meteorologlcos basicos en e1 intercambio hemisferico;

RECOMENDACIONES 27, 28

2)
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que, a1 hacerlo, los Mlembros se gulen par los principios siguientes:
a)

los informes selecciortados deberfan establecerse durante las dos horas
que preceden y que siguen a la hora de observaci6n sin6ptlca 0000 6 1200
TMG; es deoir, entre las 2200 y 0200 Y entre las 1000 y 1400 TMG.

Los

niveles de Informaci6n deberfan limitarse a 500 mb y superlores;
b)

los informes procedentes de puntas situados a menos de 500 km de una
estaci6n fija_de radiovientosonda no deberian, en general, incluirse;

c)

e1 intervalo minima entre los informes seleccionados deberia ser de 500 km,
excepto en los caSDS en que se considere que la obtenci6n de. datos suplementarios puede ayudar a determinar importantes situaciones meteoro16gicasj

d)

Unicamente deberian seleccionarse aquellos informes que se consideren
exaetos. La determinaci6n de la exactitud de estos informes deberia hacerse por meteor61ogos califleados;

e)

el eifrado deberfa haeerse de acuerdo con las claves aprobadas por la OMM;

f)

los informes deberian recopilarse en boletines e incluirse posteriormente
en las redes del intercambio internaeiona1, 10 mas rapidamente po sible
despues de las 0200 y las 1400 TMG, cuando los horarios de transmisi6n 10
permitan.

Reo. 28 (CMS-IV) - MODIFICACION DEL REGLAMENTO TECNICO - DEFINICIONES - "EMISION TERRITORIAL"
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:

1) de las definiciones que figuran en el Reg1amento Tecnieo tal como las adopt6
e1 Cuarto Congreso;
2) del parrafo 5.4.2 del Resumen General de los_trabajos del Cuarto Congreso
(Informe Abreviado)~
CONSIDERANDO que, en eiertos casos, los Mlembros necesitan informaci6n meteorol6giea procedente de los paises limltrofes en mayor nlimero 0 con mayor rapidez que 10 permiten las emisiones subregiona1es, regionales 0 hemisfericas y, en algunas ocasiones,
s610 la interceptaei6n de las distintas emisiones territoriales puede satisfacer estas
necesidades;
RECOMIENDA que se enm1ende la deflniei6n de "emisi6n territorial",que figura en
en el Reglamento Tecnieo, de la manera siguiente:
"Ernls16n territorial. Emisi6n que comprende la Informac16n meteoro16gica de un
territorio 0 territorios de uno 0 mas Mlembros y de las areas maritimas correspondientes. y destlnada a ser reeibida:
a)

Dentro del area de origen de la informaci6n;

b)

En los paises limltrofe~ segUn 5e especiflque en los acuerdos establecidos can

caracter regional

0

interregional;
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c)

En uno

d)

3i e-s posible J en el correspondiente centro de emisi6n regional. 11

0

mas eentros designados J eneargados de tas emisiones subregionales;

Reo. 29 (CMS-IV) - MODIFICACION DEL PARRAFO 6.3.1.2 DEL REGLAMENTO TECNICO
LA COMISI ON DE METEOROLOGIA. SINOPTLCA,
TOMANOO NOTA:
I)

del parrafo 6.3.1.2 del Reglamento Teonioo;

2)

del parrafo 5.4.8 del Resumen General de los traba·joB del Guarto Congreso
(Informe' Abreviado);

CONSIDERA-NDO qlle el Reglamento Teenieo contiene directrices destinadas a lOB
Miembros y que eate principio deberia apliea-rae tambi~n al pArrafo 6.3.1.2 del Reglamento
TErcnico;
RECOMIENDA que se enmiende el parrafo 6.3.1 ..2 del Reglamento T€wnic.o de la manera
s-iguiente: .

"6.3.1.2
Los_Miembros interesados deberan tomar las rnedidas oportunas can e1 fin de proce....,
derJ . de acuerdo con e1 plan general:
a)

al establecimiento de cinco centros_ de int_ercambio hemisf~rico en
rio norte;.

b)

al establecimi.ento de tres centros de intercambio hemisferico en el hemisfe-

e1 hemisfe-

rio sur."

Reo. 30 (CMS-IV) - MODIFICACION DEL REGLAMENI'O TECNICO - DEFINICIONES "MENSAJE METEOROLOGICO"
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
CONSIDERANDO que se necesita una nueva definlci6n del termino "mensaje meteoro16g:J.cou ;
RECOMIENDA que se enm1ende 1a definici.6n de "mensaje meteoro16gico ll que figura
en e1 Capitulo 1 del Reglamento Tecnico J de la manera siguiente:
"lVlpnsa.1e meteoro16.c:ico.

Mensaje que contiene solamente un informe de observaci6n
0 una predicc16n."

m;t;o;o16iic-;J--~;-;;iilsis

Reo. 31 (CMS-IV) - CONGENTRACION Y DISTRIBUCION DE DATOS DE OBSERVACION
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
I)

del parrafo I) de la Parte III del Capitulo r del Volumen C de la Publioac16n

N° 9.TP.4 de la OMM relativo a la demora maxima

acaptable

para

la recepcion

de

los

RECOMENDACIONES 31, 32
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mensajes de observaci6n en los centres meteoro16gicos nacionales de telecomunicaci6n;
2)

de los planes regionales de telecomunicaci6n establecidos por las asociacio-

nes regionales;

CONSIDERANDO:
1) que los progresos obtenidos en 1a aplicaci6n de los adecuados sistemas nacionales de concentraci6n de datos no han correspondido con e1 desarrollo del sistema Internaoional de intercambio de datos meteoro16gicos;
2) que una de las mas importantes responsabilidades de los Miernbros 1a constituye e1 establecimiento y funcionamiento de un sistema nacional de concentraci6n de datos
capaz de asegurar 1a transmisi6n puntual de los datos de observaci6n a los correspondientes centr~s de intercambiD;
RECOMIENDA que se ruegue encarecidamente a los Mlembros:
1) que no escatimen esfuerzo alguno en su empefio para aplicar los sistemas
nacionales de concentraci6n de datos que satisfagan los requisitos estab1ecidos en el

parrafo 1) de la Parte III del Capitulo I del Volumen C de la Publicaci6n N° 9.TP.4 de
la OMlVIj
2) que se esfuercen en ejecutar plenamente, tan pronto como sea posible, los
planes regionales de telecomunicaci6n ~stablecidos por sus respectivas asociaciones
regionales;
RUEGA al Secretario General:
1)

que reuna informaci6n sobre el estado de ejecuci6n de esta recomendaci6n;

2) que ayude a los Miembros, todo 10 posible, en sus esfuerzos para mejorar
las te1ecomunicaciones meteoro16gicas en sus paises.

Rec. 32 (CMS-IV) - MEJORAMIENTO DE LA CONCENTRACION E INTERCAMBIODE DATOS MUNDI ALES
LA

COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,

TOMANDO NOTA de la Recomendaci6n 51 (CMS-III) adoptada por la Resoluci6n 35
(EC-XIV) ;
CONSIDERANDO que existe la necesidad urgente de asegurar una mejor recepci6n,
con e1 minimo de retraso posible, de los datos mundia1es en los centros de intercambio
hemisfericos, en particular de los datos procedentes de las Regiones 1,11,111 y V;
RECOMIENDA que las Asociaciones Regionales I, II, III Y V hagan cuanto este a Sli
alcance para asegurar que los centros de intercambl0 designados reciban, con rapidez y
regularidad, todos los datos de observaci6n necesarios para los programas relativos a1
intercambio hemisferico;
RUEGA a1 Secretario General que considere con urgencia la posibilidad de ayudar
a las as.ociaciones regionales en la ejecuci6n de esta recomendaci6n.
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Rec. 33 (CMS-IV) - ASISTENCIA TECNICA Y FlNANCIERA PARA EL ESTABLEcIMIENTO DE INSTALACIONES
DE TELECOMUNICACION
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

de 1a Reso1uci6n 22 (Cg-IV);

2)

de 1a Recomendaci6n 31 (CMS-IV);

3) de que han sido seleocianadas algunos proyectos de telecomunicaciones para
Ber financiados mediante e1 Nuevo Fondo de Desarrollo de la OMM;
GONSIDERANDO que existe una necesidad urgente de mejorar en e1 futuro las telecomuni-cac-iones meteoro16gicas;

t~cnica

RUEGA a1 Gam1te Ejecutivo que estudie 1.08 medias de proveer una mayor asistencia
y financiera a los paises en vias de desarrollo que les permita establecer las

instalaciones de telecomunicaci6n meteoro16gica adecuadas.

Rec.

34

(CMS-IV) - INFORMACION INCLUIDA EN LOS INTERCAMBIOS DEL HEMISFERIO NORTE
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:

1) d"el parrafo 1.1.5 de la Parte II del c~p1.tulo I del Vol.umen C de la Publlcaci6n N° 9.TP.4 de 1a OMM;

2) de las mOdificaciones introducidas en la red de observaci6n a partir de la
adopci6n de- la Recomendaci6n 51 (eMS-III ),,-la cual contiene una lista de las estaciones
cuyos informes deber1an incluirse en los intercambios del hemlsferio norte;
3)

de que las necesidades de los Miembros han cambiado bastante en estos ultimos

anos;·

CONSIDERANDO que el programa de intercambio necesita ser actualizado:
RECOMIENDA:

1) *que se incluyan, en los intercambios del hemisferio norte, los siguientes tipas de informaci6n meteoro16gica:

*

a)

TEMP, Partes A y C

b)

PILOT, Partes A~y C

c)

TEMP SHIP, Partes A y C

d)

PILOT SHIP, Partes A y C

e)

CLlMAT

La enumeraci6n a) a- J) no indica priorldad alguna.

RECOMENDACION
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f)

CLIMAT TEMP

g)

SWOP

h)

SHIP

i)

AI REP cifrados

j)

datos seleccionados procedentes de los satelites;

que la frecuencia de los intercarnbios para los tipos de informes enumerados

anteriormente deberfa ser:
a)

informes SYNOP, SHIP, TEMP, TEMP SHIP, PILOT, PILOT SHIP:
a1 dia, es decir, a las 0000 y 1200 TMG;

dos veces

b)

informes CLIMAT y CLIMAT TEMP:

c)

informes AlREP cifrados: solamente deber1an intercambiarse inforrnes
seleccionados de observaciones efectuadas en periodos especificados
(2200-0200 y 1000-1400 TMO);

una vez a1 mes;

3) los criterios para establecer la lista de estaciones cuyos informes deben ser
incluidos en los boletlnes mundiales 0 hernlsfericos, son los siguientes:
a)

informes TEMP y TEMP SHIP:
tipo de informes;

b)

informes PILOT y PILOT SHIP:
tipo de informes, excepto:

c)

d)

todas las estaciones que transmitan este

todas las estaciones que transmitan este

i)

las estaciones cuyos informes TEMP y TEMP SHIP contienen los datos
relativos al viento;

ii)

las estaciones situadas en zonas donde la red de observaci6n en
altitud es densB;

informes SYNOP: las estaciones seleccionadas teniendo en cuenta los
cr1ter1os de selecci6n siguientes:
1)

que constituyan una red suficient-emente densa de estaciones para
el ana11sis en gran escBla;

il)

todas las estac10nes
cercanaj

il1)

las estac10nes SYNOP elegidas para el intercambio deben, en general,
figurar en el Volumen A de la Publicac16n N° 9.TP.4 de la OMM y han
de estar incluidas en la red regional basica recomendada;

iv)

fundandose en las peticiones forrnuladas por los Miembros;

de observaci6n TEMP/PILOT 0 una estaci6n

informes SHIP: la selecci6n de las estaciones se hara de manera que se
asegure un nlimero suficiente de datos; por ejemplo, los informes SHIP
procedentes de zonas situadas en un radio de 50 a 100 km de la costa
pueden ser excluidos s1 la red de estaciones terrestres de observaci6n
de superfic1e es adecuada;
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e)

informes CLlMAT y CLlMAT TEMP: estaciones pertenencientes a las redes de
estaciones recomendadas par las asociaciones regionales;

r)

informes AlREP' cifrados procedentes de zonas oceanicas y zonas terrestres
donde donde los datos son esa8SDS;

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Mlernbros que suministren rapidamente informaci6n a
1a Secretarfa de 1a OMM con objeto de que se mantenga a1 dfa 1a lista de las estaciones
que figura en e1 Volumen A de 1a Publicaci6n N° 9.TP.4 de 1a OMM;
RUEGA a1 Secretario General:
1) que compruebe 51 las estaciones de las que los Miembros son responsables son
las mejores en auanta a 1a cali dad y caracter representativQ de las observaciones y a
1a regularidad y rapidez de transmisi6n de sus informes. 31 no fuera asl, que soli cite
a los M[embros que recomienden otras estaciones para ser incluldas en la lista que figura en el anexo* a esta recomendaci6n;
2) que incluya las disposiciones esenciales de la presente recomendaci6n en la
Parte II del Capitulo I del Volumen C- de la Publicaci6n N° 9.TP.4 de la OMM.

*

Vease el Anexo XXX.

Rec. )5 (CMS-IV) - DISPOSICIONES TEMPORAIES PARA EL INl'ERCAMBIO DE DATOS DEL HEMISFERIO SUR
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Parte II del Capitulo I del Volumen C de la Publi9aci6n N° 9.TP.4 de

2)

de la Resoluci6n 1 (IV-AR V);

la OMM;

CONSIDERANDO :
1) que es necesario que los Centros Meteoro16gicos Mundiales de Melbourne, Moscu
y Washington, as1- como otros centros, reciban un numero sufioiente de mensajes de -observaci6n procedentes del hemisferio sur;
2)
otros

que los Centros Meteoro16gicos Mundiales de Moscu y Washington, asl como
necesitan urgentemente datos de observaei6n procedentes de la Regi6n

centr~s,

y;

RECOMIENDA:
1) que se invite a los Miembros interesados a que establezcan, tan pronto como
sea posible, el cireui to R'IT Nueva Delhi - Singapur - Melbourne recomendado;
2) que se ruegue encarecidamente a los Miembros interesadas que tamen las disposieiones necesarias para que Moscu pueda recibir los datos de observaci6n del hemisferio sur procedentes de la Regi6n III, con el fin de transmitirlos (vla Nueva Delhi)
a Melbourne y a otros centros;
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3) que se invite a Australia a que transmita (via Nueva Delhi) a los Centres
Meteoro16gicos Mundiales de" Moscu y Washingto~y a otros centros s1 es necesario, los datos
de observaci6n del hemisferio sur procedentes de la Regi6n V.
Rec.

36

(CMS-IV) - MEJORAMIENTO DEL ENLACE TOKIO-HONOLULU DEL SISTEMA DE INTERCAMBIO DEL
HEMISFERI 0 NORTE
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA de 1a Recomendaci6n 37 (CMS-IV);

CONSIDERANDO la necesidad de mejorar e1 enlace Tokio-Honolulu del circuito que une
los dos centres de intercambio del hemisferio norte, Tokio y Nueva York;
RECOM[ENDA que se invite a los Miembros interesados:
1)

a convertir e1 circuito de radloteletlpo actual Honolulu-Tokio en un ci-rcuito

de linea;
2) a aumenta~ de 50 baudios a 75 baudios, la frecuencia de modulaci6n del enlace
Honolulu-Tokio;

Rec. 37 (CMS-IV) - MODIFICACION DEL CAPITULO I, VOLUMEN C DE LA PUBLICACION N° 9.TP.4
DE LA OMM
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

de 1a Reso1uci6n 35 (EC-XIV);

2) de que se han encontrado ciertas dificultades en la aplicaci6n de los procedimientos rneteoro16gicos indicados en dicha resoluci6n;
3) de que es necesario efectuar ciertos cambiDs de forma para actualizar el
Capitulo I del Volumen C de la Publicaci6n N° 9.TP.4 de la OMM;
RECOMIENDA que se efectue~en el Capftulo I del Volumen C de la Publicacion
N° 9.TP.4 de la O\'tMJlos cambios que se enumeran en el anexo* a esta recomendaci6n.

*
Rec.

Vease el Anexo XXXI.

38

(CMS-IV) - PROCEDIMIENTOS Y PRACTICAS DE TELECOMUNICACION
LA

CO~rrSION

DE METEOROLOGIA SINOPTICA,

TOMANDO NOTA de que algunos Miembros no observan con exactitud las practicas y
procedimientos de telecomunlcaci6n mencionados en el Capitulo I del Volumen C de la
Publicaci6n N° 9.TP.4 de la OMM;

CONSIDERANDO que toda derogaci6n de los procedimientos y practlcas de telecomunicaci6n que se prescriben en el Capitulo I del Volumen C de la Publicaci6n N° 9.TP.4 de
la OMM da lugar a dificultades en las operaciones automaticas de preparacion y de
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40

conmutaci6n de mensajes meteoro16gicos transmitidos a traves de las redes de telecomunicaci6n meteoro16gica;
RECOMIENDA que todos los Miembros 5e ajusten, en todo 10 posible, a los procedimientos y practicas prescritos en e1 Capitulo I del Volumen C de la Publicaci6n
N° 9.TP.4 de la OMM, principalmente en 10 que 5e refiere a1 empleo correcto de la senal
de separaci6n de los mensajes - Senal N° 22 (posici6n de cifras) del Alfabeto Telegrafico Internacional N° 2 - y tambien a1 usa de un distintivo de llamada de 4 letras para
los mensajes de barco, remplazando otras sefiales de identificaci6n, tales como e1 nombre
del barco, par un distintivo de llamada de 4 letras (vease e1 Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT) cuandQ este pueda ser determinado con seguridad, 0 por la palabra
SHIP s1 esto no es posible, antes de que 5e transmitan 0 emit an dichos informe5 a
otros Miembros.
Reo. 39 (CMS-IV) - PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE TRANSMISION POR TELETIPO DE LOS BOLETINES
METEOROLOGICOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:

1)

del parrafo 7 de la Parte III del Capitulo I del Volumen G de la Publicaci6n

N° 9.TP.4 de la OMM;
2)

de los Procedimientos Suplementarios Regionales de la OAGI - Procedimientos

MOTNE;
GONSIDERANDO que algunos Miembros experirnentan dificultades en 1a preparaci6n
de los Boletines meteoro16gicos que han de ser transmitidos por las redes de telecomunicaci6n de la OMM y de 1a OAGl. debido a las diferencias que existen entre los procedimientos prescritos por estas dos Organizaciones;
REGOMIENDA qu.e se invite a la OAGI a colaborar con la 01'$1 en un estudio para
desarro11ar, tanto como sea posible, procedimientos de telecomunicaci6n de los boletines
meteoro16gicos, que puedan ap1icarse indistintamente a las redes de telecomunicaci6n
de ambas organizaciones.

Reo. 40 (CMS-IV) - UTILIZACION DE LOS CIRCUITOS AFTN PARA LA TRANSMISION DE INFORMACION
METEOROLOGICA BASICA
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:

1) de que en algunos paises donde las redes de telecomunicaci6n meteoro16gica
no son adecuadas se utilizan amp1iamente los circuitos AFTN para el intercambio de datos
meteoro16gicos basicos, para satisfacer asi las necesidades de los Miembros;
2) de 10.s esfuerzos llevados a cabo para mejorar los sistemas de telecomunicaci6n
propugnado5 por la OMM;

3) de que, en algunos casos, el intercambio de inforrnaci6n meteoro16gica basica
5e efectua par medio de los circuitos AFTN. a pesar de que existen circuitos exclusivamente reservadas para este tipo de intercambio de informaci6n meteora16gica;

RECOMENDACIONES 40, 41
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RECOMIENDA:
1) que~ tan pronto como sean establecidos los circuitos meteoro16gicos adecuados,
cese e1 intercarobio de informaci6n meteoro16gica basica mediante los circuitos AFTN;
2)

que se invite a las asociaciones regionales:
a)

a revisar constanternente las medidas relacior:a:ias con las telecomunicaciones para la distribuci6n regional de datos meteoro16gicos basieos; y

b)

a recomendar a SUB Miembros que eesen en e1 interuambio de dat.os met eoro16gicos basicos pOl' media de los circuitos AFTN J cuando las necesidades
de datos de los Mlembros puedan satisfacerse a traves de los circuitos
de telecomunicac16n exclusivamente meteoro16gicos;

3) que en e1 c~so de la cesaci6n de las actividades de los canales meteorol6gicos normalmente utilizados para e1 intercambia de datos basicos 3 se utilicen, a1
maximo posible, otros ~ircuitos adecua~os3 incluyendo los AFTN;

4)

que Be ponga esta recomendaci6n en conocimiento de la OAGI.

Rec. 41 (CMS-IV) - PLAN PROPUESTO PARA EL CIRCUITO PRINCIPAL DE ENLACE DEL SISTEMA MUNDIAL
DE TELECOMUNICACION DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL PARA CONECTAR
ENTRE SI LOS CENTROS METEOROLOGIC OS MUNDI ALES Y LOS CENTROS RRGTONALRS
DE TELECOMUNICACION
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDD NOTA:

1) de los parrafos 5.1.20 a 5.1.25 del Resumen General del Informe Abreviado
de la decimoseptima reuni6n del Camite Ejecutivo;
2) de los parrafos 5.6.1 a 5.6.9 del Informe Final de la tercera reuni6n del
Grupo de trabajo sabre telecomunicacianes de la CMS (Ginebra, 6 - 17 de .septiembre
de 1965;
CONSIDERANDO:
1) que, para 1a ulterior planificaci6n del sistema mundial de telecomunicaci6n
de 1a Vigilancia Meteoro~6gica Mundial, es urgente 1a designacion de centros regionales
de te_lecomunicaci6n que esten conectados directament.~ ?],. cir~-qit..Q_"pr;inQ+PJbl, de _eulaQB;'

2) que, para designar los centros regionales de telecomunicaci6n, conviene tener
en cuenta las opinione~ de las asociaciones regionales;
3) que, para establecer los planes del futuro sistema rnundial de telecomunicaci6n, es necesario tener en cuenta la red existente en el hemisferio norte, la red
proyectada en el hemisferio sur, las redes regionales actuales y los ofrecimientos de
los Miembros que han manifestado su deseo de establecer centr~s meteoro16gicos regionales;
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RECOMENDACIONES 41, 42

4) que para responder, en 1a medida de 10 posible, a las necesidades de todos
los Miemoros., conviene ampliar todav1a m6.s las redes rnencionadas en e1 apartado 3)
anterior;

RECOMIENDA:
1:) que e1 circuito principal este constltuido par un circuito duplex de tipo
telef6nico que enlace los Centros Meteoro16gio-os Mundiales de Melbourne, Moscu y
Washington;
2) que un determinado numero de centr~s regionale_s de telecomunicaci6n y- de
centros meteoro16gicos regionales esten directamente oonectados a1 circuito principal
de enl.ac e ;-

3) que las asociaciones regionales examineD, 10 antes pO sible, los. planes de
telecomunicaci6n que interesen a sus Regianes respectivas, tenlendo en cuenta e1 COllcepto de 1a Vigilancia Meteorologica Murrdial, y formulen propuestas para establecer
centros reg;ionales de telecomunieaci6n suseeptibles de responder 19 mej'or p~sible a
las neeesidades de los Miembros de la Regi6n interesada;

4) que~ al proyectar el sistema mundial de te13comunicaci6n, se considere la
utilizaci6n de los sistemas existentes y de los centros de te1ecomunicaci6n situados
en las Regianes, incluyendo los actuales y los proyectados centros de intercambio de
los hemisferios' norte y sur, de Nueva Delhi, Offenbach.r- Tokio, Brasilia y Nairobi,
asl Q"omo los centros de difusi6n regional y subregional y otros centr~s, para decidir
cuales.de entre el10s pueden ser designados coma centr~s regionaLes de telecomunicaci6n
del sIstema mundial de telecomunicaci6n;
RUEGA a1 Secretario General que, con urgencia, tome las medidas necesaria's para
presentar al Quinto Congreso un plan de telecomunicaciones coordinado a esc ala mundial.

Rec. 42 (CMS-IV) - ESTUDIO DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS TRANSMISIONES POR RADIO DE LAS
ESTACIONES METEOROLOGICAS AUTOMATICAS Y SU COORDlNACION CON LAS
NECESIDADES DE DATOS DE LAS ESTACIONES OCEANICAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1) de que la OMM convocara, en septiembre de 1966, una confereneia tecniea sobre
las esta-oi.ones meteoro16gicas automaticas, durante la cual se estudiaran las caracterls'ticas de trarrsmisi6n de estas estaeiones, con inc1usi6n de las necesidades de frecuenc1as de radio;'
2) que la UIT esta aetualmente examinando la- cuesti6n de la asignae16n de freeuene-ias de radio para fines oceanograficos;
RECONOCIENDO que existen estaciones meteorol6gicas automaticas operando ya, 10
mismo en tierra que- en mar;
CONSIDERANDO que es deseable una aeci6n coordinada de la OMM y la cor sobre las
estaciones oceanlcas (tanto meteoro16gicas como oceanogra-ficas), especialmente con
respect.o a la selecci6n de las frecuencias de radio y otras caracter1sticas de transmisi6n;

RECOMENDACIONES 42, 43
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RECOMIENDA que los Miembros apoyen las peticiones formuladas par la COl, relativas a las necesidades generales de frecuencias de radio para fines oceanograficos;
RUEGA a1 Secretario General:
1) que informe a los Mlembros sabre la opini6n de la cor relativa a las necesidades de frecuencias de radio para las estaciones oceanicas de transmisi6n de datos, segUn
ha sida dada a canacer par la Secretarfa de dicha Organizaci6n;
2) que prepare un resumen de las caracteristicas de transmisi6n de las estaciones meteoro16gicas automaticas actualmente en funcionamiento y de aquellas en perfodo
de desarrollo, para que sea estudiado par la pr6xima conferencia tecnica sabre estaciones meteoro16gicas automaticas;

3) que informe a la COl del contenido de esta recomendaci6n y Ie invite a presentar a la conferencia t~cnica (v~ase TOMANDO NOTA: 1) anterior) mas amp1ia informaci6n
sobre las necesidades de frecuencias de radio para fines oceanograficos, con e1 objeto
de obtener una mejor coordinaci6n de las necesidades meteoro16gioas y las oceanograficas.

Rec. 43 (CMS-IV) CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS TRANSMISIONES TELEGRAFICAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1) de 1a Recomendaci6n 50 (CMS-III) y de 1a Reso1uci6n 35 (EC-XIV);
?) de lns Recomendaciones 8-3 Y 8-3 bis del CCITT;

3) de 1a Recomendaci6n 246 del CCIR (Ginebra 1963);

4) del Anexo 10 al Convenio de la OAGl;
CONSIDERANDO:
1) que es necesario normalizar ciertas caracter1sticas t~onioas, con objeto de
facilitar el intercambio econ6mico y eficiente de datos par medio de los sistemas telegraficos ordinarios;
2) que hasta el momenta, s610 las caracteristicas tecnicas de las transmisiones
por teletipo han sido normalizadas a esca1a mundial;

RECOMIENDA que se adopt en las caracteristioas tecnicas que figuran en el anexo*
a esta recomendaci6n, relativas a las instalaciones de transmisi6n por cable y teletipo
utilizadas en e1 intercambio internaoional de datos meteorol6gioos.

* Vease el Anexo XXXII.

RECOMENDAGIONES

98
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Rec. 44 (CMS-IV) - CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS TRANSMISIONES POR TELETIPO
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Recomendaci6n 50 (CMS-III) y de la Resoluci6n 35 {EC-XIV);

2)

de la Recomendaci6n 246 del CCIR (Ginebra 1963);

3) de que se utili zan considerablemente las emisiones par teletipo y las transmisiones punta a punta en la gama de ~as aitas frecuencias para la transmisi6n de datos
meteoro16gicos-;
CONSIDERANDO que- es necesario normalizar ciertas caracterfsticas tecDices, con
objeto de facilitar e1 intercambio eficiente~ a escala mundlal, de datos meteoro16gicos
par teletipo;

RECOMIENDA:
1) que las caracterlsticas definidas en e1 anexo* a la Recomendaci6n 43 (eMS-IV)
5e apliquen igualmente a las transmisiones par teletipo en la gama de las altas frecuencias;
2) que se utilice la palanca de cambio de frecuencia trabajando en dos condiciones utilizando un cambia del orden mas bajo compatible can el servicio que hay que
realizar y teniendo en cuenta los valores de cambio pref'eridos por el CCIR (200, 400

Y 500 cis);
3) que, para los circuitos que utilicen el Alf'a-beto. Telegrafico Internacional
N° 2 con aparatos equipados con arranque-parada, la f'recuencia mas alta que hay que
utilizar debera corresponder a la senal de puesta en marcha (posici6n A), y la f'recuencia mas baja debera corresponder a la senal de parada (posici6n Z).

*

Ve-ase el Anexo XXXII.

Rec. 45 (CMS-IV) - NORMALIZACION DE LAS TRANSMISIONES METEOROLOGICAS INTERNACIONALES POR
MEDIO DE LA UNIFORMIDAD DE LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO DE FACSIMIL
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA del parrafo 3 de la Parte V del Capitulo I del Volumen C de la
Publicaci6n N° 9.TP.4 de la OMM;
CONSIDERANDO que existe la necesidad de definir las caracter1sticas tecnicas
del equipo de f'acsimil empleado can fines meteorol6gicos;
RECOMIENDA que las caracteristicas del equipo de facsimil empleado para las
transmisiones meteoro16gicas internacionales, tal como se describen en el Volumen C de
la Publicaci6n N° 9.TP.4 de la OMM (Capitulo I, Parte V), se enmienden de la manera
siguiente:

RECOMENDACIONES 45, 46, 47

1)
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modiflquese e1 parrafo 3.9.7- como se indica a continuaci6n:
"3.9.7

Precision de las senales

La tolerancia de los valores indicados en los parrafos 3.9.1 y 3.9.6 deberia
ser 1a siguiente:
para los intervalos de tiempo,
para las frecuencias J

2)

+ 5%
+ 1%11;

modifiquese e1 titulo del parrafo 3.9.4 como 5e indica a continuacion:

"3.9.4

~l}-_:f~§!::

(aceptado como medida provisional)lI.

Reo. 46 (CMS-IV) - NOTIFICACIONES PREVIAS DE LOS CAMEIOS INTRODUCIDOS EN LOS VOLUMENES A Y
C DE LA PUBLICACION N° 9.TP.4 DE LA OMM
LA COMISION DE METEOROLQGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA del parrafo 7.1.4 del Resumen General de los trabajos de 1a cuarta
reuni6n de 1a Asociaci6n Regional VI;
CONSIDERANDO que es necesario notlficar, 10 antes posible, a los centr~s equipadas con calculadoras electr6nicas los cambios que se han producido en las redes de observaci6n y en las transmisiones meteoro16gicas;

RECOMIENDA:
1) que, ademas del servicio normal de suplementos, -se publique semanalmente la
notificaci6n previa de los cambios efectuados en los Volumenes Aye de la Publicaci6n
N° 9.TP.4 de la OMM;
2) que dicha notificaci6n previa se incluya en los intercambios
durante los perfodos de poco trafico;

hemisf~ricos

INVITA a las asociaciones regionales a que tomen las medidas oportunas para la
distribuci6n regional de dichas notificaciones previas, segUn las necesidades;
RUEGA al Secretario General que ponga en ejecuci6n, 10 antes posible, 10 dispuesto en el parrafo 1) de la presente recomendaci6n.

Reo. 47 (CMS-IV) - EJECUCION DE LAS DECISIONES SOBRE CLAVES Y TElECOMUNICACIONES ADOPTADAS
POR LA CUARTA REUNION DE LA CMS
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

de 1a Recomendaci6n 14 (CMS-IV) ;

2)

de 1a Recomendaci6n 15 (CMS-IV) ;

3)

de 1a Recomendaci6n

34

(CMS-IV) ;

RECOMENDACION
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CONSIDERANDO:
1) que la total aplicaci6n de las decisiones tomadas par la eMS en"su cuarta redarla como resultado un aumento considerable del t-rafico en-los sistemas de interc·ambia regional y hemisferico, y que algunas partes del aotual sistema de telecomunica-

uni6n~

ci6n metearo16gica no pueden soportar un tal incremento;

2) que e1 aumento del volumen del trafico que no fuera acompafiado de un aumento
dee la capacidad de los cireui tOB utilizados llevarla consigo un retraso creciente en la

recepci6n de los datos meteoro16g1cos en TOB centres que precisan esta informaci6n;
3) que existe la urgente necesidad de aplicar nuevas formas de clave mas convenient.es para la preparaci6n automatica de los datos;

4) que, desde e1 punta de vista meteoro16gico, es necesario reclblr informaci6n
meteorol6"gica, a escala -mundial, relativa a un mayor nillnero de superficies isobaricas;
5) que. para la preparaci6n de mapas hemisf€!ricos" se necesita una red mas densa de estaciones de superficie .y en altitud que la empleada hast-a ahora;
6) que la aplicaci6n ordenada de las recomendaciones citadas en los parrafos 1),
2) Y 3) anteriores, que figuran baJo e1 titulo TOMANDO NOTA, dependera de las meJoras
que se efec~en en el sistema de telecomunicaci6n regional y hemisferico;
7) que se estan proyectando meJoras en los sistemas de telecomunicaci6n;

RECOMIENDA:
1) que las d.ecisiones sobre claves y te1ecomunicaciones contenidas en las recomendaciones citadas en los parrafos 1), 2) y 3) anteriores. que figuran ·'bajo el t-itu10 TOMANDO NOTA, se apliquen de acuerdo con e1 orden de prioridad siguie~te y en las
condiciones que se indican a continuaci6n:
a)

1a inclusi6n de datos del hemisr-erio sur;tan pronto como sea posible;

b)

la inclusi6n de un numero limitado de informes suplementarios en altitud
procedentes de las estaciones enurneradas en e1 anexo* a la Recomendaci6n
34 (CMS-IV) y de las estaciones de observaci6n en altitud recientemente
estabIe-cidas en zonas donde los datos son escasos, especialrriente
Asia
Central, incluyendo Mongolia, en 1a Peninsula Arabiga, en America Central
y America del Sur, y en Africa, asi como Un n-umero conveniente de infonnes
cifrados procedentes de las aeronaves (CODAR);

en

c)

la inclusi6n, tan pronto como sea posible, de un mayor nlimero de superficies isobaricas en 1a Parte A de los informes en altitud, .previa notificaci6n a los Miembros con un ano de antelaci6n;

d)

la total aplicaci6n del anexo* a la Recomendaci6n 34 (CMS-IV) - Lista de
las estaciones cuyos datos han de incluirse en los intercambios del hemisferio norte - tan pronto 10 pe-rmi ta el trafico del sistema de telecomunicaci6n;

2) que 1a aplicaci6n de las disposiciones previstas en los apartados a) a d) del
parrafo 1) que figura bajo el titulo RECOMIENDA no deberia ocasionar retrasos de mas de
6 horas en 1a recepci6n de- los datos de superficie y en a1titud necesarios para 1a preparaci6n de los rnapas hemisfericos;

EEOOMENDACUlNE8 '!F{" 1fll

]tOll

INVITA a las asociaciones regionales y a los Miembros responsables del funcionamiento de los centros de intercambio hemisf~rico:
1) a que informen a1 Secretario General, antes del 1° de noviembre de 1966, de
los resultados de sus estudios sabre la po sible fecha ~e aplicaci6n de las disposlciones

previstas en los apartados b), c) y d) del parrafo 1) que figura bajo el titulo
RECOMIENDA;
2) a que mantengan en estudio permanente las necesidades que se deriven del
aumento del volumen del trafico que se produzca como consecuencia de Ie aplicaci6n de
las dlsposiciones previstas en los apartados a) a d) del parrafo 1) que figura bajo e1
titulo RECOMIENDA y a que informen a1 Secretario General tan pronto como se pueda realizar cualquier parte de este aumento;
RUEGA al Presidente de la CMS que~ en consult a con el Secretario General, coordine la apllcaci6n de la presente recomendaci6n.

*

Vease el Anexo XXX.

Rec. 48 (CMS-IV) - PARTICIPACION DE LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA EN UN GRUPO MIXTO
DE TRABAJO CAe/CMS SOBRE PREDICCION NUMERICA DEL TIEMPO
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 2 (CAe-IV);

2)

de las Reglas

3)

del apartado h) de las atribuciones de la_ CMS;

34

y 35 del Reglamento General;

CONSIDERANDO que es de importancia para la CMS estar regularmente al corriente
de los aspectos operativ~s de la predicci6n numerica del tiempo y formular las necesidades que de ello se deriven;

RECOMIENDA:
1) que la CAe y la CMS establezcan un Grupo mixto de trabajo sabre predicci6n
numerica del tiempo;
2) que las atribuciones del Grupo mixto de trabajo sean las mismas que las asignadas al Grupo de trabajo de la CAe sobre predicci6n numerica del tiempo y que se Ie
afiadan las atribuciones siguientes:
!lr)

establecer las necesidades con respecto;
i)

i1)

al usa de claves y de procedimientos de telecomunicaci6n para fines
de predicci6n numer1ca;
a los retrasos aceptables para la recepci6n de distintas clases de
informaci6n utilizadas para fines de predicci6n numerica;
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i i i)

a 1a forma de presentac16n de los datos obtenidoB que sea adecuada

para que 1a utilicen los predictores de servicio;

g)

mantener informado a1 Presidente de 1a eMS de las activldades importantes que se relacionan con e1 apartado f) anterior, y presentar un informe final a eate respecto, antes del 1° de enero de 1969.";

3) que los miembros del grupo mixtD de trabajo sean Los mismoB que han sida designados par 1a CAe;

4) que se designe a 1a CAe como e1 6rgano Integrante a1 eual debe inforrnar e1
Grupo rnixto' de trabajo;
5) que e1 Grupo mixto de trabajo debe actuar hasta 1a celebraci6n de 1a quinta
reuni6n de 1a eMS.

Reo. 49 (CMS-IV) - METODOS DE REDUCCION DE LA PRESION
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANOO NOTA:

1) del parrafo 18 del Resumen General del Informe Final Abreviado de la cuarta
reuni6n de la CAe;
2)

d'e los comentarios de los Miembros relativos a la Nota TEwnioa N° 61 de la

OMfi'f;
CONSIDERANDO:

1) que no t.odos los metodos que actualmente' se ap1ican para reducir la presi6n
al nivel del mar permiten calcular la presi6n en la estaci6n partiendo de la informaci6n contenida en los informes SYNOP a disponib1e en las publicaci0nes de la OMM;
2) que los diferentes metodos que se utilizan para reducir la presi6n a traves
de un nivel igual 0 menor que 500 m no presentan dificu1tades especiales para la predicci6n numeric a del tiemp-o;
3) que las necesidades relativas a la predicci6n numerica del tiempo se cumplirlan amp1iamente si las estaciones que reducen la presi6n a traves de niveles mayores
que 500 m pudiesen utilizar metodos de reducci6n de la presi6n que no incluyeran otros
parametros que los que figuran corrlentemente en la clave SYNOP;
4) que~ par 10 que se refiere al intercambio de datos podria resultar impracticable satisfacer eata nueva necesidad afiadiendo directamente un nuevo grupo a todos los
informes sln6ptlcos p
RECOMIENDA:

1) que~tan pronto como sea po sible establecer y apl1car un metodo de cifrado
adecuado, el valor de la presi6n a1 nivel de la estaci6n se incluya en los informes
SYNOP procedentes de todas las estaciones~ salvo en los das casas siguientes:

RECOl'IENDACIONES 49, 50

a)

estaciones cuya altitud difiera de menos de 500m de la del nivel al
eual se reduce la presion, cualesquiera que sean los metodos de reducci6n

utilizados;
b)

estaciones que utilicen metodos de reduccion que permltan calcular, cualquiera que sea su elevaci6n, la presion en la estacion mediante los datos
contenidos en e1 informe SYNOP y la informaci6n disponible en las publicaciones de la OMM;

2) que los Miembros interesados 5e esfuercen en preparar metodos de reducci6n
de la presion que no requieran otros parametros que los incluidos en e1 informe SYNOP
ni otras informaciqnes, que las que figuren en las publicaciones de la OMM referentes a
todas las estaciones que reducen la presion desde un nivel de mas de 500 metros;

3) que los Miembros continuen sus estudios sobre los metodos de reducci6n de
la presi6n para facilitar 1a introducci6n a escala mundial de un metoda normalizado
que satisfaga las necesidades de la meteorologia sin6ptica, incluida 1a predicci6n
numerica del tiempo;
RUEGA al Secretario General que obtenga de los Miembros la descripcion matematica completa de los metodos de reduccion de 1a presion que se aplican actualmente y
que tenga a los Miembros al corriente de dicha informacion por medio de una publicacion adecuada.

Rec. 50 (CMS-IV) - DEFINICION Y CIFRADO DE LA VISIBILIDAD
LA COMISION DE METEOROLOGIA STNOPTICA.
TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 16 (EC-XV~ y en particular de las medidas propuestas con respecto a las Recomendaciones 5/8 y 5/9 (MET-OPS/CMAe-III);
CONSIDERANDO las opiniones expresadas a este respecto por los Presidentes de la
CMAe, ClMO y eMS;

RECOMIENDA:
1)

que se adopte la sigulente definici6n practlca del concepto de "vlsibilidad":
"Visibilidad es una medida de 1a transparencia de la atm6sfera en las condiciones meteoro16gicas que prevalecen en el lugar y a la hora de la observaci6n. Practlcamente, expresa la mayor distancia a la que puede ser reconocido un objeto sobresaliente situado sobre 1a superficie de la tierra, a
juicio del observador.
NOT A: Visibilidad indica 1a distancia a la que un observador situado al
aire libre, al nivel del suelo y mirando hacia una direcci6n horizontal determinada, puede ver claramente con las siguientes condiciones: luz de
dia y amp110 espacio a su alrededor sin obstaculos, en todas las direcciones.
Por la noche y en lugares con amp11tud limitada, e1 observador fija, a 1a
luz de su observaci6n y experiencia, hasta donde es capaz de ver claramente
en las condiciones meteoro16gicas prevalecientes s1 existen 1as'condiciones
especificadas anter1ormente. El observador puede-, pa.ra ayudarse en este
juicio, hacer uso de elementos instrumentales. lI ;
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2) que e1 Secretario General invite a la OACI a que considere, con fines aclaratorios, 10 siguiente:
a)

cesar en la utilizaci6n del t~rmino lIvisibilidad en tlerra tl ;

b)

utilizar la palabra lI visibilidad ll , sin mas indicaci6n cuando Ie observa016n se efectue a1 nivel "de tierra, y unicamente en este caso;

c)

utilizar terminos tales como lTvisihilidad a1 nivel de la torre de con-

j

troll!, IIvisibilidad a la altura de ..• metros" J etc., cuando la obser-

vaci6n no se efectue a1 nivel de tierra;
RUEGA a1 Secreta rio General que ponga esta recomendaci6n en conocimiento de los
Presidentes de la elMO y de la CMAe, y la transmita a la OAGl .. para su exameo.

Rec. 51 (CMS-IV) - UTILlZACION DEL TERMINO "HOM MEDIA DE GREENWICH (TMG)" COMO SINONIMO
DE HOM UNIVERSAL (TU) U HOM CIVIL DE GREENWI CH (TCG)
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1) de la decisi6n del Cuarto
men General de su Informe Abreviado;

Congreso~

que figura en el parrafo 5.4.7 del Resu-

2) de la informaci6n recibida de los Mlembros~ en contestaci6n a una encuesta
sobre la utilizaci6n de los terminos TMG, TU Y TCG;

3)

de que ningtin Miembro apoy6 la utilizaci6n del termino TCG;

4) de que la mayor1a de los Miembros opin6 que se podia utilizar" el termino TMG
como sin6nimo del termino TU;

5) de que la OACI y la UIT utilizan el termino TMG, y de que la OACI ha confirmado que dicho termino es conveniente y satisfactorio para su emp1eo en la aviaci6n
civil internacional, y que es deseab1e que no se efectue eambio alguno en e1 empleo que
del mismo hace la OACI;
CONSIDERANDO:
1) que la adopci6n del termino TU llevarla eonsigo una modificaci6n del Reglamento TacnieG de la OMM y, en consecuencia, de los PANS-MET;
2) que la inclusi6n, en e1 Reglamento Taenico de la OMM, de un~ nota explicativa sobre la utilizaci6n del termino TMG evitaria posiblea confusiones;

RECOMIENDA:
1) que el termino IIHora media de Greenwich (TMG)" se mantenga en e1 Reglamento
Tecnieo de la OMM;
2) que se incluya en el Reglamento Tacnico de la OMM una nota explicativa en la
que se indique que e1 termino TMG se utiliza en dicho Reglamento como sin6nimo del termino TV.

RECCMENDACIONES 52. 53
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Rec. 52 (CMS-IV) - INCLUSION DEL TERMINO "LINEA DE CONVERGENCIA" EN EL VOLUMEN I DEL
REGLAMENTO TECNICO
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA.
TOMANDO NOTA:
1)

de la Recomendaci6n 8/5 (MET-OPS/CMAe-III);

2)

de la Resoluci6n 16 (EC-XVI);

CONSIDERANDO que, de una manera general, es necesario el usa de un &imbolo analftieD para representar la linea de convergencia en meteorologia sinoptica;
RECOMIENDA que la denominac16n y el simbolo que figuran en la dlsposicion
2.4.2 del Reglamento TecnieD se incluyan tambien en el Apendice E del Volumen I
de dicho Reglamento.

L12.j7

Rec. 53 (CMS- IV) - EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DEL COMlTE EJECUTIVO QUE SE FUNDAN EN
RECCMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA con satisfaccion de las medldas adoptadas par el Gamite Ejecutivo
con respecto a las recomendaciones anteriores de la Comisi6n de Meteorologla Sin6ptica~
CONSIDERANDO que muchas de estas recomendaciones carecen ya de objetoj
RECOMIENDA que no se sigan considerando necesarias las siguientes resoluciones

del Comite Ejecutivo:

Resoluciones 14 (EC-XIII). 33. 34. 37 y 3B (EC-XIV) y 20 (EC-XVI).

lO6

ANEXO I

Anexo a1 parraf'o 5.2.2 del Resumen General
LISTA DE LOS FENOMENOS QUE HAN DE. ESTUDIARSE A LOS EFECTOS DE LA
INFORMACION SOBRE EL TIEMPO PRESENTE Y TIEMPO PASADO ,PARA EL
INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS METEOROLOGICOS DEL TIPO III

Fen6meno

Llovizna
Lluvia

Nieve
Chubasco

No es necesario hacer una distinci6n
entre los chubascos de agua y los de
nieve

Tormenta
Nube: de paIva alta

0'

nube de arena alta

Tempestad de arena a ternpestad de palva
Ventlsca alta

Turbonada fuerte

Debera notificarse 1a turbonada fuerte cuandO' se observen las condiciones siguientes:
un aumento rapido de 1a velocidad del viento
de par- Ie menas 8 mis, alcanzando 1a velocidad de 20 m/s 0' mas y manteniendose en este valor durante un minuto par 10 menos
NOTA: Las turbonadas fuertes que se producen a distancia del punta de observaci6n se
deben notificar solamente cuandO' exista 1a
seguridad de que presentan un car!cter excepcional

Niebla
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ANEXO II
Anexo a1

p~rrafo

5.2_3.2 del Resumen General

LISTA DE LOS FENOMENOS QUE HAN DE ESTUDIARSE A LOS EFECTOS DE LA
INFORMACION SOBRE EL TIEMPO PRESENTE Y TIEMPO PASADO ,PARA EL
INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS METEOROLOGICOS DEL TIPO II

Fen6meno

Informaci6n suplementaria

-------------------------

Palvo esparcido en suspensi6n en
e1 aire sin ser removido par e1
viento, observado en la estaci6n
o cerea de ella
Remolinos de palva 0 de arena,
observado(s) en la estaci6n 0 cerea de ella
Nube de palva alta 0 nube de arena
alta en la estaci6n 0 cerea de ella
Tempestad de palva
o moderada

0

Tempestad de palva

0

arena, ligera
Dos gamas de valores son suficientes

arena fuerte

} para describir la intensidad

Tempestad de palva 0 arena, a la
vista de la estaci6n, pera no en
ella
Relampagos visibles, sin percibir
e1 trueno
Precipltac16n a la vista, ligera 0
moderada, que alcance 0 no la superi'ieie
Precipitaci6n a la vista, fuerte,
que alcance 0 no la superi'icie
Tormenta,pero sin preeipitaei6n
en la estaci6n

Esta descripci6n se aplica a los easos el. que,
no se producen preeipitaciones en absoluto, y
en aquellos donde las precipitaciones no eaen
en la misma estaci6n

Turbonada fuerte

La turbonada fuerte debe notificarse cuando se
observen las condiciones siguientes: un aurnento rapido de la velocidad del viento de por 10
menos 8 mis, alcanzando la velocidad 20 m/s 0
mas y manteniendose en este valor durante un
minuto por 10 menos

NOTA: Las ~u~bonadas fuertes que se producen a distancia del punta de observaci6n se deben
notificar solamente cuando exista la seguridad que presentan un caracter excepcional.

ANElCO II
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Fen6rneno

Tromba marina no acompanada de Dubes,
en
estaci6n 0 ceroa de ella

la

Nubes en forma de- embudo, en la estaci6n 0 a la vista de ella
Ventisca baja, fuerte
Ventisca alta, ligera

0

rnoderad-a

Venti sea alta, fuerte

}

Dos games· de valores son suficientes
para describir la intensidad

Niebla 0 niebla helada, a distancia
del punta de observaci6n a en banoDs
Niebla

0

niebla helada en la estaci6n

Niebla

0

niebla helada desprendiendo

esca'roha

Niebla acompanada de llovizna
lluvia

La niebla a la niebla helada debe
notifioarse siempre, tanto si la oapa
es delgada como gruesa

0

Niebla acompafiada de nieve
Llovizna no engelante
i) gamas de intensidad 1 y 2

(trazado hasta 0,5 mm par

NOTA: Cuando la precipitaci6n exceda
de 1 mm par hora existe casi la segucldad de que se trata de lluvia

hora)

ii)

gama de intensidad 3 (mas de
0,5 mm par hora)

Llovizna engelante

i)

gamas de intensidad 1 y 2

(trazado hasta 0,5 mm par
hora de bruma equivalente)
ii)

gama de intensidad 3 (mas
de 0,5 mm par hora de bruma
equi valente)

Lluvia no engelante
i) gama de intensidad 1 (trazado hasta 1 mm par hora)

11)

gama de intensidad 2 (mas
de 1 rnm par hora hasta 5
rnm par hora)

iii)

gama de intensidad 3 (mas
de 5 rnm par hora hasta 25
rnm por hora)

iV)

gamas de intensidad 4 Y 5
(mas de 25 mm por hora)

Lluvia engelante
i) gama de intensidad 1 (trazado hasta 1 mm par hora
de lluvia equivalente)

Un n~mero limitado de gamas de intensidad
utilizados para describir la intensidad
son suficientes para sefialar la precipitaci6n en el caso de datos del Tipo II.
Se establecieron estas gamas de intensidad agrupando las gamas espeoificadas en
el Anexo II del Informe Final de la tercera reuni6n de la eMS

ANEXO II

Fen6meno
ii) gamas de intensidad 2, 3,
4 y 5 (mas de 1 mm par hara
de lluvia equivalente)
Caida de capos de nieve
i) gama de intensidad 1 (trazado de 0,5 mm por hora de
lluvia equivalente)

il)

iii)

gama de intensidad 2 (mas
de 0,5 mm par hora hasta 5
mm par hora de lluvia equivalente)
gamas de intensidad 3 y 4
(mas de 5 mm par hara de lluvia equivalente)

Lluvia a llovizna mezclada can nieve
i) gama de intensidad ••. (trazado hasta 1 mm par hora de
lluvia equivalente)
ii)

iii)

A las gamas de intensidad no se les han
asignada numeros todavia

gama de intensidad ••• (mas
de 1 mm por h~ra hasta 5"mm
par hora de lluvia equivalente)
gama de intensidad ••• (mas
de 5 mm par hora de lluvia
equlvalente)

Prismas de ~elo 0 eristales de
nieve en forma de estrella aislados
(can 0 sin niebla)
Nieve granulada (con

0

sin niebla)

Hielo granulada, tipo a)
Chubascos de lluvia
i) gama de intensidad 1 (trazado
hasta 1 mm par hora)
il)

garna de intensidad 2 (mas de
1 mm par hora hasta 5 mm)

iii)

gama de intensidad 3 (mas de
5 mm par hora hasta 25 mm)

iV)

gamas de intensidad 4 y 5
(mas de 25 mm par hora)

Chuba seas de lluvia y nieve menelados
i) gama de intensidad .•• (trazada hasta 1 mm par hora de
11uvia equivalente)
ii)

Iii)

garna de intensldad ••. (mas de
1 mm par hora hasta 5 mm par
hora de lluvia equivalente)
garna de intensidad ••• (mas de 5 rom
poP hora de lluvia equivalente)

A las gamas de intensidad no se les han
asignado nurneros todavfa
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Fen6meno
Chubascos de nieve
i) gama de intensidad 1 (trazado hasta 0,5 mm par hora
de- lluvia equlvalente)

Ii)

gama de intensidad 2 (mas
de 0,5 mm par hora hasta

5- mm par hora de lluvia.
equivalente)
iii)

gamas de- intensidad 3 y 4
(mas de 5 mm par hara de
lluvia eq~ivalente)
g~anu

Chubascos de nieve

0

hielo

lado, tipo b), con

0

sin lluvia,

0

A las gamas de intensidad no se les han
asignado numeros todav:f.a

lluvia y nieve mezcladas
i) gama_de intensidad ••• (trazado de 5 mm par hora de lluvia equivalente)
i1)

gama de intensidad ••• (mas
de 5 mm par "hora de lluvia
equivalente)

Chubascos de granizo*, con

0

sin

lluvia, 0 lluvia y meve mezcla9a,s
sin treenos

i) gama de intensidad ••• (trazado hasta 5 mm par hora de
lluvia equlvalente)

if)

gama de. intensidad .•• (mas
de 5 rnm par hora de lluvia
equlvalente)

Tormenta
i) intensidad de los fen6menos
electricos

-no muy violentos
-muy violentos

*

A las gamas de intensidad no se les han
asignado nu.meros todav:f.a. Es necesario
tambien indicar el tamafio del granizo,
segUn se especifica en el apartado iii)
siguiente referente a tormenta

ii.)

intensidad de la precipitaci6n
-cuat·I'o categorias como para
los chubascos de lluvia (vease
mas arriba)

iii)

indicar si va 0 no acompafiada
de granizo*, lluv1a 0 nieve,
y cuando sea con granizo* ind1car 51:
-el diametro medio del granizo*
es igual 0 inferior a 1 cm
-e1 dlametro medio del granizo*
es superior a 1 cm

La Comisi6n estirne que deberran describirse
tres caracteristicas diferentes de tormentas,
como por ejemp10: intensidad de los fen6menos
electricos, intensidad de la precipitaci6n
que no sea de granlzo e intensidad del granizo cuando se observe este fen6meno. En cuanto a ia intensidad de los fen6menos e1ectricos, la Comisi6n la consider6 como una combinaci6n de la intensidad y la frecuencia de las
descargas electricas. Se acord6 utilizar solamente dos gamas para describir la intensidad
de los fen6menos electricos a1 carecer de los
medios adecuados para evaluar dicha intensidad,
y utilizar e1 mismo nUm~ro de categorias para
la precipitaci6n asi como para lo·s chubascos
de lluvia, y dos gamas para e1 granizo (en funci6n de su tamana)

Granizo, hie10 granulado del tipo b), nieve granu1ada

ANEXO II
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Fen6meno
Tormenta combinada con tempestad
de polvo 0 de arena, con 0 sin
precipi taci6n
i) categorias de intensidad
para los fen6menos electricos:
Uno: distintos a los muy
violentos
Dos: muy violentos
ii)

categorias de intensidad para
las tormentas de arena 0 polvo:
Uno: ligera 0 moderada
Dos: fuerte

furbonada fuerte durante una tormenta

Se han de tomar medidas para notificar la
turbonada fuerte y la tormenta (para la definiei6n de turbonada fuerte vease "turbonada fuerte l1 anteriormente sefialada)

Tormenta con niebla

S1 la tormenta va acompafiada de niebla,
deberian tomarse las medidas necesar1as para
la notifieaci6n de ambos fen6menos

Chubasco a la vista de la estac16n
pero no en la estaci6n
Categorias de intensidad:
Uno: ligera 0 moderada
Dos:' fuerte
Roeiones

Vease la Parte B del Anexo III del Informe
Final Abreviado de la cuarta reuni6n de la
CMM

NOT A: Debieran tomarse medidas para notificar, euando se observe, el caracter intermitente de las precipitaciones.
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ANEXO III
Anexo al parra-fo 5.2.4 del Resumen General

LISTA DE LOS FENOMENOS QUE HAN DE ESTUDIARSE, ADEMilS DE LOS QUE HAN SIDO
PROPUESTOS PARA LOS DATOS DEL TIPO II, A LOS EFECTOS DE LA INFORMACION
SOBRE ElL TIEMPO PRESENTE Y TIEMPO PASADO, PAM EL INTERCAMBIO
INTERNACIONAL DE DATOS METEOROLOGICOS DEL TIPO I

Pa-nimetro

Observacione's

Visibilidad' red'uclda por el hurno_

Neblina:
Venti.sea baje ... lig,era

Q

moderada

Chubaseos

Solamente del tieropo pasado

TOI'l11enta y: niebla-, sin precipitaci.on
Preeipf:tac16ri. muy Iigera.

nec~esario establecer una. distinc16n entre lao precipitaei.6n

Para los' datos- del Tipo I es

muy ligera-. (e-seasas gotas de. lluvia 0 e-seasos
napos de nieve)- y Is lluvia a la nieve. de- gama
de- intensidad uno, segUn 5e- especifi-ca en el

Anexo II a1 Informe Final Abrevfado de. la terc.era reuni6n de la eMS

Tempe-st-ad- de; arena- acompafiada-. depreci"plt-aclon

Nube de' arena ba-ja
Chubascos de granizo

Observacione's_ con radar

Para los datos del Tlpo 1,- la intensidad debe
e'specificarse teniendo en cuenta el tamafio de
10-8. granizDs
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ANEllO IV

Anexo a1 parrafo 5.3.1 del Resumen General
LISTA PROVISIONAL DE LAS NECESIDADES EXISTENTES PARA LA TRANSMISION DE
DATOS DE SuPERFICIE DEL TIPO II Y DEL TIPO III, DISTINTAS DE LAS
QUE SE REQUIEREN PARA EL TIEMPO PRESENTE Y EL TIEMPO PASADO

Parametro

__________________________
l.

Precisi6n requerida para
Datos del
Datos del
!~E~_~~

___________

~~E~_~!~

Informaci6n suplementaria

_______________________________________ _

Viento en 1a

superH:Cj:e----------Direcci6n del

viento
Velocidad del
viento
Estructura del
viento

10°
1

m/s

Riifagas excepcionales

10°
1

m/s
Deben establecerse criterios
para las rafagas excepcionales

Velocidad del vien-

1

mls

Este parametro deberfa indi-

to maximo observa-

carse si la velocidad del

da a 10 largo del
perlodo cubierto
par W

viento es igual 0 superior a
16 mls durante 10 minutos

Variaci6n del viento a 10 largo del
perlodo cubierto

Esta indicaci6n es necesaria
tinicamente para las regiones
oceanicas , incluidas las estaciones_ insulares. Criterios
de cifrado: cambio brusco de
la direcci6n del viento de 30°
o mas , cuando la velocidad del
viento antes 0 despues de este
cambia es de 8 mls 0 mas, y/o
cuando e1 cambia de la ve10cidad del viento de 8 mls 0 mas
ocurre a 10 largo de un perfodo inferior a 30 minutos

par W

Hora a 1a que se ha
producido e1 cambio

1 hora

Direcci6n del viento media antes y
despues del cambio

10°

Velocidad del vien-

1

to rnedio- a'ntes y
despues del cambio

mls
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Precisi6n requerida

Parametro

para

Datos del

Datos del

!~E~_!!

!~E~_!!!

_________________________

___________

Como en la
clave 4300

Como en la
clave 4300

Presi6n reducida
a1 nivel media
del mar

0,5 mb*

1 mb

Geopotencial de

1 mpg

2.

Visibllidad

3.

Presi6n

horlzont.iI-

Informaci6n suplementaria

________________________________________ _

1a- superficie iso-

bariea de 850 mb
a de 700 mb
para las estaciones que no pueden
indicar e1 nivel
media sabre e1
mar con una razonable precis16n
Nivel de pres16n
en 1a estaci6n

Indicaci6n de la
cifra de las centenas 0 6 9

Caracterlsticas
de la tendencia
barometric a (3
horas)

Valor de la

tenden~

cia barometrica
(3 horas)

1 mb

Necesario para
las calcula-

daras
Tabla de -c6d1go 0200,1ndi cando 51 e 5
positiva a
negativa

0,1 mb 51
pp::; 5 mb
1 nib s1
pp > 5 mb

*

Necesarl0 para
las calculadoras
Solamente
indicar si es
positiva 0
negativa
0,1 mb 51
pp::; 5 mb
1 mb s1
pp > 5 mb

Ind1caci6n necesaria Un1camente para las regiones tropicales, perc no para las estacicnes m6vl1es

Variaci6n de la
presi6n en 24
haras
Caracter1sticas de
la variaci6n de la
presi6n

Necesario con fines de predicci6n numerica del tiempo, en el
caso de que no sea pos1ble reconstituir este valor a partir
del mensaJe

Indlcar 501amente 51 es
positiva 0
negativa

Para las regiones tropicales se requiere una precis16n de 0,1 mb.
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Parametro

Precisi6n requerida para
Datos del
Datos del

________________________
3.

~~E~_~~

___________

~~~_~~~

Inforrnaci6n suplementaria

_________________________________________ _

Presi6n (cont.)
-------

Valor de la va-

riaci6n de la
presi6n

0,1 mb 8i
pp,.:; 5 mb
1 mb 8i
pp > 5 mb

4. ~::~:e~:~~~:~
Temperatura del

1°C

1°C

aire

el

Se ha notado que
clfrado de
datos dependera, en caso de
humedad muy grande, de la manera
en que se lndique la humedad

Diferencia entre
la temperatura del
aire y la de la
superficie del mar
0,1 °C

Temperatura de la
superficie del mar

5.

Solicitado par la CMM en

BU

cuarta reuni6n

Temperatura maxima diuma y temperatura minima
nocturna

Conviene preparar instrucciones
respecto a la hora de transmisi6n de estos datos

Variaciones de la
temperatura

Solamente deben ser indicadas
las variaciones iguales 0 superiores a 5°C que se produzcan
durante un per1odo de 30 minutos
(tiempo pasado).Estos datos deber1an transmitirse sobre todo
cuando procedieran de regiones
oceanicas u otras donde las estaciones estan separadas par
grandes distancias

Humedad
Temperatura del
punta de rocio

Cuanda existe poca diferencia
entre la temperatura del aire
y la del punta de rocio, conviene indicar esta diferencia can
gran precisi6n en los datos del
Tipo II

6.

Nubes
C de las elases
L
Se, St, Cu y Cb

i)

Clases de
nubes

Como en la
clave 0513

Como en la
clave 0513

El sistema que se debera utilizar para indiear la c-lase de
nubes debera ser objeto de un
amplio estudio
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Parametro

Precisi6n requerida para
Datos del
Datos del

Informaci6n suplementaria

----------------------------~~~~-~~-----------~~~~-~~~------------------------------------~~~~~ (cant.)

6.

ii) Nubosidad

1 octa*

1 octa*

Como en la
Clave 1600

Como en la
Clave 1600

Como en la
Clave 0515

Como en la
Clave 0515

1 octa*

1 octa*

Una cifra de
clave hasta
2.500 m

Una cifra de
clave hasta
2.500 m

i) Clase de nubes

Como en la
Clave 0509

Como en la
Clave 0509

Nubo-sidad total

1 octa*

1 octa*

Indicar si la nube
esta formada completarnente, 0 en parte,
par estelas de COTIdepsaci6n persistentes

Necesario

Necesario

Azimut y altitud de
ciertos fen6menos
relativos a nubes

Necesar.io
para las
regiones
tropicales

mas baja de
1a base de las
nubes

iii) Altura

eM

Nubes
de las c1ases Ac, As, Nb
i) Clase·s de nubes
ii) Nubosiuad, si no
hay nubes C
L
iii) Altura de la base

de las nubes, s1 no
hay nubes C Y s1
L

la altura de 1a nube eM es inferior a
2.500 m
Nubes C de las c1aH
ses Ci,. Ce" Cs

~~~~~~~~~_E~!~~!Y2§

7=

!!_*§:_§1!2§tf!£!§
~§tr§:I~£!l

Capa de nieve y de
hielo

*

0

La mas aproximado a1 cuarto de
la superficie
del suelo cuhi.erta

La mas aproximado al cuarto de
la superf-icie
del suelo cubierta

1/10 si se utilizan decimas partes de la b6veda celeste.

La frecuencia de indicaci6n
necesaria es de una vez per

dia
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Parametro

Precisi6n requerida para
Datos del
Datos del

____________________________
8.

~~e~_!!

___________

~~E~_!!!

Informaci6n suplementaria

_____________________________________ _

E~DQID§DQ§_r~!~t!Y2§

a1 mar
Olas del mar y del
mar de fondo
Direcci6n
Intervalos de
1 segundo en
una escala que
alcance desde
Q hasta mas de
20 segundos

Intervalos de
1 segundo en
una escala que
alcance desde
o hasta mas de

Intervalos de

20 m

Intervalos de
0,50 m en una
escala que a1carwe desde 0
hasta mas de
20 m

Hielo en e1 mar

Necesario

Necesario

Acumulaci6n de
hielo sabre baroGs

Necesario

Necesario

Perf.odo

Altura

0,50

m en una

escala que a1canoe desde 0
hastJ3. mas de

9:

20 segundos

!:::!!!!Esl!>\lA2_!!!~

Como en 1£1.

Como en 1a

La frecuencia de transmisi6n

!?!:!::~~E!~~Z~~~~~

Clave 3577

Clave 3577

necesaria es de cada 6 horas
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Anexo al. p-arrafo 5.3 .. 3' del Resumen General

LISTA PROVISIONAL DE, LAS NECESIDADES QUE HAN DE
SIDO PROPUESTAS PARA DATOS DEL TIPO II (VEABE
TRANSMISION DE DATOS DE SUPERFICIE DEL TIPO
QUE SE REQUIEREN PARA EL, TIEMPO PRESENTE Y

ANADIRSE A LAS QUE HAN
EL ANEXO IV) ,PARA LA
I,DISTINTAS DE LAS
EL TIEMPO PASADO

Parametro

Obse"rvaciones

Temperatura del. aireTemperatura del puntQ de roc-ib.

Temperatura minima de l'a hierba al
ni\Tel del suela.
Temperatu-ra minima de la superficie
al nivel del' sueIa,-- 0

Temperatura, minima concreta

Solicitada par la_CMAg

en

supel'fi_cie

Hurnedad relati-va
P!'esi6n

SolicHada par la CMAg
0;1 mb

Visibilidad

Como en 1" clave 4377

Nubes

Se deberfa informar un
grado de precisi6h

Az±mut Y' altitud de ciertos
fen6menos nuboso.s

Fen6menos' en l.a sup-erficie

Mas detalles. sobl~e- sueia
h6medb a seoo._ profundi~
dad. de la capa de nt-eve J
etn ..

Cantidad-de las precipitaciones

El mismo grado de precisi6n que' para_- los datos
del- Tipo II pero con
una frecliencia. de- trans-misi6h_ de tres horase
J

:re_ requiere_ una preci_si6n mayor cuando lavisiBi11dad sea par debaJo de los 200 mb
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ANEXO VI

Anexo al p&rrafo 5.4.1.1.3 del Resumen General
INTRODUCCION AL ESTUDIO DE UN NUEVO METODO DE CIFRADO DE LOS DATOS
DE PRESION DE LA ATMOSFERA SUPERIOR,TEMPERATURA, HUMEDAD Y DATOS DE VIENTO

10
Con este metoda, los informes de la presi6n de la atm6sfera superior, temperatura,
humedad y viento debieran contener:
a)

datos de los niveles signlficativQs, con respecto a la temperatura, humedad
y viento;

b)

datos para la selecoi6n de niveles especificados (a ser po sible niveles normalizados) que deber1an seleccionarse par media de acuerdos regionales 0 multilaterales;

c)

datos adicionales suficientes
tOB de correcci6n o

que permitan detectar errores y procedimien-

As! se conseguiria que los datos a) y c) fueran reconocidos como del Tipo III*
Deber1a sin embargo, tenerse en Quenta que e1 cambio .del actual concepto de informaci6n a
este nuevo concepto sea
10 suficientemente drastico que haga precisa la transmisi6n de
datos de modo internacional, usando los datos a), b) y c) durante algan tiempoo Despues
ilnicamente se intercarnbiaran a nivel internacional los datos a) y c).
20

*

0

Vease Ia definici6n de la Parte C del Anexo XIVo
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ANEXO VII
Anexo a1 parrafo 5.4.1.5 del Resumen General

CRITERIOS PABA DETERMINAR LOS NIVELES, SIGNIFICATIVOS
CON RESPECTO ALVIENTO
1.

La selecci6n de estes criter10s debe fillldarse en e1 siguiente principia:

Los niveles significativos con respecto a1 viento se determinar~n de t-al manera
que aseguren que illl hod6graf.o del viento se pueda reproducir con suflciente exactitud.
2.
Con fines practicos, e1 principia antes mene1onado 5e puede interpretar de la
siguiente manera:

Los niveles significatlvos con respecto a1 viento
que aseguren que:

se deterrninaran de tal manera

a)

Las curvas de direcci6n y velocidad (en funci6n del logaritmo de pres16n 0
a1 ti tud) pueden ser reproducidas con una exact! tud de por 10 menos 10°· para
la dlrecci6n y de 5 m/s para la velocldad;

b)

El n6mero de niveles significativos se ma-ntendra es'trictamente al minima
necesaria.

3.
Para satisfacer estas necesidades~ se recomienda la adopci6n del siguiente metoda
de aproximaciones- sucesivas, pero en la aplicaci6n nacional pueden ser mas adecuados atros
m~todos conducentes a resultados equivalentes y pueden ser usados en consecuencia:
a)

El nivel _de superficie y el nivel mas alto canseguido par e1 sondeo constituyen e1 primero y e1 ultimo nivel significativo;

b)

Se tendra en cuenta entonces 1a desviaci6n de los valores lineales interpolados entre estos dos niveles;

Si no hay desviaci6n de la direcci6n superior a los 10 0 y de la velocidad mayor
de 5 mis, no es preciso informar sabre los otros niveles significativos.
Cuando un parametro tenga una desviaci6n mayor que 1a del limite especificado en el
parrafo 2), e1 nivel de- mayor desviaci6n se convierte- en un nive1 significativo suplementario para ambos parametros'.
Cuando sea po sible , e1 nivel de mayor desviaci6n se escogera entre los nl veles corre spondientes-a-ios-extremos-de-ias-curvas~--------------------.---

------------------------------------------------------------------

NOT A:

Se entiende como extrema
cambia su signa •.
c)

e1 punta donde e1 gradiente vertical del parametro

Los nlveles significativos adicionales- introducidos de esta manera dividen
e1 sondeo en diversas capas sucesivas. En cada capa separada se considerara
la desviaei6n existente entre los valores medidos y los obtenidos pOP interpolaei6n lineal entre la base y la eima de 1a eapa.

ANElCO VII
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Al repetir e1 proceso utilizado en e1 parrafo b) anterior se producen otros nlveles significativos:
d)

Estos niveles adicionales modifican a la vez la distribuci6n de las capas, y
se aplica e1 m~todo de nuevo hasta que los valores obtenidos par cada nivel
se aproximan a los valores especificados, citados anteriormente.

4.
Con e1 fin de tenerlo en cuenta en trabajos de calculo, conviene notar que los
valores cifrados de un sondeo presentan daB soluciones diferentes:
a)

Los vientos en niveles significativos Be informan con una precisi6n de 5° en la
direcci6n y 1 mls en la velocidadj

b)

Todo data de viento obtenido par interpolac16n entre dOB niveles signifi9ativas esta indicado Implicltamente con una precisi6n de + 10° para la d1recci6n
y ± 5 m/s para la velocidad.
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ANEXO VIII

Anexo al parrafo 5.4.1.6 del Resumen General
CRITERIOS A SEGUIR PARA DETERMINAR EL
NlVEL(ES) DE VIENIO MAXIMO(S)

1.
Se llama nivel de viento maximo a un nivel en e1 Dual 1a velocidad del viento es
superior a 1a observaci6n en los niveles superior e inferior a1 que se considera.
2.

3.
ber~

Para fines de cifrado, un nivel de viento maximo deberfa:
a)

seleccionarse entre los niveles significativos para 1a velocidad del viento,
tal como se han obtenido par media del metoda adecuado recomendado 0 par e1
nacional equivalente, y sin considerar 1a curva inlclal de velocidad del
viento;

b)

estar s1 tuado par encima de 1a superfic1:e isobarica de 500 rob y debiendo ser
superior a )0 m/s 1a ,velocidad del viento en este nivel __

Cuando existan varios niveles de viento maximo, 1a selecci6n de estos niveles dehacerse de la manera sigui-ente:
a)

transmi-tiendo en primer lugar e1 nive1 en e1 que es mayor la ve10cidad del
viento;

b)

los otros nive1es se clasificaran par orden de velocidad decreciente 3 y no
se indicaran sino cuando la velocidad del viento en estos niveles sea superior
par 10 menas en 10 m/s a la de los dos niveles adyacentes en los cuaies la
velocidad es mas debil;

c)

por otra parte 3 convendrfa transmitir los datos relativos al nivel mas alto
alcanzado dUrante e1 sondeo 3 siempre que:
i)

se satisfagan los criterios enunciados en e1 parraf'o 2 b) anterior;

ii)

que 1a ve10cidad del viento a este nive1 corresponda a 1a ve10cidad
xima observada durante el sondeo.

ma-
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ANEXO IX

Anexo al p&rrafo 5.4.1.7 del Resumen General

NECESIDADES MINIMAS EN MATERIA DE INTERCAMBIO
DE OBSERVACIONES EN LA ATMOSFERA SUPERIOR

Parte. A
Mensajes de observaci6n de presi6n
y humedad del viento

1.

J

temperatura

Requisitos del contenido del mensaje

a)

Datos relativos a:
Niveles de superficie
Superficies isobaricas

de 1000, 900, 800, '700, 600, 500, 400, 300, 200, 150,
100, 70, 50, 20 Y 10 mb

Nivel(es) de tropopausa
Nivel(~s)

b)

de viento maximo

Datos relativos a:
Niveles significativos con respecto a temperatura y humedad
Niveles significativos con respecto a1 viento
Superficies isobaricas de 850 y 250 mb
Nuhes en e1 momento de 1a observaci6n

.N 0 T A:

2.

Actualmente los datos del apartado a) son requeridos para e1 Tipo 1110
de los apartados a) y b) son requeridos para e1 Tipo 110

Los datos

Parametros meteoro16gicos requeridos y precisi6n de los mismos

i)

Nlvel de superficie

-------------------

Parametro

Precisi6n

Presi~n

1 mb

en superficie

Geopotencial

hasta 1 m geopotencial, pero sin
incluir 500 mb
1 decametro geopotencial a 500 mb
o mas
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i1)

iii)

Parametro

Prec-isi6n

Temperatura del aire-

1°C

Depresi6n del punta de racio

O,loC s1 DD<5°C
1°C . si DD 2:5°C

Direcci6n del viento

5°

Velocidad del vlento

1 m/s

Nivele-s de tropopausa

---------------------

Parametro

Precisi.6n

Presi6n

1 mb

Temperatura

1°C

Depresi6n del punta de roc:!.o

O,l°C s1 DD£5°C
1°C
siDD>5°C

Direcci6n del viento

5°

Veloc:idad del vi.ento

1 m!s

Nivel(es) maximo del "iento
---------------- .----------Parametro

Precis16n

P:cesi6n

1 mb

Direcci6n del viento

5°

Velocidad del viento

1 m/s

Indicaci6n de sf cl v-icnto mnximo

tiene lugar al final del sondeo

NOT A:

En 10 que concierne a los criterios a seguir para determinar e1 nivel de viento
maximo ve-r e1 parrafo 5.8.1.6 del Re-sumen General.

Parametro

Precisi6n

Presi6n

1 mb

Temperatura del aire

Depresi6n del punto de rocfo

a ,1°C si DD< 5°C
1°\:
s1 DD2:5°C

Dire-cc-i6n del viento

5°

Velocidad de-l viento

1 m/s

NOT A S:

1)

Los dos parametros de 1a temperatura del aire y e1 valor de 1a humedad son requeridos para_ cada uno de los niveles significatfvos relacionados can cada uno de
estos dos parametros. Para tales niveles no se- requieren datos de viento.

2)

No hay necesidad de iillormar ace rca de 1a temperatura del. aire y humedad para niveles significativos·reIaclonados can datos de viento ..
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3)

El criteria actual para determlnar los niveles significativos relativos a temperatura y/o humedad refleja adecuadamente las necesidades en este campo,

4)

En e1 parrafo 5.8.1.5 anexo a1 Resumen General

se encuentra 1a lista de crlterios

a seguir para determinar los niveles significativos con respecto a1 viento.
v)

Observaciones de nubes en e1 momento de 1a observaci6n

Par6metro

Precisi6n
Como en los C6digos 0513, 0515 Y
050~ respectivamente

Altura de 1a base de 1a nube
mas baja

Como en e1 C6digo 1600

Cantidad de nUbe(s) C presentees)
L
y s1 no existen nubes CL~ cantidad
de nUbe(s) C
M

Como en e1 C6digo 2700

*
*

*

Parte B

Informes del viento de altura
1.

Contenido necesario en los mensajes
a)

Datos para las siguientes superficies isobaricas:

900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 150, 100, 70, 50, 30, 20 Y 10 mb;
b)

Datos relativos a niveles significativos y a niveles fijos seleccionados a
escala regional.
Datos relativos a superficies isobaricas de 850 y 250 mb,

NOT A S:
1)

Actualmente los datos del apartado a) son requeridos como datos del Tipo III.
datos del apartado b) son requeridos como datos del Tipo II.

2)

Cuando no se disponga de medidas de presi6n~ deberian ser transmitidos los datos
relativos a los niveles que se acerquen 10 mas posible a las superficies isobaricas determinadas a escala regional.

3)

Los niveles fijos mencionados en el apartado b) anterior deber1an ser determinados a escala regional y tambien la inclusi6n de las superficies isobaricas
850 Y 250 mb.

4)

Conviene decidir a escala regional si es preciso transmitir los niveles significativos, 0 estos niveles y los fijos a la vez, as! como si conviene incluir las
superficies isobaricas de 850 y 250 mb.

Los
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i)

ANEXO IX
Pa-rametros meteoro16gicos requeridos y su precis16n

~~~~~~~~~~~_~~~~~:~~
Niveles de 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 150, 100, 70, 50, 30, 20,
i=~~=~§=i=§~~=~=~~~=~§-------------------------------- ---------------------

i1)

Parametro

Precisi6n

Direcci6ri del viento

5'

Velocidad del viento

1

m/s

Ni vel de viento m~ximo

Presi6n

0

1 mb

Altura geopotencial

1 decametro geopotencial

Direeci6n del vientp

5'

Velocidad. del viento

1

m/s

La. altura geopotenclal Be indicara solarnente cuando no se disponga de med.idas
de- presi6n.

iii)

Niveles -significativos y niveles fijos seleccion'ldos a escala regional (datos del
~~~§=~U------------------------------------------------------------.-------------

Par'ametro

Precision

Direcci6n del vlento

5'

Velocidad del viento

1

Presi6n

1 mb

0

Altura geopotencial

m/s

1 decametro geopotencial

1)

Vease Nota del parrafo 2) anterior.

2)

Vease Parte A de este anexo, parrafo 2 Iv), nota

4).
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ANEllO X

Anexo a1

p~rrafo

5.4.3 del Resumen General

REQUISITOS PARA INFORMACION DE DATOS OIlI'ENIDOS POR AERONAVES *

Parametro

Datos del

-'i'ipo-ff-

2.

Datos del

-'i'ipo-fff

--------

Indicador de mensaje

Letras "de identificaci6n de mensaje
MiMi

Letras de identificaci6n
de mensaje MiMi

Hora de observaci6n

Cuarto de hora

Cuarto de hora

0

3.

Latitud y longitud de 1a
posici6n de 1a aeronave

0,1

4.

Altitud de 1a aeronave

1 mb

5.

Datos de viento:
Velocidad
Direcci6n
Tipo de viento

1

mls

5°

0,1 0

1 mb
1

mls

5°

Se requiere

Se requlere

0,1 0

0,1 0

Posici6n a 1a que se refieren

los datos

relativos a1 viento

**

NOT A S:

1)

Hay una marcada preferencia par 1a indicaci6n del viento instantaneo.

2)

Es necesario mantener par debajo de 2,5

0

de latitud, 1a distancia en 1a que esta o-a1-

culado e1 viento media.

6.

Temperatura

7.

Valor D

1°C
1 decametro geopoteneial

1°C
1 deeametro geopoteneial

*

Sin incluir las neeesidades para la informaei6n de observaeiones meteoro16gieas de vuelos
de- reconoeimiento.

**

Posiei6n del punto media del sector en el eual ha side calculado e1 viento medio;
en e1
caso de viento instantaneo, paslci6n del vlento en observac-i6n si dlfiere del eual esta
indieado en el parrafo 3 arriba sefialado.

-----
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Parametro
Datos del

Datos del

-Tlpo-iT

-Tipo-fff

------_.

8.

9.
10.

--------

Turbulencia:
Indicaci6n que permita conacer s1 1a
turbulencia observada se produce:
en aire claro
en nube

Se requiere
Se requiere

Se requiere
No se _requiere

Altura en 1a que se observa 1a
turbulencia en aire claro

1 decametro
geopotencial

1 decametro
geopotencia-l

Intensidad de 1a turbulencia en
aire claro

Maderada
fuerte

Maderada
fuerte

Al tura en 1a que se observa 1a
turbulencia en nube

1 decametro
geopotencial

No se requiere

Intensidad de 1a turbulencia en

Moderada
fuerte

0

No se requiere

nube

Engelami.ento de 1a aeronave
Intensidad del engelamiento

Maderada

0

TLempo

TadoE los fen6menos at-

0

fuert.e

0

No se requiere
No se requiere

mosfericos re.cibidos de
una aeronave~tales como:
nieve~ 11uvia engelante,
trombas de agua, torna-

dos,

E.

tormentas~

etc.

Nubes

Clase
Cantidad

Altura- de 1a base

Como en el C6digo 0500
Con los slguientes "terminos:nubes dispersas
(predominan __ int_ervalos
claros);nubes ratas (predominan inasas de nubes);
nubes continuas
C6digo 1577

No se requiere

No

5e

requl_ere

No se requiere
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ANEXO XI

Anexo a1 parrafo 5.5 del Resumen General
REQUISITOS PARA LOS PARAMETROS NO METEOROLOGICOS
CONTENIDOS EN LOS MENSAJES

1.

Identlficaci6n del mensaje

i)

Deberfa ser ampliado.el usa de letras indicadoras de 1a clase de mensaje a los
distintos informes sin6ptlcos de superficie con objeto de poder distinguirlos.
Estas letras deberian identificar tambien e1 principia de cada mensaje.

11)

Con objeto de conseguir un reconocimiento facil e1 indicador de letras MiMi deber1a ser siempre utilizado como un grupo de das letras seguido de un espacio.

2.

Localizaci6n de observaciones en 81 espacio

i)

Las estaciones meteoro16gicas de tierra y los buques faros que usen formularios
de c6digo terrestre, deberan ser identificados y determinada su posici6n mediante e1 numero lndice del sistema de la OMM.

ii)

La pasici6n de las estacianes maritimas deber6. ser indicada par media de caordenadas geograficas (determinaci6n de los 0,1 0 de longitud).

3.

Comprobaciones de posici6n

i)

~~~~~J:~_~~_!~_~~~~~~::~_~E::~~~

J

Se requieren comprobaciones de la posici6n de las estaciones marftimas.
ii)

~:~~~J~~_~:_~E:~~~:~~
Para datos de superficie no se requieren comprobaciones de posici6n de estaciones
maritimas mediante la verificaci6n de un grupo de posiciones, ya que la inclusi6n
obligatoria de las senales de llamada de los barcos al principio del mensaje
podrla,en la mayorla de los casos, proporcionar la posibilidad de comprobar la
posici6n refiriendose a 1a posici6n de las observaciones anteriores.

4.

Datos del movimlento de los barcos
En los informes de superficie procedentes de estaciones marltimas se precisa la
inclusi6n de datos que suministren al receptor informaci6n suficlente para que
pueda ca1cular 1a posici6n de la estaci6n tres horas antes de la observaci6n.
Estos datos permitirlan calcular la influencla del campo de presi6n en la tendencia de presi6n informada. Constituiria una reso1uci6n aceptable que e1 rumba
real del barco, mantenido durante las tres horas anteriores a la informaci6n,
se expresara en d~cimas de grado, y la distancia cubierta durante este perfodo
en escalas de declrnas de un grado de latitud (seis rnillas nauticas).
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Inclusi6n en los informes meteoro16gicos procedentes de baroas, de las
sefiales de llamada de 4 letras
Se precisan las senaLes internacionales de llamada de baroos de 4 letras para
comprobaciones con respecto a La continuidad de La posici6n del barco en informaciones sucesivas y con respecto a las condiciones meteoro16gicas informadas.

6.

Localizaci6n de las observaciones en 81 momenta preciso
Es necesario indicar La hora de 1a observaci6n de las estaciones marltimas y
terrestres en superficies individuales. Esta hora se Incluira inmediatemante
despues del indicador Mi Mi"

1)1

ANEJCO XII

Anexo a1 parrafo 7.3.2 del Resumen General
DECLARACIONES DE ALGUNAS DELEGACIONES RESPECTO AL MEJORAMIENTO
DEL INTERCAMBIO DE DATOS DEL HEMISFERIO NORTE

1.

Declaraci6n sabre un plan de meJora del actual enlace par linea (75 baudios)
~ntre-el-aEHN-de-NUeva-York-y-6ffenbach-------------------------------------

---------------------------------------

(Presentado par las Delegaciones de 1a Republica Federal de Alemania y los

Estados Unidos de Am~rica)

"Los Estados Unidos de America y 1a Republica Fed-eral de Alemania, para cumplir
su cometido como centros de intercarnbl0,intentan mejorar~ para comienzos de 1967, e1 actual circuito par linea Nueva York-Offenbach (que opera ahara en una modulaci6n de 75 baudias), convirtiendolo en enlace total tipo telef6nico duplex, entre Washington y Offenbach:
1)

para adaptar 1a transmlsi6n de inforrnaci6n meteoro16gica en forma de impulsos
y no impulsos;

2)

para ampliar su capacidad a:
2.1

la transmisi6n en alta velocidad (2400 baudios) para el intercambio de
datos de los hemisferios norte y sur, asf como datos regionales en for-

ma alfanumerica;
2.2

la transrnisi6n de informaci6n meteoro16gica en forma

grafiea.

La transfurmaei6n del eireuito entre los centros de Washington y Offenbach en
un enlace tipo telef6nico significar~ una gran mejora del actual sistema de telee municaciones hemisferico de 1a OMM y contribuira a la Vigilancia Meteorol6gica Mundial.

Se pueden t()mar disposicio:'1.es para 1a extensi6n del canal:

2.

a)

hasta Paris, de maDera que cumpla las necesidades de intercambio interregional; y

b)

hasta otros centros europeos, si fuera necesario. 1I

Declaraci6n de 1a

De1egaci6n de Francia

----------------------------------------

IIRespecV:. a 1a transformaci6n propuesta del actual enlace telef6nico duplex de
alta velocidad de 75 baudios, entre Nueva York y Offenbach, el Delegado de Francia recalc6
la importancia de las funciones del Centro de Paris en los intercambias entre las Regianes IV y VI, emp1eando una extensi6n del enlace de 75 taudios entre Offenbach y Parls6
Llarn6 la atenci6n sobre una po sible extensi6n similar del circuito telef6nico de alta
velocidad y manifest6 que se tendr1a en cuenta tal extensi6n, con el fin de que el Centro
de Paris pudiera continuar desempefiando su rnisi6n actual en los intercambios entre las
Regie,nes IV y VI. 11
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Declaraci6n sabre las mejoras del planeamiento del circuito de

telecomunlcaclones-Mosc6=Ei-Calro----------------------------(Presentado par las Delegaciones de 1a BAU y de 1a 'URSS)

"La Uni6n de Republicas Socialistas Sovieticas y 1a Republica Arabe Unida, aspirando a 1a extensi6n y mejora del circuito actual de telecomunlcaciones Moscu-El Cairo durante los anos 1967-1978, hanplaneado establecer en Moscu transmisores de radio de onda
corta de gran potencia, y 1a antena de transmisi6n apropiada con capacldad para 1a operaci6n de banda lateral independiente (rES) y de intercambio de informac16n meteoro16g1ca punta a punta entre los dOB centros-, tanto en forma de clave como en forma grafiea.

La aplicaci6n de estas disposiciones permit ira el funcionamiento de dos canales
de radio duplex (3 kC/s); uno de elIas se destinara para el intercambio de la creciente cantidad de datos en clave, con una velocidad de transmisi-6n mayor a la actualmente empleada.
El otro canal se empleara para transmisiones f'acsimil..
Este plan permitira una considerable mejora del sistema nrundial de telecomunicaciones" de manera que cubra las necesidades de la Vigl1ancia Meteoro16gica MundiaL. Permite a Africa estar en conexi6n can el Centro Meteoro16gico 'Mundial de MOscu, y permite asimismo que El Caire cumpla can las futuras responsabilidades que Ie han sido asignadas en el
cuadro del plan de telecomunleaeiones meteoro16g1cas en Africa, establec1das en la Confereneia Tecniea de T21ecorrrunicaciones Meteoro16gicas de la AR I (T6nez -- Noviembre de 1965).
Par otra parte, debera indicarse aqui ~ue la RepUblica Arabe Unida esta planeando
establecer, ademas del circuito El Cairo-Nairobi, nuevos eircuitos de telecomunicaciones rneteoro16gicas que conecten El Cairo basta Kano y Argelia. Todo ella can e1 fin primordial de
aplicar e1 plan establecido par 1a Conferencia de TUnez anteriormente citada. 1I
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ANEXO XIII
Anexo al parrafo 7.16.3.2 del Resumen General

DIRECTRICES DADAS AL GRUPO DE TRABAJO SOBRE TELECOMUNICACIONES DE LA CMS
PARA EL ESTUDIO Y DISENO DE UNA 0 VARIAS IMAGENES PATRON NORMALIZADAS
PARA LA TRANSMISION POR FACSIMIL DE DATOS METEOROLOGICOS
1.

Funcion de las imagenes patr6n normalizadas

En principio la imagen patr6n normalizada esta destinada a facilitar la evaluacion de la calidad tecnica de las transmisiones meteorologicas internacionales par facsimil.
Esta imag~n debe permitir efectuar e1 examen cuya descripcion figura en la publicacion de la
UIT sabre la imagen patron normalizada para la transmisi6n facsimil de la imagen recibida.
2.

Transmisiones en las cuales se usaran las imagenes patr6n normalizadas

Las imagenes patr6n normalizadas se utilizaran en todas las transmisiones que
apliquen las normas de la OMM y tambien en todas las transmisiones facsimil que no apliquen
necesariamente dichas normas perc que se efect~en en provecho de dos 0 mas Miembros de la
Organizacion.

3·

Personal que ha de uti1izar las imagenes

Habra que teller en cuenta la posibilidad de que e1 personal no especializado en
e1 manejo de equipo facsimil tendra que evaluar y comentar la calidad de las imagenes recibidas.

4.

Dimensiones de la imagen normalizada

Una de las dimensiones de la zona de la exploraeion de 1a imagen normalizada es
de 45 em, mientras que la otra sera determinada par el Grupo de trabajo teniendo en euenta
que cODvieneredueir la duraeion de la prueba. Esta zona de exploraeion ira rodeada de un
margen suficiente para que la imagen patr6n pueda fijarse sobre el tambor de los aparatos
transmisares de usa mas frecuente entre los Miembros.

5·

Dimensiones de las imagenes mas pequenas

EI Grupa decidira que metoda debe seguirse para estableeer imagenes patr6n normalizadas para los sistemas de faeslmil que utilieen imagenes de dimensiones 0 formato distintos a los de la imagen patron normalizada. El Grupo de trabajo prepara otras imagenes patron,
si fUera necesario.

6.

Direccion de exploracion

La direceion de exploraeion de la imagen patron normalizada sera paralela al lade
de 45 em de la imagen. En todas las imagenes patron habria que ineluir un signo, por ejempIa una flecha eorreetamente tratazada, para indicar la direccion de exploraei6n.

7.

Contrastes

El Grupo deeidira si canviene que en una misma imagen patron figuren modelos que
permitan efectuar pruebas de negro y blanco aSl como divers as esealas de gris habida euenta
de los riesgos de confusion debidos a una mala reeepcjon de las esealas de gris en los sistemas en blanco y negro.
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Inclusion de un mapa meteorologico

A fin de permitir una mas facil evaluaci6n de la calidad de las imagenes par e1
personal no especializado, seria muy conveniente incluir un fragmento de mapa meteorologico
con datos transcritos.

9·

Identificaci6n

Habria que reservar una parte de la imagen patron para hacer figurar e1 emplazamiento 0 e1 ind-icativo del transmisor~ aSl COffiO e1 emplazamiento de la estacion receptora y
la fecha y hora de la transmision.
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ANEXO XIV
Anexa a 1a Resa1uci6n 1 (CMS-IV)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE NECESIDADES RELATIVAS
A LOS DATOS Y LAS CLAVES

Parte A
Atribuciones
Desarrollar e1 concepto y principios para e1 empleo en 1a determinaci6n y evalua1.
ci6n de datos necesarios, teniendo en cuenta 10 alcanzado par e1 Grupo de trabajo anterior

sabre c6digas (vease Parte C, Anexa a 1a Resaluci6n 5/1 (CMS-IV)).
2.
Estudiar las complicaciones de 1a introducci6n de datos de informaci6n de 1a alta
atm6sfera (Plan II) segUn se indica en e1 Anexo VI.
3.
Llevar a cabo los estudios sefialados en 1a Parte D del Anexo a esta Resoluci6n y
a1 parrafo 5Q3.2 del Resumen General.
4.
Obtener,medi'ante ensayos, preguntas y estudios, listas de entrada de datos (parametros y datos sabre precisi6n de tiempo y espacio) necesarios a los Miembros y a los
centres de 1a VMM.

Evaluar y coordinar los informes recibidos de los Miembros, de las Comisiones Tecnicas, de las Asociaciones Regionales y de otros grupos de trabajo.

5.

6.

Revisar los c6digos meteoro16gicos internacionales existentes y preparar nuevas
c6digos a introducir cambios recomendados en los actuales, segUn sea necesario.

7.

Establecer, antes del 1° de enero de 1968, un procedimiento de cifrado para la
indicaci6n obligatorla de la presi6n a1 nivel de la estaci6n en los mensajes de observacion de estaciones seleccionadas (vease la Recomendaci6n 1~9 (CMS-IV)).

8~
Revisar las observaciones en el Volumen B, de acuerdo con la petici6n del Tercer
Congreso (vease el parrafo 5.8.1.9 del Resumen General del trabajo del Cg-III).

9.

Tomar medidas sobre los problemas asignados al Grupo de trabajo par el Presidente.

Parte B

~~~~~~p~~~_g~~_~~~~~~_~~ ~~~_~~_~~~~_d:

~:~~~J~_~~_:~_~~~~::~~~~_~~_:~~!s~~_~~~~~~~~~~~~~~*
1.
No debera recomendarse ningUn cambia a menos que se produzcan ventajas sustanciales que esten claramente demostradas. Es necesaria una restricci6n rigurosa en la frecuencia

*

Estos principios no son de aplicac16n a c6digos desarrollados en conjunto can otras autoridades (par ejemplo, c6digos aeronauticos).
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de los calnbios de c6digos, con objeto de reducir a1 minima 1a necesidad de volver a programar los calculadores y realizar nueVas programas de instru~ci6n para los observaddres~
2.
Los mensajes deber~n ser tan condensados como sea po sible con objeto de reducir a1
minima e1 tiempo- requerido para BU transmisi6n. A este fin, 1a informaci6n de los elementos
no debera darse con una precisi6n mas grande que 1a que exijan los metodos de medida 0 los
requisitos- necesarios, pero podr1a ser preciso llegar a un sistema de cifrado de mayor exactitud que e1 utilizado en 1a actualidad, con objeto de estar preparados para atender a los
progresos previstos en esta materia. Par otra parte, los c6digos no debe ran hacerse tan
condensados que den lugar a dificu1tades en la extracci6n de los datos requeridos 0 a formas
de cifrado incompletas o
)0
Como medida econ6mica y para conseguir una mayor uniformidad en las comunicaciones, los grupos de c6digo con letras y cifras no deberan ser usados, a menos que demuestren
po seer. a1guna ventaja.

4.
No deberan utilizarse grupos que contengan una cantidad de cifras mayor 0 menor
de, cinco" a no ser que con esto se consiga una ventaja notable.
5-.
Se debera prestar la debida atenci6n a los requisitos de la meteoro10gia sin6ptica y a otra-s ramas de la meteorologla pura y aplicada J particularmente a los intereses de la
meteorologia aeronautica, maritima, agricola y a las necesidades de los proceSDS de informa_ci6n automatica.

6
La forma de c6digo deberfa contener tales caracterlsticas que permitlese el reconocimiento del tipo de c6digo en caso de falta de las referencfas del boletfn. El usa de un
Unieo identificador para el tipo de informe en cada caso present are. una _ayuda sustancial _en
l~L consecuet6n de eRt,e prop6sito ..
0

7.,
Deberfa ser po sible obtener, sin ambigliedad J una facil identificaci6n de la estaci6n q1-le h±zo la ohservaci6u .. Ademas e1 identificador de la estac-i6n debera ser completo,
sin ningUu frae-c'ionamiento.

8.0.

Deberan desarrollarse formularios y procedimientos de c6digqs uniformes y elaros
para usa internaciona1. Los partes facultativos deberan ser autorizados solamente por eausas apremiantes r identificables de una manera clara y estar- ihcluidos en la ultima parte del
mensaje," con objeto de permitir"una facil supresi6n euando este se transmita mas- alIa ge la
zona. para. la- cual sean preci_sos los partes facultativos.

9,.,

En un informe, e1 orden de los-gropos debera caloca-rse teniendo en cuenta 10 si-

. guiente,!,

lO.

i)

Los requisitos del NWP y las estaciones automatieas para parametros observados y medidos deberan figurar antes de las observaciones visuales.

ii)

La necesidad de una transcripci6n

iii)

En ciertos informes las observaciones visuales tendran prioridad sobre las
observaciones instrumenta1es~ Esto se refiere particularmente a los informes procedentes de barcos.

r~pida

de los datos.

Se requiere la maxima uniformidad en las unidades de medida.
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II.
Deberan incluirse caracter1sticas que permitan 1a comprobaci6n de los datos esenciales J tales como informaci6n que indique 1a situaci6n de las estaciones m6viles. Sin
embarg~ 1a comprobaci6n de los impulsos a insertar par observadores inexpertos debera ser
de 1a mayor sencillez posible, a menos que 1a propia comprobaci6n de 1a informaci6n demuestre que hay una fuente de error y confusi6n.
12.
El principia que autoriza e1 sistema de codificaci6n par "familias" no debera ser
utilizado hasta e1 extrema de violar las normas anteriores, puesto que los distintos c6digos de una familia dan servicio a diferentes usuarios y fines
con otros requisitos.
13.
Cualquier nombre de c6digo requerido debera ser breve, de facil pronunciaci6n y,
si es posible, evidente par s1 mismo.

Parte C
Introducci6n al estudio del problema de la definici6n de las necesidades

------------------------------------------------------------------------

El Grupo ha estimado que los datos meteoro16gicos son necesarios para dos tipos de
1.
problemas:
i)

Problemas meteorol6gicos fundamentales (movimiento de los principales sistemas sin6pticos predicci6n de ondas largas, etc.).
J

ii)

Problemas meteoro16gicos de exp1otaci6n (predicciones de aterrizaje de aeronaves, predicciones para la navegaci6n mar1tima, etc.).

Los datos necesarios para responder a las necesidades propias de cada uno de estos dos campos difieren no solamente por su naturaleza,sino tambien en 10 que se refiere al grado de
precisi6n requerido.
2.
Crertos aspectos de la meteorologla aplicada pueden eJClglr, por ejemp10, que los
informes detallados sean intercambiados sabre grandes distancias. Refiriendose al parrafo a)
de las atribuciones de los grupos de trabajo, se ha estimado que acerca de la definici6n de
las necesidades en materia de informes meteoro16gicos de base, no deberfan tenerse en cuenta
los problemas meteorol6gicos de explotaci6n sino cuando exista una necesidad general de disponer de estos datos sabre una vasta escala, y solamente si se ve que su intercambio necesita otras medidas diferentes a los acuerdos locales a multilaterales.
3.
En 10 que se refiere a los problemas mencionados anteriormente en el parrafo 1 i)
se ha estimado que e1 tipo de datos requeridos para resolver un problema meteoro16gico fundamental depende, en gran parte, de la natura1eza y de 1a escala de los fen6menos meteoro16gicos 1igados a este problema. Estos :fen6menos pueden ser
clasificados de 1a manera sigtdente:

4.

a)

fen6menos a pequena escala (escala subsin6ptica);

b)

fen6menos a escala sin6ptica,

C)

fen6menos a gran escala.

Para definir las necesidades en materia de datos, se ha decidido considerar los
problemas que estan ligados a cada una de las tres categorlas de fen6menos anteriormente
citadas. Los tres tipos de datos de base han sido definidos de la manera siguiente:
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Datos del tipo I

Datos necesarios· para analizar y predecir (hasta un plaza de doce haras) 1a influencia de
los fen6menos a pequena escala y de corta duraci6n~ que se produzcan en un lugar dado.
Se pueden considerar fen6menos de este tipo los tornados, lineas de efectos locales de los
sistemas a escala sinoptica (pasaje frontal, altura de las Dubes bajas, etc.), fenomenos
locales debidos a 1a influencia de particularidades naturales 0 artificiales~ etc. La zona
para 1a que se necesitan datos del tipo I tendria aproximadamente las dimensiones de 1a parte de un gran pais 0 de 1a de un grupo de paises mas pequefios.
Datos del tipo II
Datos necesarios para analizar y predecir e1 comportamiento de los sistemas a esc ala sinoptica y para predecir las condiciones meteorologicas inhe-rentes a este sistema; estos datos
se utilizarian por ejemplo para identificar las rnasas de aire, predecir los desplazamientos
de los ciclones, de los anticiclones y de los fen6menos atmosfericos de corta duracion de
onda.
La zona para la cual los datos del tipo II son necesarios corresponderfa aproximadamente a
una Region de la OMM.
Datos del tipo III
Datos neeesarios para analizar y predecir el comportamiento en la atm6sfera de los sistemas
a gran eseala y a eseala sin6ptica; estos datos se utilizarfan por ejernplo para definir la
circulaci6n general, para predeeir las ondas de gran amplitud.
La extensi6n de la zona para la eual los datos de tipo III son neeesarios "'larian entre un
hemisferio y el conjunto del globo~
De manera general, las necesidades en materia de datos deben enunciarse en funcian
5.
de los facto reB siguientes:

i)

elementos que se han de ci£rar;

ii)

precision del cifrado;

iii)

frecueneia de los mensajes de observacion;

iv)

densidad de las observaciones de observacion.

El estudio se refiere solamente a los dos primeros puntos i) y ii) arriba citados, ya que
el estudio de las cuestiones meneionadas en los apartados iii) y iV) se efectua actualmente
por otr.os organos eonstitutivos de la OMM.
6.
Por 10 que se refiere a la estructura de la clave, la idea fundamental que tenfa
e1 Grupo de trabajo euando prepar6 este estudio era la -de que la forma simb61ica que ha de
ser elaborada como consecueneia de estos estudios deberia subdividirse en tres partes, eada
una de las_ euales deberia contener 10 necesario para el cifrado de los datos de los tipos III,
II Y 1,_ respectivamente.
Observaciones

a)

Un examen inicial ha mostrado que las necesidades en materia de datos del tipo I
ser1an extremadamente variables y dependerian en gran manera de la situacion geogra-fica; en principio, estos datos se intercambiarian sabre una base local, naeional 0 multilateral.
En consecueneia J el Grupo de trabajo decidi6 exeluir estas neeesidades de la encuesta en curso, a fin de evitar que compliquen el conjunto de la cuestion.
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Los datos especiales necesarios para las operaciones aeronauticas (alcance de 1a
visualidad de pista, temperatura de 1a pista, visibilidad detallada) pertenecen
a1 tipo I, aun cuando sean susceptihles de poderse intercambiar en grandes distancias; los datos meteoro16gicos basicos necesarios para satisfacer las necesidades
de 1a predicci6n general Be consideran datos del tipo II y III.

Parte D
Problemas especiales cuyo

estudio

se ha confiado a1 Grupo de

-------------------------------------------------------------trabajo sabre necesidades relativas a los datos y claves
--------------------------------------------------------

1.
Examinar que consecuencias puede tener, sobre el sistema actual de cifrado de las
observaciones de nubes, la posibilidad de obtener un numero cada vez mayor de informaciones
obtenidas mediante los satelites y radars meteoro16gicos. Revisar el sistema actual de oifrado de las observaciones de Dubes, teniendo en cuenta este estudio y teniendo en cuenta
tambien las necesidades de las regiones tropicales en materia de informaci6n de nubes y del
estado del cielo. (Vease asimismo el parrafo 5.3.2, apartados c) y d) del Resumen General).
2.
Examinar la necesidad del cifrado de los fenomenos meteorologicos del tiempo presente y del tiempo pasado como datos de los tipos I, II Y III. Este estudio deberfa incluir las necesidades en materia de informacion relativa a la amplitud de las precipitaciones, duraci6n de las mismas, su intensidad y cantidad, y sobre la necesidad de indicar la
intensidad de las desca~gas electricas y del granizo, en caso de tempestad.

a

3. .
Examinar las necesidades relativas
la identifl.cacion de los mensajes aislados
de observaci6n sin6ptica de superficie procedentes de estaciones terrestres y de estaciones
maritimas, las horas de observaci6n y los indicativos de los buques.

4.

Examinar 1a 1ista de parametros y de precisiones de ci-frado que figura en el
Anexo IV Y formular recomendaciones relativas a:

a)

1a precisi6n de cifrado necesaria para la visibilidad;·

b)

1a precisi6n de cifrado necesaria para 1a temperatura del aire en 1a superficie
terrestre y del mar, y para la diferencia de temperatura que existe entre el aire
y e1 mar;

c)

la necesidad de cifrado de las variaciones de temperatura y de los cambios de
vientos por parte de las estaciones terrestres y maritimas;

d)

la necesidad del cifrado de la humedad y las especificaciones relativas a ella,
teniendo en cuenta que la Comision de Meteorologia Agricola_ha manifestado la necesidad de que el cifrado de 1a humedad relativa se haga can un uno por ciento de
aproximaci6n;

e)

la necesidad del cifrado de 1a nieve, de 1a capa de hielo y del estado del suelo;

f)

1a necesidad del cifrado de la direcci6n y de la velocidad del viento en la superficie, de 1a estructura del viento, del viento maximo y de las turbonadas de
gran intensidad, y especificaciones relativas a elIas;

g)

los otros' problemas mencionados en el informe final abreviado de la cuarta reuni6n de la eMS y en el informe final de la segunda reunion del Grupo de trabajo
sobre claves~
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Anexo a la Resoluci6n 9 (CMS-IV)
ADICIONES Y ENMIENDAS AL REGLAMENrO TECNICO

Capitulo 1
Afiadir las siguientes definiciones nuev:as:

Estac16n sin6ptica autom~tlca: Es una estac16n en la que los instrumentos preparan
y transmiten las observaclones meteoro16g1cas en superflcie a horas fiJas 0 a petici6n realizandose en una- estaci6n emisora la conversi6n a la forma c6dlgo para
e1 Intercambio internacional.
J

Estaci6n climato16gica automatica: Es una estac16n sin personal que efectua y registra las observaciones meteoro16gicas de superficie.
Estac16n sin6ptica automatica ordinaria: Es una estaci6n sin6ptica automatica que
cumple las caracter!sticas minimas especificadas para la red mundial.
Estacion sin6ptlca automatica complementaria: Una estac16n sln6ptica automAtica
que no cumple con todas las caracter:!sticas mlnimas especiflcadas para 1a red
rrrundial.

Capitulo 2
El parrafo 2.. 1 .. 2.1 debiera decir:
Estaciones. sin6ptlcas· de· superf1cie

A.

Estaclones terrestres:

al

Estaciones dotadas de personal:
i)
11)

b)

Estaciones principales;
Estacione.s complementarias.

Eetaciones automaticas:

i)
11)

Estaciones ordlnarias;
Estaciones complementarias.
mar1timas~

B.

Estaciones

a)

Estaciones marltlmas m6viles:
i)
ii}

iii)

bi

Estaclones maritimas seleccionadas;
Eataciones mar1timas suple-mentarias;
E.taciones marltimas auxiliares.

Estaciones maritimas fijas:
i)
11)

·Estaciones ~n.barcos ligeras;
Estac10nes oceanlcas li"i:eras.

ANEXO
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Estaciones automaticas mar1timas fijas:

i)

Estaciones ordinarias;

11)

Estaciones complementarias.

Estaciones marftimas automaticas a 1a deriva.

Parrafo 2.1.3J despues del apartado d) anadir:
e)

Estaciones automaticas climato16gicas.

Nuevo parrafo 2.2.1.9
Los Miembros deberfan establecer, individual a conjuntamente, estaciones mar1timas
automaticas ordinarias en las zonas del oceano donde existen grandes vac10s en 1a
red mundial de estaciones sin6ptlcas de superficie.

Nuevo parrafo 2.5.3.3
Gada Miembro deber1a preparar BU estaci6n climato16gica automatica para ser inspeccionada a intervalos suficientemente pr6ximos que aseglH'en e1 correcto funcionamiento de _los instrumentos.
Parrafo 2.6.1.1 El subparrafo _a) debiera decir (adiei6n subrayada):
a)

Nombre y, donde convenga, n6mero de indice de la estaei6n (mencionar si la
estaci6n es automatica).

Nuevo phrrBfo ?6.1.B

Gada uno"de los Miembros interesados deber1a
marzo de eada ana, una lista eompleta de sus
en funcionamiento al comienzo del ano, a las
proporcionando la siguiente informaci6n para

enviar a.la Seeretaria,antes del 1° de
estaciones mar1timas automaticas
enmiendas a la lista preeedente,
eada estaei6n:

a)

situaci6n de la estaci6n fija; lugar de lanzamiento y area de operaci6n
apraximada de las estaeiones a la deriva;

b)

sefiales de llamada de radio en e1 easo de que la estaei6n emita informes en
la forma de clave internacional;

c)

nombre y lugar de la estaci6n emisora;

d)

descripei6n de los instrumentos, incluyendo el aleanee y precisi6n de eada
elemento medido;

e)

programa de inspeeci6n.

Nuevo parrafo 2.6.1.9
Los Miembros que lancen estaciones a la deriva deber1an notificarlo a los otros
Miernbros interesados en la semana despues del lanzamiento de eada estaei6n.
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Capl t_ulo 3

Nuevo parraro ).1.1.6
En una estaci6n automatica de tierra normal; 1a observaci6n sin6ptica de superfieie deber1a consistir en observaciones de,por 10 menos~ los elementos siguientes:

a)
b)
c)
d)
NueV0 parraro

presi6n atmosferica;
direcci6n y velocic.ad del viento;
temperatura del aire;
si hay 0 no precipitaci6n (par 10 menos en zonas tropicales).

3.1.1.7

En una estaci6n maritima automatica ordinaria fija,la observaci6n sin6ptica de
superficie deber1a consistir,por 10 menos~ de los siguient.es elementos:

a)
b)
c)
d)

e)

presi6n atmosferica;
direcci6n y velocidad del viento;
temperatura del aire;
temperatura del mar;
si hay 0 no precipitaci6n (par 10 menos en zonas tropicales).

Nuevo pa-rrafo 3.1.1.8
En una estact6n maritima automatica a la deriva, una observaci6n sin6ptica de

superficie debiera estar formada del mayor numero posible de los siguientes
elementos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
NOT A:

presi6n atmosferica;
direcci6n y velocidad del viento;
temperatura del aire;
temperatura del mar;
ondas;
s1 hay 0 no precipitaci6n;
humedad.

Debe ser po sible determinar 1a situaci6n geografica de la estaci6n.

Nuevo pa·rr.afo 3.1.2.4
En una estaci6n climato16gica automatica

se debieran registrar los elementos

seleccionados de los del parrafo 3.1.2.1.
Nuevo parrafo 3.3.1.8

En una estaci6n sin6ptica automatica ordinaria se deberian registrar las observaciones sin6pticas de superficie y transrnitirlas por 10 menos en las horas normale-s principales.
El parrafo 3.4.10.1 deberia·decir (subrayar la adici6n):

La temperatura de superficie del mar observada en los barcos deberia ser medida,
o por medi.o del tlcuboll 0 por el metodo del condensador.
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El

p~rrafo

xv

3.4.10.2 deberla decir (subrayar la adici6n):

El m~todo empleado en los barcDs para medir 1a temperatura de superficie en e1
mar figurara en e1 registro meteoro16gico apropiado.
Nuevo parrafo 3.5.1.5

automatlca ordinaria se deber1a disponer de un media
que permitiera reglstrar,en e1 lugar mismo, los datos observa~os.

En una estaci6n sin6ptica

Capitulo 6
Nuevo parrafo 6.2.)
Informes meteoro16gicos desde estaciones automaticas

6.2.3.1

Los mensajes transmitidos par una estaci6n automatica para intercambio internanacional deberfan poderse recibir en e1 centro re-sponsable de 1a concentraci6n
de informes sin?pticos de 1a zona.

6.2.3.3

Los Miembros deber1an esforzarse en informar a los otros Miembros interesados de
las frecuencias de radio y formas de clave empleadas por las estaciones sin6pticas automaticas a la deriva que uuedan sobrepasar el alcance de las estaciones
receptoras del Miembro que 'lanz6 lEt es'taci6n.
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ANEW XVI

AneX0 a 1a Recomendaci6n 8 (eMS-IV)

MODIFICACION DEL VOLUMEN B DE LA PUBLICACION N° 9.TP.4 DE LA OMM

Clave 4677
Pagina I-A-3-32
Modificar del modo slguiente 1a sexta linea de 1a Nota 2) debajo de ww - tiempo presente:
" ..• 0, cuando esta se precise en 1a clave, durante 1a hora que inmediatamente
1a precede. Escogiendo ••. II •

Pagirra I-A-4-66
Al final de 1a especificac16n de 1a cifra de clave 07

afiadir 1a frase siguiente:

"
o~ rafagas de viento observadas en 1a estaci6n cuando se trate de mensajes
de barcos".

145

ANEXO XVII
Anexo a la Recomendaci6n 9 (CMS-IV)
MODIFICACIONES DEL VOLUMEN B DE LA PUBLICACION N° 9.TP.4 DE LA OMM
Cifrado de 1a temperatura de 18 superficie del mar y de las olas producidas
par e1 viento y 81 mar de fondo

Sustituir los grupos (1 d d PH)
wwww

(21 E E R)
ssss

(21 s Es Es
R)s w
Dp PwHwHw

(1 TwTwTwtTl

par los siguientes:

(ddPHH ))
w w w w w

Pagina I-A-1-21
Modificar como sigue e1 texto de 1a Nota 5) i):

i)

Las estaciones costeras y los faros flotantes pueden anadir e1 (0 los) grupo(s)
de olas (3P PH H (d d P H H » en su mensaje, de acuerdo con las instrucciones
w W· w w w w w w w
nacionales y regionale~.
Las estaciones casteras que de seen indicar 1a lItendencia" de las olas
sust.i.t.uir los

Modificar como sigue
ii)

gT'UpOS

debe ran

citados anteriormente par los grupos WATEN 0 P P H II .
w w w w w

e1 texto de los apartados 11) y iii) de Ia Nota 7):

Las estaciones costeras _puedenJ a petici6n, afiadir en sus mensajes el (0 los)

grupo(s) de las olas 3P PH H (d d P H H ).
wwww
wwwww
iii)

Las estaciones costeras que deseen indicar la tltendenciaT! de las alas tienen que
sustituir los grupos de olas indicados anteriormente por los grupos WATEN

oWWWVlW
P P H II .

A continuaci'n del. apartado iv) de la Nota 7) J insertar el texto siguiente:

v)

(IT T T t ) - Este grupo es facultativo para la marina mercante pero obligatorio
'-1 1j W T
para tas estaciones meteorol6gicas oceanicas.

Enmendar el apartado v) de la Nota 7) para que diga:
vi)

(3P P H H (d d PH H))
Estos grupos deberfan incluirse en el mensaje. Son
ltJWWW
wwwww
.
obllgatorios para las estaciones meteoro16gicas oceanlcas. El Grupo 3P P H H
w\vw~'l
debe ser utilizado para indicar las olas del mar ocasionadas par el viento.
Cuando sea posible distinguir las olas del mar producidas por viento de las alas
debidas a mar de fonda, el mar de fonda debe indicarse par el grupo dwdwPwHwHw'
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cuando se observe un segundo sistema de mar de fondo e1 grupo anterior debe repetirse.

En e1 caso

en que no haya alas producidas par e1 viento sino de mar

de fondG,el primer grupo debe cifrarse as1: 3//00.
Los apartados vi) y vii) pasan a ser, respectlVa:llente, vii) y viii). Suprimir e1 apart ado i)
de 1a Nota 8) y dar a los apartados siguientes los nuevas numeros i)~ ii) Y iii).

Pligina I-A-)-12

--------------las indicaciones FM 11.C~ FM 16.A Y FM 21.C.

Suprimir en H
W

Pagina I -A-)-1)

---------------

Afiadir en H H

ww

las indicaciones FM 11.C~ FM 16.A J FM 21.C.

Pa"ina I-A-)-21
Enmendar 1a especificaci6n que figura en P

W

para que diga:

lIPer1odo de alas (clave 3155)
(FM 11.C, FM 16.A, FM 21.D, FM 51.D, FM 61,D)
1)

Las estaciones costeras equipadas con instrumentos para medir correctamente
el perf ado y altura de las olas~ por ejemplo~ instrumentos para grabar las
olas y para analisis arm6nicos de los registros~ deberfan enviar uno 0 mas
grupo's de la forma de clave 3P P H H (d d P H H ) ~ correspondiendo eada
WBWW
WWWWW
.
grupo a un sistema .separado de olas que se distinga par una diferencia signLrici::lLivi::l ue peL·ludo;

2)

Estaciones costeras que no esten equipadas con instrumentos adecuados para
registrar las caracterlsticas de las olas~ pero que de seen informar sobre
la "tendencia" ~ deben, en lugar del grupo 0 los grupos 3P P H H (d d P H H ),
.--.-J'lWWW
WWWWW
enviar el· grupo 0 d d Ph, precedido de la palabra WA~~N.
w w ww w

Anadir en P P

ww

las indicaciones

FM

11.C~

FM 16.D, FM 21.C.

Insertar e1 texto que figura a continuaci6n antes de TdTdTd:
T T.T

w

W 1'1

Temperatura de la superficie del mar
En el caso de temperaturas negativas
tura, expresada en decimas de grados
T T T decimas de'grados Celsius se
Vl W W

en decimas de grado Celsius (FM 21.C).
afiadir 500 al valor absoluto de 1a temperaCelsius. Asf,una temperatura igual a
cifra 500 + T T .

ww

Insertar el texto sigulente antes de tRtR:
Cifra de las decimas de 1a temperatura del aire (FM 21.C).

J\t!EXO XVII

Enmendar 1a clave 3155 para que diga:

Clave 3155
P

Perfodo de olas

"

Cifra
Clave
0

10 segundos

1

11 segundos

2

12 segundl's

3

13 segundos

4

liI segundus o mas

5
6

'5 seg,undos
6 segurHlos
7 segundu::>

7
8

8 seg;undos

9

9

segundos

0

menos
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P5~inq

...co
f-"

I A.,.4-50

Mudificar

CCITO

sigue la clave 4080 (tRt - duraci6n de las precipitaciones):

R
Clave 4080

tRtR - Perfode a1 que se refiere RR y duraci6n de las precipi taciones

§

Periodo de observaci6n
6 hcras
Cifra

C1aye
00

Cantidad total de
precipitaciohes
No hay preclpita-

CUra
Clave

20

cio~es

01

Menas de 15 minu-

21

tos
02
03
04
05

Cantidad total de
precipitaciones
No hay preclpita""
ciones
Menas de 15 minu-

15 a·30 minutos
30 a 45 minutos
45 minutos a 1 h.
1 h.a 1 h. 15

12
13

2 h. 45 a 3 horas
3h.a3h.30

14

3 h. 30 a 4 horas
etc.

5 h. 30 a 6 horas
Duraci6n no
especificada

~J
23
24
25

Cantldad total de

Citra

Cantidad total de

Clave

pr~cipitaciones

Clave

precipitac10nes

50
51

No hay precipitaciones
Menas de 15 minu-

70
71

tos

19ual clave que
para !S horas

etc.

32

e~."]

24 horas

Cifra

tos

etc.

18
19

18 horas

12 horas

I

1 a 2 haras
2 a 3 horas

[il
t:' "
~

No hay precipita~ ,
cianes
I
Menas de 15 minu-

67
68

16 a 17 horas
17 a 18 hores

3 a 4 heras

72
73
74

1 a 2 haras
2 a 3 horas

87
88

16 a 17 horas
17a 18 horas

41
42

6 a 7 heras
7 a 8 horas
etc.

49

Duraci6n no
especificada

23 a 24 horas

99

Dtiraci6n na
especif1cada

tI:J

fJI"

:t::-

0

'"

\:l

0

0

rH

~

a...

H

f-'

:~
o

~

,

'" !;1
~

...
[il

:;;:
o

~

--

~

:;;:

o

i

._--

f-'

o

(1
"
H

para 6 horas

94

'"

o.

19ual clave que
Duraci6n na
especificada

8~ ~

§L §

etc.

etc.

69

< ~

OJ

3 a 4 horas

etc.

~

~

tos

52
53
54

::1

I

~
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ANEXO XIX
Anexo a 1a Recomendaci6n 13

(eMS-IV)

MODIFICACION DEL VOLUMEN B DE LA PUBLICACION N° 9.TP.4 DE LA OMM
Cifrado de 1a velocidad media de los barcas

Pagina I-A-4-62
Enmendar el C6digo 4451 de manera que diga:
IIV

s

Velocidad me(lia de los barcos mantenlda constante durante las tres haras preceden-

tes a1 momento de 1a observaci6n. II

Cifra de
C6digo

0

0
1

1

2

6

3
4

11

0

nudos

5 nudos
10 nudos

ki16metros par hora

1

10 ki16metros

par hora

11

par hora

20

16

15 nudos
20 IlUUO::;

19 ki16metros
28 ki16metros

29

)7

21

25 nudos

)8

47 ki16metros

par hora

26

30 nudos

1f8

56 ki16metros

par hora

7
8

31

35

65 ki16metros par hora

36

110 Dudos

57
66

75 ki16metros

par hora

9

Mas de

40 Dudos

MIls de

75 ki16metros

par hora

5
6

nudos

par hora

ki16metros par hora

ISO
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Anexo a 1a Recomendaci6n 14

(eMS-IV)

MODIFICACION DEL VOLUMEN B DE LA PUBLICACION N° 9.TP.4 DE LA OMM

Parte A

=-F,-,M~),"S",-""D,-------"TE"MP=

- CIFRADO DE LOS DATOS DE PRESION, TEMPERATURA, HUMEDAD Y VIENTO EN LOS
NIVELES ALTOS PROCEDENTES DE UNA ESTACION TERRESTRE

Contenido

Formato del C6digo

Datos hasta un nivel de 100 rnb
inclusive

PARTE A

MiMi

YYGGI

99P P P

1'1'1'

0

00000

P1P1hlh1hl

TITITalDlDI

d l , \ f1f1 f l

P Ph h h

1'1'1' D D
n n an n n

d d f f f
nnnnn

88Pt P t P t

TtTtTatDtDt

Tropopausa

n)p P P

d d f

Viento(s) maxilllo(s)

o

000

n n n n n

66) m m m

0

ao

f

d d f

D D
0

f

m m m m m

PARTE B

f

f

Datos de superficie
Superficies isobaricas

Datos hasta un nivel de 100 mb
inclusive (tambien para c6digos
regionales)

YYGG!
TTl'

n n P P P
'.J

Identificaci6n

IIil1

d

0

0

0

0

o

0

IIil1

Datos de superficie

D D
aD

0

Identificaci6n

0

Nivel(es) significativo(s) con
relaci6n a 1a temperatura y/o
a 1a hurnedad
n n P P P
n n n n n

21212 n n P P P

JVC,O"'"

1'1'1' DD
n n an n n
d d f f

f

)OOQI)

Nivel(es) significativo(s) con
relaci6n a1 viento

ANEXO XX
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Contenido

Formato del C6digo

------------------

PARTE B (continuaci6n)

n n P P P

n n n n n

d d f f f
n n n n n

31313 85hhh

T TT DD
1 a

ddfff

25hhh

T TT DD
1 a

ddfff
Observaciones de nubes

51511 Grupos de c6digos a ser desarrolladas
regiona1mente

C6digo(s) regiona1(es)

PARTE C

Datos por encima de 100 mb

MiMi

YYGGI

P1P1h1h1h1

T1T1 Ta1 D1D1

PPhhh
n n n n n

T T T DD
n n an n n

88P P P
t t t

TtTtTatDtDt

Tropopausa

77)p P P
66) m m m

d d f f f
m m mm m

Viento(s) maximo(s)

d

IIiii

Superficies isobaricas

d d f f f

n n n n n

PARTE D

Datos par encima de 100 !Ilb
(tambien para c6digos regionales)

M.M.

YYGG/

n1n1P1P1P1

T1T1Ta1D1D1

n n P P P
n n n n n

'£ T T

1

Identificaci6n

1

IIili

Identificaci6n
Nive1es significativas con relaci6n a 1a temperatura y/o
humedad

DD
n n an n n

21212 n1n1P1P1P1

d1d1f1f1f1

n n P P P
nnnnn

d d f f f
n n n n n

51515 Grupos de c6diga a ser desarro11ados
regional mente

Niveles significativas con
respecto a1 vienta

C6digos regionales
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",FM",--"36=."D,--",'re=EM"p,--,S"-ill",,,-P - INFORME DE ESTACIONES MARITIMAS SaBRE PRESION EN LOS NIVELES ALTOS,

TEMPERATURA,

HU~IEDAD

Y VIENTO

PARTE A

El mismo contenido y formata que e1 FM 35.D
PARTE B

YYGG/

99L L L

a a a

El mismo contenido y formato que e1 FM 35.D
PARTE C
Q,LLLL

99L L L

a a a

El mismo contenido y

f~rmata

coo

0

0

que e1 FM 35.D

PARTE D

YYGG/

Q,LLLL

99L L L

El mismo cDntenido y format a que e1 FM

coo a

a a a

0

35.D.

Letras simb61icas nuevas

0

enmendadas

Indicador de 1a ultima superficie isobarica para 1a que e1 grupo de viento esta incluido en 1a Parte A 0 en 1a Parte C de informes .TEMP y TEMP SHIP (C6digo 1734)
(FM 35.D, FM 36.D)

1)

Cuando 5e pierden los datos del tlempo para una 0 mas superficies isobaricas,

pera se dispone de los correspondientes a otras superficies isobaricas inferiores
y superiores, debera incluirse un grupo (0 grupos) de barras oblicuas par falta
de datos.
2)

Debera omitirse el grupo de viento en el caso de aquellas superficies isobaricas
superiores a 1000 mb cuando no se disponga de datos de viento para cua1quier
superficie superior.

3)

Deberia incluirse siempre un grupo de viento para e1 nivel de 1a superficie y en
e1 nive1 de 1000 mb. 8i no se dispone de datos de viento para estas superficies
deberan incluirse grupos de barras oblicuas en los lugares apropiados.

T

::01

~~~J!
an

~

'at

Valor apruximado en decimas e indicador de la temperatura del aire en las superficies
is(Jbar±cas en niveles significativos 0 en niveles de tropopausa.

ANEXO

1)

xx
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T par signiflca temperatura posltiva
a
T impar signiflca 1a temperatura negatlva.
a

2)

M~todo de cifrado:

Cifra en decimas de
1a temperatura del
aire observada

Ta cifrado
Temperatura positiva

Temperatura negativa

~l

0

1

~)

2

3

4

5

6

7

8

9

~l
~l
~}
Tl'

TT
o 0
TITl

Temperatura del aire en grados enteros Celsius, en las superficies isobaricas a
niveles significativos 0 a nivel de tropopausa.

TT

n n

1)

Esta temperatura medida en decimas de grado

no se redondea a1 grado entera

pr6ximo, sino que solamente e1 grado entera se indica mediante TT, ToTo' TIT ,
l
T Tn' TtT t , Las decimas de esta temperatura se indican mediante Ta' Tao' Tal""

~an , Ta t.

DD
D D
o 0

DIDl

La depresi6n del punta de rocia en las superficies isobaricas en los niveles significativos y en el nivel de tropopausa (Clave 0777) (FM 35.D, Ft136.D)

1)

Cuando no se dispone de datos de hurnedad correspondientes a s1mbolos~
se sustitulra siempre par II en e1 grupo correspondiente.
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Las centesimas y decirnas de grado de 1a direcci6n del viento observado 5e redondearan
a 1.os 5° pr6ximos.

1)

Cuando 5e codifique~ las cifras de unidades de 1a direcc16n del viento anteriormente citado se afiadiran a las cifras de las centenas de 1a velocidad del viento.
Ejemplo:

a)

293"/162 nudos

...

5e

codificara:

295
162
29662

b)

292°/162 nudos
...

5e codificara:

290
162
29162

fff
f.f f

o

0

0

f1f]fl '

La velocidad del viento se expresa en nudas
f

0

en nudos aumentados en 500.

f

f .
n n.n'.
f f f
m m· m-

ftftf t .

LLLL

Longitud en decimas de grado (incluida 1a cifra de las centenas).

~~~~~1}.
P P P .

Pre-sitn en niveles numerados nIn , .• Dnnn en milibares enteros, incluidos los
l
100 mb y en decimas de ml11bar par encima de los 100 mb.

000 0

nnn

(FM 35.D, FM 36.D)
Presi6n en e1 nivel de 1a tropopausa en milibares enteros cuando este nivel
ocurre hasta/o el nivel de 100 mb y en decimas de m11ibar por encima de los 100 mb

(FM 35.D, FM 36.D)

ANEXO XX
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Presi6n en e1 nivel de viento maximo en mb enteros cuando este nivel ocurre hasta incluidos los 100 mb y en decimas de milibar par encima de los 100 mb

P P P
mmm

(FM 35.D, FM )6.D)
Cuadrante del globo. (Clave 3333)

D1a del mes (TMG) - vease la pagina I-A-3-35, Volumen B, publicaci6n N° 9.TP.4 de
la OMM.
Anadase la Nota 4):
4)

En FM 32.D, FM 33.D, FM 35.D, FM 36.D y FM 41.D, se emplea YY para indicar
la unidad de la velocidad del viento en mas del dla del meso Cuando las velo-

cidades del viento se expresan en nudos, anadase 50 a YY.
dades se indican en mis, YY no 5e modifica.

Cuando las veloci-

Nuevas grupos simb61icos

88

Indicador para datos de tropopausa (Partes A y C) (FM 35.D, FM 36.D)

77
66

Indicadores para datos de viento maximo (Partes A y C) (FM 35.D, FM 36.D)

21212

Grupo indicador.

La cifra 66 es usada cuando los datos de viento maximo que siguen son observados en 1a cima del sondeo y 1a ve10cidad del viento en este nivel es la mas
alta observada a traves de todo el sondeo (FM 35.D, FM 36.D)
Datos para niveles significativos del viento (Partes B y D)

(FM 35.D, FM )6.D)
31313

Grupo indicador.

Datos para superficies de 250 mb (Parte B) (FM 35.D, FM 36.D)

41414

Grupo indicador.

Informe de nubes (Parte B) (FM 35.D, FM 36.D)

99

Indicador para reconocer el mensaje SHIP (Partes A, B J C Y D) (FM )6.D)

51515

Grupo indicador.

Datos adicionales en los c6digos regionales (Partes B y D)

(FM 35.D, FM )6.D)

Tablas de c1aves nueva

0

enmendadas

Clave 0777
DD

Diferencia entre 1a temperatura del aire y la del punta de rocio

Cifra de 1a clave

Grados Celsius

Cifra de la clave

Grado Celsius

00

0,0
0,1
0,2

03
04
05

0,3
0,4
0,5

01

02

ANEXO XX
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Clave 0777 (continuaci6n)
Cifra de 1a clave

Grados Celsius

Cifra de 1a clave

06
07
08
09
10

0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
etc,
4,8
4,9
5

51
52
53
54
55
56
57
etc.
70
etc.
99

II

12
etc.
48
49
50

Grados Celsius

No utilizados
6
7
etc.

20
etc.

49

Clave 1734
Indicador de 1a ultima superficie isobarica tipo en la que e1 grupo de viento esta

incluido en la Parte A

0

en la Parte C de

~os

mensajes TEMP y TEMP SHIP

GruPQ de viento incluido para los datos recogidos hasta las superficies isobaricas tipo
si-guient-es,_ inclusive:

Cifra de 1a clave

100
150
200
300
400
500
700
850
1000

L

2
3
4
5

6
7
8
9

/

Parte A
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mlf
mb

Parte C
10 mb
20 mb
30 mb
50 mb
70 mb

No se incluye grupo de viento para cualquier superficie isobarica

Clave 2582
M.M. - Letras de identificaci6n del mensaje
l

l

La parte relati va a los mensajes TEMP y TEMP SHIP debera en-.mendarse como si.gue:

Cifra de la clave
'IT
W
WW
yy

Mensaje
TEMP
TEMP
TEMP
TEMP

o TEMP SHIP,
a TEMP SHIP J
o TEMP SHIP,
o TEMP SHIP,

Parte A
Parte B
Parte C

Parte D

ANEXO
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Clave 3333
Q.
c

Cuadrante del globo

Latitud

Cifra de la
clave

Longitud

7

N

Q.

NO
Norte
Sur
Sur

1

3
5
7

Este
Este
Oeste
Oeste

Norte

NE

1

c

a

E
SO

SE

5

S

Q.

c

~

3

Not a:

Se deja a elecci6n del observador 1a cifra que debe transmitir en los casos siguientes:
Cuando e1 barco este sabre e1 meridiana de Greenwich

(L L L L
o

0

0

0

~

0000

0

0

sabre e1 meridiana 180 0

1800 respectivamente):

Qc = 1 6 7 (hemisferio norte)

0

Q = 365 (hemisferio sur).
c

Cuando e1 barco este sabre el Ecuador (L L L

a a a

Q.
c
Q.
c

~

1 6 3 (longitud este)

~

5 6 7 (longitud oeste) .

~

000):

0

Parte

B

NOTAS ESTABLECIDAS POR LA SECRETARIA PARA Q.UE SIRVAN DE GUIA
EN LA PREPARACION DEL TEXTO FINAL Q.UE lIA DE INCLUIRSE EN EL
VOLUMEN B DE LA PUBLICACION N° 9.TP.4 DE LA OMM
FM 35.D (TEMP)

1)

El nombre del codigo TEMP designa un mensaje de 1a atm6sfera superior (par ejemplo:
pres16n, temperatura, humedad y viento procedente de una estaci6n de tierra.) La
palabra TEMP no debera transmitirse como parte del mensaje.

2)

Con fines de referencia, la forma simb61ica esta dividida en varias secciones:
Numero

Grupo indicador

Con t e n i d

0

l

Identificaci'n - posici6n

2

Datos relativ~s a las superficies isobaricas
normalizadas

3
4

88
77 6 66

Datos relativos al nivel del viento maximo
Datos relativos a los niveles significativos
de temperatura y/o de humedad relativa

5

6

Datos relativos a la tropopausa

21212

Datos relativos a los niveles significativos
del viento
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3)

Grupo indicador

Con t e n i d

0

7

31313

Datos relativos a las superficies de 850 y
250 mb

8

41414

Datos relativos a las Dubes

9

51515

C6digos regionales

Partes de los mensajes TEMP

i)

Los mensajes TEMP deben ser clasificados en cuatro (4) partes con fines de transmisi6n (Partes A, B, C Y D).

ii}

Gada una de las cuatro (4) partes de un mensaje TEMP debe transmitirse como un
mensaje distinto segUn e1 formato especificado en 1a forma simb61ica.
J

4)

Parte A
i)

Los mensajes TEMP destinados a mensajes internacionales deben contener siempre
1a Parte AQ

ii)

La Parte A de un mensaje TEMP debe limitarse a datos cuyos niveles alcancen hasta
100 mb inclusive J siempre que estos datos sean disponlbles, y de 1a manera que
se indica a continuaci6n:
a) secci6n de Identificaci6n;
b) datos de superficie;
c) datos relativos a las superficies isobaricas de 1000, 850, 700, 500, 400, 300,
200, 150 y 100 mb;
d) datos relativos al (los) nivel (es) de la(s) tropopausa(s);
e) datos relativos al (los) nivel (es) del (los) viento(s) maximo(s).

5)

Parte B
1)

La Parte B de ~n mensaje TEMP debe limitarse a los datos para los niveles que
alcancen hasta los 100 mb inclusive~ en la medida en que estos datos esten disponibles y de la manera que se indica a continuaci6n:
a) secci6n de identificaci6n;
b) datos de superfi.cie;
c) datos relativos a los niveles significativos de temperatura y/o de humedad
relativa;
d) datos relativos a los niveles significativos del viento;
e) datos relativos a las superficies de 250 mb;
f) datos relativos a las nubes, obtenidos en e1 momenta del lanzarniento del
globo, y
6) datos seleccionados par medio de acuerdos regionales y formas simb6licas puestas al dfa a escala regional.

6)

Parte C
i)

Los mensajes TEMP destinados a intercambios internacionales deben incluir siempre
1a Parte C~

ANEW XX
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La Parte C de un mensaje TEMP debe lirnitarse a los datos para los nive~es que
alcancen hasta 100 mb inclusive~ siempre que se disponga de estas datos y como
se indica a continuaci6n:
a)

secci6n de identificac16n;

b)
0)
d)

datos relativos a las superficies isobaricas de 70, 50, 30, 20, y 10 mb;
datos relativos al(os) nivel(es) de la(s) tropopausa(s);
datos relativos al(os) nivel(es) del(os) viento(s) maximo(s).

Parte D
i)

La Parte D de un mensaje TEMP debe limitarse a los datos para los niveles que alcanceD hasta 100 mb inclusive, siempre que se disponga de estas datos y de 1a
manera que se indica a continuaci6n:
a)

secci6n de identificaci6n;

b)

datos correspondientes a los niveles significativos de temperatura y/o de
humedad relativa;
datos relativos a los niveles significativos de viento;
datos selecclonados par media de acuerdos regionales y formas simb61icas
puestas al dia a escala regional.

c)
d)

8)

Las superficies isobaricas a veces son llamadas niveles obligatorios. Los niveles
determinados sobre la base de los criterios relativos a las variaciones de la tempe~
ratura del aire y/o de la humedad relativa son a veces llamados niveles significati~
vos. 19ualmente los niveles determinados sobre una base de criterios relativos a las
variaciones de la velocidad y de 1a direcci6n del viento se llaman a veces niveles
significativos.

9)

Cuando el geopotencial de una superficie isobarica es inferior a 1a altitud de la estaci6n de observaciones, e1 grupo de temperatura y de humedad debe ser transmitido
par esta superficie. En la Secci6n 2) de la Parte A se incluyen barras oblicuas (11111)
para estos grupos. Los grupos de viento para estos niveles se incluyen en e1 mensaje
de acuerdo con e1 valor cifrada para el simbolo I •
d

10) Cuando se desee extrapolar un sondeo para calcular el geopotencia1 de una superficie

isobarica normalizada, deben aplicarse las reglas indicadas a continuaci6n:
i)

La extrapolac16n no es permit ida sino cuando 1a diferencia de presi6n ent1"e la
presi6n minima del sondeo y la superficie isobarica para 1a cual se ha calculado
el valor no exceda de un cuarto de la presi6n en la que se desea 1a extrapolaci6n, a condici6n de que ~sta no se extienda sobre un int"ervalo de presi6n que
sobrepase los 25 mb.

ii)

Para el calculo del geopotencial, y s610 can este fin, el sondeo se extrapolara
sabre un diagramB T-10g-p, utilizando solamente dos puntas de la curva del sondeo,
es decir el que corresponde a la presi6n minima alcanzada par e1 sondeo y e1 que
corresponde a la presi6n obtenida sumando esta presi6n minima y la diferencia de
presi6n menclonada en el ~partado i) anterior.

11) Cuando e1 nive1 significativo (de temperatura ylo humedad re1ativa) y una superficie

isobarica normalizada coinciden los datos relativos a este nive1 deben indicarse bajo
las dos formas en los apartados A y B (0 C y D, segUn el caso).
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12)

Si despues de la determinacion de los niveles significativos de temperatura y/o humedad relativa~ los criterios correspondientes a uno de estos parametros son satisfechos
a un nivel deterrninado, lOB datos relativos a estos daB parametros deben transmitirse
par este nivel.

13)

Los niveles significativos~ con respecto a la temperatura del aire y a la humedad relativa~ incluidos en las Partes B y D deben ser suficientemente numerosos para permitir
la reconstitucion del sondeo con e1 detalle necesario para cubrir las necesidades locales en materia de prediccion.

14,)

Los criterios a aplicar para la determinacion de niveles significativos a fines de intercambios internacionales se basan en la hipotesis de que los niveles significativos
deben permitir~ par si solos~ reconstituir las curvas de la·temperatura del aire y de
la humedad relativa dentro de los limites de precision requerida. Los niveles significativos se seleccionan de la manera siguiente:
aJ

El nivel de superficie y el nivel mas elevada alcanzados par el sondeo.

b)

La base y la cima de las inversiones y de las capas isoterrnicas de un espesor de
20 mb como minimo~ a que se caracterizan par una variacion signil'icativa de la humedad relativa~ a condicion de que la base de la capa se situe par debajo del nivel de 300 rob 0 por encima de la primera tropopausa.

c)

Los niveles necesarios para asegurar que la interpolacion lineal (en un diagrama
T-log-p para un diagrama esencialmente similar) entre dOB niveles significativos
consecutivos 3 proporcionan valores de la temperatura que no se desvian del valor
observado en mas de lO-C por encima del nivel de 300 mb 3 0 de la primera tropopausa 3
segUn cual de estos dos nive1es se haya alcanzado en primer lugar3 y mas de 2°C
por debajo de uno. u otro de estos daB niveles.

d)

Los niveles necesarios para asegurar que la interpolacion lineal entre dos nive1es
significativos consecutivos proporciona valores de humedad relativa que no se desvian de los valores observados en-mas del 15%. El criterio del 15% se refiere a
una cantidad de humedad relativa y NO a un porcentaje del valor observado; por
ejemplo3 si el valor observado es e1 50%, el valor interpol ado se situaria entre

35%

y

65%.

15)

Los niveles significativos determinados·deben~ en la medida de 10 posible y en aplicacion de los criterios especificados en los apartados c) y d) de la nota 14), ser los
niveles reales a los que se producen variaciones significativas de gradientes de temperatura del aire, 0 de humedad relativa.

16)

La cifra de cadi go 00 para cifrar el simbolo llano se utiliza Unicamente para los datos
de superficie 3 y nunca debe ser utilizada para indicar otro nivel. En la Parte B3 los
niveles significativos sucesivos se cifran aSl 00 (superficie) el primer nivel 113 223
•.. etc ... 99 .. 11 .. 22 ..... etc.. En 1a Parte D el primer nive1 par encima de 100 mb se
cifra 11, 223
etc., 99, 11, 22, .... etc.

17)

En las Partes B y D una capa de cuyos datos se carece debe indicarse par los nive1es
1imites de la capa y por un nivel cifrado en barras oblicuas (11111) para indicar la
capa de la que faltan los datos. Los niveles limites son aquellos que se encuentran
10 mas cerca de la base y de 1a cima de la capa de que se dispone de todos los datos
de observacion; estos niveles no estan sometidos a los criterios de nivel·significativo. Los niveles limites y los grupos relativos al nivel de la capa en la que faltan
los datos se identifican c"on los apropiados simbolos rm. Por ejemplo:
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33PPP

44/11
55PPP
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TTTaDDD

Donde los niveles 33 y 55 son los niveles limites y donde 44 indica la capa de la que
se carece de datos.
18)

Solamente deben incluirse en e1 mensaje Tm~P los datos de viento obtenidos~ bien visualmente 0 bien por medias electronicos, a partir de un sondeD. Los datos de viento obtenidos par otros medias distintos al de un radiosonda tipo ascendente no deb en incluirse
en un mensaje TEMP.

19)

Cuando los datos de presion no pueden ser obtenidos, perc 81 los datos del viento, e8-.
tOB datos de viento aSl obtenidos pueden ser incluidos en e1 mensaje PILOT, perc no en
un mensaje TEMP.

20)

El termino tlsuperficiell se refiere a un plano horizontal cuya altUra por encima del
nivel media del mar es igual a la de la plataforma del instrumento observador. Todos
los datos calificados como IIdatos de superficie l1 se observan con relacion a este nivel.

21)

Los criterios a aplicar para la determinacion de los vientos maximo y
son los siguientes:
Nota:

significativ~

Si los criterios a aplicar para la determinacion de los vientos significativo
y maximo se adoptasen por la Comision en su cuarta sesion, estos seran incorporados. Si la Comision no tomase ninguna decision definitiva a este respecto,
las Regiones estableceran criterios regionales.

22)

Cuando se observasen dos tropopausas, hay que indicar los datos que se refieren a estas
dos observacioneR rp.pi t.i endo la seccion de ~a tropopausa. Cuando ~a tropopausa no ha
sido observada, se indicara e1 grupo 88999 en la seccion que corresponde a la Lropopausa.

23)

Cuando se observa mas de un viento maxlmo, estos valores se pueden indicar repitiendo
la seccion que representa el viento maximo. Cuando este viento ni es observado ni indicado, se cita el grupo 77999 en lugar de la seccion que indica el viento maximo.

24)

Cuando se dispone de viento para todos los niveles, el grupo relativo al viento debe
figurar siempre en el mensaje correspondiente a cada nivel, segUn se indica en la forma simbolica. Si se carece de los datos de viento en c-iertos niveles, se deben aplicar
los procedimientos siguientes:

25)

i)

Ver nota 9.

ii)

3i se carece de datos de
zadas, perc existen para
normalizadas, e1 grupo a
dndnfnfnfn) se cifran en

iii)

Cuando se ~arece de datos de viento para una superficie isoharica norma1izada y
para todas las superficies isobaricas normalizadas siguientes, hasta el fin del
radiosonda ascendente, e1 grupo de viento no debe figurar en el mensaje, siguiendo la especificacion designada para el simbolo I .
d

viento para una 0 varias superficies isobaricas normaliotras superficies isobaricas inferiores y superiores
los grupos correspondi_entes al viento (es decir,
barras ob1icuas (11111).

Debe ser mantenida 1a forma simb61ica de los grupos que se componen de cinco cifras.
En caso de que se carezca de datos, e1 numero adecuado de barras oblicuas (par ejempIa / /) debe ser ci tado para indicar que fal ta el valor de un parametro dado.

'''''''",
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Identificaci6n de los mensajes TEMP, TEMP SHIP, PILOT y PILOT SHIP

T E MP

P I LOT

Estaci6n
terrestre

Nivel de 100

PARTE A

mb e inferio-

Obligatoria

res

(Datos del
Tipo III)
PARTE B
Facultativa
en los planes regionales (Da-

TT YYGGId IIHi

100 mb

PARTE C
Obl1gatoria
(Datos del
Tipo III)

PARTE D
Facultativa
en los planes regio-

nales (Datos del Tipo II)

TT YYGGl

d
QcLoLoLoLo

99LaLaLa

Estaci6p
terrestre

PP YYGGa II iii
4

VV YYGG/ IIiii

VV YYGG/ 99L L L
a a a
QLLLL
c 0 Q 0 0

YY YYGG/ IIiii

WW YYGGI

d

PP YYGGa 99L aLaLa
4
Ml'IMULaULo

QQ YYGGa IIiii
4

QQ YYGGa4 99L L L
a a a
QcLoLoLoLo

MMMULaULo

WW YYGGI d IIiii

Barco

Q,cLoLoLoLo

MMMULaULo

tos del Tipo II)
Por encima de

Barco

MM YYG(l'74 IIi ii

MM ITGGa

QLLLL

MMMULaULo

Ml'IMULaULo

coo a

LL ITGGa IIiH
4

99L L L
a a a

4

QLLLL
c 0 -0 0 0

0

QLLLL
co' 0 '0 0

11 YYGGa 4 99L L L
a a "
QLLLL
c 0 -0 0 0

MMMULaULo

Ml'IMULaULo

IT ITGG/ 99L"LaLa

o~

t::!

Ml'IMULaULo

99L L L
a a a

>-
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26)

Las Partes A y B del mensaje en 10 que respecta a la inclusion de los "datos hasta e1
nivel de 100 rob inclusive", asi como las Partes C y D en 10 que respecta a la inclusi6n
de los "datos de niveles superiores a 100 mb l1 , deben ser mantenidas integramente. Por
ejemplo, si los datos relativos a los niveles de 100 rub 0 por debajo de este nivel no
figuran ni en la Parte A ni en la Parte B, segun e1 caso, estas ~ deben figurar en las
Partes CoD. En este caso, los datos no incluidos deben ser transmitidos separadamente, en forma de mensaje de correccion.

FM 36.D (TEMP SHIP)

1)

El nombre del codigo TEMP SHIP designa un mensaje de observacion de altitud de presion.
de temperatura, de humedad y de viento, procedente de una estacion de barco. Las palabras TEMP SHIP ~ deberan transmitirse como parte del mensaje.

2)

Las notas 2) a 26) detallact.as en la forma simbolica 35.D sirven igualmente para

FM 36.D.
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Anexo a la Recomendaci6n 15 (CMS-IV)
MODIFICACION DEL VOLUMEN B DE LA PUBLICACION N° 9.TP.4 DE LA OMM
Parte A

Formas simb61icas FM 32.D PILOTy FM 33.D PILOT SHIP
FM 32.D (PILOT)
Parte A

Datos hasta 100 rob inclusive

MiMi
1f4nP P
1 1
0

55nPP

1 1

I

ddfff

IIii1

Identificaci6n - Posici6n (Secci6n 1)

ddfff ..•. etc.

Superficies isobaricas (Seccion 2)

m.mm

7.7ppp·l··.
o

d d f f f

Viento(s) mAximo(s) (Secci6n 3)

m m m m m

66p P P
mmm
o

HH

mmmm
o

H·I·
6H HHH
m m m m
7H

d d f f f

mmmmm

o

77999
Part.e B

Identlficacibn - Posici6n (Secci6n 1)

IIil1

9
u

8

ddfff

ddfff

ddfff

Niveles significativos y/o regionales
fijos (Secci6n 4)

ANEXO XXI

9
u

8

!

t u U U
n 1 2 3

ddfff

ddfff

ddfff·

y/o

P P P

0

d d f f f
o 0 000

n1"1P1P1P1

d1d1f1f1f1

n n

21212

o

0

0

o ••••••

0

0

. ........

•

n n P P P
n n n n n

d d f f f

n n n n n

Parte C

Datos par encima de 100 rub

ddfff

o

77PmPmPm

11iii

Identificaci6n - Posici6n (Secci6n 1)

ddfff

Superficies isobaricas (Secci6n 2)

I

odd f f f

Viento maximo (Secci6n 3)

mmmmm

66p p P
mmm
o

mmrnm
7HHHH\

,

odd f f f

mmmmm

6H H H H

m m m m

o

77999
Parte D

Datos par encima de 100 mb
IIi!l

Identificaci6n - Posici6n (Secci6n 1)

9
U

8

ddfff

cldfff

ddfff

Niveles regionales fijos y/o significativos

(Secc'i6n 4)
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9
ddfff

u

ddfff

ddfff

8
y/O
21212

n n P P P
n n n n n

d d f f f
nnnnn

Para la especificaci6n~ vease e1 Anexo XX de esta pUblicaci6n.

yy

Indicativa que especifica e1 tipo de aparato de medida utilizado (Clave

o265).

Indicativa que especifica que las superficies isobaricas se han localizado con
la ayuda de aparatos de rnedida de presi6n.

55

Indicativa especificando que los vientos son transmitidos en altitudes que se
acercan a las superficies isobaricas.

n

Especifica e1 n6mero de superficies isobaricas consecutivas para las que se indican datos de viento~ empezando con la superficie indicada par P1P1c

1) El valor de n no debe ser superior a 5.
Indicativa de la presi6n de la superficie isobarica mas baja con respecto a la
altitud J para la que se informan datos de viento. (En la Parte A estas presiones
se indican en unidades de 10 mb. En la Parte C se indican en milibares enteroso)
dd
d d

o

0

Para las especificaciones, vease e1 Anexo XX de esta publicaci6n.
d d

n n

d d

m m

fff
f

o

f f
0

0

Para las especificaciones, vease e1 Anexo XX de esta publicaci6n ..
f
f

f f
n n n
f

f

m m ill
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77

Indicativo. Especifica un viento maximo ocurrido dentro del sondeo y que e1 nivel del viento maximo se determin6 par media de unidades de pres16n o

66

Indicativa que especifica que en e1 transcurso del sondeo e1 viento mas fuerte se
ha observado al nivel mas elevado del sondeo. No se han cumplido los criterios
maximoso E1 nivel maximo del viento se ha determinado con ayuda de unidades de
presi6n.

p p p

Presi6n al nivel del viento maximoo (En la Parte A~ estas presiones se indican
en milibares enteros. En la Parte C se indican en decimas de milibar.)

7

Indicativa que especifica que e1 viento maximo se ha observado en e1 curso del
sondeo y que BU altitud se ha determinado con ayuda de unidades geopotenciales.
En las Partes A y C, las altitudes se indican en decametros geopotenciales.

6

Indicativo precisando que durante el sondeo la velocidad maxima del viento se observ6 al nivel mas elevado conseguido y que su altitud se determin6 par medio de
unidades geodinamicas.

mmm

H H H H = Altitud del nivel del viento maximo indicado
m m m m Partes A y C.

en decametros geodinamicos, en las

77999

Grupo indicador especificando que no se ha observado viento maximo
observaci6n a este respecto~

9

Indicativo que especifica que se van a transmitir en seguida los datos de observaci6n del viento para niveles fijoq regionales ylo niveles significativos, indicando las altitudes en unidades de 300 metros.

8

Indicativo. Especifica que siguen datos de viento para niveles fijados regionalmente y/o niveles significativos, con altitudes dadas en unidades de 500 metros.

t

n

0

transmitido

Cifra de las decenas de altitud, expresada en unidades de 300 0 500 metros, que
se aplica a los grupos siguientcs de datos,
Cifra de unidades de altitud del primer grupo de viento expresada en unidades de
300 a 500 metros.
Cifra de unidades de altitud del segundo grupo de viento
)00 a 500 metros.

expresada en unidades de

Cifra de unidades de altitud del tercer grupo del viento expresada en unidades
de 300 a 500 metros.
2l2l2=

Grupo indicador que especifica que los datos de niveles significativos con respeCto al viento se van a transmitir a continuaci6n.
(N 0 T A:

En los grupos de datos, los simbolos
nonoPoPoPo .~. etc., tienen e1 mismo
significado que en la forma de clave
FM 35~D TEMP - Vease el Anexo XX de
esta pUblicaci6n) ~
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Tabl-as de clave

Clave 0265
Indicador del tipo de aparato de medida

g:bf!:I;Lgg

utilizado~

Equipo

~{L£!§~§

o

Instrumento de medida de presi6n asociada a un
instrumento de medida del viento

1

Teodolito 6ptico

2

Radioteodolito

3

Radar

4

Instrumento de medida de presi6n asociado a un
instrumento de medida del viento 3 cuando e1
primero de ellos ha fallado en e1 ascenso*.
*N 0 T A: En este caso se insertara e1 grupo
55nPIPl en e1 mensaje y los niveles a continuac16n correspondenran a los valores geodinamicos aproximados de las superficies isobaricas normalizadaso Esta Nota 5e aplica a las
Partes A y C (Secci6n 1).

Clave 2582
Letras de identificaci6n del rnensaje.
Letras de
1a clave

PP

PILOT Y PILOT SHIP, Parte A

QQ

PILOT y PILOT SHIP, Parte B

MM

PILOT Y PILOT SHIP, Parte. C

LL

PILOT y PILOT SHIP, Parte D

NOT A:

Los simbolos precedentes" indicados en los mensajes PILOT y que no flguran en la
lista anterior, tienen el significado normal indicado en el Volumen B.

FM 33.D (PILOT SHIP)
Parte A

99L L L

a a a

QLLLL
coo 0 0

JVlMMU

U

La Lo

(El mismo contenido e igual presentaci6n que en FM 32.D)
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Parte B
MiMi

YYGGa4

99LaLaLa

QcLoLoLoLo

MMMULaULo

(E1 mismo contenido e igual presentaci6n que en FM 32.D)
Parte C
MiMi

QLLLL

99La La La

YYGGa4

coo

0

MMMULaULo

0

(E1 mismo contenido e igual presentaci6n que en FM 32.D)
Parte D
MiMi

YYGGa

99LaLaLa

4

QcLoLoLoLo

MMMULaULo

(E1 mismo contenido e igual presentaci6n que en FM 32.D)
Parte B
NOTAS ESTABLECIDAS POR LA SECRETARIA PARA QUE SIRVAN DE GUIA EN LA PREPARACION
DEL TEXTO FINAL QUE HA DE INCLUIRSE EN EL VOLUMEN B DE LA PUBIICACION N° 9.TP.4
DE LA OMM
FM 32.D (PILOT)

1.

E1 nombre de clave PILOT se refiere a1 mensaje de alta atmosfera desde una estacion de tierra. La palabra PILar no se transmitira como parte del informe de tierra.

2.

La forma de clave se divide en un numero de secciones con fines de referencia.
Estas secciones son las siguientes:
Numero de secci6n

Indicador

0

Contenido

grupo

-de-indicadores--

Identificaci6n - Posici6n

1

2

44 6 55

3

6, 7, 66677

Superficies

isob~ricas

Viento(s) maximo(s), dando las altitudes en unidades de presi6n 0 en
unidades de decametros geopotencia-

les

8, 9 6 21212

4

3.

Niveles regionales fijos y/o altitudes de niveles significativos dados
en unidades geometricas 0 de presi6n

Partes del mensaje PILOT
i)

Con fines de

transmisi6n~

los mensajes PILOT deberfan establecerse en cuatro

(4) partes (Partes A, B, C Y D).
i1)

Gada una de las cuatro partes del mensaje PILOT debe transm1tirse como se
especifica en 1a forma simb61ica.
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Parte A
i)

Los mensajes PILOT destinados a intercambios internaciona1es deben siempre
comprender la Parte A.

ii)

La Parte A contendra datos, tantos como sean posib1es, s610 para nive1es hasta
los 100 mb inclusive de la manera siguiente:

*

identificaci6n - Posici6n (Secci6n 1);

b)

datos de superficies isobaricas de 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300,
200, 150 y 100 mb, cuando las medidas de presi6n y datos de viento se
obtienen simultaneamente del sondeo* (Seccion- 2);

c)

cuando no se dispone de datos de las superficies isobaricas, como se especifica en e1 apartado b) anterior, los datos de aproximaci6n geopotencial de las superficies isobaricas se pueden emplear -unicamente
cuando se obtienen datos de viento en e1 sondeQ;

d)

datos de nivel(es) de viento(s) maximo(s), con altitudes dadas en unidades de presi6n de 1 rub 0 en unjd~des de decametros geopotenclales (Secci6n 3).

Parte B

i)

6.

a)

La Parte B no debe comprender mas que ios datos disponibles para los niveles
hasta 100 mb inclusive, en las condiciones siguientes:
a)

identificaci6n - posici6n (Secci6n 1);

b)

niveles fijos regionales ylo niveles significativos can la altitud indicada en fracciones unitarias de 300 mode 500 m; a bien niveles significativos con la altitud indicada en unldades de presi6n (milibares
enteros) cuando las medidas de presi6n y los datos de viento se obtienen
simultaneamente par sondeo (Secci6n 4);

c)

cuando se transmiten los niveles significativos indicando la altitud en
unidades de presi6n, se debe incluir en la Parte B los datos relativos
a la superficie de 250 millibares.

Parte C
i)

Los mensajes PILOT destinados a los intercambios internacionales deben siempre comprender la Parte C.

1i)

La Parte C no debe compr'ender' mas que los datos disponibles para los niveles
superiores a 100 rub en las siguientes condiciones:
a)

identificaci6n - posici6n (Secci6n 1);

b)

datos relativos a las superficies isobaricas de 70, 50, 30, 20 Y 10 mb,
cuando las medidas de presi6n y los datos del viento se obtienen simultaneamente por sondeo (Secc16n 2);

Vease la Recomendaci6n 6 (CMS-IV)
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c)

cuando los datos relativos a las superficies isob~rlcas no estan disponibles en las condiciones especificadas en e1 parrafo b) precedente, se
pueden utilizar los datos relativos a1 valor aproximativo geodinamico de
las superficies isobaricas, cuando 8610 se obtlenen par sondeo los datos
del viento;

d)

datos correspondientes a-los niveles del viento maximo, cuando 1a altitud esta indicada en unldades de presi6n (decimas de milibar) 0 en decametros geopotenciales.

Parte D

i)

La Parte D no debe comprender mas que los datos disponibles en niveles superiores a 100 rub en las condiciones siguientes:
a)

identificaci6n - posici6n (Secci6n 1);

b)

niveles fijos regionales y/o niveles signlficativos, indicandose la altitud en unidades de 300 a de 500 m 0 bien niveles significativos can la
altitud indicada en unidades de presi6n, cuando la~ medidas de presi6n y
los datos de viento se obtienen simultaneamente por sondeo (Secci6n 4)0

8.

Cuando no se ha observado viento m!ximo 0 no se han transmitido indicaciones a este respecto, el grupo 77999 se transmite en el lugar de la secci6n correspondiente
al viento maximo (es decir, la Secc16n 3).

9.

Se puede ind1car s1 existen varios vientos maximos, repitiendo la secci6n correspondiente a este viento (es decir, la Secci6n 3).

10.

Para la transmisi6n de datos relativos a las superficies isobaricas (Secci6n 1)
se deben representar en las Partes Aye todas las superficies comprendidas en
el sondeo, bien por un grupo de datos a por un grupo de barras oblicuas (11111).

11.

En la Secci6n 2 de las Partes A y C, los grupos de datos de las superficies iso-

baricas apareceran en e1 informe cifrado en orden ascendente can respecto a 1a
altitud. Los gl~pOS 44nP P o 55nPLPL pueden repetirse tantas veces como sea
L L
preciso.
12.

Los niveles fijo~ es decir la Secci6n 4, indicados en las Partes B y D, 5e determinaran a nivel regional.

13.

En las Partes B y D (es decir, en la Secci6n 4) se deben indicar los niveles fijos
regionales y los niveles significativos cuya altitud se da en unidades geopotenciales, 0 bien los niveles significativos cuya altit.ud se da en unidades de presi6n o Se puede utilizar cualquiera de estas unidades (geopotenciales 0 de presi6n) para detel'lIlinar la altitud sin que se puedan uti1izar las dos en 81 mismo
mensaje cifrado.

14.
En 10 que se refiere a la inclusi6n de "datos que 11eguen hasta el nivel de 100
mb inclusive!!, las Partes A y B del mensaje se deben mantener en toda Sll integridad. Si,
por ejemplo, los datos del nivel de 100 mb 0 por debajo de este nivel no se incluyen ni en
la Parte A ni en la B, segUn los casos, no se deben incluir en las Partes CoD. En este
caso, los datos no incluido~ deben transmitirse separadamente en forma de mensaje de enmienda.

.L72
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FM 33.D (PILOT SHIP)
1.

La clave PILOT SHIP indica un mensaje de observaci6n de viento en altitud procedente de una estaci6n en e1 mar; las palabras PILOT SHIP no deben transmitirse
como partes del mensaje.

2.

Las Notas 2 a 14 correspondientes a 1a clave PILOT (FM 32.D) se aplican a 1a clave PILOT SHIP.
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Anexo a la Recomendacion 17

(eMS-IV)

MODIFICACION DEL VOLUMEN B DE LA PUBLICACION N° 9.TP.4 DE LA OMM
FORMA SIMBOLICA DE CLAVE PARA EL INTERCAMBIO HEMISFERICO
DE DATOS METEOROLOGIC OS PROCEDENTES DE LAS AERONAVES
FM 41.D

MENSAJES DE OBSERVACION EN ALTURA DESDE AERONAVES (distintos a los de aviones de
reconocimiento meteoro16gico)

CODAR

MiMi

YYGGg

99L L L

PaPaPaBzS})

T T T n n
a s m

(40L L L

QC L0 L'.JL0 L0 )

ddffi'

('HL L L

QLLLL

ddfff)

........

.0·· .....

(!~9L

QLLLL

a a a
a a a

L L

a a a

QLLLL
COOr)O

a a a

coo

coo

0

0

0

0

ddf'f'f' )

(6HHHH)
Especificaciones de letras simb61icas (y notas correspondientes)
~J.M.
1 .1

Letras de identificaci6n del mensaje (clave 2582).
1) Utilicese CC para identificar los mensajes de observaciones de aeronaves o

YY

Dia del mes - Vease e1 Anexo XX a esta publicacion.

GGg

Hora de la observaci6n y decenas de minutos TMG o
1) La hora a indicar es la hora de la observacion en horas y mtnutos TMG, que f1gura en e1 mensaje recibido de la aeronave, la ultima cifra omitida.

99

Indicador para el reconocimiento del informe procedente de una estacion movil

Q

Cuadrante del globo (clave 3333 ~ Vease el Anexo XX a esta publicacion).

L L L
a a a
L L L L

Latitud en decimas de grados.

c

o

p

n

n

0

P P

0

a a a

s
m

0

g

Longitud en decimas de grados (incluida la cifra de las centenas).
Presion, en milibares, a la que vuela la aeronave.
1) Esta presion es la que corresponde, en la atmosfera tipo de la OACl, al nivel
de vuelo de OACI indicado en e1 mensaje recibido de la aeronave. Es la presion real a la que vuela la aeronave.
Numero de los valores de viento instantaneo que se transmiten.
Nlimero de los valores de viento medio que se transmiten.
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Allf,](O XlCU

d.d

Di-~~ecci6n del viento

fff

Velocidad del viento (vease Anexo XX a esta pUblicaci6n).

NOT A s:

1)

(vease Anexo XX a esta pUblicaci6n).

31 se disp?ne de valores tanto para e1 viento instantaneo como para e1 viento medio se transmiten siempre en primer rugar los valares del viento instantaneo.
J

2)

31 se indica un solo valor de viento instantaneo

J

este valor se

refiere a la posici6n dada a1 principia del rnensaje.
31 se indican varios valores del viento instantaneo J 1a posici6n de los pun-

tas donle e-1 segul1(to valor del viento instantaneo y los valores
siguientes ha (0 han) side obtenidas se transmite en e1 mensaje
inmediatamente antes del grupo(s) 0 de los grupos ddf'ff corre8a
pondiente.

3)

En e1 cas,; de viento medio, la posici6n del punta me~io sabre el
cual el viento media fue calculada se indica siempre en el mensaje
'inmediatamente antes que el grupa ddfff correspandien ~e.

T

IndicadoT' de temperatura (vease Anexo XX a esta pUblicaci6n).

TT

Valor absoluto de la temperatura del aire libre, 0 valor ahsoluto de la temperatu-:'a reducida a 1a superficie isobarica normalizada mas pr6xima, en grados enteros
Celsius (vi!ase Anexo XX a esta publicaci6n).

B

Tui'bulencia en altos niveles (clave 0359).

a

z

NOT A:

La turbulencia en aites nive1e-s se refiere a1 tipo de turbulencia de
aeronaVes que norma1mente se encuentra por encima de los 6 km y es turbu1encia exc1usiva de turbulencia en cumu1unimbos. La turbulencia en
altos niveles se refiere a turbulencia en aire claro, pero no excluye
1a turbulencia en nubes cirros. No hay ninguna diferencia s'ignificativa
entre turbulencia dentro y fuera de Dubes cirros en estas niveles.

Sfmbo10 que indica el tipo de datos de temperatura y de altura (Clave
Factor D

Q

altura reducida

a 1a superficie isobarica norma1izada mas pr6xima.

Tablas de clave

Clave 0359
B

z

Turbu1encla en alto nive1

o

Ninguna

1

Mode -'ada

2

Fue-:::,te

3738).

ANEXO XXII
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Clave 3738
Indicado~

que muestra e1 tipo de los datos de temperatura y de altura

o

Temperatura del aire observada - Valor D

2

Temperatura del aire observada - Valor D negatlvo

4

Temperatura observada - No se informa valor D

6

Temperatura del aire reducida a 1a superficie isobarica mas pr6xim~
- Altura reducida a 1a superficie mas pr6xima.

positiv~
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Anexo a 1a Recomendaci6n 18 (eMS-IV)

MODIFIOAOION DEL VOLUMEN B DE LA PUBLIOAOION N° 9.TP.4 DE LA OMM

FM 45.c - Analisis completo (rAC)
Secci6n de 10;c; sistemas de presi6n 0 topograficos 99900
- ---- ---- --------- -- ---- .. ---- --- -------Enmenda~~

para que diga 10 siguiente:

99900
(9NNSS)

8P P PP
t c

8h h h h
t c a a

0

(0°°1°0)
mOg g
p p

yyyyy

( ..... )

(md d f f )
5

5

9PtPcPP

0

9hth ch aIta

yyyyy

( ..... )

7Pt Pc PP

0

7h h h h

yyyyy

( ..... )

5

S

y/o

aOOg g

p p

tea a

(rnd d f f )
S

5

S

s

(00°1 00 )
Secci6n de sistemas frontales 99911
Enmendar para que diga 10 siguiente:

99911
(9NNSS)

66F F.F
t

l

C

yyyyy

yyyyy

69F F.F
t l C

yyyyy

(rnd d f f )
s s s s

(0°°1°0)
OOOgp~

yyyyy

......

(00°1 00 )
y/o

OOOg g

p p

67F F.F
t l C

yyyyy

yyyyy

(rnd d f f )

(00C100)

En los grupos can las cifras 8 y 6 sllstituir e1 s1mbolo J par e1 nuevo simbolo N.

S S S 5

AlTEX'J XXIII
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Enmendar para que diga 10 siguiente:

(9d d P P )
w

Y'JTYY

W W \IT

(9d d P P )

yyyyy

(9d d P P )

yyyyy

W W W \IT

w w

OOOg g

7ge uu
2

p p

76e2uu

(9dWVlWV[
d P P )

(9d d P P )
wwww

yyyyy

w w

(9d d P P )

yyyyy

(9d d P P )
wwww

yyyyy

(9d d P P )

yyyyy

(9dwdvl wPw)

yyyyy

W W W

yyyyy

(OOC 00)
1

w

w w w w

(OOC 00)
1

(OOC 00)
1

Enmendar para que diga 10 siguiente:

88822

44vvv

yyyyy

yyyyy

yyyyy

yyyyy

o

444vv
NOT A S:

Enmendar 1a Nota N°

7

para que diga 10 siguiente:

En las secciones 99900, 99911 y 88800 las formas de c6digo basicas describen los detalles
de los sistemas de presi6n, frentes e isopletas de 1a temperatura maritima 0 de onda para
1a hora del mapa en los mensajes de analisis y para 1a hora del mapa de predicci6n en los
mensajes de pron6sticos. Se pueden emplear uno 0 mas grupos precedidos par un grupo horario aOOg g cuando 5e necesiten detalles mas amplios sabre las posiciones pasadas 0 futuras y ca~a~terfsticas de cualquier sistema de presi6n, sistema frontal y sistema de onda 0

configuraci6n de la temperatura maritima. En la secci6n 99900 de un mensaje de analisis,
euando se emplee 9PtPePP despues del grupo horario OOOgpgp' el grupo 9PtPePP y el grupo
de pusiei6n yyyyy se refieren a los detalles del sistema de presi6n y su posiei6n en las
horas g g antes del GeG e . En la secei6n 99900 de un mensaje de analisis, cuando se eDlplea 7pip~pp despues del grupo OOOgpgp. el 7PtPePP y el grupo de posiei6n yyyyy se refieren alas detalles del sistema de presi6n y su posici6n en las horas gpgp despues de GcG e ·
Puede entonces proporcionarse informaci6n sabre el sistema de presi6n a horas distintas
antes 0 despues de GeG c ' El grupo mdsdsfsfs se refiere siempre a1 movimiento del sistema euando esta en la posici6n ultima indicada. Los sistemas frontales, configuraciones
de temperatura maritima y de ondas pueden tratarse de manera similar en los mensajes de
analisis. K::te criterio se aplica tambien a los mensajes de pron6stieos.
En estos ultim~s, hay que afiadir a restar a la hora GeG + GpG p , el perfodo indieada par g g .
e
p p

A!1EXO XXIII
Introducir 1a nueva nota siguiente -y volver a numerar las Notas actuales 13) a1 17) que
se convierten

en Notas

11~) a1

18):

13) En 1a secci6n 88822 se ernplea e1 grupo 44vvv cuando se desea especificar e1 gradiente
vertical en mls para niveles de 1000 metros y el grupo 444vv en mls para niveles de 300
metros_.
Enmendar 1a nota ya debidamente numerada 16) para que diga:

~,~~~~~ _~~ _~:::E~~ _~~~::~ _E~~~~!::: ~~~
Los grupos entre parente sis son grupos facultativos que se emplear1~n a discreci6n par cada
servicio
El conjunto de grupos incluidos en los parentesis cuadrados son tambien facultativos a emplear segUn e1 criterlo de cada servicio.
o

FM 46.c - Analisis en forma abreviada(IAC FLEET)

_

~:::::~~ ~~__~~ _~~~__ ~~~!-:~~ ~ _~: _E::~~~~ ~~~~~
Enmendar pa'ra que diga:

99900
8PtP cPP

l="
,

,

p p

QLaLaLoLo

md d

(Q;La La L0 L0 )

f

f

s s s s

9PtPcPP

Q,LLLL
a a 0 a

(Q;LaLaLoLo)

7PtPcPP

Q;LLLL

(Q;LLLL)
a ·a a 0

ylo

i oaQg p gp

a a

0.0

md d

f

f

s s s s

Se.cc.i6n de los sist·emas frontales 99911
--------------------------------------Enmendar para que diga:

99911
66FtFiFc

[~"

p P

Q;LLLL
a a 0 0

Q;LLLL
a a a 0

69FtFiFc

Q;LLLL
a a a a

67FtFiFc

Q;LLLL

md d f f
s s s s

~"n]

ylo

aoogp g p

s s ·s s

a a a a

88800
77e 2uu

(9d·wdwPwPw)

Q;LLLL
a a a 0
(9d d P P )
wwww

OOOg g

p p

76e2uu

(9d d P P )
ww w w

'Q;LLLL
a a a 0

Q;LLLL

(OOCIOO)

a a a a

Q;LLLL

a a a a

(9d d P P )
wwww

ylo

OOOgp gp

(9dwwww
d P P )

76e 2uu

(9d d P P )
wwww

Q;LLLL
a a a a
(9'\,dwPwP,)

(9d d P P )
wwww

Q;LLLL

Q;LLLL

(OOCIOO)

a a

0

a

a a a a

(9dWdWPwPw)

Q;LLLL
a a 0 0

Q;LLLL
a a 0 0

(OOCIOO)
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NOT A S:

Enmendar 1a nota 7 parQ que diga 10 siguiente:
En las secciones 99900, 99911 y 88800 las formas de C6digo basicas describen los detalles

de los sistemas de presi6n, frentes e isopletas de 1a temperatura maritima 0 de onda para
1a hora del mapa en los mensajes de analisis y para 1a hora del mapa de predicci6n en los mensajes de pron6sticos. Se pueden emplear uno 0 mas zrupos precedidos par un grupo horario
OOOgpgp cuando se necesiten detalles mas amplios sabre las posiciones pasadas y futuras y
las caracteristicas de cualquier sistema de presi6n, sistema frontal y sistema de onda 0
configurac16n de 1a temperatura maritima. En 1a secci6n 99900 de un mensaJe de analisis
cuando Be emplee e1 grupo 9PtPcPP y el grupo de posici6n QLaLaLoLo se refieren a los detalles del sistema de presi6n y su posici6n en las horas gpgp antes del GcG c ' En la secci6n 99900 de un mensaje de analisis, cuando se emplea 7PtPcPP despues del grupo OOOgpgp'
el grupo 7PtPcPP y el grupo de posici6n QLaLaLoLo se refieren a los detalles del sistema
de presi6n y su posici6n en las horas gpgp despues de GcGc. Puede entonces proporcionarse
informaci6n sobre e1 sistema de presi6n a horas distintas antes 0 despues de GcGcQ El grupo
mdsdsfsfs 5e refiere siempre al movimiento del sistema cuando esta en 1a posiei6n ultima
indicada.
Los sistemas frontales, los sistemas de ondas y 1a configuraci6n de 1a temperatura maritima
pueden tratarse de manera similar en los mensajes de pron6sticos. En estos ultimos hay que
afiadir 0 restar a 1a hora GcG e + GpG p el periodo indicado pOI' gpgp.
Enmendar la Nota 15) para que diga 10 siguiente:

Vease Nota 16) en lAC FM 45.C
Enmendar Nota 16) para que diga 10 siguiente:

Vease Nota 17) en lAC FM 45.C

Especificaciones de letras simb61icas (0 grupos de letras)
J

Suprimir este simbolo y su especificaci6n.

lntroducir la nueva 1etra simb61ica siguiente:
vv -

Gradiente vertical del viento en

mls

pOl' )00 metros (FM 4S.C)

Tablas de c6digo
C6digo 1152 F
----------- t

Tipo de frente, enmendar para que diga:

o

Frente casi estacionario en 1a superficie

1

Frente casi cstaeiunario par encima tie 1a superf'ieie

2

Frente caliente en la superficie
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j

Frentc caliente por encima de la superficie

4

Frente frio en 1a superficie

5

Frente frio por encima de 1a superficie

6

Oclusi6n

7

Linea de inestabilidad

8

Frente intertropical*

9

Linea de cODvergencia

*

Preferible e1 empleo de 1a secci6n trnpical del mensaje en FM 45.C y FM 46.C.

. C6digo 1800 i
Intensidad 0 caracter del elemento meteoro16gico w .
taci;;n~~-bajo "engelamientoll y 1'turbulencia 11 de 1a manera siguiente: e

Engelamiento

Enmendar las ano-

Turbulencia

------------

0

Sin especificar

Sin especificar

1

Ligero

Ligero

2

Moderado

:3
If

FUerte

Fuerte

Ligero

Ligero

5

Moderado

6

Fuerte

} en nube

} en precipitaci6n

Moderado

M")derado

Fuerte

Suprimir esta tabla de c6digo.

} en nube

} en aire claro
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Anexo a la Recomendaci6n 19 (CMS-IV)
MODIFICACION DEL VOLUMEN B DE LA PUBLICACION N° 9.TP.4 DE .LA OMM

FM 15.D - INFORME METEOROLOGICO ORDINARIO PARI\ LA AVIACION
METAR
(GGgg)

CCCC

dddff(/f f )
m m

(vvvv)

(w'w' )

(CAVOK)
NOT A S:
1)
METAR define un inforrne meteoro16gico normal para 1a aviaci6n. La palabra METAR
aparecera como un prefijo en los informes individuales, pero en e1 caso de un grupo de
informes debera aparecer solamente en e1 encabezamiento del colectivo.

2)
Los elementos 0 grupos que figuren entre parente sis se incluiran en 1a forma de
clave de acuerdo con los arreglos regionales, a menos que se diga 10 contrario en las notas que flguran a continuaci6n.
Los grupos se pueden repetir de acuerdo con las instrucciones detalladas, rela3)
tivas a cada grupo.

4)

Instrucciones para e1 grupo (GGgg):

El Grupo GGgg se coloca siempre como encabezamiento de un colect1vo indicando la
hora de observac16n del informe que flgura el primero en el colectlvo. Si la hora de observac16n de cualquiera de los informes que flguran en el colectivo a continuaci6n difiere
en menos de 10 minutos de la hora lndicada por GGgg en el encabezam1ento, no es preciso el
uso de GGgg en minguno de estos informes. S1 por el contra,rio difiere en mas de 10 minutos,
es preciso usar GGgg en ese informeD

5)

Instrucciones para e1 grupo dddff(/f f ):
J'l.l'll

i)

La direcci6n y velocidad media del viento en e1 perfodo de 10 minutos inmediatamente precedente a la observaci6n, se indicara par el grupo dddff.
Sin embargo, cuando el perfodo de 10 minutos l1eva consigo una discontinuidad en las caraeteristicas del viento, se emplearan para obtener los
valores medios s01amente los datos que ocurran a partir de la discontinuidad, y par el10, el intervalo de tiempo en estas circunstancias se
reducira. La direcci6n del viento se informara en decimas de grado; de
este modo la tercera cifra de ddd sera siempre 110 11 •

ii)

S1 duranGe el periodo de 10 minutos precedente a la observaci6n la velocidad 1r.{ixima del viento excede a la velocidad media en 10 nudos 0 mas,
esta velocidad maxima se indicara como Ifmi'm imuediatamente despw2s de
dddff. De 10 contrario, no se incluira en e1 informe e1 elemento Ifnlm .
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iii)

6)

"Calma" se informara como
par 1a velocidad.

1100000";

1a direcci6n variable,como "999 11 , seguida

Instrucciones para e1 grupo (vvvv):

i)

La vislbilidad (VVVV) se da en metros, en incrementos de 100 metros hasta
los 5 km y en incrementos de 1 km hasta los 9 km. El grupo 11900011 indica
una visibilidad de 9 km 0 mas.

11)

Vease Nota 10 mas adelante.

i)

Cuando se observa e1 alcance visual de 1a pista durante un perfodo de visibilidad reducida, deberan incluirse en e1 informe uno 0 mas gru~o(s)
RVRVRVRVR(/DRDR) de la manera siguiente:

7)

1i)

8)

9)

a)

s1 e1 alcance visual de 1a pista Be observa sabre una pista,el valor
se informara como VRVRVRV precedido de 1a letra indicadora R, omitiendo
R
e1 elemento DRDR;

b)

s1 e1 alcance visual de 1a pista Be observa sabre dOB 0 mas pistas 8imultaneamente, su valor se informara como se indica en el parrafo a),
siempre que no existan dlferencias significativas en el alcance visual
entre pistas;

c)

s1 el alcance visual de la pista se observa sobre dos 0 mas pistas s1multaneamente, y existen diferencias significativas,debera informarse,
si as:!. 10 desean, el valor obtenido ptll'a U<iUtl pIsta, incluyendo en el
i~forme tantos grupos RVRV~RVR(/DffDR) como sea necesarl0, Indicando el
numero de cada pista por-n~R'

El alcance visual de la pista observado se da en metros; los valores hasta
500 debe ran darse en dlstancias no mayo res de 50 m; los de 500 a 100Q m en
distancias DC mayores de 100 m, y los valores por encima de 1800 m en distancias no mayores de 200 m.

Instrucciones para el grupo

(w'w'):

i)

Este grupo contiene la informaci6n del tiempo presente, tal como se especifica en e1 anexo (Clave ~698).

11)

V~ase

Nota 10 mas adelante.

Instrucciones para el grupo (N CCh h ):
s
s s
i)

Este grupo puede repetirse para indicar un nu.mero de capas 0 masas de nubes.
El n-umero de grupos no debiera exceder de tres; sin embargo, puede ser de
cuatro en los casas que se observen nubes cumulonimbos. La selecci6n de
capas (masas) a informar se·realizara de acuerdo can las necesidades siguientes:

a)

la capa (masa) mas baja de cualquier cantidad (N

s

igual a lomas);

Al'IEXO XXIV

b)

ia capa (masa~inmediatamente superior cuya cantidad es superior a
N ~ 2 (N igua1 a 3 0 m~s);
s
s

c}

1a capa (masa) inmediatamente superior
N ~4 (N igua1 a 5 0 m~s);
s
s

d)

las Dubes cumulo.nimbos, siempre que se observen y no se indiquen en los
parrafos a), b) Y c) arriba senalados, par media de un grupo que se
refiera exclusivamente a Ch.

cuya cantidad es

mayor que

o b s e r v a c i o n e s:

a)

El orden de informact6n de los grupos es siempre de niveles baJos
a altos.

b)

10)

Al determinar las cantidades de nubes a informar par capa8 0 masas
lndividuales, en e1 grupo de nubes, e1 observador estlma,al tener
en cuenta 1a evoluci6n del aspecto del clel0, las cantidades de
nubes de cada capa 0 masa. Sin embargo, se debiera tamar precauci6n con e1 fin de evitar suposiciones indebidas (esto requiere una
preparaci6n en las instrucciones nacionales).

ii)

Cuando el cielo esta claro, no se usa el grupo de nubes.

iii)

Cuando el cielo esta cubierto (N = 9),el grupo de nubes debera decir
9//hshs donde hshs es la visibil~dad vertical.

iv)

Vease Nota 10 posterior.

Instrucciones para el grupo (CAVOK):

Debera incluirse en el informe la palabra de c6digo CAVOK en el lugar de los
grupos (V\lVlT) ~ (\II I WI) Y (NsCChsh s ). Siempre que ocurran simul taneamente ~ en el momento
de la observaci6n~ las condiciones siguientes:

11)

a)

visibilidad:

10

b)

nube: cantidad de 1a capa ;nis baja 4/8 a inferior, a. la altura de
base de 3000 0 mas metros y no exist~n cumuloninbos;

c)

fen6menos meteoro16gicos:

0

mas km;

ni precipitaci6n ni tormentas.

Instrucciones para e1 grupa «M)T'T'/(M)T'dT'd):

i)

La temperatura del aire y 1a temperatura del punta de racio se da en grados Celsius entel'os. Los valores menores a 10 grados tienen que ir precedidos de "0" pOl' ejemp1c} + 9°C tiene que informarse como 1109".
J

ii)

12)

Las temperatura;; par debajo de O°C se indican por "M" (es decir menos)j
pOl' ej em.plo I -9 0 C se tiene que informal' como IIM09".

Instruccianes para e1 grupo (PHPHP~H):
(O~)

i)

E1 valor de QNH 5e redondea siempre al milibar mas proximo
siemprc a1 milibar inferior).

se redondea

ii)

3i e1 valor de QNH es menor de 1000 mb, sera dara can tres cifras so1amcnLc.

- - - - - --------------- - - - -
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i)

Cualquier ot-ra informaci6ll suplementaria (par ejemplo, con respecto a turbulencia~ engelamiento de aeronaves~ otros fen6menos significativos a 1a
vista que no tengan lugar en 1a estaci6n a gradlente del viento), que tenga lugar en las capas m~s bajas, debera agregarse en lenguaje claro, de
acuerdo con los convenios regionales.

i1)

Cuando hay variaciunes direccionales importantes de visibilidad, los valores adicionales deberian darse a1 final del informe con indicaci6n de 1a
direcci-~m de 1a observacion, en lenguaje claro
y usando abreviaturas reconocidas.

FM 16.D - I}WORME.METEOROLOGICO ESPECIAL SELECCIONADO PARA LA AVIACION

SPECI

GGgg

(vvvv)

dddff(/f f )
m m

CCCC

(N s CCh s h s )

(CAVOK)

NOT A S,

SPEer signifiea un informe especial seleccionaqo para la aviaci6n.
2)
Cuand,] un elementu meteoro16gico empeora y va accmpafiado de la rnejora de otros
elementos (par ejemplo, descenso de nubes y una mejora en la visibilidad) 5e publicara un
solo int'or>me SPECl.

3)

Veallse Notas 2) y 3) bajo e1 titulo METAR FM I5.D.

'+ )

lnstrucci.'nes para e1 grupo GGgg:

Los criterios que rigen la transmisi6n de informes SPECr se especi-rican en 1a
N°4g.BD.3 de 1a OMM - Servicio Meteoro16gico para 1a Navegacion Aerea (parraL L 12.2J 2.2.3).

Pub1~caci5n

5)
6)

V&anse n·tas 5), 7), 9) y 10) bajo el titulo METAR.
G~""Upos

adiciona1es

0

i~l.fvrmaci6n

suplementaria

---------------------------------------------Vea 5e Nota 13) del METAR, FM 15.D.

Especificaciones de 1::-18 1etras simb6licas
IntrJducir las siguientes let:cas simb61icas (0 grupo de Ietras con sus especificaciones):

ec

Genero de nube en dos letras de acuerdo con las abreviaturas en clave 0500
(FI'1 15.D, FM 16.D).

ecce

Indicador de posici6n internacional de 4 letras (FM 15.D, FJVl 16.D)
1)

Debieran

empl~arse

siempre que sea p0sible los indicadores de OACl.

ANElCO XXIV

Numero de 1a pista a 1a cual se refiere e1 alcance visual de pista indicado par

VRVRVRVR (FM IS.D, FM I6.D).
ddd

Direcci6n en grados enteros desde donde sapIa e1 viento (FM

1)

15.D~

FM 16.D)

La direcci6n ha de referirse a1 norte geografico, no a1 magnetico.

Velocidad maxima del viento en m/s en 1a superficie (FM IS.D, FM 16.D)

f f

mm

1)

Las velocidades de 100

0

mas m/s se indican con 3 cifras.

Indicador del signa (-) para 1a temperatura del aire y temperatura del punta de
rocio, cuando esten par debajo de OoC (FM 15.D, FM 16.D).

M

T'T'

}

T' T'
d

d

Temperatura del aire/temperatura del punta de rocia en grados enteros Celsius.
Para valores negat!vQsl TIT' y T'dT'd van precedidos par M (FM 15.D, FM 16.D).

Visibilidad horizontal en 1a superficie en metros, hasta 9000 metros (FM l5.D,

VVVV

FM I6.D).
VRVRVRV
El alcance visual de la pista en metros (FM l5.D, FM l6.D).
R
WIW

I

Tiempo presente indicado por cifras de clave
ve 4698) (FM IS.D, FM I6.D).

1)

y

abreviaturas facultativas (Cla-

De acuerdo con los convenios regionales de navegaclon aerea, se pueden afiadir
las equivalencias correspondientes, en forma de abreviaturas en letras (Clave 4698), inmediatamente despues de las cifras w'w l •
Nueva tabla de claves
C6digo

4698

Tiempo presente indicado por cifras de clave y abreviaturas facultativas*.
Clave

Descifrado

04(FU)

Humo

I9(FL)

Tromba

06(HZ)

Calima

20(REDZ)

Llovizna reciente**

o8(po)

Remolino de polvo

21(RERA)

Lluvia reciente**

11 (MIFG )
I2(MIFG)

Niebla ligera

22 (RESN)

Nieve reciente**

23(RESN)

Lluvia y nieve recientes**

I7(TS)

Tormenta

24 (RERA)

Lluvia helada reciente**

I8(sQ)

Turbonada

2S(RESH)

Chubascos recientes**

*

La Tabla III, con los terminos empleados para el descifrado en forma abreviada del tl.empo presente y de la predicci6n del tiempo, ha servido de base para la preparaci6n de la
presente tabla (vease el Reglamento Tecnico, Volumen II J Secci6n 2, paginas 51 a 53).

**

La palabra "recientel! se indica cuando el fen6meno se ha observado durante la hora que
precede a la de la observaci6n.
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Clave

Descifrado

26 (RESH)
27(REGR)

Chubascos de nieve recientes**
Granizo reciente**

67 (FZRA)
68 (RASN)

Lluvia y nieve

29 (RETS)

Tormenta reciente**

69 (RASN)

Lluvia y nieve fuertes

30
31 (SA)
32

}

33
Yt (XXSA) }
35
)8

39

(BLSN) )

40 (BCFG) )
41
42
43
44 (FG)
45
46
47

Tormenta de polvo

0

Tormenta de polvo
arena fuerte

0

Ventisca de nieve
Bancos de niebla

1

Niebla

74
75
77
79
80

Llovizna

}

Nieve fuerte

(SN)

Nieve

(PE)

Granulos de hielo

(RASH)

Chubascos

83 (RASN)
84 (RASN)

Llovizna fuerte

56 (FZDZ)1
57
/

Llovizna helada

64 (XXRA)/l
65
66 (FZRA)

Lluvia

Lluvia fuerte
Lluvia helada

Chubascos fuertes
Chubasco_s de agua y nieve

Chubascos fuertes de agua
y nieve

85 (SNSH)

Chubascos de nieve

86 (XXSN)

Chubascos de nieve fuertes

87
88 (GR)

(=Z))

1

Nieve

(XXSN))

J

50
51 (DZ)
52
53

**

}

81
32 (XXSH) }

Niebla helada

59
58
60 (RA)
61
62
63

70
71 (SN)
72
73

48 (FZFG))
49

Sif
55

arena

Lluvia helada fuerte

)

Cranizo d{:bil

89 (GR)
90 (XXGR)
91 (RA)

Lluvia

92 (XXRA)

Lluvia fuerte

93 (GR)
94 (XXGR)

Granizo

Granizo

Granizo fuerte

Granizo fuerte

95 (TS)
96 (TSGR)

Tormenta

97 (XXTS)
98 (TSSA)

Tormenta fuerte

99 (XXTS)

Tormenta fuerte con granizo

Tormenta con granizQ

Tormenta de palva o tormenta de arena

La palabra IIreciente lt Be indica cuando e1 fen6meno se ha observado durante la hora que
precede a la de la observaci6n.
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Anexo a la Recomendaci6n 20

(eMS-IV)

MODIFICACION DEL VOLUMEN B DE LA PUBLICACION N° 9.TP.4 DE·LA OMM
FM 51.D - PRED1CC10NES DE AERODROMO
TAF

GGGG
1 1 2 2
CCCC

dddff(/f f

m m

)

(vvvv)

(w'w' )

(N CCh h )
s

9i

(61 e
h.h.
t )
ll L

(CAVOK)

s s

rum

.3

NOT A S:
1)

La clave TAF se usa como un prefijo del mensaje, indicando que es una predicci6n
de aer6dromo, pero en e1 caso de un colectivo de estas predicciones deber1a usarse solamente en e1 encabezamiento del colectivo.

2)

Los grupos

0 elementos que figuren entre parEmtesis y los grupos que tengan una
cifra indicadora pueden ser omitidos de un mensaje determinado (a menos que se
indique 10 contrario), siempre que los elementos especificados en e1 grupo sean

predicciones que no van a tener lugar

0

que no son

solicitadas~

Los grupos tienen que repetirse de acuerdo con las instrucciones detalladas para
cada grupo.

4)

Debido a:
~lementosj

i)

las limitaciones inevitables al definir algunos
VVVV, h h ~ h.h., h hE' t , ff y f f ;
ss
II
B
mm
L

por ejemplo:

ii)

la variabilidad de estos elementos e intervalos muy cortos en tiempo y
espacio; y

iii)

que las tecnicas actuales para predicci6n son inadecuadas,

el valor especffico de cualquiera de los elementos citados anteriormente deberfa
interpretarse como aproximado, y el valor del elemento en cuesti6n debe ria ser
interpretado como para representar 1a media mas probable del nivel de valores
que puede recibir e1 e1emento durante e1 periodo de la predicci6n a que se refiere y sobre la zona y en e1 espacio aereo correspondiente
Similarmente, cuando se da en la predicci6n la hora en que tiene lugar e1 cambio
de un elementa (como se indica par GG y Gp ), esta hora debe ser interpretada como
la representaci6n de la media mas probable de un grupo de horas.
Q

5)

Instrucciones para el grupo CCCC:
Cuando se ap1ica la misma predicci6n a varios elementos, debera insertarse en el
mensaje mas de un grupo CCCC
Q

- - - - - - - - - - - - - ---------------- - - - - - - - -
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6)

7)
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Instrucciones para el grupo dddff(/f f ):
mm

i)

La direcci6n y velocidad media del viento a predecir debera indicarse par
dddff;

ii)

Cuando en 1a predicci6n _la velocidad maxima del viento exceda de 1a media
en mas de 10 Dudos, 1a maxima debera ser indicada anadiendo
f
inmediam m
tamente despues de dddff.

If

Instrucciones para e1 grupo VVVV:

Vease 1a Nota 6) en METAR FM 15DD - Anexo XXIV a esta publicaci6n.

8)

Instrucciones para e1 grupo w'w':

Vease 1a Nota 8) en METAR FM 15.D - Anexo XXIV a esta publicaci6n.
9)

Instrucciones Para e1 grupo N CCh h :
s
s s

i)

El grupo se re-pite tanto como sea necesario para predecir 1a distribuci6n

general de las Dubes. El orden de los grupos de Dubes se sigue de tal
modo que 1a base mas baja se da primero, 1a inmediata superior a continuaci6n y as! sucesivamente;

ii)

iii)

~ cualquier grupo de nubes~ N
es la cantidad total de nubes que el predictor espera encontrar al niv~l indicado por h h ;
s s

Cuando se predice ciel0 claro no se usa el grupo de nubes.
que N = 1 a 9;

Los grupos de

i:luue::; i:le u::;au :::;lempre

iV)

10)

Cuando se predice en el primer grupo indicando las nubes N = 9J e1 grupo
de nubes debera leerse 9//h h ~ siendo h h 1a visibilidad vertical.
s s
s s

Instrucciones para el grupo CAVOK:
Cuando se espera que ocurran simultaneamente las siguientes condicionse se incluira en el informe del grupo CAVOK (VVVV). (w'w') y (N CCh h ),donde:
s
s s

a)

visibi1idad:

b)

nube: cantidad de la capa mas baja
3000 m 0 mas; no hay cumulonimbos;

c-)"

tiempo:

10 km

0

mas;

4/8

0

menos~

y altura de la base

no hay- ni precipitaci6n ni tormenta o

Para indicar predicciones de temperatura a la hora sefialada por G G debe ran usarF
se uno 0 mas grupos OGFGFTF'r cuando esta informaci6n se requiera!
F
12)

Instrucciones para el grupo 6IchihitL:
i)

este grupo se repite s1 se predice mas de un tipo
engelamiento;

ii)

si el grueso de la capa en cualquier tipo de engelamiento tiene un espesor
mayor de 2700 m~ e-l grupo se repi te y la base indicada en e1 grupo siguiente coincidira can la cima de la capa dada en el grupo precedente;

0

mas de una capa de
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iii)

13)

con fines aeronauticos no debera usarse la decada 90-99

Instrucciones para e1 grupo

en la clave hihio

5B~~tL:

Las normas dadas en la Nota 12) para e1 engelamiento tienen igual aplicaci6n en
turbulencia.
14)

Instrucciones para e1 grupo 913nnn:

i)

e1 grupo 90DP H , cuando proceda J se colocara siempre al final de la parte
sobresalienteWd~l mensaje;

ii)

los grupos de cambia 96GGG J 97GGG y 98GGG pueden aparecer en la predicci6n a continuaci6n de gualquie~ grupo p~ra indicar que e1 grupo 0 grupos siguientes dan valores cambiados de los elementos citados en alguno 0
en todos los grupos precedentes. Cuando estos cambios se refieren a nubes,
e1 estado del clel0 deb era siempre reflejarse de una manera concreta antes
y despues del grupo de cambio;

iii)

el grupo 96GGG indica un cambio que empieza en GG y continua a todo 10
largo del perlgdo indicado par G ;

iv)

El grupo 97GGG

P

p

(variaciones

temporales) se usa:

cuando no se espera que la situacion dure mas de una h~ra (si la condicion se espera que dure mas de una hora se usa e1 grupo 96GGG 0 se divide la prediccion en periodos);
p
cuando la situacion. gi ge espera que se repita~ no cubre mas de medio
p9riodo de prediccion durante el cual se espera que el fenomeno tenga
lugar, por ejemplo, el tiempo indicado por G ;
P

v)

El grupo 98GGG

p

(variaciones intermitentes) 5e usa:

si las variaciones habidas, en comparacion con las condiciones existentes en la prediccion principal, se espera que sean mas frecuentes que
las que se indicaron por el grupo 97GGG ;
p

vi)

Deberia dividirse el periodo de prediccion si existe una peticion para que
G sea mayor que GG mas nueve horas;
p

15)

vii)

El grupo 9999C2 puede figurar despues de cua1quier grupo de prediccion.
Se puede emplear solo 0 combinado con un grupo de evoluci6n. Este grupo
indica la probabilidad de que ocurran los fenomenos descritos en el grupo
o los grupos siguientes, de acuerdo can las reglas anteriores relativas a
los grupos de evolucion;

viii)

para el cambia del grupo 9i)nnn se puede emplear~segUn los acuerdos regionales, el lenguaje comlin equivalente al especificado en la Clave 18864,
como se especifica en la Publicacion N° 9gTPg4~ Volumen B, de La OMM.

Grupos adicionales

0

informacion suplementaria

----------------------------------------------

i)

al final del mensaje pueden anadirse abreviaturas apropiadas 0 1enguaje
claro cuando puedan ser previstas diferencias en La direccion de la

~------

----

190

vi_sibilidad y cuando se desea indicar esta direcci6n especif'ica y la visi-

bilidad prevista en la prediccion;
ii)

16)

la predicci6n del alcance visual de pista deberia darse unicamente despues
de un acuerdo entre las autoridades meteoro16gicas y los operadores interesados; en este caso~ esta informaci6n se afiade en lenguaje claro~ empleando las abreviaturas reconocidas.

Una predicci6n de aerodrome en forma de clave enmendada debera ser identificada
par e1 uso del prefijo TAF AMD J en lugar de TAF, y deberia cubrir la totalidad
del perfodo de validez restante, en relaci6n con e1 TAF original.
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Anexo a 1a Recomendaci6n 21 (eMS-IV)
MODIFICACION DEL VOLUMEN B DE LA PUBLICACION N° 9.TP.4 DE LA OMM
FM 53.D - PRONOSTICO DE AREA PARA LA AVIACION
ARFOR

AAAAA

(vvvv)

(N CCh h )
s

s s

71\h t h f h f
(2h' h'T T )
P P P P

(4h h ThT
x x

h

(11111

QLaLaLoLo

(22222

h 1h 1 f f f
ww www

hjhjf// j

)

vv))
mm

(d d

NOT A S:

1)

La palabY'a clave ARFOR signlfica, en aviaci6n, e1 pron6stico en cifra de c6digo prepar;1Qa para una zona determj.nada. ARFOR figurara siempre como un
prefijo del mensaje.

2)

Veanse Notas 2) y 3) del aparato TAF FM 51.D.

3)

Dehido a:

i)

las limitaciones inevitables en la definici6n de alguno de los elementos,

es decir

VVVV, hsh s ' hfh f , hih i

, hB~' t

L , fhfhfh

Y ThThi

11) al cambio de estos elementos en intervalos muy cortos de tiempo :l espacio;
Y

iii) a las inadecuadas tecnicas de pron6stico actuales, debe tenerse en cuenta

que e1 valor especlfico de cualquiera de los elementos anteriores, dado en
los pronosticos, es aproximado, y e1 valor del elemento en cuesti6n deberIa interpretarse, en consecuencia, como un indicador de 1a media :;]8.S
a~)r_xim'3.da de una gama de va10res que e1 elemento puede asumir durante
e1 periodo de pron6stico interesado y sobre la zona 0 en el espacio aereo
a que se refiere.
Similarmente, cuando se da en un pron6stico la hora del incidente 0 el cambio de un elemento (como se indica en GG y G), esta hora debe ria interpretarse como un indicador de 1a media mas probable del alcance de horas.
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4)

El c6digo a emplear para AAAAA es objeto de los acuerdos regionales.
tivamente~ puede emplearse lenguaje comiln.

5)

La decada 90-95 de 1a clave 1577 no se empleara para los siguientes .grupos:
~~, h f h f hihi , h8h s" htht • hxhx •

Alterna-

.1

6)

Instrucciones para e1 grupo N ceh h
s
s s
Vease Nota 9) TAF, FM 51,D.

7)

Instrucciones para e1 grupo 7l\h

t

i)

h:rhr:

Cuando se desee predecir un llUmero de capas, especificando las bases y las
cimas de las mismas, e1 grupo de nubes y e1 grupo 7 se emplean en pares
para cada capa

ii)

Cuando se pronostica la isoterma de O°C, pero no se predice la cima de
Hubes, e1 grupo 7 toma 1a forma de c6digo 7//h~f. S1 se dan dOB grupos
de Dubes" aunque 8610 se predice una isoterma de O°C .. los gropos se transmit en en e1 orden grupo de nubes gru'po 7.1 grupo de nubes grupo 7 como se
indica en e1 apartado i), Y el segundo grupo 7 se indica como 7hthtlI.
3i se predicen un grupo de nubes y dos isotermas de O°C, los ~rupos se
indican como grupo de nubes grupo 7, grupo 7, y el segundo zrupo 7 se indica como

7//hfhf.

8)

Veanse Notas 10) y 11) de TAF FM 51.D.

9)

3iempre deberan emplearse esto-s grupos juntos y repetirse para cada nivel en los
que se predice la temperatura y el viento.
10)

Instrucciones para la secci6n de corriente de chorra:
La combinaci6n de los grupos 11111 QJalalolo hjhjfjfjfjJ que especifiea la
posici6n del nucleo de reaeci6n y el viento encontrado en el nueleo de reacc16n,
puede combinarse al final del mensaje en la forma siguiente:
11111
Q;LLLL

a a

hjhlllJ

QLaLaLoLo
0

0

hjhjfllJ

Q;LLLL

a a a a

etc.

en el caso de que el charra se extienda a traves de una gran parte de la zona
o a traves de varias zonas.
11)

Instrucciones p9.ra el vient:.J maximo
i)

0

secci6n de gradiente vertical del viento:

Cuando se predice el viento ff.aximo, pero no se efectua una predicci6n del
gradiente vertical del viento, el ultimo grupo de 1a secci6n debera tener
1a forma dmdn/I.
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Cuando se proporcione solamente informacion del gradiente vertical del
viento, se omite del mensaJe e1 grupo 1~1 hi f f f , Y e1 gropo d d vv debe
WWWWW
mm

tener 1a forma //vv.

12)

Instrucciones para e1 grupo 9i3nnn:

i)

Deberan colocarse siempre a1 final de 1a parte mas importante del mensaje,

51 as! 10 p1den, los grupos 90DP"~W' 91P2P2P2' 92FtLaLa, 93FtLoLo' 94FtGG.
Los grupos 92FtLaLa, 93FtLoLo, 94Ft GG se usan solamente para indicar e1
tlpo de frente juntamente con 1a situaci6n u hora de su paso. La clase de
tiempo durante e1 paso del frente se indica separadamente, es decir, sepa-

rando los pron6sticos en perfodos dlferentes
97GGGp, 98GGGp
11)

0

combinando ambos metodos.

0

usanda los grupos, 96GGGp '

Los grupos de cambia 96GGGp' 97GGGpJ 98GGGp pueden aparecer en e1 pron6stico despues de cualquier grupo para indicar que el (0 los) grupo(s) siguientes proporcionan valores cambiados de los elementos que se dan en
alguno 0 en todos los grupos precedentes.
Cuando los grupos de cambio se refieran a nubes, el estado del cielo debera reflejarse comp1etamente antes y despues del grupo de cambio.

iii) El grupo 96GGGp indica un cambio empezando en GG y continuando a traves
del perfodo indicado por Gp .
iv)

Se emplea el grupo 97GGGp (variaci6n(es) temporal):
Cuando no se espera que la condic16n, en cada caso, dure mas de una
hora (s1 se espera que la condici6n dure mas de una hora, el grupo que
se emplea es el 96GGGpJ 0 el pron6stico Be divide en perfodos).
Cuando la eondici6n, s1 se espera que vuelva a ocurrir, no dure mas
de la mitad del perfodo del pron6stico durante el eual se espera que
ocurra el fen6meno, es decir, el tiempo indicando par Gp.

v)

Se usa el grupo 98GGGp (variacianes 1ntermitentes):
3i se espera que las variacianes en las condiciones de pron6stico
principales sean mas frecuentes que las que se indican mediante el grupo 97GGGp'

Vi)

31 existe la necesidad de G mayor que GG mas nueve horas
p
ra dividirse el perfodo de pron6stico.

J

entonces debe-

Vii) El grupa 9999C2 puede figurar en el pron6stico despues de cualquier grupo.
Puede usarse solo 0 en combinaci6n con un grupo de cambio. En este ultimo caso, el grupo 9999C2 precede al grupo de cambia. El grupo indica la
poslbilldad de que ocurran los fen6menos descritos en el grupa 0 grupos
que siguen, de acuerdo con las normas anteriormente c1tadas para grupos
de cambio.

--_._--- ------
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Para e1 usa de cualquier grupo de cambio 91 nnn en mensajes de pron6stieGs meteoro16gicos aeronauticos en forma cte clave~ los servicios meteoro16gicos pueden elegir entre 1a forma de c6digo del grupo de cambio y
el1enguaje claro equivalente.

viii)

13)

Un pron6stico de zona enmendado en forma de c6digo se identificara mediante e1
usa del prefijo ARFOR AMD en lugar de ARFOR, y 1a predicci6n deberfa cubrir
todo e1 perfodo de validez del ARFOR original.

FM 54.D - PRONOSTICO DE RUTA PARA LA AVIACION

ROFOR
CCCC
(wvv)

Q,LI.LL

a a

0

0

CCCC

(N CCh h )
s
s s

(W1W1Wl )

'7hththfhf

(4hxh xTh Th

(22222

(2h'h'T T )
p p p p

QLaLaLoLo

hjhjf// j

h'h'r

(d d vv))

f

f

wwwww

)

mm

NOT A S:

1)

El nombre del c6digo ROFOR significa un pron6stico para 1a aviaci6n en cifra de
c6digo~ preparado para una ruta entre daB aer6dromos determinados.
ROFOR debera aparecer siempre como un prefijo del mensaje.

2)

V~anse

3)

V~ase

4)

Las condiciones del pron6stlco pueden describirse mediante dos metodos:

Notas 2) y 3) del TAF, FM 51.D.
Nota 3) del

p~rrafo

ARFOR, FM 53.D.

i)

Dividiendo la ruta en secciones (i2 = 5 inclusive) y dando detalles de
las condiciones que se esperan durante e1 periodo de cada secci6n. Las
zonas de cinco grados (i2 = 5) pueden combinarse s1 los elementos meteoro16gicos son 10 suficientemente uniformes.

ii)

Seleccionando una serie de puntas

a 10 largo de 1a ruta (i2

~

6 hasta

9 inclusive) y pronosticando las condiciones en estos puntos. Deben
seleccionarse los puntos suficientes de manera que proporcionan una
nf..lestra adecuada de las diversas condiciones de tiempo y viento que se
esperan a 10 largo de la ruta.

5)

Instrucciones para el grupo G G G G :
l l 2 2
El pron6stico se considera valido entre las horas GIGI Y G2G2 en todos los
puntos 0 en todas las secciones a 10 largo de 1a ruta.
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Instrucciones para designac16n de ruta - grupos

ecce

(QLaLaLoLo)

ecce:

i)

La ruta a que se aplica e1 pron6stico se da mediante indicadores internac10na1e8 de situac16n, de cuatro letras ecce, de los aer6dromos que se
encuentren en las dos extremidades de 1a ruta. Cuando se desee especifiear 1a ruta con mas detalle, se incluyen uno
0 mas grupos QL L LoLa
,
a a
entre los grupos ecce, para identificar un numero suflciente de puntos
adicionales.

i1)

El detalle de 1a previsi6n se transmite comenzando a partir del aer6drama de salida indicado par e1 primer grupo CCCC.

7)

Instrucciones para e1 grupo Oi 2 zzz. Este grupo se emplea a1 comienzo de 1a
predicci6n para cada secci6n 0 punta.

8)

Ver notas 5), 6) y 7) en el apartado ARFOR, FM 53.D.

9)

Ver notas 10) y 11) en el apartado TAF, FM 51.D.

10)

Ver notas 9), 10), 11) Y 12) en ARFOR, FM 53.D;
i)

11)

Ademas de las instrucciones dadas en 1a nota 12) en ARFOR~ FM 53.D,
para el grupo 9i3nnn?hay que emplear los grupos 951//, 952LaLaJ 953LaLa,
95)~LoLo~ 955LoLo' 0 la terminologia correspondiente en lenguaje claro,
si es necesario indicar los cambios que ocurran a 10 largo de la ruta.

Para identificar una predicci6n enmendada de ruta, en forma de c6digo, se utiliza el prefijo ROFOR AMD en lugar del prefijo ROFOR;
esta predicci6n enmendada debe oubrir e1 periodo de validez restante del mensaje ROFOR lnl01a1.

FM 55.D - PRONOSTICO DE VUELO PARA LA AVIACION
FIFOR
GdGdGaGa

CCCC

QL L L L
a a 0 0

(vvvv)

("lw1wl)

CCCC

Oi zzz
2

(N s CCh s h s )

5BhbhbtL

(4hx h xTh r h

'\,dhfhfhfh )

(11111

QLaLaLoLo

h'.h~fl·f .)
J J
J J

(22222

h 'h' f
VI 'II

VI

f

f

\.] 'If

)

(7hththfhf

6IchihitL

(2h'h'T T )
p p p P

(d d vv))
In In

9i 3nnn
NOT A S:

1)

,
El nornbre clave FIFOR de signa una predicci6n para 1a aviaci6n~ en clave, preparada para un vuelo determinado. FlFOR ·aparecera siempre como un prefijo
del mensaje.
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2)

Ver Notas 2) y )

)

Ver Nota 3) en ARFOR, FM 53.D.

4)

Instrucciones para designac16n de 1a ruta:

en TAF, FM 51.D.

i)

El aer6dromo de salida se indica par e1 primer indicador internacional de
posici6n de cuatro letras CCCC~ y e1 aer6dromo de llegada por·el segundo
indicador eccc. Cuando se desee especificar 1a ruta con mas detalle, se
incluiran e1 0 los grupos QLaLaLoLo entre los dOB grupos ecce para identifiear un nUmel~ suficiente de puntas suplementarios.

i1)

El detalle de 1a predicci6n se transmite empezando par e1 aer6dromo de salida.

5)

Especificaciones para. e1 grupo Oi2ZZZ.
predicci6n de cada secci6n de 1a ruta.

6)

Ver Notas 5), 6) y 7) en ARFOR, FM 5).D.

7)

Ver Notas 10) Y ll) en TAF, FM 5l.D.

8)

Ver Notas 9), 10), 11) Y 12) en ARFOR, FM 5).D y la Nota 10) i) en ROFOR, FM 54.D.

9)

Para identificar una predicci6n de vuelo en forma de clave que esta .enmendada, se
utiliza e1 pref1.jo FIFOR AMD en lugar del prefija FIFOR; la predicci6n enmendada
debe rIa cubrir el perioda de validez restante del mensaje FlFOR inicial.

Este grupo se emplea a1 comienzo de 1a

Especificaciones de las letras simb61icas
Int-roducir las letras simb6licas siguientes (0 grupos de letras con sus especificaciones) :
d d

mm

Direcci6n en decimas de grado
par h'h' (c6digo 0877)

de donde soplara el viento maximo en el nivel dado

wv:

Ve10cidad del viento en nudos al nivel dado par h h

xx

Veloc-idad del viento en nudc.s

a1 nivel dado par h th r

W W

h'ht

Altura del nivel maximo del vienta en el nivel de vuelo de la OACl, omitienda la
ultima cifra

vv

Gradiente vertical del viento, en nudos par 300 metros

WW

Predicci6n del tiempo (clave 4691):
1)

Siempre que se prediga cualquiera de los fen6menos siguientes: cic16n tropical, linea de turbanada fuerte, granizo, tormenta, onda oragrafica sefialada, extensas tormentas de arena 0 paIva, lluvia helada, debe seiialarse con
w1w1wr

2)

SegUn el correspondiente acuerdo regional, se aplicara una de las tres pra-etieas de cifrad~, empleando la tabla de c6digo 4691:
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i)

usa de abrevlaturas de letra~t

11)

usa de cifras clave;

iii)

usa simultaneo de cifras y abreviaturas.

C6digo 4691
Cifras clave

Abreviaturas

Tormenta

III

TS

Cic16n tropical

222

TRS

Linea de turbonada fuerte

333
444

LSQ

MIW

Extensa tormenta de arena

555
666

Extensa tormenta de paIva

777

DUST

Lluvia helada

888

FZR

Granlzo
Dndas orograficas senaladas

HAIL
SAND
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ANEXO XXVII
Anexo a 1a Recomendaci6n 22 (eMS-IV)

MODIFICACION DEL VOLUMEN B DE LA PUBLICACION N° 9.TP.4 DE LA OMM

(NORMAL

PPTTT

NOT A S: Suprimir las Notas 2) y 3); las actuales 3) Y 4) se convierten respectivamente
en2)y).

CLIMAT smp
PPTTT

TllTnn

s s s r r

o

T T T II
s s s

(NORMAL PPPTr

Ts Ts Ts n r n r
o

Ts Ts Ts II
NOT A S: Suprimir las Notas 2) y 4); 1a nota actual 3) se convierte en 1a 2).

CLIMAT TEMP

I I iii

P0P0P0P0T0
d d d f f

v v v v v

d d d f -f

v v v v v

etc ..

NOT A 8: Suprimir 1a Nota 4); 1a actual Nota 5) se convierte en 1a 4).
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FM 76.D - Mensajes de medias aero16gicas mensuales procedentes de una estacion meteoro16gica
oce~nica--------------------------------------------------------------------------

CLIMAT TEMP SHIP
Q.LLLL

99L L L

a a a

coo

0

0

Po P0 P0 P0 T0
d d d f

f

v v v v v

d d d f

f
v v v v v

etc.

NOT A S: Cambiar ~a Nota 2) para que diga 10

siguiente:

Ver Notas 2), )) Y 4) en el apartado CLIMAT TEMP, FM 75.D.

Letras simb61icas nuevas
y

Bll

0

enmendadas

especificac16n.

Afiadir:
d d d

Direcci6n en grados, del vector viento media mensual en superficies isobari-

.v v v

cas determinadas (FM 75.D, FM 76.D).
La cifra 500 se afiade a dVdyd V cuando 1a velocidad del viento VeC-L,0r media
mensual es de 100 nudos 0 mas hasta 199 nudos (ver Nota 1) en f'vIv'
para que diga 10 siguiente:

f

f
v v

Velocidad

J

en nudos, del vector viento media mensual en superficies isobari-

cas determinadas (FM 75.D, FM 76.D)
1)

Con fvfv se informa de la velocidad en nudos hasta 99 nudos.
dades se expresan como sigue:

Las veloci-

de 100 a 199 nudos inclusive, se afiade 500 a la clave dodod ' Esto sigo
nifica que hay que afiadir 100 nudos a1 nlimero de nudos senalados par.
fyfv'
Suprimir UU

Y

Sil

especificaci6n.

Afiadir
e'e'e'

Presi6n de vapor media del mes en d~cimas de milibar (FM 7l.D, FM 72.D).

n

NUmero de d1as que carecen de observaciones de yiento en las superficies isobAricas normalizadas correspondientes (n = 9 si faltan observaciones de 9,

v

10 u 11 dias)

(FM 75.D, FM 76.b).

v

--------
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NUmero de dfas en e1 mes con precipitaci6n igual
FM. 72.D).

n n
r r

0

mayor de 1 rom (FM 71.D,

NUmero de d1as en e1 mes en los que f'alta 1a observaci6n de la temperatura
de las superficies"isobaricas normalizadas correspondientes. (FM 75.D
FM 76.D).
J

Suprimir RIRI Y su especifica.ci6n.

Afiadir:

Precipitaci6n total en e1 mes (clave 3591)
(FM 71.D, FM 72.D)
1) RIRIRI igual precipitacion en millmetros s1 e1 total en e1 mes es 550 mm
o menos. 31 1a cantidad total de precipitacion durante e1 mes es superior
a 550 rnm e inferior a 4960 mm, RIHIRI corresponde a 1a cantidad de precipitaeion redondeado en un centlmetro completo, 10 mas proximo a 500; par ejemplo s1 1a cantidad total de precipitaciones en e1 mes es de 3348 mm
Rl Rl Rl = 835 las cifras clave 551 a 554 no se utilizan.
000

sin precipitaci6n
menos de 1 mm

997
998
999
SHprimir r

f

mas

de 4960 mm

medida imposib1e

0

poco precisa.

Y su especificaci6n.

Anadir:
Estabi1idad de1-viento en una superficie isobarica especificada (FM 75.D~
FM

,6.D).

1) El factor establ1idad se define como la relaci6n entre el vector de
viento medio mensual y 1a velocidad del viento medio esca1a~ mensua1~ expresado en porcentaje. Se expresa aproximando1o a1 uno par cienta mas cer-

cana.
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Anexo a 1a Recomendaci6n 2) (eMS-IV)
MODIFICACION DEL VOLUMEN BDE LA PUBLICACION N° 9.TP.4 DE LA OMM

OAAAa

MAFOR

(2VST T )

m

x n

Cambiar e1 numero de 1a Nota 2) y sustituirlo par

(3DPHH)
]{ w w w

3).

Afiadir una nueva nota:

2)

El grupo YYGIGI/ 5e utiliza para indicar 1a hora Greenwich y 1a fecha en que 5e
emplea e1 perfodo de validez de toda 1a predi~ci6n 0 de 1a serie de predicciones.
No es necesario repetirlo si las predicciones que afectan a varias regianes
(AAA) 5e indican en e1 mismo mensaje.

Suprimir 1a Nota actual 3) y sustituirla par 1a siguiente:

4)

El c njunto de grupo IGDFmW l (2VSTxTn) ()DkPvtV1w) puede repetirse tantas veces
como sea preciso para describir los cambios en 1a predicci6n de condiciones meteoro16gicas en un area determlnada J prestando 1a debida atenci6n a la necesidad

de economizar el numero de grupos usados. El primer grupo IGDFmWl en el que
G = 1-8, y el grupo(s) facultativo(s) siguiente(s). cuando se usen 5e referiran
a la predicci6n meteoro16gica empezando en el momenta seiialado en e1 grupo
YYGI Gl Y continuando a traves del perfodo indicado por G. Los gY"~pos subsiguientes IGDFmWl (G = 1-8) proporcionan el periodo de tiempo comenzando por el fInal
del perfodo cUbierto por el grupo anterior IGDFmW l (G = 1-8) para e1 cual se predice que persistira el estado del tiempo descrito. Cualquier conjunto IGDFmW l
(2VSTxTn) OD~PwliA,) (G ~ 1-8) puede llevar a continuaci6n un grupo lGDFmW1

(G = 9), el cu _1 describe un fen6meno que se predice, que puede ocurrir ocasionalmente en el rnismo perfodo.
Cambiar los numeros de las actuales Notas 4) y 5) para que sean 5) y 6).

ENMIENOA A LA TABLA DE CODIGO
cMigo 1300

G

Per10do de validez de la precipitaci6n

Enmendar de la manera siguiente la especificaci6n de la cifra de c6digo 0:

o

Resumen de las condiciones meteoro16gicas en la zona de predicci6n a la hora en 1a que
comienza el periodo de predicci6n.
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Anexo a la Recomendaci6n 25

(eMS-IV)

MODIFICACION DEL VOLUMEN B DE LA PUBLICACION N° 9.TP.4 DE LA OMM

YYGGi

w

L L L GG
a a a

YYGGi

99L L L

a a a

G'G'

w

YQ,LLLL

En FM 26.B enmendar GGggw2

a a a a

Q L To T, To

coo

0

para que diga:

LLL

a a a

para que diga:

a

Bora en e1 cuarto de hora mas pr6xlmo TMG (FM 26.D)
1) La hO~D regist~ada es 1a que se refiere a1 fen6meno expresado par w2 "

2) E1 valor dado

par a'a' es GG si 1a hora en e1 cuarto de hora mas pr6ximo es GG
GG + 25 si e1 cuarto de hora mas pr6ximo es GG + 15 minutos ~
GG + 50 si e1 cuarto de hora mas proximo es GG + )0 minutos y
GG+ 7'; si e1 cuarto de hora mas pr6ximo es GG + 45 minutos.

Despues de 1a anotaci6n i
i

VI

j

anotar:

Indicativa del viento (clave 1855)
(FM 21.C, FM 22.C, FM 23.C).
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L L L L
o 0 0 0

Langitud en decimas de grada (FM 21.C, FM 22.C, FM 23.C Y FM 26.B)

1)

Ver Nota 1) en L L L •
a a a

Afiadir en Q 10 siguiente:
Cuadrante del munda (clave 3333)(FM 21.C, FM 22.C, FM 23.C, FM 26.B, FM 32.D,
FM 33.D Y FM )S.D).

En Y'l aiiadir las referencias

FM 21.C, FM 22.C, FM 23.C, FM 26.B, li'M 32.D, ni 33.D,
FM 35.D y FM 36.D.

Insertar una nueva clave de 1a manera siguiente:

Clave 1855
i

Indicativv del viento

w

Cifra clave
0

Velocidacl estimada del viento

1

Velocidad del viento obtenida par media de anem6metro

3

Velocidad cstimada del viento

4

Velocidad del viento

}

obtenida par medio de anem6metro)

Velocidad del
viento en metros

Ve10cjdad c1el
viento en rJudos
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to Recommendation

Anexo a la Recomendaci6n

34

(CSM-IV)

34 (eMS-IV)

LIST OF STATIONS IrrlOSE DATA ARE TO BE INCLUDED IN THE NORTHERN
HE~ITSPHERE EXCHANGES
LISTA DE ESTACIONES CUYOS DATOS HAN DE INCLUIRSE EN LOS
CAMBlOS DEL HEMISFERIO NORTE

I]\J~R

1. List of surface stations for the construction of northern
§~~~~~~~~~=~~~Ei~~=~~~~~~----------------------------- -1. Lista de estaciones de superficie para la construcci6n de

---------7-----------------------------------------------

~~~~~-~~~~£~~:~~-~~~-~~~~~~:~~~-~~~~:
99901:
02:
03:
04:
06:
07:
08:
10:
11:
12:
13:
15:
16:
17:
20:
21:
22:

001 00502502505506209510515220324-1
052 057 062 066 069 077 084- 090 095 836 897
005 026 100 171 222 302 334- 395 628 772 797
005 018 063 077 082 202 210 212'*220 230 250
320 330 34-0 350 360 380 390
011 081 180 230 lJ-lJ-7 610
110 130 14-9 150 180 222 24-0 4-60 lJ-B0 510 630
001 023 160 181 221 261 ~84-)285 306 314- 391
515 521 536 538 575 583 589 594035 14-7 185 203 (20~ 338 381f 385 393 4-10 4-38
036518782934105 250 295 330 375 4-24- 577 839 882 982
128 274- 333 4-62 lJ-B3 615
120 310 4-20 552 614059 080 105 158 190 24-2 261 310 320 350 4-20
64-1 687 716 74-3 74-9 754022 026 038 050 060 096 124- 128 170 196 200
350 606
04-6 069 087 107 274- 292 353 667 674- 74-4- 891
3584-32504- 64-7 802 824- 94-6 965982
113 165 217 235 271 522 550 583 657 768 802

99923: 022
711
24: 105
908
25: 123
26: 038

032
724125
94-4173
063

07473414-3
959
24-8
258

14-6
804266
966
399
298

262384911 935
804- 917
260 270

4-15 4-82
963
953
280 310

650 690 74-7 7S1
4-95 503 506 509
'138 %6

4-70 560 597 622
219 24-0 2lJ-lJ- 280

820 887

205 219 256 274- 330 383 4-18 4-72 552 631 678
84-9 884- 891 914- 921 933 955 966
329 34-3 582 507 561 629 64-1 671 688 738 817
lJ-OO 551 563 594 621 677 703 821 913 954- 956
422 4-77 629 702 781 850

ANEXO

99923:
24:
25:
26:
99927:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
35:
37:
38:
40:

41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:

99948:

50:
51 :

022
711
105
908
123
038

032
724
125
944
173
063

074
734
143
959
248
258

146
804
266
966
399
298

xxx

205

205 219 256 274 330 383 418 472 552 631 678
849 884 891 914 921 933 955 966
329 343 382 507 561 629 641 671 688 738 817
400 551 563 594 621 677 703 821 913 954 956
422 477 629 702 781 850

037 196 271 553 595612 703 731 906 947
064 225 255 275 434 440 493 642 661 679 698
722 748 825 838 879 900 952
231 263 282 313 356 574 612 634 698 807 838 865 894
028 054 230 309 372 393 433 521 554 c36 673 692 710
758 802 823 862 879 935 949 965
004088123137168300329369388416484510532
538 707 735 770 829 873 909 960
053 061 098 150 165 186 195 217 252 389 411 509 540
564 611 618
008 036 041 317 345 393 631 658 791 815 837 910 946
009 122 172 247 300 336 391 500 560 691 731 824 858
866 880
078108121 133 229358 361 394406416529542576
663 700 746 796 925 953
003 061 177 428 498 665 729 859 870 982
018 054 235 260 395 472 5~9 575 789 985
001 062 081 178 198 232 262 341 353 388 392 457 507
5~5 613 656 687 696 750 763 836 880 895 927 954 974
001 007 039 045 091 100 180 191 is') 230 270 290
310 356 357 362 372 375 395 "16 ~27 "30 "38 '1"9
477 560 564 572 575 586 597 621 642 650 676 689
706 712 718 736 745 7~3 754 766 767 769 800 809
821 831 8~1 846 848 856 875 941 948 966 981
350530598620624640661 675712715756765768
780 858 917 941
103 131 165 182 189 314 339 3% 361 379 398 410 475
559 591 623 634 647 704 754 779 809 840 867 875 886
909 971 977
003 014 041 063 117 128 149 181 192 201 237 279 284
295 314 329 333 344 353 368 369 371 400 418 467 497
540
214 231 259 277 288 292 304 354 373
005
692 749 Q66)699 810 902
008 058 105 108 146 159 165 184 401 412 420 426 430
582 585 590 598 600 602 636 662 673 744 778 807 827
843 891 898 909 927 936 945 963

008
327
620
918
527
076

018
331
647
930
557
156

042
381
657
940
632
463

053
400
665
948
727
567

062
407
694
966
745
644

069
431
820
972
756
709

074
455
838
983
915
777

078
462
848
"991
949
828

094
080 / 096 108 110 112 303
480 500 564 568 601 615
855 860 866 870 877 900
953 963 978
855 895 931

-----------------
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52:
53:
54:
55:
56:
57:
58:
59:
60:

'61:

62:

63:

64:

99965:

99970:
72:

203 256 267 418 533 681 818 856 889
068 276 336 ,,63 502 543 673 698 723 845 863
102 135 161 208 292 324 ~!12 ':23 471 511 534 616 662 774
823 857
299472591 773
029 046 116 146 182 294 312 444 462 671 739 778 964 985
006 036 083 237 265 297 447 461 494 515 662 679 745 816
902 957 993
027 040 102 238 251 367 424 457 477 527 633 666 715 e47
921
023 082 134 265 293 316 431 663 758 838 948 981
020
030
096
115
120** 155
185
190
230
250
275
360
390
425'* 490
525** 545** 571
580
590
606** 611
630** 670** 678
680** 715
735
760 765**
017** 024** 049** 052 (036"')075**(043*')090
096**
202** 214** 223** 226
230'* 240** 250** 257
265
272 (277) 285** 290 (296**)297**(293**)401** 403**
415
415
442
450'* 497**(499**)600 (627'*)630*'
(498**)641 (679) 687
695 (701) 816'*(766) 829**
832 (856) 866** 881
902
931
934*'
002
010
016
019
053
055
063
103
124
131
161
259** 271
306 .318
333
338
366 387
405
414
417
420
432
462
640
641
660
680
721
730
751
752 *' 760
770
771
772
781** 820** 8~O
871** 880** 910** 940** 941
021
006** 043** 125
170** 210** 225** 230
240
247** 250** 260
330** 331*' 334** 402
403** 450
(453**)471
472**(474**)475'* 612'* 619** 624** 630"
(654**)661 **(571 H )575** 594** 705
005** 014" 006** 040
062
458*' 459" 460" 500
(501")510** 556**(552**)600 (961**)610'* (605**)650
654
555
658** 659** 660" 661*'(655**)662'* 700
701'* 705*' 706" 750
751 "(708*'iT]"*)753" 754'*
756** 853 (851*')860 (880*')870
893 (890*')900
901** 910
931
950
960'* 971**
001 ** 019
046 (015")073 (064**)082
101
123
(112*')134
167
201 (208) 229 (236) 243
250
257
271
306
330 (361) 335** 352 (319**)387
(344) 418
432
442
467 (455) 472 (475) 503
(545**)510 (522*')528'* 539** 548
S55 (557")578
(585")592'*(599")660

027
326
202
250
326
423
518
597
694
753
816
852
904
920
949

086
350
206
251
327
429
520
600
705
764
818
860
905
921
953

133
361
208
259
334
440
528
601
707
768
819
863
906
923
964

200
381
211
265
340
445
532
603
712
773
822
867
907
924
965

218
388
219
270
344
451
534
606
716
775
825
869
908
925

219
398
220
274
353
454
537
624
717
785
826
870
90-J
926

222
414
222
278
363
469
5'14
627
726
793
828
872
910
932

231
454
226
280
365
"·76
553
636
734
800
831
877
913
934

261 273 279 308 316
232
290
374
,,86
562
C5
755
503
836
891
914
9~6

235
304
386
488
572
6;4
7)8
809
8"0
893
915
938

240
308
394
493
576
662
743
811
841
896
916
940

242
311
405
503
578
677
7"7
813
846
900
917
945

248
317
413
506
583
681
749
815
848
903
918
946

ANEXO
74:
76:
7B:
BO:
61:
B2:
91:

96:
97:
98:

xxx

043 051 062 072 074 081 082 090 091 093 094 )98
050 151 160 225 255 342 382 405 412 If58 499 549
573 5B1 644 649 6BO 692 695 71.1 B05 B33 904
016 073 095 119 325 355 367 333 30? 439 486 501
5B4 663 730 741 762 B06 89~ J9/ 954 970 9BB
001 009 022 062 089 0')7 099 110 1114 '1 c 6 308 336
407 410 413 419 423 IW+ 447 450 1;53 'f5'7 %2 463
002202225251 276405
017 029 067
066115131 155*165190212218252*245 250275
334 337 34B 356*366 Y/1 j'(0 4fi3 ~13 l!o7 490*601
700
001 035 109 145 147 163 If13 /1·21 .':If 1 465 ~·91 509
008 014 028 04B 404 450
135 223(232)327 328 429 If39 441f(526)550(543)618
642 645 653 748 755 836(830)75 ' .

Stationary meteorological ships
Barc~s

meteorologicos fijos

207
120 188 189
556
526
401

2B5
610

630

ABC DEI J K M N P V T

ABC DEI J K M N P V T

Arctic floating stations

Estaciones articas flotantes
Ships' reports
Observaciones de barcos

*
*

Notas:

Observations are at present only made at 0000 GMT
Observaciones que actualmente s6lo se hacen a las 0000 TMG

-)1-*

Observations ate at present only made at 1200 GMT

**

Observaciones que actualmente s610 se hacen a las 1200 TMG

2. List of upper-air stations for the construction of northern
~~0f~~~~~~=~~~~E~~~=~~~~~----------------------------- ---2. Lista de estaciones de observaci6n de la alta atm6sfera para

---------7--------------------------------------------------

~~e~~_~~~?e!~~~~_~~~_~~~~~!~:~?_~?~~

99901:
02:
03:
04:
06:
07:
oB:
10:
11:

001
057
005
olB
011
110
001
035
035

02B
066
026
202
030
145
221
1B4
51B

152
077
170
220
lBl
lBo
302
202
934

241
oB4
322
270
260
4Bo
495
338

384
160
496
310
447
510
509
3~

415
B36 935 963
774 BoB 920 953
320 340 360
476 610
645 761
521** 536 594**
410 739 B66

208

ANEW XXX
12:
13:
15:
16:
17:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
99935:
36:
37:
38:
40:

41:
42:
43:

105"330 374 425 577 843 982
130 276
120 420 614
044 080 242 320 420 560 596 622
030 062 130 220 280 606
046 069 107 274 292 353 674 744
358 432 504 647 824 955 982
113 271 522 550 802
022 146 205 274 330 418 472 552
125 266 343 507 641 688 817 908
123 173 399 551 563 594 677 703
038 063 258 298 422 629 702 781
037 196 553 595 612 947
275 440 698 722 900 952
231 282 574 612 634 698
054 230 521 554 636 673 692 710
004 088 168 300 329 369 510 707
061 150 165 186 217 389 540 618
008 035 345 393 531 558 815 837
009 122 172 300 550 731 858 880
108
177
018
052
687
007
564
841"
350
917*
182
003
466**

44:
45:
46:
47:
48:

292
004'
592'
058
590
807
053

601'

50:
51:
52:
53:
54:

527
076
203*
818
068
102
374

121
R70
054
081
750
100
575
948
530*

716 754
891

804 884 921 933 955
944 959
913 954
850

758 935 955
735 873 909 960
945

229

394

700

746

260
392
763
179
586

549
457
836
265*
597

789
507
880
'372
650

985
545
613
954
427
449
689*' 754

640'

661'

575"

756'

780'

339
149
540
354

410
279

475
295

647
333

809
369*

867
371

(697)
122
500
827
097
594'
557
431'
267
836
463
135
497*

747
187
545
909
(096)
819
953
463
323
855
513
151
511

401
578
918
327
838

~12

744
931
407
848

420
778
945
455
855

582
963
568
900

709
533

777
681

828
(652')

796

477* *

373

644
418
889
641
218
662'

(915')772
292
337*
823
857

845
342

ANEXO xxx
55:
56:
57:
58:
59:
60:
61:

99962:
63:
64:
65:
70:

299
096
571
036
515
027
633
134
987
020

390* ~.

017**

226
415
829

591
(080*)137'
691
739
127
083
679
745
203
238
666
725
211
265
060
096
571" 5SO*'
024*:1- 052
(265)
257
421
(442)
832** (856)

011
414
880

062
941

021**

125**

641*91-

612

684
005** 458
(610*' )656
870
(860)
046
201**
510
503
026
086
308
273
414
454

146
778
447
816
(321)

209

(029*)294
964
9fl9
(328* )461
972
957
457
367

492

287

316

431

758

115

119'

127

155"

090
272

(075*') 202 214**
401
290
403**
(GOO) 766" (695*' )

494
993
606

847

630** 678'

sia

680** 715'

76u'

902

131
660

161
721"''''

210
705"
(459)
700
910
(202)
548
133
316

230
260**
(654" )
600
500'" '"
(654)
750
(893)
306
330
(555) 578
200
219
326
350

271
760

306
771

840*"

450'

(451')

(931)
753

650
756

378

p61** )387
592**)
261
231
361
398

•
•

•

99972:

201
251
353
476
597
764
867
938

202
253
363
486
600
768
879
945

206
259
365
493
606
775
896
957

208
261
374
506
637
785
906
964

211
265
386
518
645
793
907
968

221
270
393
520
655
798
909

224" 226 232 25> 24l 2·:.:: 250
274 290 304 311 317 327 340
403 ·25 429 445 451 456 ,,69
528 532 553 562 572 576 583
662 681 694 712 722 734 747
807 811 81~: 816 f .5 8:,· 848
913 915 917 918 924 926 934

74:
76:
78:

043
225
015
526

051
255
053
806

072
394
076
866

074
458
089
897

081
5'+4·
118
954

082
679
325
96'1

09G 109 485
6'12 749 904
3S5 357 384 397 439 486 501
988

--------- -----
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80:
81:
91:
96:
97:
98:

00l 028 222 259413 4114 447**
200 251 405
066 115 131 165217245250275 285 334** 337 348** 366
376* 408* 413* 610 700
001 035* 145 163 413 465 509
014 404 450
223** 327 444 618 653 754 836**

Stationary

meteorological ships

Barcos meteoro16gicos fijos

ABC DEI J K M N P V T
(T during summer season only)
ABC DEI J K M N P V T
(T s610 durante el verano)

CODED AIREPS
AI REPS CIFRADOS

Arctic floating stations
:Estaciones articas fl.Jtantes

•

PILOT TEMP SHIP PILOT SHIP reports
Observaciones PILOT TEMP SHIP PILOT SHIP
Selected satellite data
Datos seleccionados de sateli"tes
Nota:

*
*
**
**

Observations are at present only made at 0000 GMT
Observaciones que actualmente s610 se hacen a las 0000 TMG
Observations are at present only made at 1200 GMT
Observaciones que actualmente s610 se hacen a las 1200 TMG

2ll

ANEXO XXXI
Anexo a Ia Recomendacion 37

(eMS-IV)

MODIFICACION DEL CAPITULO I, VOLUMEN C DE LA PUBLICACION N° 9.TP.4 DE LA OMM

Parte II
Parrafo 1.1.4
El diagrama relativo al sistema de intercambio del hemisferio norte se deberia modifiear de Ia manera siguiente:

PLAN DEL SISTEMA DE INTERCAMBIO DEL HEMISFERIO NORTE
NEW DlLHI

L
,"una

/>.,
R

R

,.~

TOKYO

MOSCOU

L

Polld<!m

... ... I
L
NEW 'fORK

OFFENBACH

Aclaraci6n
R: circuito radioteletipo
L: circuito de linea

NOTAS:

5

de Offenbach se obtiene en MOSCl~ a traves de los canales DUNE.

1)

El programa

2)

A titulo provisional, los datos procedentes de Offenbach se transmitiran a
Tokio, via Moscu y Nueva Delhi, en lugar de via Nueva York, San Francisco y
Honolulu.
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Parrai'o 1.1. 5

En la primera frase,

suprlilllr

lI(TEMP, PART.A)II,

Susti tuir la segunda frase (lineas 2 y 3)

pOI'

e1 siguien-te tex"Lo:

Tlle individual stations from which reports are to be included are determined in
sessions of the Commission for Synoptic Meteorology. Between sessions of that
Commission, its president can approve changes.

Parrafo 2.l.l.2 (b)
Al final del subparrafo, suprimir e1 asterisco
de pagina.

(*)

y la correspondiente nota de pie

Parrafo 2.l.l.2 (e)
Insertar Cd) delante de liThe above transmission, etc. II.

Parrai'o 2.3
Suprimir la secci6n final de !leaded data, plotted, etc.'1 al final de :La nota de pie
de pagina.

Parte III
Parrafo 2, Nota 2

Suprimir "411 en II(Groups 2,4 and 5)11,
P-arrafo 3

Afladir despues de "Ref. Res. 24 (EC_IV)l1:
In ~essages from mobile ships the 4-letter call sign should begin the line containing each shipls report. If this 4-1etter call sign cannot be ascertained the
word IISHIPII will begin the message. Messages from ocean weather vessels when on
station will be preceded on a separate line by the 4Y-indicator for the ocean
station concerned.
Parrafa 7
Ahadir: Since procedural signals listed below are
avoided as far as possible.

numerous~

short bulletins should be

Farrafo 7.3.l
Despues de II'IT : Data Designator (see Table A) II under IrAAII remplazar e1 texto actual
par: AA: Geographical designator (for land stations see Table B)
(for ships see Table C)
(Nota~

Se inserta una nueva Tabla C, la actual Tabla C sera la Tabla D)
En 1a Nota 1, cambiar 1a segunda frase de la manera siguiente:
It corresponds, except in the case of bulletins of ship reports, to an agreed
list of station reports etc.

Parrafo 7.4
Remp1acese por:
The text of a bulletin should consist of messages in one code form only, e.g.
SYNOP, TAFOR, etc.

ANEXO XXXI
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Parrafo 7.4.3
Remplazar IIreport" par "message!!

Parrafo 7.4.4
Remplacese par:
!\lessage separation signal: Each individual message and successive parts fI.~ B
and C of current aerological messages shall be terminated by one Signal No. 22
(figure case position) of the International Telegraph Alphabet No.2. This will
follow the last figure of the last group of each message with no intervening space.
In upper-air bulletins individual station reports and -successive sectioflS of current aero logical messages will be immediately preceded by the alignment function
(see paragraph 7.6 below) and an additional Signal No. 28 C'Line feed"). Additionally, parts A and B of an aero logical report when one immediately follows the
other shall be separated by 8-letter shift signals.

Parrafo 7
Insertar e1 nuevo parrafo siguiente:
To render non-effective any accidental shifts from figure to letter case on
transmission of the alignment function, one figure shift (Signal No. 30) shall
begin any line of which the first character is a figure. The full bulletin format
is illustrated in Table D.
Parrafo 7·7
Atribuyase a este parrafo e1 nllinero 7.8.
Parrafo 7.7.1
Al:.ribuyase a esl:.e parrafo el nllinero 7.8.l.
Parrafo 7.7.2
Atribuyase a este parrafo 81 TIllinGro 7.8.2.

Parrafo 7.7.3
Rempla~ar

cste parrafo

pOl' 01

texto siguiente:

7.8.3 When an error is detected during and before completing a transmission but
too late for an immediate correction the full message corrected and preceded on
the same line by "COR H will be transmitted at the end of the text of the bulletin
and prior to end of transmission signals. If more than one message requires
correction, HeOR H will be inserted before each corrected message.
Parrafo 7.7.4
Remplazar este parrafo pc;r el texto siguientc:

1.8.4 In actual or forecast analysis bulletins, errors

detected after transmission
of a bulletin is completed will not be corrected.
In all other bulletins, errors detected after transmission shall be corrected
by means of a new bulletin. The abbreviated heading of the new bulletin will consist
of the abbreviated heading of the bulletin containing the error followed by the
indicator "CORH on the same line. The text will consist of the correct and full
version of all messages in which errors have been detected. In rJ.1EMP and PILOT
messages, Parts A, B, C, with appropriate MiMi indicators, may be treated as
separate messages.

-------------

-

-

--- ---

---- - - - - - - - - - - - - - - -
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..&.nadir e1 nuevo parrafo siguiente:

7.9

Procedure for repetition

------------------------

When for a particular reason it is necessary to repeat a bulletin which has
already been transmitted correctly, it shall be preceded by the indicator DUPE written
on a separate line between the preliminary line and the line containing the abbreviated
heading - the addressee being s-tated after the indicator DUPE.
Exaraple:

ZCZC

DUPE EBBR
SMFRI LFPW 020600
PAGINA C - CAPITULO I - 23 E
Aiwdir al titulo de la Tabla B, debajo de TIM(i) etc.,: "for bulletins containing

messages from land stations ll •
Despues de la pagina C - Capitulo I - 28 E, insertar la Tabla siguiente:
'l'ABLE C

GEOGRAPHICAL DESIGNATORS (AA) FOR USE IN ABBREVIATED HEADINGS
TT~A(i)

CCCC(k) YYGGgg in bulletins containing messages from ships.

The first letter will denote the nature of the ship:
For stationary weather ships:

W

For mobile ships

V

The secand letter will denote the regions from which the SHIP reports within the
bulletins originate:
fram Region I
from Region II
froo Region III
from Region IV
from Region V
from Region VI
from South of 60 0 s
from more than ane Region

A
B
C

D
E
G

J
X

NarE: Whenever practicable separate bulletins should be prepared
O'f the letter "X".

to' avoid the use

PAGINA C - CAPITULO I - 28 E
Remplazar "e ll par liD" en el titulo de la Tabla
En las line as 5 y 6 insertar, antes de 810 y 832, el simbolo de la palanca de cambia.

PAGINA G - CAPITULO I - 31 E
En la seccion del mapa carrespandiente aceano Indico, sustituyase lIWest ll por !lEast ll
y viceversa.
Lo mismo- se aplica al texto frances excepta en la parte izquierda del mapa.
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Anexo a la Recomendacion 43

(eMS-IV)

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS TRANSMISIONES TELEGRAFICAS
(RADIO H.F. Y LINEA)

1.
El alcance de rnodulacion basica nominal para las transmisiones de tipo
debers. ser de 50 baudios.

te~egrafico

Para las transmisiones de tipo telegraf'ico dunde 5e requiera un nivel de modula2.
ci6n superior a 50 baudios, 1a alternativa preferida es 75 baudios.
3.
La duracion nominal del cicIo de transmision debers. ser par 10 menos de 7,4 unidades (de preferencia 7,5); e1 elemento de parada tendra una duracion de 1,4 unidadcs como
minima (de preferencia L5).
4.

Se debera utilizar a1 Alfabeto Telegrafico Internacional N° 2.

5.
Debera ser 69 1a clfra maxima de caracteres que puede contener 1a l.inea de texto
de 1a pagina impresa de los aparatos de teletipo.

6.

La distoI'sion total de la serlal del tcletipo J comprobada a la salida de~ equipo
terminal de emision, no debera exceder del 10 por eluIlLo.

7.
Las dcflnlciones de IImarcadoli y r1espaciadol! son las que figurall en la LisLa de
terminos esenciales de telecomunicacion, parrafos 31. 05, 31. 06, 31. 36 Y 31. 37 del Libro Amarillo de la UlT. La senal de IImarcado" corresponde ala tecla de IIparada li •
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RECOMENDACION DE LA C(,NISION DE METEOROLOGIA SINOPTICI\ ADOPTADI\
ANTRS DE LA CUARTA REUNION Y MANTENIDA EN VIGOR

Rec. 73 (eMs-II) - ATLAS CLIMATICOS r,lUNDIALES
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,

TOMANDO NOTA de la lista general provisional de parametros pre parada par e1 Grupo de trabajo sabre atlas climaticos del Comite Ejecutivo para la confecci6n de mapas de la
atmosfera libre;
CONSJDERANDO que no son utiles comentarios detallados en tanto que las esc alas de
los mapas .. las proyecciones, etc ... no se hayan ejecutado definitivamente;
RECOMIENDA:

1) que la lista general provisional de parametros para la confecci6n de mapas de
la atm6sfera libre se considere satisfactoria para fines sinopticos, bajo reserva de afiadir
e1 siguiente punto al Grupo III:
iV)

posiciones extremas mensuales de las lineas de espesor;

2) que 8i no se confeccionan todos los mapas al mismo tiempoJ el orden de prioridad sea el siguiente:
i)

Grupo I ',

ii)

Punto iV) del Grupo III;

iii)

Grupo II;

. ,

lV!

Puntas i ) , ii) Y iii) del Grupo III.
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LISTA DE DOCUMENTOS
Punta
del orden
del dio

Titulo

1

Orden del dia provisional
Rev. 1, Segundo orden del dia provisional
Rev. 1, Add.l
Rev. 2/p, Orden del dio definitivo
Rev. 2, Carr. lip

1.3

2

Memoria explicative relative 01 orden

1.3
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tiees minimes de las estaciones meteoro-

-Togicc(s--- iJut-omafIcas
16

Telecomunicaciones - Problemas relativos
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31
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12
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32

Exomen de los resoluciones y recomendoclones anteriores de 10 Comisi6n y de
las decisiones pertinentes del Camite
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9
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las predicciones
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Presidente de
la CCI

38
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5

Reina Unido
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39
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~rtrf6pti-ca----- Ne-CErs-tdud-es- reiotivcrs -crl-

contenido de los intercambios del hemisferio norte

Add. 1
40

Informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre predicci6n meteoro16gica a

largo plazo
41

La relacion entre 10 velocidad del vien-

11. 5

Reino Unido

to de 10 escala Beaufort y 10 altura de
las olas
42

Telecomunicaciones -

Comenta~ios

formu-

7

Secretario General

7

Francia

lados par el Secretoria General sabre el
informe de la tarcere reunion de~ Grupo
de trabajo sabre telecomunicaciones

Corr. 1
43

Telecomunicaciones - Contribuci6n al estudio de 10 normalizaci6n de las carocteristicas de transmisi6n de datos a gran

velocidad
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45
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5

Sud6frica

Presentado por

negatives
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Disposicion de los indicadores en las
cloves SYNOP y SHIP

5

Sud6frica

47

Posicion de los grupos que indican e1

5

Sud6frica

5

Sud6frica

tiempo presente y e1 tiempo posada
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Modificaciones que se sugieren para 10

forma simb61ica SHIP propuesta
49

Cifrado de las olas producidas por el
vienta y el mar de fondo

5

Sud6frica

50

Difusion de informaci6n meteoro16gica
procedente de los Regiones I, II, III Y V

7

Uni6n de Republicas

Telecomunicaciones - Encabezamientos

7

Estados Unidos
de America

51

Socialistas Sovi6ticas

normalizodos de 10 OMM para los mapas
transmitidos por facsimil

52

Perfeccionomiento de los elementos de
I'lecture directo" de los informes meteorologicos aeronauticos

5

OACI

53

Nota sabre 10 programaci6n del sistema
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Noruega

automatico de preparaci6n de datos utilizado por e1 Servicio Meteoro16gico de
Noruega

54

Cifrado de los fen6menos del tiempo presente y del tiempo posodo (datos del
Tipo II)

5

Ja to

55

Variaciones relatives a las nubes en los
informes de predicci6n aeronoutica

5

Italia

56

Camentarias farmu1adas par e1 Presidente

5, 6, 7,

Presidente de

de la CMM relativos al orden del dia de

8, 9, 10,
11, 13

la CMM

la cuorta reuni6n de la

eMS
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Necesidades relatives a la meteorolo-

Present ado por

4

Secretario General

gic sinoptica - Niveles tipo en la
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Intercambio de opiniones sabre e1 Sistema Mundiel de Preparaci6n de Datos

3

Zambia

59/P

Utilizaci6n, con fines sin6pticos, de
los datos procedentes de los sat"lites

8
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Comite C

7
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Comite B

7

Presidente del
Comite B

meteoro16gicos

60/P

Utilizaci6n de los circuitos AFTN para
10 transmisi6n de informacion meteoro-

L6giee basiea
61/P

Caracteristicas tecnicos de las transmisiones meteoro16gicas y del equipo

utilizado
62/P

Problemas relativos a las frecuencias

7

de radio
63/P

Presidente del
Comite B

Examen de los resultados de los diferentes reuniones del Comite Consultivo

7

Presidente del
Comite B

7

Presidente del
Comite B

7

Presidente del
Comite B

7

Presidente del
Comite B

Internacional Telegr6fico y Telef6nico

(CCITT) y del Comite Consultivo Internceional de Radiocomunicaciones

(CeIR)

de 10 UIT - Formacion del personal encargado de las telecomunicaciones meteoro16gicas

64/P

Indicadores de datos adoptados por 10
OMM e lIindicadores de 10 categoric de

los boletines" adaptados por el Grupo
MOTNE de 10 OACI - Encabezamientos normalizados por los mopes transmitidos por
fecs.f.mil

65/P

Establecimiento de pr6cticas especiales
para 10 trensmisi6n de mopes meteoro16gicos destinodos a los buques

66/P

Revision del Reglamento Tecnico,
Capitulo 1 - Definiciones, y Capitulo 6 Telecomunicaciones meteoro16gicas

Rev. 1
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67/P

Caracteristicas minimes de las estaciones meteoro16gicas autom6ticos

Presentado par

6
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Comite C

7

Pr.esidente del
Comite B

5

Francia

7

Presidente del
Comite B

7

Presidente del
Cami te B

Corr. 1
68/P

Revision de la Publicacion N° 9.TP.4
de la OMM, Volumen C, Capitulo I Guia de telecomunicaciones meteorologicas

Rev. 1

7a/p

Caracteristica-s de las transmisiones
de radio entre satelites meteoro16gicos
y

estaciones terrestres APT - Cola bora-

cion entre 10 Comisi6n Oceanogr6fica

Intergubernamental (COl) y 10 OMM en materia de telecomunicaciones

71/P

Notificociones telegr6ficos de las modificaciones efectuadas en los Volumenes
y

A

C de la Publicacion NO 9.TP.4 de 10 OMM

72/P

Cifrado de las observaciones de aeronaves

5

Presidente del
Camite A

73/P

Cifrada de la velocidad media del buque

5

Presidente del
Comite A

Procedimientos para 10 selecci6n de in-

6

Presidente del
Comite C

74/P

formes procedentes de aeronaves, para e1
intercambio internacional

75/P

Prioridad en 10 transmision de varios
tipos de datos meteoro16gicos

4

Presidente del
Comite C

76/P

Mejoramiento de 10 concentraci6n y difu-

7

Presidente del
Comite B

sian de datos de observaci6n
77/P

Densidad de las redes

6

Presidente del
Comite C

7a/p

Difusi6n internacional de datos meteoro16gicos procedentes de satelites

7

Presidente del
Comite B
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Definici6n y simbolo de 10 linea de

del orden
del dia

12

81/P

Equivalencias de 10 velocidad del viento- de 10 esca.la Beaufort
Rev. 1

11. 5

Presidente del
Comite C

Cifrad.o de 10 posicion de boreas

5

Presidente del
Comite J-\

Carr. 1.
82/P

83/P

Informes procedentes de las estaciones
de sondeo mediante c-ohetes

5

Resumen General de los trabajos de la

1, 2

Problemas de telecomunicaci6n que plan-

Presidente del
Cami

reuni6n

84/P

Presidente del

Comite C

convergenc.ia

80/P

-'resentado po r

te

/4.

Representante del
Secretario General

7

Presidente del
Comite B

tea 10 utilizacion de calculadoros electr6nicas y de trazodores de curves -

Restablecimiento del Grupo de trabajo
sabre telecomunicaciones

85/P

Utilizacion del termino IItiempo media de
Greenwich (TMG)II como sin6nimo de los
terminos "tiempo universal (TU)" 0
11tiempo civil de Greenwich (TCG)"
Rev. 1

12

Presidente del
Comite C

86/P

Cuestiones generales

4

Presidente del
Comite C

s7/p

Descripcion de hidrometeoros

11.6

Presidente del
Comite C

Metodos de anolisis y de predicci6n en

9

Presidente del
Comi te C

88/P

las regiones tropicoles
Rev. 1

89/P

Metodos de reducci6n de 10 presion
Rev. 1

11. 2

Presidente del
Comite C

90/P

Necesidades en materia de observaciones

5

Presidente del
Comite A

en altitud
Carr. 1
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la neblina
94/P

Mensajes relativos a 10 recepci6n de
las tranmisiones de radio

7

Presidente del
Camite B

95/P

Predicci6n meteoro16gica numerica

9

Presidente del
Camite C

96/P

Niveles tipo en 10 alta atmosfera

4

Presidente del
Camite C

97/P Verificaci6n de las predicciones

9

Presidente del
Camite C

98/P

Modificaci6n de 10 Guia para 10 preparacion de mopes y diagramas de meteorologio sinoptica

5

Presidente del
Camite A

Informes meteorologicos aeronauticos

5

Presidente del
Camite A

lOO/P Analisis y prediccianes de interes para
la CMM

9

Presidente del
Camite C

lOl/P Cloves para los analisis y prediccianes
Carr. 1

5

Presidente del
Camite A

l02/P Unidodes de la velacidad del vienta en

5

Presidente del
Camite A

l03/P Prediccianes a larga plaza

9

Presidente del
Camite C

l04/P Estudia del sistema actual y del sistema

7

Presidente del
Camite B

99/P

Carr. 1, Carr. 2; Add. 1

los mensajes meteoroloQicos destinados
01 intercambio internacional

recomendado
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l05/P

Intercambio de opln10nes sabre 10 Vigilancie Meteoro16gica Mundiel, especialmente sabre los aspectos que
interesan directamente a 10 Comisi6n de Meteorologic Sinoptica

3

Presidente del
Comite C

l06/P

Conacimientos y formaci6n del personal

10

Presidente del
Comite C

7

Presidente del
Comite B

5

Presidente del
Comite A

5

Presidente del
Comite A

Formas simb61icas PILOT y PILOT SHIP
Carr. 1, Carr. 2

5

Presidente del
Comite A

Necesidades relativas a los datos no

5

Presidente del
Comite A

meteoro16gico

l07/P

Planificaci6n del Sistema Mundial de
Telecomunicacion de 10 Vigilancia Meteo-

ro16gica Mundial
l08/P

Principios para determiner las necesidades de informaci6n relative 01 tiem-

po presente y 01 tiempo pasado
l09/P

Establecimiento del Grupo de trabajo
sobre las necesidades relatives a los

datos y las claves
Add. 1
1IO/P
lll/P

meteoro16gicos contenidos en los mens'o-jes

112/P

Informe del Comite de Candidaturas relativo a 10 elecci6n del Presidente y
d.l Vicepresidente de 10 Comisi6n de
Meteorologic Sinoptica

16

Presidente del
Comite de
Candidaturos

113/P

Ejecuci6n de las decisiones adoptadas
per 10 eMS en su cuorto reuni6n relati-

5, 7

Presidente de los
Comites A y B

Identificaci6n del mensaje SHIP y de
la posici6n del buque

5

Presidente del
Comite A

Informe de observaci6n en altitud pro-

5

Presidente del
Comite A

vas' a los cloves y telecomunicaciones

114/P
115/P

ce-dente de una eronave

Carr. 1
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116/P

Informe de medias mensuales

5

Presidente del
Comite A

117/P

Formas simb61icas TEMP y TEMP SHIP

5

Presidente del
Comite A

118/P

Necesidades en materia de datos de ob-

5

Presidente del
Comite A

servacion de superficie para e1 tiempo
presente y el tiempo pasado

119/P

Preparacion de un texto sabre e1 problema de 10 organizacion de las activiclades meteoro16gicas en materia de meteorologia sin6ptica

13

Presidente del
Comite C

120/P

Adiciones y enmiendas 01 Reglamento
Tecnico

12

Presidente del
Comite C

12l/P

Definicion de los terminos utilizados
para describir 10 intensidad de los fe-

ll.l

Presidente del
Comite C

14

Presidente del
Comite C

namenos meteoro16gicos

122/P

Examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores de 10 Comision y de
las decisiones pertinente del Camite

Ejecutivo
123/P

Definicion y cifrado de la visibilidad

11.3

Presidente del
Comite C

124/P

Intervalo de tiempo para calcular, con

5

Presidente
Comite II

125/P Grupo de trabajo consultivo de la CMS

15

Presidente del
Comite C

1 26/P

Modificacion del Reglamento Tecnico

5

Presidente del
Comite II

Informe del Comite especial encargado

15

Presidente de
la CMS

5

Presidente del
Comite A

fines aeronauticos
10 superficie

127/P

r

e1 viento media en

de designar los miembros de los grupos

del

de trabajo de 10 CMS
128/P

Modificacion de los cloves actualmente
en vigor para las observaciones de superficie
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Aplicaci6n de las modificaciones efec-
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5

Presidente del
Comite A

tuadas en los cloves, recomendadas por
10 eMS en su cuarto reunion

Corr. 1, Corr. 2
l30/P

Pronosticos de aerodromo

5

Presidente del
Comite A

l3l/P

Predicci6n para 10 navegaci6n maritima

5

Presidente del
Comite A

l32/P

Pronosticos de area, de ruta y de vue10· para 10 aviaci6n

5

133/P

Eleccion de 10

16

l34/P

Confere.ncias y discusiones cientificas

Mesa

Presidente del

Camite A

18

