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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

1.

APERTURA DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dío)

1.1
La quinta reuni6n de la ComiaiCSn de Meteorología Sin6ptioa ee oelebr6 e..
el "Palaia das u:poei tion.", Ginebra, lid 15 de junio al 3 de julio lie 1970. Tolios
lo. documentos .e pr.pararon en los cuatro idioma. de trabajo de la OMM (inglf., franof., ruso y español) y .e asegurCS un servioio de interpretaoi6n simultdnea en diOAOS
idiomas en todas las sesiones plenarias y en todos los Comit.s de trabajO.
1.2
La reuni6n fue inaugurada por el Preeidente interino de la Comi.i6n,
Dr. N. Loonov (URSS) a la. 10,30 de la mañana del 15 de junio de 1970.1.3
El Sr. D.A. Davie., Seoretario Ceneral de la Organizaci6n Meteoro16gioa Mundial, .aludCS a los partioipantes y dispens6 una 041ida aoogida personal tanto a fstos
oomo a los Representantes de las órgani~acioneB internaoionales y a otros presentes.
Subray6 que todo el oomplejo meteoro16gioo está en ourso de evoluoi6n. Con la introduooidn de nuevas t40nicas que ponen el aoento en los eatllitas y en los ordenadores,
la CMS .e ver' llamada a tomar numeresas deoisiones, partioularmente en las materias
de la iaaumbenoia de la OMM, que ejeroergn una notable influenoia en el Congreso.
Seguidamente, el Sr. Daviea 89 refiri6 al orden del día y explioó la gran importanoia que revestían algunos de sus puntos. Presentd a los Miembros de la Seoretaría
y dijo que oonfiaba plenamente en que la. reunión sería un .xi te y un importante paso
hacia adelante para la oienoia y para la. OMM.
.

1.4
El Dr. Leonov, Presidente interino de la CMS, antes de pronunciar su al.auaión presidenoial, explicd las oircunstanoias en que había asumido su cargo y falici t6 al Dr. Sen, de la India, por la exoelente labor que había realu ado BJ'ltes de
ab&ndonar la presidencia. Señal~ seguidamente que la Comisidn estaba muy reoonooida al Sr. Davies. Seoretario General. por haber realizado los preparativos neoesarios
para que la quinta reuni6n de la Comisi6n se oelebrara en Ginebra, y agradeoió sus
votos porq~lJ la reunión sea un 4.l:i. to y se desarrolle de mane;r:oa satisfaotoria. A
continuaoi6n, pasó revista a 10B aoonteoimientos que se han produoido, en materia de
meteorología ainóptica, en el curso 4. los ~ltimos ouatro saos y, al mismo tiempo, reoalod la oreoiente importanoia de la Comiaidn y de BUS trabajos. Prueba de ello. ~s_.
que varios paises que no estuvieron representados en la reunión anterior habían enviado delegaciones a esta reunión de la Comisión. El Dr. Leonov destacó que la Comisión debía resolver problemas sumamente graves y manifestó estar de acuerdo con el
Sr. Davies en que estos problemas se referían principalmente a los tres componentes

de lo VMM.

A contínuaci6n dio los grocios o cuontos hobíon participodo en lo prepo-

ración del gran número de documentos que servirán de fundamento para las decisiones

de lo Comisi6n.

A pesar de lo complejidod y voriedod de los problemos examínodos,

la Comisión podrá adoptar estas decisiones gracias al esfuerzo común y al espíritu
entusiasta de colaboración de sus miembros.
1.5

Asistieron a la reunión 150 participantes.

Entre 4stos, se contaban los

representantes de 64 países, y ouatro o:rgani-z3.ciones internaoionales, así como el

Presidente de la CMAe. La Seoretaria de la OMM estuvo representada, entre otros,
por al Dr. Langlo, el Dr. Weiss, 61 Sr~ Dale, el Sr. Bari y el Sr. Verploegh. Al
comienzo del presente inform~g aparooe una lista oompleta d. delegados, expertos y
observadores.
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2.

üRGANIZACION'DE r,A REUNION (Punto 2 del orden del día)

2.1

Estudio del informe sobre credenciales

El representante del Secretario General present6 una lista provisional de
las personas presentes y de los títulos con que participan en la reuni6n. Dicha lista fue aceptada como primer informe sobre credenoi'ales, y la Comisi6n decidi6 no instituir ningún Comité de Credenciales.
2.2

Adopci6n del orden del día

El orden del día provisional fue adoptado sin ninguna modificaci6n en la
primera sesión plenaria. Al principio de este informe se reproduce el orden del día
definitivo junto con una lista de 108 documentos pertinentes y de varias resoluoionesy
recomendaciones.
!§tableoimiento de comités

Se crearon tres comités de trabajo, para que examinaran
los diversos puntos del orden del día:

detalladamente

a)

Comité A - Se encargará principalmente de las cuestiones relacionadas con
Iis-ñecesidades de datos y con las propuestas referentes a las claves. Fue
elegido ~esidente el Sr. G. Doumont (Bélgica); el Comité fue asistido por
el Sr. G. Verploegh, de la Secretaría.

b)

Comité E - Se encargará principalmente de las cuestiones de telecomunicacI~ñ:--Fue elegido Presidente el Dr. C. Giallombardo (Italia); el Comité
fue asistido por el Sr. H. Bari, de la Secretaría.

e)

Comit~ e -, Se enoargar~ de todas las demás cuestiones.
Fue elegido Presideñte-ei Dr. O. Lonnqvist (Suecia), Vicepresidente de la Comisi6n; el
Comité fue asistido por el Sr. C. Dale, de la Secretaría.

2.,.2
,

De conformidad con el Artículo 26 del Reglamento General, se creó, un Comité
'de Coordinaci6n integrado por un presidente, un vicepresidente, los presidentes de
los comités de trabajo, los representantes del Secretário General y, a petici6n, los
secretarios técnioos de los comités de trabajo.

2.3.3

Comité de Candidaturas
-----------

Se creó un Comité de Candidaturas compuesto de los principoles delegados de
los siguientes países: Camerún, URSS, Perú, EE.UU., Australia y Francia. Fue elegido Presidente de este Comité el Sr. R. Mittner (Francia).

2.4
2.4.1

Otras cuestiones de la organización

En este punto, la Comisión fijó su calendario de trabajo para lo reunión.
Decidió también que las actas de las sesiones plenarias, que no pueden ser aprobadas
durante la reuni6n, podrían ser aprobadas en nombre de la Comisión por el Presidente,
Dr. N.G. Leonov.

I
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2.4.2
Se ~outió además la ouestión de la disponibilidad de loe dooumentos de
trabajo antes de la reunión. Se dijo que varios dooumentos, entre ellos al~nos muy
importantes y extensos, se hab{an reoibido demssiado tarde, es deoir, al prinoipio
de la reunión o oon una antelaoión de s610 algunae semanas. Se insistió sn que en
una reuni6n oomo la de la CMS, muohos dooumentos requieren un estudio oonsiderable,

así oomo la ooordinaoión en oada país antes que oomienoe la reunión. Se ooinoidió
en que los trabajos ds la rsunión se faoilitarían oonsidsrablemente ei se distribuyeran los dooumentos oon gran antelact6n y que, por lo menos los dooumentos que ne-

oesiten un eetudio oonsiderable antes de la reunión deben ser reoibidos por los
Miembros oon una antelaoi6n de tres meses, aproximadamente, oomo mínimo.

Esto debe

aplioarse no sólo a los dooumentos preparados por la Seoretaría sino tambi~n a los
presentados por los Miembros. La Comisión invitó al Seoretario General a que eetudis
esta ouestión y a que haga lae propuestas pertinent.es al Comit~ Ejeoutivo, o al
Congreso.

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION (Punto 3 del orden del dío)

3.1
La Comisión tomó nota, con satisfacción, del informe presentado por el Presidente sobre las actividades de la CM5 desde su cuarta reunión. Todas las cuestiones del informe que requerían la adopción de medidas por parte de la Comisión fueron
examinadas en los puntos correspondientes del orden del día.

3.2
La Comisi6n se enter6 también, con pesa~de la comunicaci6n del Presidente
de la inesperada muerte, ocurrida a primeros de marzo de 1970, del Dr. P.I. Miljukov,
que había actuado en la Comisi6n como ponente sobre las predicciones meteoro16gica.s
de importancia para la predicci6n hidro16gica.
3.3

Lo Comisión tomó nota de una declaración del Quinto Congreso sobre la conve-

niencia de crear grupos consu~tivos de trabajo y, a este respecto, examinó lo conve-

niencia de volver a crear uno de esos grupos dentro de la Comisión. Como es necesario
examinar de vez en cuando las cuestiones de gran interés para la Comisión que no pueden ser trotadas adecuadamente por otros grupos de trabajo, y ante la necesidad de
que el Presidente asesore sobre la planificación y coordinación de la labor de la Co-

misión y de sus grupos de trabajo, la Comisión aprobó la Resolución 1 (CMS-V)"
4.

COORDINACION DE LAS NECESIDADES DE DATOS Y DE LAS PROPUESTAS REFERENTES A
LAS CLAVES (Punto 4 del arden del dio)

4.1

Informe del Presidente del Gru o de traba"a sobre necesidades relativas a
los datos
claves GTNDC

4.1.1

La Comisi6n tuvo conocimiento, can satisfacci6n, por el informe del Presidente del Grupa de trabaja sobre necesidades relativas a las datas y claves, de que
el Grupo de trabajo ha tomada medidas sobre las m61tiples problemas que le traslad6
la CMS-IV y de que par consiguiente casi todo el sistema completo de claves internacionales ha sido objeta de una revisi6n minuciosa. Tambi'n estuvo satisfecha al ver
que muchas de las propuestas y sugerencias del Grupo de trabajo que aparecen en el
informe de su segunda reuni6n se han puesto en circulaci6n entre los Miembros de la
OMM con anticipaci6n suficiente, respecto a la reuni6n, para que la Comisi6n pueda
tener en cuenta los comentarios de los Miembros al considerar estas propuestas. La

4
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Comisi6n decidi6 .hacer constar sus puntos de vista y conclusiones sobre estos asuntos en las secciones apropiadas de su informe y concentrarse en un n6mero reducido
de cuestiones aisladas relacionadas con este subpunto.

4.1.2
Como según la práctica actual se redondea el valor de la temperatura del
aire en el cifrado de la informaci6n procedente de los buques (SHIP reporta) 8610
cuando no se cifra la informaci6n del grupo (lT T T t ), ha dado lugar a cierta confusi6n y como la CMS y la CMM no pudieron estable~e~ T
unánimemente un procedimiento
uniforme para redondear dichas cifras, la CMM-V sugiri6 que se considerase la posibilidad de hacer obligatorio el grupo para solucionar el problema. Con el fin de evitar
de que se cree la situaci6n de tener que incluir en el informe grupos compuestos solamente de trazos oblicuos, la Comisi6n no estuvo de acuerdo con la medida de alternativa
sugerida por el GTNDC, es decir, la de que se estimule a los buques, que emplean la
clave FM 21.D, a que incluyan el grupo de temperatura de la superficie del mar en el
informe, pero dejando que el grupo siga siendo opcional.
4.1.3

Con el fin de que las estaciones m6biles que utilizan la clave FM 36.0
TEMP SHIP puedan cifrar el n~mero de Marsden MMM en posiciones más septentrionales
que el n~mero aooN y más meridionales que 70 0 5, la Comisi6n estuvo de acuerdo con la
quinta reuni6n de la CMM, que también estudiaba el problema, que debería ampliarse
el sistema de numeraci6n Mersden más allá de estas latitudes. Se odopt6 la Recomendaci6n 1 (CM5-V).

4.1.4
La Comisión estuvo de acuerdo con lo conclusi6n del Grupo de trabajo de que
tiene ventajas el empleo simult6neo de las dos claves Q Y Q y de que la clave 3300,
Q - Octante terrestre, se conserve en grupos de la formg QL L L L , siempre que así
a a o o
se den las posiciones en décimas de grodo o en grados y minutos. Paro que este procedimiento se aplique también a la forma simbólica FM 40.C - ROCOB SHIP, lo Comisión
adoptó la Recomendación 2 (CMS-V).
4.2

Evaluaci6n y determinoci6n de las necesidades de datos
Cifrado del estado del cielo
_--.------------

4.2.1.1
La Comisi6n tom6 nota de la proposici6n, formulada por el Grupo de trabajo
sobre necesidades relativas a los datos y claves, de que en la Sección 1 de la clave SVNOP prop~esta se vea la posibilidad de informar sobre un grupo especial de nubes tropicales, en lugar, O además, según sea necesario, del grupo de nubes que contiene las claves clásicas e , C y CH. Una de las nuevas características del grupo
H
de nubes tropicales propues~o, era la comcinaci6n del tipo y cantidad de nubes en las
especificaciones de las nuevas tablas. Algunos Miembros han sugerido que esta carocterísticadebiera introducirse tambUn en las claves clásicas de nubes CL,CM y C

w
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4.2.1.2
la Comisión opinó que na se cuenta todavía con suficiente evidencia que
justifique una modificación del método empleado actualmente para informar sobre el
estado del cielo. Estas claves han sida elaboradas hace ya mucho tiempo y, a no ser
por algunos perfeccionamientos han pasado satisfactoriamente la prueba del tiempo.
la Comisión subrayó que las claves clásicas habían sido elaboradas, en primer lugar, para permitir a un observador informar sobre lo que realmente ve, y, dado que
los observadores de muchas estaciones na siempre pueden vigilar constantemente el
estado del cielo, una descripción estática resulta más apropiada que una cuyo objeto
son los cambios estructurales de las nubes observadas. Sin embargo, habida cuenta
del rápido desarrollo de las técnicas de observación por medio de satélites meteorológicos, en particular en epoca s muy recientes la Comisión opinó que, muy posiblemente, los nuevos conocimientos adquiridos por este medio podrían servir de orientación con respecto a las modificaciones que convendría introducir en las especificaciones de la clave existentes; par lo tanto, debiera confiarse a un grupo de trabajo
apropiado la constante revisión de esta cuestión.
4.2.1.3
la Comi~ión examinó el Grupo de nubes tropicales propuesto por el Grupo
de trabajo sobre necesidades relativas a los datos y claves, a la luz de las necesidades expresadas durante la reunión en relación con el cifrado del estado del
cielo en los trópicos. Tomó nota de que las necesidades de las difentes regiones
no eran las mismas y que las claves propuestas no satisfacían todas las necesidades.
Por otra parte, se puso en duda que fuese necesario incluir, en la Sección 1 de los
futuros mensajes SYNOP, la información del tipo sugerido por el Grupo de trabajo.
la Comisión llegÓ a la conclusi6n de que la solución debiera buscarse, en primer luga~
a escala regional más bien que a escala mundial y de que, en consecuencia, las claves C , CM y C debieran aplicarse universalmente en la Sección 1 de la SYNOP ful
H
tura. No obstante, subrayó que en la revisión general del sistema actual de claves, deben tenerse en cuenta los condiciones reinantes en los tr6picos.

4.2.1.4
la Comisión estuvo de acuerdo con la sugerencia de que las fotografías de
bs nubes tropicales, con notas descriptivas de la situación meteorológica imperante
similares a las que se ilustran en el Atlas Internacional de Nubes, serían de considerable utilidad para seguir determinando, en detalle, las necesidades relativas al
cifrado del estada del cielo en los trópicos. En consecuencia, roqó al Secretario
General que tomara disposiciones para obtener la colección completa de fotograflas de
esta naturoleza,que deberían cubrir la variedad más amplia posible de tipos de nubes
importantes en los condiciones tropicales e invitó 01 Presidente de lo CMS o que considerase, a su debido tiempo, la posibilidad de nombrar a un ponente encargado de
seleccionar la serie adecuada de fotografías anotadas de nubes,a fin de distribuirlos entre los Miembros y grupos de trabajo interesados.
4.2.2
4.2.2.1
la Comisión revisó la lista de fenómenos que deben cifrarse en tanto que
tiempo presente en la clave SYNOP, listo que había sido trasladado por el Grupo de
trabajo sobre necesidades relativas o los datos y claves, a base del material contenidoeri el informe de la cuarta reunión de la CMS. la Comisión acordó que era
necesario cifrar ciertos fen6menos que ocurren simult6neamente (y~gr"la niebla y

la llovizna, la lluvia y la nieve o el granizo y las tormentas) como había indicado
la CMS-IV y cuyo cifrado na estaba previsto en la clave-ww actualmente en uso.
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Acord6 tambi'n que deben tomarse disposiciones para el cifrada m6s detallado de algunos de esas fenómenos combinados y para una escala de intensidades m6s extensas,
on algunos casos, que la prevista por la clave-ww actualmente en uso. Desde que
se celebró la CMS.IVhan surgido nuevas necesidades y se ha considerado que algunas
de ellas deberían también ser incorporadas a la clave-ww actualmente en usa. (v.gr.,
white out, estelas de condensación y precipitaciones fuertes a la vista). La Comisión consideró que era conveniente mantener la pr6ctica actual de emplear das cifras
para el cifrado del tiempo presente cono fenómeno del Tipo 1, Tipo 11 y Tipa 111.
Se acordó que para incorporar las nuevas necesidades aceptadas, podrían eliminarse
ciertas especificaciones existentes en la tabla-ww, ya sea por que su valor sinóptico es m6s limitado o bien porque no pueden clasificarse estrictamente en la categoría de tiempo presente. As! pues, se decidió eliminar las especificaciones enumeradas actualmente para describir la evolución de los fenómenos celestes
(ww = 00, 01, 02, 03), ocurridos en la hora pasada (decenio 20 a 29), ciertas especificaciones de la niebla y del car6cter de la precipitación (continua o intermitente). El nuevo grupo RRRtR ofrecería la 'posibilidad de cifrar los fenómenos de
la hora pasada, en cuanto se refiere al elemento importante de la precipitación,pera
pareció que todavía subsistía la necesidad de la sencilla indicación de que había
ocurrido una tormenta, tempestad de arena, precipitación a niebla, durante la hora
pasada. No obstante, la Comisión decidió no tomar ninguna disposición relativa a
estos fenómenos en la nueva clave del tiempo presente, pero dejó la puerta abierta
para que se pueda hacer lo inserció6·en la clave del tiempo pasado si los ensayos
indicaran que existe una verdadera necesidad de hacerlo. También fue objeto de
ciertos comentarios la necesidad de asignar una cifra (05) para la "calima", en
vista de la posibilidad que ofrece la nueva clave SYNOP de omitir el grupo del
tiempo presente y pasado, del informe, en ciertas condiciones. Se convino en que
el fen6meno conocido con el nombre de "temporal de nieve" (combinoci6n de precipitaciones de nieve y de ventisco alto) se incluyera en la lista. El definir el fenómeno

y tratar de asignarlo un nombre adecuado planteó ciertas dificultades.

Ademós, los

criterios pora cifrar la "turbonada fuerte ll requieren m6s aclaración. La Comisi6n,por

último, acord6 que ha de proveerse, para la clave SYNOP, una lista revisada de fen6menos. Esta lista figura en el Anexo 1 del presente informe.
4.2.2.2 Lo Comisi6n estudi6 la posibilidad de enmendar lo tabla de la clave ww empleada en la actualidad, de manera que se satisfagan en la mayor medida posible las
necesidades,sin introducir modificaciones extensos en la estructura de la tabla. Se
vio que no ero posible hacerlo así y, en consecuencia, la Comisión convino en que de-

biera adaptarse, en principio, la tabla de la clave que figura en el Anexo 11 del presente informe, a los fines de ensayo de la nueva clave SYNOP propuesta. La estructura de la nueva tabla de clave es fundamentalmente diferente de la que se utiliza actualmente.

citados

en

No obstante, se prescribe una disposición ordenada.

Además los fenómenos

los grupos 11, 111 Y IV revelan un aumento general en la intensidad de

cada fenómeno descrito a medida que se pasa de un decenio a otro. Como se incluyen
combinaciones de fenómenos, no se necesitan reglas de prioridad para seleccionar las
cifras en clave, salvo en los dos primeros decenios; la disposición en grupos sirve
para facilitar la selección, pero no es esencial. Sin embargo, se reconoció que la
consecuencia de esta disposición es que algunas cifras de la clave no tienen especificaciones asociadas y los espacios en blanco resultantes no están disponibles fácil-

mente para asignación de la estructura de la clave. En el Anexo 11 figuran como apéndices al misma tablas de simbalos de transcripción de datos a utilizar conjuntamente
can las nuevas tablas para el cifrado del tiempo presente y pasado. Las símbolos sirven de ayuda en las pruebas de las claves.
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La Comisión realizó, de formo similar, lo lista de fenómenos que es necesa-

rio cifrar en tonto que tiempo pasado.

La Comisión confirmó la opinión sustentada

por el Grupo de trabajo sobre necesidades relativas a los datos y claves, de que se
necesitaba la clave de dos cifras y de que la misma debiera tener una estructura compatible con la tabla de la clave ww. Se acordó que la tabla del tiempo pasado, que
aparece en el Anexo 11 del presente informe, contiene la lista de fenómenos que es necesario cifrar como tiempo pasado en la Sección 1 de la clave SYNOP propuesta.
Tambi'n se expresó la opinión de que al cifrar el tiempo.pasado, en la clave SYNOP, había la ventaja de que con una clasificación sencilla se podía indicar el
car6ct~r esencial de tiempo pasado en una sola cifra de clave.
Tambi'n se examin6
otra propuesta relativa a una clave de una sola cifra para el tiempo pasado que comprenda una barra oblicua. Esta propuesta, a pesar de sus m'ritos indudables en lo
que respecta a la descripción m6s detallada de la secuencia del tiempo pasado, no se
recomendó para la prueba ya que no satisfacía totalmente las necesidades expresadas
por la Comisión. Es m6s, algunos Miembros propusieron que se utilizaran las dos cifras ~1, bien para indicar el cifrado del tiempo pasado por medio de la primera cifra
y el tiempo del acontecimiento por medio de la segunda, o para indicar dos acontecimientos sucesivos del tiempo pasado. La Comisión opinó que tales sugerencias no debían ignorarse y que los Miembros que lo desearan podrían utilizar el período de
pruebas para estudiar todas esas pasibilidades.

4.2.3.1
La Comisión tomó nota de que el Grupo de trabajo sobre necesidades
relativas a los datos y claves había estudiado cuidadosamente las listas de los
fenómenos y de los parámetros no meteorológicos que han de incluirse en las

Secciones 1 y 2 de las mensajes SYNOP, y que figuran en los Anexos IV y XI del
Informe final de la cuarta reunión de la CMS. El Grupo de trabajo había obtenido
informaci6n adicional de los Miembros por conducto de los representantes regiona-

les que forman parte del Grupo.

A base de esta información, el Grupo de trabajo

preparó listas revisadas de los fenómenos y de los parámetros no meteorológicos

que han de incluirse en las dos secciones de los mensajes SYNOP (y SHIP), junto
con la resolución necesaria de los parámetros.

En esencia, estas listas _no difie-

ren de las elaboradas por la cuarta reunión de la CMS.
4.2.3.2
Una vez más, la Comisión revisó estas listas en considerable detalle. Convino en que la tabla del Anexo II! constituye una evaluación razonable de las necesidades de los meteorólogos sinópticos para la actualidad y por unos años más. No
obstante, reconoció. que probablemente siempre habrá algunas diferencias de opinión
en cuanto al valor o importancia relativos de algunos de los puntos de la lista, y
asimismo en relación con la resolución y criterios inherentes al informe. Por ejemplo, no hubo completo acuerdo respecto de la' necesidad de que las estaciones terrestres ·comuniquen las temperaturas del aire y las temperaturas del punto de rocío con
una precisión de una décima de grado Celsius. Reconoció también que los ovances
tecnológicos y los nuevos conocimientos adquiridos podrían hacer necesario ampliar
o modificar las listas del Anexo 111 durante los próximos años. Se acordó, pues,
que la Comisión mantenga esto lista en constante proceso de actualización~
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4.2.3.3
La cuarta reuni6n de la CMS examinó, por separado, los elementos que
deben cifrarse y la precisión con la que deben cifrarse para los fines de los
macroanálisis o análisis a escala mundial y de los an6lisis a escala sinóptica.
En principio, pues, la Parte 1 de la clave SYNOP deberá contener únicamente los
datos necesarios para los macroan61isis relativos a un hemisferio o a escala
mundial; sin embargo, aunque se apreciaba el valor de esta iniciativa, la Comisión
debía ahora tomar en cuenta consideraciones de orden práctico relativas al cifrado
yola preparaci6n de datos que harían imposible respetar estrictamente este principio. La Comisión, por consiguiente, preparó, de manera algo diferente, las listas que figuran en el" AnexoII~es decir, las listas de los elementos ·con la necesaria
precisión de cifrado que han de incluirse en la Parte 1 de la clave SVNOP y en la
parte 2 por decisión regional o interregional. Esto significa que algunos elementos podrán cifrarse en la Parte 1 con la mayor precisión de la estrictamente necesaria para los macroanálisis; se estim6 no obstante que este procedimiento sería
mucho más conveniente para el personal que cifra las observaciones y para los
especialistas sinópticos 4 los niveles nacional y regional que el procedimiento
previsto en la iniciativa anterior.
4.2.3.4
puntos:

Al preparar dichas listas, la Comisión tuvo en cuenta los siguientes

Una nueva necesidad manifestada por los oceanógrafos era la de que las
posiciones de los buaues se faciliten en grados y minutos, en lugar de grados y en
décimas de grado, cama se hace en las claves actual.ente en vigor. Aunque la
reunión consideró que esto precisión en el cifrado de la posición de un barco no
era necesaria para fines meteorológicos, algunos opinaron que este procedimiento
constituiría una importante mejora desde el punto de vista de los oficiales de los
buques. Se convino, sin embargo, en que el hecho de que se faciliten las posiciones de los buques en grados y décimas de grado, para el cifrado meteorológico, y
en grados y minutos, para el cifrado oceanográfico, no plantearía ninguna dificultad.

Todos los miembros estuvieron de acuerdo en que los indicadores de
dos letrQs (Mi K) deberían sustituir, en los mensajes transmitidos, a nombres de
clave tales com~ SYNOP, SHIP, etc. Como se han elaborado diversas claves nuevas
para el cifrado de la información procedente de los satélites, de los datos
obtenidos mediante radar y de los datos oceanográficos, es probable que el limitado
número de letras disponibles no se revele suficiente. Por otra porte, se puso de
manifiesto que sería conveniente utilizar letras se~aradas para indicar si un
informe procede de una estación terrestre o de una estación instalada a bordo de
un buque. Actualmente, la cifra 99 que precede a la latitud sirve para indicar
que un informe procede de una estación instalada en un buque. Se estimó, sin
embargo, que estas dos cifras de clave podrían ser m6s útiles si se las empleara
para dar el rumbo del barco en las tres horas anteriores a la de la observación.
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Estas consideraciones dieron lugar a que se propusiera el empleo de
cuatro letras, en vez de dos. Las dos primeras letras servir!an para indicar el
tipo d~ mensaje y las .dos últimas la parte del mensaje. La indicaci6n de la parte
de un informe SYNOP o SHIP no es necesaria, por lo que se consider6 la posibilidad
de utilizar s61amente dos. letras para los informes de este tipo, aunque se estim6
que el indicador del tipo de mensaje deber!a tener la misma forma en todas las
claves.
Una nueva necesidad, en la que respecta a la preparaci6n de datas, es
que debe indicarse el comienzo de cada mensaje. El grupo de letras propuesto para
indicar el t~po de mensaje podr!a servir para este fin si se transmite al principio
de cada mensd)e. Sin embargo, se reconoci6 que, de procederse as!, la longitud
de los informes SYNOP y SHIP aumentar!a considerablemente, y, por consiguiente, se
acord6 que, por el momento, el indicador del tipo de mensaje se dé únicamente en
el primer renglón del texto de cada boletín de los ·informe~ SYNOP y SHIP (véase
también el pórrafo 4.3.5.1).

La reuni6n estim6 que estos parámetros deber!an incluirse en cada una
de los informes SYNOP, as! como en los informes SHIP, para satisfacer las necesidades relativas al archivo de datos y como medida de seguridad en el caso de que
se pierda el encabezamiento del bolet!n. Sin embargo, se acord6 que, hasta que los
medios de telecomunicaci6n sean adecuados en todo el mundo, la fecha y la hora
de los informes SYNOP se facilite únicamente en el encabezamiento del bolet!~.
Para los fines oceanagr6ficos, es necesario que la hora de la observacián se facilite en hora. y minutos. Se acordó que se adopten las medidas
correspondientes únicamente en relacián con las claves especiales oceanográficas.

Se considerá indispensable disponer de una indicaci6n en el informe
que muestre que las observaciones proceden de una estaci6n clásica o de una estacián automática, a fin de evitar errores de interpretaci6n de los datos transmitidos. En efecto, aunque en el Volumen A de la Publicaci6n OHM NO 9.TP.4 ya figura
una indicacián de este tipo, puede suceder que algunas estaciones sean automáticas
a ciertas horas del d!a y que estén dotadas de personal encargado del funcionamiento
a otras. Además, la CMM atribuy6 gran importancia a que en los informes de los buques figure una indicacián sobre el hecho de que las observaciones han sido efectuadas .con}nsi:.rumentos certificados o no certificados.
e)

'y'i.!!,n!o

La reuni6n acord6 que sería conveniente indicar si el viento cifrado
había sido medido o calculado, y estim6 que un indicador para este fin podría
combinarse con el indicador del tipo de estación. La Comisi6n convino en
que hasta tanto no se resuelva el problema de cifrar la velocidad del viento en
mis o en nudos, juntamente con otras organizaciones (Ref. Resoluci6n 30 (Cg-V)),
no es necesario indicar cuál es la unidad de cifrado de la velocidad del viento.

10
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e La reuftl6n exa~in6 la. regla. que rigen la oblervaci6n del viento que ha
de cifrar.e en la. ciav•• para fine••ln6ptico., con exclu.i6n d. toda utilizacl6n
a.ronáutioa. S. decidi6 que, en e.p.ra de 10. re.ultado. de 10' •• tudios que .e
eatán realizando .n otra. Co~i.ion.a relativoa al período para el que debe ••tablecer.. la .edia, debería retener.e la neceaidad de promediar la dlrecci6n y
velocidad del viento para 10 minutoa. Ta.bi'n·.e acord6 que la regla. utilizada
para indicar el viento can fine. aeron6u.~col (e. decir, ai el viento cambia
con.Iderablemente durante el p.rlodo d. 10 Minutos, el viento cifrado debe .er
.1 viento Medio durante el período aiguiente al ca.bio), le aplique al cifrado
del viento para finea aln6ptico..
".

f)

Yi.!n!o_r.!!cJle.!d~.!x.!:.e.e.c!o!!.a!

No .e re.o1vi6 la dificultad de definir ••ta nec.aidad d. Manera .á.
explIcita.Por otra parte, .e opin6 que e.ta informaci6n e. nece.aria para diverfine. que pueden exigir crit.rio. diferente.. En todo caeo, no •• probable
que ••te dato .e requiera con car&cter regIonal y, por lo tanto, no ,er6 ~cluida
en 10 Parte 2_del lo. infor••• SYNOP.
"

.0.

Se exa.in6 la necesidad de que la.· ••tacion•• que no pu.den indicar
la preai6n ..dio al nivel del Mar con una preei,16n razonable"deb.rlan comunicar
.1 geopotencial d. la aup.rfici.i.ob~rica de 850 Mb o de 700 Mb. Eate geopot.ncial
ha .ido incluido en la llata e.tablecida por la cuarta reuni6n d. la CMS COMO
parámetro que ha de indicara. en la Parte 2. Sin ••bargo, la reuni6n opin6 que
.erla d. Mayor utilidad para lo. an61clis macroe.calares que el valor medio de la
pre.i6n al nivel del mar, especialmente en aquellas zonas tal•• como olgunas
regiones de Africa en lo. que •• realizan .acasas observaciones en altitud. En
consecuencia, ee estim6 que, por acuerdo regional, ••te por6metro deberíal.u~tltuir
a la presi6n media al nivel del mar en 10 Parte 1 d. SYNOP cuando fue.e nece.ario.
S. tom6 nota igualmente de que ei Grupo de traba)o CCA/CMS .obre predicei6n nu.'rlca del tie.po, en au reuni6n celebrada en Tokio, 1968, manife.t, la
nece.idad de que ae indique la pr••i6n d. la e.taci6n en toda. 101 menaa)•• SYNOP
procedentea de loa e.tacione. incluidas en la r.d d. intercambio••undiale••
Al _iamo tie.po, •• reconoci6 que para lo. an61isi••fectuado. manualmente:! (c16.icos) e. nec••ario disponer de la presi6n"~1 nivel medio del Mar (o geopotencial d.l nivel tipo .6, pr6ximo .egún proc.da). Con ob)eto d. no aUMentar la longitud de Muchos mena.)e. SYNOP"~~n .1~.~c;:lu,lón de ••tos doa grupal, .e a.cord~, ~nt~e
la propuesta de los grupos 'de trabaJo de la ec..\lCMs 'yl~ actlral' pr6ctica que como
medida pr6ctlca, para la. e.tacione. de la red '.undial deberían modificars. los
criterios que figuran en la Nota 3 del epígrafe FM 11.0, del Volumen B, con objeto
de que se apliquen a la. estacione. situadas Q'altitudes superiores a 200 metros
y -üpartfrael nivel al. que se reduce "la pre.I6n, 'RIlSa bien que las instaladas a
500 metro••
A
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Se tuvo en cuenta la necesidad manifestada por la CMM de q~ la temperatura del mar debería cifrarse en décimas de grado Celsi"s. Además se tomá nota
de que aunque la CMS había juzgado suficiente que se indique la temperatura del
aire y la del punto de rocío en grados Cels*us enteros, dicha Comisión había
igualmente acordado que era necesario indicar con mayor precisión

(O,loe)

la

diferencia entre la temperatura del aire y la del punto de rocío, así como la diferencia entre la temperatura del mar y la del aire, sobre todo cuando estas diferencias son pequeñas. También se tomó nota de los puntos de vista manifestados en el
Informe de Planificación NO 28 de la VMM relativo a la precisión del cifrado. Con
objeto de tener en cuenta estas diversas consideraciones y a fin de evitar los
aritificios de cifrado se acordó que todas las temperaturas se cifren en décimas
de grado Celsius.
Aunque la temperatura del punto de rocío continúa siendo el parámetro
preferido para indicar la humedad, se acordó que se tomen las medidas necesarias
para que se incluya en las claves el cifrado de la humedad relativa con precisión
del 1%, en lugar de la temperatura del punto de rocío, cuando el informe procede
de una estación automática.

La reunión estimó que las temperaturas máxima y mínima deben cifrarse

únicamente en la Parte 2 de los mensajes SYNOP, y no en la Parte 1 como se propuso
en la cuarta reunión de la CMS. Se estudiaron las horas a las que deben ser leídas
estas temperaturas y se acordó que ~ la temperatura máxima ~ la mínima

durante el período de 12 horas precedente debería leerse dos veces al día a las
horas más próximas posibles de las 0900 y a las 2100 hora local; también se acordó
que los datos obtenidos se incluyan en el próximo informe SYNOP.

P

~r2.c.!ól!. ;...,d,!. !a_p!.e~i.e.i!a~i§.n_

Se

estimó que bastaba una tabla de una sola cifra en la Parte 1, y se

acordó que se incluya también una indicación muy aproximada de la hora en que terminó la preeipitaci6n.

La

reunién acordó que basto una escala de una sola cifra para el cifra-

do de la visibilidad en la Parte 1, y que la escala logarítmica sería sumamente
adecuada para este fin.

La cuarta reuni6n de la CM5 consideró que este elemento sólo reviste interés nacional o local; la actual reunión, sin embargo, observó que este parámetro se incluye actualmente en los intercambios regionales, y debe, por consi-

guiente, figurar en la Parte 2.
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4.2.3.5 La Comisión tomó nota de una propuesta de la URSS relativa al cifrado
de la temperatura de la ·superficie del ml;lr, las olas ~ceánicas, la formación de
hielo y el hielo marino en los mensajes SHIP. La propuesta pedía también una
ampliación de la información relativa a la formación de hielo y al hielo marino.
La Comisión estimó que el contenido de la propuesta constituia una nueva necesidad, que habria de examinar la CMM, a fin de determinar si la misma recibe el
apoyo suficiente para que pueda incluirse en una sección internacional del informe. Con respuesta al cifrado de la propuesta, la Comisión convino en que podría ser útil probar las claves propuestas simultáneamente con las claves de la
CMS, y rogó al Secretario General que las incluya entre el material·de prueba
que se envíe a los Miembros.
4.2.4

[o.!.m,2, E!,eJ!.e,!e,!lt,!!c,!6,!l !.i2,oy!!.r.!! .!l_in.t.!r~a,!!),b!o_d,! .!!e.!.o,!lo!.i.f.i~aE.i,2.n,!sy.!!r.!!

.e.

fine!, !,in.6 t 1:,c,2.s

4.2.4.1 Como continuaci6n a la decisión que se reseña en el p6rrafo 5.7 del Resumen
General, relativa al intercambio de informes procedentes de las aeronaves, para fines
sinópticos*, la Comisión examinó la forma de presentación tipo que debería utilizarse
para el intercambio de los informes de las aeronaves, cuando no se utiliza la forma
FM 41.0 COOAR. La Comisión piensa que una forma de presentaci6n tipo, lo m6s parecida posible a la forma AIREP que se especifica en el Reglamento Técnico,
Capítulo 12/0ACI,Anexo 3, facilitaría la publicaci6n de los mensajes meteorológicos procedentes de las aeronaves. El orden de los elementos y las abreviaturas utilizadas deberían ser, en particular, id~nticas a los que se emplean en la citada forma.
4.2.4.2
Se inform6 a la Comisión de que, como resultado de la Recomendaci6n 5.1/2
de la Sexta Conferencia de Navegaci6n A~rea de la OACI, ésta Organizaci6n estaba estudiando la posibilidad de introducir una forma de presentaci6n tipo para el intercambio de mensajes AIREP entre dos puntos en tierra. La Comisi6n acogi6 esta noticia
con satisfacci6n y pidi6 que, en consecuencia, se señalara a la atenci6n de lo OACI
la forma de presentaci6n normalizada que figura en el Anexo X del presente informe
como representativa de las necesidades de los meteor610gos, ya que facilita el intercambio directo de aeronotificaciones para fines sinopticos. Sugiri6 que se invite a
la OACI que tenga en cuenta esta forma de presentaci6n, al adoptar las medidas consecuentes a la Recomendaci6n 5.1/2 de la Sexta Conferencia de Nevegaci6n A6rea.
4.2.4.3
La Comisi6n consider6 que no era posible recomendar la inclusi6n, como clave sin6ptica, en el Volumen B, de la versión normalizada propuesta para los mensajes
AIREP hasta que no se conozcan los resultados de los estudios sobre dicha cuestión.
Sin embargo, puso de relieve la necesidad de que entre en vigor lo más rápidamente
posible la versi6n normalizada de que se habla más arriba, e invit6 al Presidente de
la Comisión a que siga este asunto de cerca, conjuntamente con el Secretario General.
Se adopt6 la Recomendación 6 (CMS-V).
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Revisi6n de las claves gue figuran en el CapItula I del Volumen B

4.3.1
La Comisi6n tom6 nota de que si bien se usaba un poco la clave FM 17MONT, su existencia no parecIa muy justificada porque los datos que contiene pertenecen Integramente a la observaci6n sin6ptica de superficie. Al estudiar la utilidad de
esta clave se encontr6 una discrepancia entre la Nota 2 de la especificaci6n de letras
simb61icas H'H' y la Nota 6 de lo clave FM 17. La Comisi6n adopt6 las Recomendaciones 3 y 4 (CMS-V).
4.3.2

Clave FM 31 - NEPH
----------

Ante los resultados de la encuesta a que fueron sometidos los Miembros sobre el mayor o menor uso de las diversas clases, la Comisi6n acord6 que la clave
FM 31 - NEPH se suprima del Capítulo I del Volumen B y que quede registrado como
pr6ctica nacional en el CapItulo III, por los Miembros que lo utilizan. Se adopt6
la Recomendaci6n 5 (CMS-V).
4.3.3
A pesar del número reducido de Miembros que utilizan esta clave, la Comisi6n expres6 su convicci6n de que es indudablemente necesario que subsista la clave
FM 73 como clave internacional.
4.3.4
4.3.4.1
En relaci6n con el cifrado de los parásitos atmosféricos, se suscitó la
cuesti6n de que, dada la limitación de las redes, y, en especial, cuando una o mós
de las estaciones quedon fuera de servicio, na siempre es posible determinar con

precisi6n la posici6n de un foco. La Comisi6n acord6 que la tabla de la clave
0139(A.- Ritmo de repetici6n de los par6sitos atmosf~ricos), debiera modificarse
o fin ae que indique tambi~n la evaluaci6n de un foco, y oprob6 la Recomendaci6n
7(CMS-V) .
4.3.5
4.3.5.1
La Comisión tomó nota de que en la actualidad no existen normas uniformes
para la inclusión, en el texto de un mensaje meteorológico, de una indicación de tipo
de mensaje. En algunas claves debe transmitirse la denominación de la clave, en otras
se transmite el grupo indicativo MiM il y en otros casos no se han formulado reglas
pertinentes. En el punto 4/ relativo a SYNOP, se examinó la necesidad de incluir un

grupo indicativo del tipo de mensoje (véose el párrafo 4.2.3.4 b»; sin emborgo, lo
Comisión estimó que por el momento no sería posible satisfacer la necesidad de iden-

tificor cada mensoje individuol (SYNOP, SHIP), debido o las limitaciones del octual
sistema de telecomunicación. En consecuencia, la Comisión rogó a sus grupos de trabajo sobre el SMPD y sobre el SMT que estudiasen esta cuestión y que formulasen las
adecuadas sugerencias en cuanto a las medidas que han de adoptarse en el futuro. La
Comisión concluyó que ello también era necesario en relación con otros tipos de mensajes cifrados, susceptibles/probablemente, de ser tratados en equipos automáticos.

RESUMEN GENERAL

14

En consecuencia, resolvió que el grupo M.M.M.M. ha de incluirse en varias claves y
ha de transmitirse al principio de cada ~e~s~jJ individual o al principio del texto
de un boletín de tales mensajes. Para más uniformidad, los grupos de cuatro letras
han de reemplazar a los grupos de dos letras que ya existen en algunas claves.

4.3.5.2

Se tom6 noto tombién de que en lo clove FM 11.D de SYNOP no se incluye in-

dicación alguna sobre la fecha y hora de observación. La Comisión acordó que esta
indicación debe ser provista, por el momento y de acuerdo con los mismas disposiciones que las previstas en el párrafo 4.3.5.1 con respecto 01 grupo MiMiM.M· f como mínimo al principio del texto de un boletín de mensajes SYNOP, por medio deJun grupo de

cuatro cifras YYGG. Este procedimiento debe ser introducido a partir del 10 de enero
de 1972 y, en consecuencia, se aprob6_la Recomendaci6n 8 (CMS-V).
Formas de clave para las observaciones en altitud
Gradiente vertical del viento en zonas de viento m6ximo
4.4.1.1
Se informó a la Comisión de que, desde 1968, se est6 procediendo en todas
las estaciones en altitud de la URSS a la transmisión de datos relativos 01 gradien- .
te vertical del viento en zonas de viento m6xima. Adem6s en la quinta reunión de la
Asociación Regional VI, se reconoció, en general, que la camunicaci6n de estos datos
podría ser de gran utilidad, en especial para las meteorólogas aeron6uticos, para la
predicción de la turbulencia. Esto se consideró de inter&s, na sólo nacional sino
también mundial, y la Asociación sugirió que se remitiese a la CMS para que se estudiara detalladamente.
4.4.1.2
La Comisión reconoció la importancia del gradiente vertical del viento en
la predicción de la turbulencia del aire limpio. Como otras par6metros parecen ejercer tambi&n un importante efecto sobre la generaci6n de turbulencia de aire limpio y
no se ha manifestado hasta ahora una gran necesidad de informar sobre el gradiente
vertical del viento, la Comisión consider6 que la comunicación de esta informaci6n
fuese facultativa y, para adquirir mayar experiencia debería exhortarse a las Miembros
a que incluyan, en la medida de lo posible, esa información en los informes relativos
a las observaciones en altitud. Se aprob6 la Recomendación 9 (CMS-V).
4.4.2

Niveles tipo en la atm6sfera superior

------~------------

4.4.2.1
Lo Comisión examinó los resultodos de la consulta celebrada entre los Presidentes de la CCA y de la CMS sobre un método único y satisfactorio para el cifrado de
los datos en altitud par encima de 10 mb. Se explic6 que la dificultad paro obtener
un método único residía en que durante los sondeos efectuados por cohetes lo

que se

mide (por radar) es la altitud de la sonda y en que la presi6n no puede calcularse
a menos de que se disponga de temperaturas al nivel del suela. Sin embargo, al parecer las grupos de investigación que cartografían las observaciones por cohete en la
estratosfera y en la mesosfera prefieren efectuar an61isis sobre superficies isob6rices m6s bien que horizontales.

La Comisión aceptó el acuerdo alcanzado entre los dos

Presidentes de que la clave para las observaciones por cohete debería continuar sirviendo para cifrar las altitudes aunque esta na excluye necesariamente la designación
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de niveles tipo en términos de preSlon, ni el cifrado de vientos y temperaturas o niveles de presión tipo y significativos. Dada que el número de sondeos por cohete es
pequeño, se estimó que podría tolerarse una cierta duplicidad en la clave ROCOB. Se
adoptó lo Recomendación 10 (CMS-V).
4.4.2.2
En vista de las anteriores consideraciones, la Comisión estimó que no existía actualmente ninguna objeción para la adopción de niveles de presión superiores a
10 mb como niveles tipo, en la forma recomendada en su anterior reunión.

4.4.3
4.4.3.1

La Comisión tomó nota de la necesidad cada vez mayor de disponer de informa-

ción meteorológica relativa al nivel de 250 mb para la documentación anterior al vuelo

destinada a los pilotos. En especial, fue informada de la actual tendencia según la
cual el mapa de 250 mb está pasando a ser uno de los más importantes mapas para la
planificación de los vuelos, mientras que otros mapas en altitud están sienda gradualmente abandonados como consecuencia de la utilización cada vez más amplia de información en altitud mediante ordenadores, para puntos reticulares preparados pora los
fines de planificación de los vuelos.

4.4.3.2
La Comisión estimó que la transferencia de los dotas del nivel de 250 mb
de la Parte B a la Parte A del mensaje TEMP facilitaría el suministro de lo información necesaria para los fines aeronáuticos. Esto haría automáticamente del nivel de
250 mb una superficie isobárica tipo. En consecuencia, se examin6 lo utilización del

mapa del nivel de 250 mb paro fines sinópticos, o fin de averiguar si era posible llegar a uno reducción del actual número de niveles tipo para contrarrestar la propuesta

de inclusión del nivel de 250 mb. A este respecto se indicó que la estructura de lo
atmósfera entre 300 y 200 mb precisaba de análisis detallado y que el mapa de 250 mb
se utilizaba junto con los mapas de 300 y 200 mb. En consecuencia, la Comisión llegó
a la conclusión de que no era conveniente actualmente reducir el número de niveles

tipo desde un punto de visto sinóptico.

Lo Comisión estudió la opinión de la CCA con

respecto o este asunto y, en especiol, lo advertencia manifestada por su Presidente de
que, si el número de niveles tipo pasa a ser demasiado amplio, existe el peligro de
que los centros de análisis seleccionen únicamente algunos de los niveles para el
análisis y de que la elección de cada centro quizás no sea la misma. Sin embargo, la

Comisión estimó que, con respecto a los mapas de los niveles de 300, 250 Y 200 mb, na
se esperaba que los centros de análisis abandonasen ninguno de ellos. Dado además que
la quinta reunión de la Cel no tenia ninguna objeción seria o la designación de la

superficie de 250 mb como superficie tipo, se adoptó lo Recomendación 11 (CMS-V).
4.4.4

Reducción de los informes TEMP SHIP

---~--------------

La Comisión tomó nota de la cuestión planteado en la quinta reunlon de la

CMM relativa a la posibilidad de acortar los informes TEMP SHIP, teniendo en cuenta
los esfuerzos continuados que se reolizon para designar más buques que realicen voluntariamente observaciones en altitud y el consecuente recargo de tráfico en las comunicaciones marítimas. Se estimó que la omisión de las Partes B y D de la clave FM 36.D,
cuando se presentan dificultades en las telecomunicaciones, proporcionaría esta posi-

bilidad.

Se adoptó lo Recomendación 12 (CMS-V).
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Inclusi6n de nuevas secciones en los informes en altitud
-------.---------------------.

Se manifestó la necesidad de disponer de secciones en los claves PILOT y
PILOT SHIP poro grupos de clave que han de ser elaborados regionalmente y para grupos
que serán preparados con carácter nacional. Esta última medida también era precisa
con respecto a las claves TEMPyTEMP SHIP. En consecuencia, la Comisi6n adoptó la
Recomendación 13 (CMS-V).

4.4.6
La Comisi6n tomó nota de que cuando se utiliza el grupo 9t u u u , el nivel
n l 2 3
más alto cifrado por t y u ' u o u es 29.700 m. Teniendo en cuenta que el globo
3
n
l
2
alcanza a menudo altitudes superiores o este nivel, la Comisi6n estim6 necesario elaborar un método para el cifrado de los datos superiores a 29.700 m sin utilizar el
grupo 8t u u u • Se adopt6 la Recomendaci6n 14 (CMS-~).
n l 2 3
Reconstrucción de la curva precisa de las

Partes 8 v D de TEMP

-------'-------~-_._------------~-

4.4.7.1

Al adoptar las nuevas claves TEMP y TEMP SHIP paro los observaciones en
altitud, la CMS-IV decidi6 que debiera estudiarse lo posibilidad de un nuevo método
de cifrado mediante el cual las estaciones de observación solamente transmitirían
las Partes 8 y D TEMP. Los mensajes debieran permitir la reconstrucción de la curva
precisa del sondeo mediante el equipo de preparación automática y también el cálculo
de los datos pertinentes a los niveles normalizados. El problema se trasladó al
Grupo de trabajo sobre necesidades relativas o los datos y claves el cual en su primera reuni6n (restringida), Bruselas,1967, lo discuti6 detalladamente para determinar cu61 sería el mejor camino a seguir. El Grupo lleg6 a la conclusión de que debieron hacerse ensayos paro investigar los diferentes aspectos del problema y aceptó
con reconocimiento la oferta del representante de la Regi6n 11 de organizar estos
ensayos.
4.4.7.2
La Comisi6n tom6 nota con reconocimiento de los ensayos realizados por
la URSS y de los resultados de loa operaciones, por medio de calculadora electr6nica,
del geopotencial, temperatura, d~ficit del punto de rocío y dirección y velocidad
del viento, o superficies isobáricas normalizadas, utilizando datos de puntos significativos. También tom6 nota, con gran interés, de los resultados positivos de los
ensayos, es decir que las definiciones presentes de los puntos significativos son
necesarias y suficientes para la reconstrucci6n de la curva precisa de los sondeos
y para el c61culo de los datos pertinentes de las superficies isob6ricas normalizadas; tambi~n tom6 nota de que los resultados de la reconstrucci6n pueden mejorarse~

a)

determinando los puntos significativos de manera que no estén excesivamente lejos los unos de los otros;

b)

haciendo ap~icar estrictamente a todas las estaciones de observación
los procedimientos de cifrado de las Partes B y D.
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4.4.7.3
Como en el nuevo plan del SMPD, solamente son necesarias lás Partes A y C
de las formas simb61icos TEMP y TEMP SHIP para los intercambios mundiales, (véase
el párrafo 6), la Comisión ha decidido dejar en suspénso, hasta que varíen las necesidades, el estudio del problema de la reconstrucción. Durante el intervalo, consideró sumamente útil distribuir a todos los Miembros, a los fines de la información,
el informe en que se exponen los resultados de los ensayos y, por consiguiente, ha

rogado al Secretario General que haga distribuir el correspondiente documento, después de la traducción hecha a partir del original haya sído convenientemente corre-

gida.
4.5

Claves para el cifrado de los par6metros oce6nicos

4.5.1
Como consecuencia de uno sugerencia del Grupo Mixto de expertos 0I1H/COI
sobre coordinaci6n de necesidades, el Grupo de trabajo sobre necesidades relativas
o los dotas y claves, en cuyo seno se hallaban adecuadamente representadas lo COI
y la CHM, elabor6 claves poro los por6metros oce6nicos.
4.5.2
Para el examen de este punto del orden del día, la Comisi6n se bos6 en
especial en el Informe Final de la segunda reuni6n del Grupo de trabajo, apropiadamente complementado por los comentarios de los ~'1iembros de la m1~!, de los EstaGlos
11iembros de la COI, del Grupo consultivo de trabajo de la CHt-!, y del Grupo ¡-1ixto
de expertos OMM/COI sobre coordinaci6n de necesidades. La Comisi6n valor6 la conclusi6n extrafda por el Gn.DC, en el sentido de que los informes cifrados sobre observaciones subsuperficiales no debieran estar acoplados a los informes cifrados normales sobre observaciones meteorológicas de superficie, y de que es necesario ela-

borar claves separadas para el cifrado de las observaciones batitermométricos
(Clave BATHY) y para los informes cifrados que contienen datos de temperatura, salinidad y otros elementos a diferentes profundidades (Clave TESAC). En reloci6n
con el criterio general aplicado al diseño de estos claves, la Comisi6n revis6 la
que había elaborado el Grupo de trabajo o la luz de los comentarios formulados por
el Grupo Nixto de expertos ONM/COI sobre coordinaci6n de necesidades, y ocord6 los
siguientes directrices:

i)

en general, lo estructura de las claves oceanogr6ficas debiera ser

similar a la de las claves meteoro16gicos; odem6s, ambas debieran
ser tan cortos como sea posible. Dado que las claves BATHY y TESAC
propuestas ser6n empleadas en lo etapa de elaboroci6n del Sistema
Global Integrado de Estaciones Oce6nicas (SGIEO), debe preverse la
inclusi6n de informaci6n que puede no tener necesariamente un valor

operativo inmediato, pero que puede ser de gran utilidad en el período de desarrollo;
ii)

las claves debieran contener en sí mismas todos los elementos necesarios para facilitar las operaciones a que se someten los datos,

como por ejemplo lo concentroci6n, verificaci6n, distribuci6n

y

intercambio.
Referente a i), se expresaron dudas acerca de si era necesario incluir el mes y
año en las claves.

el
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4.5.3
Por otra parte, la Comisión tomó nota de las dos maneras distintas de efectuar el muestreo de los datos sobre temperaturas subsuperficiales; las mismas han tenido gran influencia en el diseño de las claves BATHY· y TESAC propuestas; se trota
de:
a)

sondeos de las capas superficiales realizadas con el objeto principal
de detectar la estructura y profundidad de la termoclina y las condiciones del agua en las capas adyacentes. Estos sondeos pueden hacerse

casi en cualquier clase de buques; se utilizan varios t~pos de instrumentos de medida. A menudo, se hace una serie de sondeos de este tipo o intervalos frecuentes y .se transmiten los resultados
a tierra con fines de investigaci6n. Estos datos casi no se utilizan para el análisis a niveles tipo; su valor práctico reside en la
configuración de la distribuci6n de temperaturas;
b)

sondeos realizados por buques de investigación oceánica, especialmente equipados para medir con precisi6n las temperaturas y otros
datos subsuperficiales. Estos sondeos se hacen habitualmente en estaciones fijos y están a cargo de personal especializado; frecuentemente tienen por objeto efectuar análisis a niveles tipa.

4.5.4
La Clave TESAC ha sido diseñada para los sondeos de gran precisián que
se mencionan en el apartado b) anterior. Los datos contenidos en la clave TESAC
no serán, normalmente, objeto de intercambio o través de los circuito de telecomunicacián. No obstante, podrían ser utilizados para el intercambio en tiempo· real
para complementar los sondeos del tipo a) por lo que se refiere a la parte superior
de la distribuci6n de temperaturas. La gran precisi6n de la temperatura y de
otras datos requiere una determinaci6n precisa de la posici6n de la estacián y de
la hora de observaci6n, especialmente cuando se trata de sondeos en zonas en donde
los gradientes son muy fuertes, cama por ejemplo en las bordes de la plataforma
continental. Por otra parte, la clave BATHY está destinada a los sondeas del tipa a), y en consecuencia será usada can carácter universal por los observadores
profesionales y voluntarios.'
4.5.5

Las precedentes consideraciones han dado como resultado la formulación de

necesidades detalladas para el contenido de las claves. Las mismas se resumen en el
Anexo IV. La Comisión aceptó estos requerimientos como base para el desarrollo de
las claves necesarias y adoptó las Recomendaciones 15 y 16 (CMS-V).

4.6

Claves para fines aeronáuticos

4.6.1
Además de enviarlas a los Miembros, las modificaciones propuestas de las
claves meteorológicas aeronáuticas de cifras, preparadas por el Grupo de trabajo sobre necesidades relativas a los datos y claves, se enviaron a la OACI yola lATA
para que formularan sus comentarios. La OACI consult6 a los Estados Contratantes y a
las oeganizaciones internacionales pertinentes sobre los efectos de las moditicaciones propuestas sobre las características delectura directa de los mensajes, especialmente para los usuarios aeronáuticos no meteorológicos (principalmente los servicios de tránsito aéreo, personal de comunicaciones y de operaciones de líneas aéreas).
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Esta consulta confirmó que las claves introducidas en 1968 han sido bien acogidas
y se considera qUe constituyen una importante mejora para conseguir una mejarcomprensión y lectura directa de los mensajes transmitidos en claves de cifras. Las mejoras sugeridas como resultado de esta consulta se refirieron a los detalles de las
especificaciones O a las prácticas de cifradp y no a la estructura de las claves. Las
modificaciones propuestas est6n englobadas en la Recomendaci6n 17 (CMS-Y). Los aspectos principales de los discusiones a este respecto se transcriúen a continuación.

4.6.2

Cifrado de las alturas
-----------

4.6.2.1
Se indicó que en el actual método para el cifrado de las alturas de las
nubes mediante la clave 1677 se planteaban, en cierto modo, algunos problemas y que
sería más fácil, desde un punto de vista práctico, disponer de una clave que fuese
totalmente de lectura directa. Sin embargo, si sólo se emplearan dos cifras se
limitaría el n6mero de alturas que pueden cifrarse hasta aproximadamente 3.000 metros,
con lo cual no se podrfa utilizar el mismo procedimiento para cifrar las alturas en
las condiciones de vuelo previstas, por lo tanto, la Comisión recomend6 que las alturas se indicaran mediante tres cifras, a intervalos de 30 metros en toda la escala.
Tal clave satisfaría las necesidades de la OACI para cifrar las alturas y tendría
la ventaja adicional de estar directamente relacionado con los niveles de vuelo. No
obstante, ciertos Miembros puntualizaron que los intervalos de 30 metros no eran
convenientes y que serían preferibles intervalos de 10 metros, hasta 1.000 metros
y de 100 metros o más, lo cual daría la oportunidad de cifrar con más exactitud

en las capas más bajas.
4.6.2.2
También se tomó en consideración la modificación de la tabla hsh s
(clave 1677) mediante el mayor empleo de intervalos de 30 metros hasta la cifra de
clave 88 (2640 m). En este caso, podrían darse nuevas valores a las cifras de clave
89 a 99 para cifrar alturas entre 3000 y 10.000 m puesto que el decenio actual 90-99
parece que ya no se utiliza. Esta propuesta tiene ventajas definidas pero no se consideró que fuera aconsejable proponer una modificaci6n en un momento en que se prevé

la introducción de una clave SYNOP revisada.

Hasta el momento no existía ninguna disposición en la clave FM 51.D TAF para
cifrar el viento variable. La Comisión examinó si debería cifrarse el viento variable mediante las cifras 999 dado como se hace actualmente en los mensajes METAR y
SPECI o por abreviaturas de letras. Par una parte se manifestaron ciertas dificultades en relación con la utilizaci6n de letras con este fin y por otra los usuarios no

meteorológicos favorecerían el empleo de letras. Adem6s la mayoría de grupos de la
clave TAF podrían empezar con uno o mós nueves y se consideró que se mejoraría la
claridad de los mensajes si se evitara la posibilidad de que el grupo de viento empezara con varios nueves. Por último se decidió recomendar la utilización de las abreviaturas de letras en los mensajes METAR, SPECI y TAF. Se propuso la abreviatura "YRB"
puesto que YAR tenía otro significado en las abreviaturas de la OACI y "VRBL" se utiliza en lenguaje claro por variable. La Comisión también sugirió que se pidiera a la
OACI que considerara la posibilidad de sustituir "YRBL" por "YRB" en sus abreviaturaSD
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Las sugerencias formuladas en relaci6n con las abreviaturas que figuran en
la clave 4678 w'w' Se refieren tanto a la estructura del sistema de abreviaturas de
dos y cuatro letras, en su conjunto, como a ciertas abreviaturas determinadas. En re1aci6n con el primer aspecto, se reconoci6 que con el actual sistema, una descripci6n completa de todos los elementos y modificaciones que figuran en la clave 4678
implicarLa la utilizaci6n de grupos de hasta ocho letras. La Comisi6n opin6 que, por
diversas razones, no era posible y quiz6s no fuese incluso necesar~o proponer dicho
aumento general. Sin embargo, los comentarios presentados han demostrado que la uti1izaci6n de tres partes de letras podría ser aceptable y comprenderLa la mayoría de
las circunstancias previsibles. En consecuencia, la Comisi6n recomend6 el empleo de
abreviaturas de seis letras en un número limitado de casos. Por lo que respecta a
determinadas abreviaturas, la Comisi6n recomend6 la inclusi6n de la ventisca baja,
que constituye una necesidad internacionalmente reconocida. La adici6n de SH para indicar chubascos (por ejemplo las cifras de clave 83 y 84) no obtuvo apoyo puesto
que SH no podría añadirse consecuentemente en lo clave completa utilizando solamente
seis letras. Se hizo la sugerencia de que se tomaran disposiciones para el cifrado
de algunas otros elementos, a saber, neblina y precipitaci6n, tempestad de polvo o
tempestad de arena o la vista (fen6menos adyacentes). La Comisi6n consider6 que no
debieran introducirse estos elementos en la clave 4678
a menos que su cifrado se
reconozca como un requisito acordado. La Comisi6n también sugiri6 que se tomaran las
decisiones necesarias, en coordinaci6n con la OACI, para la introducción en la Tabla
111 del Capítulo 12 del Reglamento Técnico de la OMM/PANS MET de la OACI, de las mismas abreviaturas que se recomienda insertar en la clave 4678 w'w'.

Aunque las condiciones de aterrizaje indicativas de la tendencia de la evolu-

ci6n se las condiciones meteoro16gicas, de conformidad con el acuerdo regional de navegaci6n aérea, puedan añadirse en los informes normales o especiales, no existe ninguna disposici6n en el Capítulo l del Volumen B relativa al cifrado de dichas
predicciones cuando se incluyen en los informes METAR o SPECI. La inclusi6n de predicciones de aterrizaje en lenguaje cloro indicativas de la tendencia de la evolución
de las condiciones meteorológicas en los mensajes METAR y SPECI creo un aumento del
volumen de tráfico de las comunicaciones; la Comisi6n, por lo tanto,elabor6 una clave para estas predicciones utilizando los mismos grupos que los que actualmente se
incluyen en las claves METAR y SPECI. Recomend6 que solamente deberlan incluirse
aquellos grupos que se refieren a los elementos para los que se prevé un cambio significativo, de acuerdo con 10 dispuesto en el Reglamento Técnico.

Se ha observado que el procedimiento actualmente utilizado para incluir en
los informes TAF, grupos de evoluci6n, después de cualquier grupo, a fin de indicar
que se prevé un cambio para el elemento en cuesti6n es un tanto confuso, yaqve no se
ve claramente si los grupos siguientes se refieren a las condiciones durante todo
el perLodo cubierto por la predicci6n o simplemente a las del perIodo indicado por
el grupo de evolución únicamente. En consecuencia, lo Comisi6n recomend6 que el grupo o grupos 9i3nnn sólo sean incluidos después de la porte del mensaje que describe
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completamente las condiciones meteoro16gicas antes del cambio indicado y adopt6 disposiciones que permitan una clara indicaci6n de la mejoría de las condiciones del
tiempo presente, mediante la posible utilizaci6n de WX NIL después de los grupos de
evoluci6n. Se acept6 la adici6n de una nota complementaria que describa la estructura general de la clave y el concepto de los grupos de evoluci6n.

4.6.7
También se propusieron muchas mejoras detalladas en relaci6n con casos especiales, por ejemplo, la indicaci6n DENEBde que se están realizando operaciones de
dispersi6n de la niebla o el cifrado de valores RVR por debajo. o por encima de la gama
de medici6n del equipo. Se sugiri6 la sustituci6n de los indicadores del lugar de
la OACI por la identificaci6n del lugar, m6s evieente por sí misma, tal como los indicadores de la lATA. Si bien se reconoci6 la importancia de una identificaci6n fácil
del origen de un mensaje, no se consider6 posible proponer medidas concretas puesto
que, normalmente, son los Estados, por medio de la OACI, los que se ocupan de este
asunto.

4.6.8
Se someti6 a la reuni6n la solicitud expresada por la Recomendaci6n 7.3/4
de la reunián regional de navegaci6n aérea de car6cter limitado EUN (RAC/CON). Se tom6 nota de que el intercambio GGgg y CCCC en los mensajes r1ETAR y SPECI representaria
que ya no pueden emitirse los grupos de hora de los informes incluidos en un colectivo. En vista de las repercusiones de telecomunicaci6n y teniendo en cuenta que las di-

ficultades en la selecci6n autom6tica pueden ser, por ahora, que afecten principalmente al encaminamiento de los mensajes TA¡', la Comisi6n recomend6 que se hiciera sola-

mente el intercambio de grupos en los mensajes TAF. Se adopt6 la Recomendaci6n 18
(CNS-V). En vista de la urgencia asignada por la OACI a esta modificaci6n, la Comisión sugiri6 que esta recomendaci6n se sometiera al Presidente de la OMM, para su
aprobación en nombre del Comité Ejecutivo para que se aplicara a partir del la de enero de 1971.
4.ó.9
Se infarm6 a la Comisión de que la necesidad de intercambiar las predicciones de zona (datos del viento y de lo temperatura) en formo cifrado ero coda
vez mayor en las regiones en las que la difusi6n de estas predicciones en forma
gráfica no es posible por el momento. Se opin6 que era conveniente elaborar una
clave internacional para este fin, con objeto de evitar las diversas prácticas de

cifrada que se utilizan en las diferentes regiones.

La Comisión llegó a la con-

clusión de que debiera adoptarse una clave internacional destinada a satisfacer
las necesidades aeronáuticas inmediatas, en espera de que se elabore una clave general. Como quiera que se utilizan al parecer dos métodos para el cifrado de las
posiciones y de las temperaturas, la Comisión ha tomado disposiciones para que puedan tenerse en cuenta las posibles opciones que a nivel regional pueda exigir la

utilización de los grupos de posición y temperatura.
se refiere a esta cuestión.

La Recamendaci6n

19 (CMS-V)
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4.7

Clave para el cifrado de la interpretación sinóptica de los datos de nubes
obtenidos por medio de satélites meteorológicos

4.7.1
La Comisión tomó nota de la necesidad manifestado. por varios Hiembros de
intercambiar la información sinóptica de las imógenes de las nubes obtenidas por medio
de satélites meteorológicos, especialmente en aquellas zonas de las que no se dispone
de ninguna otra información. Igualmente, la Comisión reconoció las mayores posibilidades que ofrecen los satélites meteorológicos para la detección y lo vigilancia de las
trayectorias de los ciclones tropicales. En consecuencia, la Comisión llegó a la conclusión de que deberla establecerse ahora una nueva clave para el cifrado de la información obtenida a partir de los datos sobre las nubes de los satélites meteorológicos,
y de que esta clave deberla comprender, poro que fuese flexible, las dos partes separadas siguientes:
a)

parte relativa a los ciclones tropicales;

b)

parte relativa a las caracter!sticas principales.

4.7.2
La Comisión reconoció las posibilidades cada vez mayores que ofrecen los
satélites meteorológicos paro proporcionar otros tipos diversos de información detallada, tales como temperaturas en la superficie, temperatura de la cima de las nubes,
distribución vertical de lo temperatura y medida de la humedad. Por lo que respecta
a los datos preparados obtenidos por medio de satélites, la Comisi6n estim6· que deber!an ser intercambiados mediante la clave FM 45.D o utilizando la clave para el intercambio de valores reticulares.

4.7.3
La Comisión tom6 nota de que el Grupo de trabajo sobre necesidades relativas a los datos y claves habla incluido en su propuesta de clave informaci6n sobre
las principales características sinópticas, así como descripciones de las correspon-

dientes configuraciones de nubes, y de que, de acuerdo con los comentarios de los
Miembros, se precisaba una descripci6n mós detallada de la configuraci6n de las nubes.
Sin embargo, la reciente publicación de los Estados Unidos sobre la aplicación de las
datos meteoro16gicos obtenidos por los satélites al anólisis yola predicción (véase
el pórrafo 6.3) ha demostrado que un informe que contenga una descripci6n detallada
de las diversas configuraciones de las nubes que acompañan a una caracter!stica sinóptica seria a menudo muy complicado y aumentarla considerablemente la longitud del
mensaje. En consecuencia, la Comisión decidió que la clave deberla contener, en las
secciones para el intercambio internacional, únicamente informaci6n sobre las prin-

cipales caracter!sticas sinópticas o de masas nubosas mientras que las descripciones
detalladas de las nubes deber!an reservarse para el intercambioregionai. Parlo·
tanto, se reconoci6 la posibilidad de utilizar, con carácter regional, la Parte B
para el intercambio de información sobre la configuración de las nubes, con o sin una
interpretaci6n de las correspondientes caracter!sticas sin6pticas.
4.7.4
c~on

Al adoptar la Recomendación 2D (CMS-V), la Comisión tomó nota con satisfac-

de la información facilitada por algunos Miembros, gracias a la cual
dido elaborar esta nueva clave.

se

había po-

4.7.5
La Comisión estimó que los ilustraciones gráficas de las especificaciones
de la clave de las caracteristicas sinópticos SfSf serian muy útiles y que en esta
tabla de clave deberia hacerse referencia a las publicaciones pertinentes que ya
existen.
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4.8

Clave para el cifrado de las observaciones meteorológicas efectuadas por
radar

Se examinó la conveniencia de crear una clave internacional para el cifrado
de las observaciones efectuadas por radar. En algunos países ya se utilizan claves
especiales para transmiti~ tanto con carácter nacional como con carácter multilateral,
las observaciones efectuadas por radar. La Comisión tomó nota asimismo del párra-

fo 3.2.7 del "Informe de la Misión Preparatoria CEPALOjOMM sobre tifones" (mayo de
1967), en el que se indica que actualmente no existen acuerdos para el intercambio de
observaciones efectuadas por medio de radar entre los países, y que este problema debe ser examinado urgentemente. Teniendo en cuenta otras utilizaciones importantes de
.los datos obtenidos por radar, la Comisión piensa que dicha información sería muy'
útil para complementar otros datos meteorológicos. La Comisión llegó a la conclusión
de que debía elaborarse una clave para el cifrado de las observaciones meteorológicas
efectuadas por radar, dividida en dos partes, como sigue:

Parte A

Parte relativa a los ciclones tropicales

Parte B

Parte relativa a las características significativas.

Se adoptó la Recomendaci6n 21 (CMS-V).

4.9

Clave para la transmisión de valores reticulares

4.9.1
La Comisi6n examin6 los principios en que debe basarse el diseño d& una
clave para la transmisi6n de valores reticulares (clave GRID). Admiti6 que los datos preparados en forma num~rica han de emplearse de dos maneras diferentes. La
primera implica un tratamiento adicional por parte del usuario, mientras que la segunda no implica tratamiento alguno. La Comisi6n, al acordar que es urgentemente necesario contar con una clave destinada al intercambio entre computadoras (véase el p6-

rrafo 6), tom6 nota de que el informe de Planificaci6n N° 29 de la VMM - t~ormas y
procedimientos para la presentaci6n de datos preparados en forma númerico -

verso

principalmente sobre los intercambios de este tipo. Por otra parte, se subray6 que
también era urgentemente necesario contar con una clave de cifrado manual que
permita el intercambio de datos preparados entre centros sin necesidad de emplear
facsímiles. Dado que la transmisi6n de un mensaje cifrado en la clave GRID torna mucho menos tiempo que una transmisi6n ana16gica de facsímil, la clave GRID ayudaría a
disminuir considerablemente la carga de los circuitos de telecomunicaci6n. En consecuencia, la Comisi6n acord6 que la futura clave GRID ha de tener dos finalidades diferentes:
a)

intercambio de datos preparados en forma num~rica entre calculadoras;

b)

transmisi6n de dichos datos a los usuarios que, o bien no los someten
a ningÚn tratamiento adicional o bien los someten a un tratamiento
manual.
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4.9.2
En vista de b), la Comisión concluy6 que la claveGRIDque ha de elaborarse
debe ser de naturaleza suficientemente general y que no sólo debe poder aplicarse a
los dos casos mencionados sino que debe permitir también la derivación de versiones
m6s simples, susceptibles de ser utilizadas en los centros que no est6n equipados
con calculadoras.
4.9.3
La Comisión juzgó que la clave experimental, que el Grupo de trabajo sobre
necesidades relativas a los datos y claves había sometido a un n6mero de pruebas,
satisfacía, en principio, los requerimientos de una clave generol ~omo la mencionada,
pero que era necesario perfeccionarla
Esta clave, propuesta originalmente por la
URSS, había sido revisada, pero el Grupo de trabajo todavía no había podido terminar
las proposiciones. En vista de los resultados obtenidos el año anterior, la Comisión estimó que probablemente sería necesaria otra prueba antes de poder determinar
la forma definitiva de la clave. Adem6s, la Comisión juzgó importante que se informara a todos los centras de tratamiento y de recepción sobre esta posibilidad de
transmitir datos preparados a los usuarios sin necesidad de emplear facsímiles. En
consecuencia, la clave debiera enviarse a todos los Miembros tal como se encuent~a en
la actualidad, junto con un boletín cifrado y un mapa con la retícula empleada como
ilustración. Los comentarios que formulen los Miembros al respecto podrían ser de
utilidad para completar la clave propuesta.
a

4.9.4
La Comisión juzgó que sería conveniente que el Grupo de expertos ·que hasta
hace poco había participado en las pruebas fuese invitado a asistir a la prueba definitiva, que debiera efectuarse 10 antes posible. Se consider6 necesario celebrar una
reunión de expertos a fin de completar las propuestas, en una forma susceptible de
ser presentada a la Comisión para su aprobación.
4.9.5

En vista del carácter de urgencia de

esta~

tareas, la Comisi6n acord6 que

el Presidente del Grupo de trabajo sobre claves invitara, lo antes posible y en consulta con el Presidente de la CMS, a un Grupo de expertos, a fin de que:

a)

estudie y siga desarrollando la clave GRID que figura en el Anexo V a este
informe, tomando en cuenta los comentarios de los Miembros y grupos de trabajo interesados;

b)

disponga las pruebas a que es necesario someter lo clave, y coordine la
evaluación de los resultados;

c)

informe al Presidente del Grupo de trabajo sobre claves a m6s tardar el
l° de abril de 1971, a fin de que puedan tomarse cuanto antes las medidas
necesarias para la adopción de la clave GRID.

La Comisión acordó que estas actividades deberían realizarse de modo que la clave pudiese ser instaurada, de ser posible, a principios de 1972.
4.9.6
La Comisión opin6 que debería invitarse a la OACI a que asista al Grupo de
expertos en sus tareas, a fin de alcanzar el m6ximo grado posible de coordinación.
Adem6s, la Comisión tomó nota de que la clave empleada en la actualidad en los Estados
Unidos de América es de forma decimal compacta y no es adecuada para el tratamiento
manual. Sin embargo, estimó que el Grupo de expertos debería también examinar las posibilidades inherentes a este tipo de transmisión.
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Claves para las observaciones sin6pticas de superficie

4.10.1
La Comisi6n estudi6 atentamente las proposiciones del Grupo de trabajo sobre
necesidades relativas a los datos y claves en el sentida de que se introduzca una nueva
clave paro el cifrado de las observaciones sin6pticas de superficie. La Comisi6n se
manifest6 de acuerdo con los principios que han servida de directrices al Grupo de
trabajo, principios que se reproducen en el Anexo VI.
Era obvio, sin embargo,
que no podrían aplicarse todos los principios simult6neamente en la elaboraci6n de
una clave particular. Por ejemplo, la facilitoci6n de informaciones m6s detalladas
y la eliminaci6n de los artificios de cifrado y de las causas de ambigUedad no siempre son compatibles con el principio de que los mensajes han de ser lo m6s concisos
posible. Es preciso, pues, comparar las ventajas y los beneficios de cualquier clave que se elabore con los de la clave correspondiente que exista, y tener en cuenta
el costo adicional y la carga del sistema de comunicaci6n que pudiera e~trañar un
aumento en la longitud de los mensajes. Por este motivo, la Comisi6n acord6 que las
nuevas claves SYNOP y SHIP se adopten en principio, pero que no se apliquen hasta
que los Miembros hayan tenido la oportunidad de probarlas y evaluarlas a lo largo de
un período de por lo menos dos años, pero no después del 1 de enero de 1975.
4.10.2

Se convino en que se derivarían numerosas ventajas de la adopci6n de una

clave b6sico para todas las observaciones sin6pticos de superficie procedentes de las
estaciones terrestres atendidos, de las estaciones instaladas sobre buques y de las
estaciones autom6ticas. La clave propuesta se considera lo suficientemente flexible

para que pueda aplicarse a una amplia gama de

finalidades: utilizando grupos que

comiencen con cifras del indicador, los mensajes propiamente dichos constar6n úni-

camente de aquellos grupos que una estaci6n determinada esté materialmente en condiciones de cifrar o deba cifrar. Adem6s, en ciertas condiciones meteoro16gicas, podr6 omitirse el grupo o grupos en los que, de otro modo, la informaci6n pertinente
tendría que cifrarse. El hecho y la raz6n de una omisi6n vienen dados por una cifra
de clave del indicador en un grupo obligatorio. Los elementos (y grupos) que pueden
omitirse en determinadas condiciones meteoro16gicos son: el viento, cuando est6 en
calma; las condiciones meteoro16gicas presentes y pasadas, cuando en la actual clave
se cifre ww, 00, 01, 02 Y 03 Y cuando W se cifre al mismo tiempo, 0,1 6 2; la lluvia
en las seis horas precedentes a la hora de la observaci6n, cuando no se hayo registrado ninguna; el tipo de nubes, cuando no las haya.

4.10.3
Utilizando este principio, los mensajes cifrados seg6n la nueva clave podr6n descifrarse y transcribirse fácilmente, contendr6n informaci6n m6s detallada,
sin ambigUedades ni artificios, y, adem6s, en much!simos casos, ser6n m6s breves
que los mensajes correspondientes en la clave FH 11.D. En el curso de pruebas realizadas en la URSS, se comprob6 que la aplicaci6n de los mencionados criterios a unos
11.000 informes en la clave sn~op y a 1.000 informes en la clave SHIP permitieron:
omitir el grupo relativo al viento alrededor del 20 por ciento de los
informes (en las estaciones terrestres 6nicamente, rara vez en los
buques);
omitir el grupa relativa a las condiciones meteoro16gicas en más del
65 por ciento de los informes (estaciones terrestres y estaciones de
buque);
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omitir el grupo relativo a la lluvia en m6s del 90 por ciento de los
informes (estaciones terrestres y estaciones de buque);
omitir el grupo relativo a la nubosidad en m6s del 30 por ciento de los
informes (estaciones terrestres 6nicamente, rara vez en los buques).
Aunque las pruebas de este tipo que se lleven a cabo en otras partes del mundo no
darán necesariamente los mismos resultados, no cabe duda que la adopci6n de este
procedimiento compensará, en gran parte, los efectos de la mayor longitud de la
clave completa. Durante las pruebas propuestas de la nueva clave, habrá que estudiar m6s a fondo los efectos de este procedimiento.
4 10.4
La opini6n de que se incluya en la clave, para fines de comprobaci6n, otro
grupo de la formo 9 TTTdT d . tuvo 0196n apoyo. La Comisi6n, sin embargo, no lo consider6 necesario porque la nueva clove será comprobada con la actual, que ya contiene
los grupos TT y TdT "
d
4.10.5 ~ Por lo que respecta o los pruebas propuestas, la Comisión acordó que la finolidad general de las mismas será la expuesta en el Anexo XXI.
0

4.10.6

La Comisión odoptó lo Recomendación 22 (CM5-V).

4.10.7
4.10.7.1 La Comisión tomó nota de que el Grupo de trabajo sobre necesidades relativas
a los datos y claves había examinado la necesidad de crear una clave adecuada paro el
cifrado de las observaciones realizadas por las estaciones automáticas, y que el Pre~idente de la CIMO había sometido a la reunión un documento en el que ~e definian los
principios que la CIMO estimo deben observarse al; elaborar uno clave de ésa naturaleza.
Las claves SYNOPy 5HIP, recomendadas para su aplicación general en 1975 (véase la Recomendación 22 (CM5-V)), se consideraron como compatibles con los principios enunciados por el Presidente de la CIMO, y convenientes para el cifrado de los informes procedentes de las estaciones automáticas y, asimismo, de las estaciones dotadas de personal.
4.10.7.2 Se acordó que era necesario introducir, o la mayor brevedad posible, una
clave que convenga para el intercambio de observaciones procedentes de estaciones
automáticas. Por ende, la Comisión llegó a la conclusión de que, o este fin, debería
utilizarse la sección 1 de la nueva clave que figura en el Anexo XXI del presente informe, a partir del 10 de enero de 1972. La Comisión adop~6 la Recomendación 23
(CMS-V). Cualquier cambia que se introduzca en las claves mencionados deberá aplicarse a la clave paro el intercambio de observaciones procedentes de las estaciones meteorológicas automáticas.
4.11

Revisión de las Notas del Capítulo 1 del Volumen B

4.11.1
La Comisión examinó el progreso realizado por el Grupo de trabajo sobre
necesidades relativas a los datos y claves en la revisión de las Notas del Capítulo 1 del Volumen B. La Comisión se manifestó de acuerdo con las conclusiones del
Grupo de trabajo de que los Notas se redacten de nuevo en forma de prácticas y
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procedimientos NORMALIZADOS del Reglomento Técnico y como notos. Al oplicor estos
principios, la Comisión advirti6 que los notas correspondientes a las claves no podríon convertirse en regIos del Reglamento Técnico si no se modifican 01 mismo tiempo los notos que figuran en los especificaciones de los letras simbólicos de lo
Sección I-A-3. Como consecuencia también lo Comisión decidió que se amplíe lo Introducción 01 Capítulo 1, Porte A del Volumen B, poro incluir en ello el texto explicativo común o todos los claves.
4.11.2
Se tomó nota de que en gron número de casos una nota, o parte de una noto,
contiene instrucciones especIficas de cifrado relativas a un parámetro, o instrucciones al observador para determinar los datos que han de cifrarse. Esas instrucciones
na están relacionadas directamente al cifrado de un grupo, o grupos de la clave. Por
lo tanto, la Comisión acordó que esas instrucciones que tratan exclusivamente de un
parámetro debieran suprimirse de la Sección I-A-l e incluirse en la Sección I-A-3
en las especificaciones relativas a las letras simbólicas, según correspon~o. Como
las Secciones I-A-l y I-A~3 tienen el mismo valor jurídico, lo Comisión decidió
que debieran revisarse en la misma forma que el Reglamento.

4.11.3

Se concibió un sistema numérico para el Reglamento de las claves que
consiste en el número FM de la clave, el número de serie del Reglamento y para fines
de información el indicador de la reunión de la CMS en la que se propuso la adopción
o modificación del fondo del Reglamento más el año de ejecución, incluyendo los dos
últimos datos entre paréntesis. Durante el desarrollo del sistema numérico, se
examinó la práctica actual de indicar las reuniones sucesivas de la CMS, por medio
de letras (es decir, A, B, C, D, etc.) en el Volumen B. Considerando que en el
mundo se están empleando diferentes alfabetos, la Comisión acordó que el empleo cont1nuo de letras para este llegará un momento en que ofrecerá dificultades. Por lo
tanto, la Comisión decidió que debieran sustituirse las letras que se utilizan
actualmente, por cifras romanas, para identificar las reuniones de la CMS y que se
hicieran las modificaciones apropiadas al revisar el texto del Volumen B.

4.11.4
Al adoptar los principios y los directrices paro lo revisión de los Notos
mediante su Recomendación 24 (CMS-V), la Comisión acordó también que se siga todo lo
posible la forma de las nuevas notas que se indica en el Anexo VII del presente informe. Además, la Comisión acordó que,en caso necesario,se apele a los servicios de un
consultor para la redacción del texto propiamente dicho. A este respecto, tomó notade que el sistema de letres de clave simbólicas preciso también de revisión. Por
consiguiente, la Comisión rogó el Secretario General que disponga la preparación de
una lista de letras de código simbólicas apropiados. Asimismo, insistió en que
cualquier modificación de las letres simbólicas habrá de coordinarse con una modificación importante de los formas simbólicos y de los claves.
4.11.5
Lo Comisión consideró tombi6n, en este punto, uno cuestión suscitoda en el
Cuarto Congreso sobre si las ¡~otas que figuran en el Volumen D acerce de la composisi6n de un boletín meteorológico poro lo navegación deberían aparecer también en el
Volumen 8. Lo Comisión se monifest6 de ocuerdo con lo conclusión del Grupo de trabajo sobre necesidades relativas a los datos y claves de que una referencia en la Introducción del Capítulo I de lo Porte 8 o estas Notos del Volumen D sería apropiada y
suficiente. Se adoptó lo Recomendación 25 (CMS-V).
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4.12

Creación del Grupo de trabajo sobre claves

4812.1

La Comisién tomó nota de que varias cuestiones sobre claves necesitaban

ser más estudiadas después de su quinta reunión.

Consideró, además, que seguiría

siendo necesario revisor detalles de los procedimientos generales de cifrado, tanto q causa de las diversas necesidades como de la experiencia adquirida con las
prácticas actuales relativas a los claves. También podría hacerse patente, en los
próximos oño~
la necesidad de establecer nuevos formatos de clave.
En vista

re

de ello
Comisi6n lleg6 o lo conclusi6n de lo evidente necesidad de volver o 'instituir un Grupo de trabajo sobre claves.
4.12.2
Al examinar la relación que tendría este nuevo Grupo de trabajo con el
programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial, en particular en lo que respecta
a la evaluación de las necesidades relativas a datos, la Comisión tomó nota de la

distinci6n hecha por el Comité Ejecutivo, en su Resoluci6n 5(EC-XXI)
entre los
cuatro programas de la OMM. Reconoci6 que las necesidades de datos del SMPD afectaría más directamente a las formas básicas de claves meteorológicas como TEMP,

PILOT y Secci6n 1 de la nueva SYNOP, pero que casi todas las demás formas de claves
internacionales existentes se utilizan en conexión con la aplicación de los conocimientos meteorológicos a diversas actividades humanas. La Comisión opinó que
deben transmitirse directamente al Grupo de trabajo sobre claves las necesidades
procedentes de los diversos dominios especializados en esta última esfera, y que
expertos en estos diversos dominios especializados deben ayudar a establecer los
procedimientos sobre claves que ofrezcan particular interés en sus trabajos.
4.12.3
La Comisión decidió, por consiguiente, que el nuevo Grupo de trabajo
sobre claves se componga de un representante de cada Asociación Regional/de expertos nombrados por los Presidentes de las Comisiones Técnicas interesadas y de
otros expertos nombrados por aquellos Miembros que deseen participar activamente
en el trabajo del Grupo. La Comisión consideró que estaría muy indicado que el
representante regional fuese también presidente del Grupo de trabajo sobre claves

de la Regi6n, cuando la Regi6n hubiera establecido tal Grupo.

Con respecto a la

segunda categoría de expertos, la Comisión precisó que la idea inicial no era tener un representante de una Comisión Técnica en el Grupo, sino adquirir la experiencia necesaria en una materia determinade siempre que hubiera que resolver un
importante problema sobre claves en tal materia. Cabría, pues, que el presidente
de una Comisión Técnica designara diferentes expertos, según las necesidades, para
ayudar a resolver determinados problemas sobre claves. Como algunas de las cuestiones sobre claves están directamente relacionadas con los problemas relativos al
Sistema Mundial de Observación, a las telecomunicaciones y 01 Sistema Mundial de
Preparación de Datos, la Comisión acordó que se tomaran las disposiciones necesa-

rias para que los Presidentes de los grupos de trabajo de la CMS interesados asistan a lo reunión del Grupo de trabajo sobre claves cuando se considere necesari~.
Acordó tombién que las claves que se utilizan para la transmisión de datos

por el Sistema Global Inte~rado de Estaciones Oceánicas siga estableciéndolas el
Grupo de trabajo de la CMS, con la adecuada representaci6n de la Comisi6n Oceanográfica Intergubernamental.
4.12.4

La Comisión tomó nota del sistema seguida por el anterior Grupo de trabajo

sobre necesidades relativas a los datos y claves, consistente en resolver inicialmente los problemas específicos sobre claves por pequeños grupos de expertos elegidos
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entre los miembros del Grupo. Consideró que tal sistema era particularmente apropiado para las claves que cubren un campo de aplicación de la meteorología que se amplía
gradualmente. La Comisión reconoció, pues, que dicho sistema de trabajo sería también ventajoso en el futuro. No obstante, se observó que los problemas que requieren
estudios considerables sobre un determinado tema podrían resolverse más rápida y eficazmente confiando a un consultor o a un experto el estudio detallado del mismo an-

tes de informar al Grupo de trabajo.

Cuando la adopción de este procedimiento impli-

que obliyaciones de carácter financiero, deber~n ser consultados el Presidente de la
CMS y el ' Secretorio General. La Comisión, al aprobar lo Resolución 2 (CMS-V), decidió que las consideraciones expuestas en este párrafo deben comunicarse como direc-

trices al Presidente' del futuro Grupo de trabajo sobre claves.
4.12~5

La Comisión juzgó que, en vista de las pruebas a que se piensa someter la
nueva clave SYNOP, podría ser necesario que el Grupo de trabajo sobre claves se reu-

niese antes de 1973.
5.

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIa, - COORDINACION DE LAS CUESTIa,ES
REFERENTES AL SMO (Punto 5 del orden del día)

5.1

Examen de la puesta en pr6ctico del SMO
La Comisi6n examin6 con sumo interés una reseña de los aspectos más impor-

tantes de la puesta en pr6ctico del SMO, presentada por lo Secretaría. La Comisión
observó complacido que sehon realizado notables progresos en cuanto a la satisfocci6n de las necesidades de las redes regionales básicas. En general, se convino
en que el problema principal es siempre la consecución de una red de observaciones

en altitud satisfactorio, en particular en los trópicos y en el hemisferio sur.

La

Comisión espera que este problema quizá pueda resolverse parcialmente empleando la información que, en volumen creciente,se adquiere por medio de los satélites meteorológicos, y también gracias a la instalación de estaciones APT suplementarias en los zonas apropiadas.

5.2

Observaciones desde satélites meteorológicos

5.2.1
Lo Comisión escuchó con gran interés los debates científicos presentados
por los representantes de lo URSS y de los Estados Unidos de América sobre el empleo
de la información de los satélites meteorológicos. Estos debates pusieron en evidencia el gran volar de los datos de observación que pueden obtenerse, tonto directa
como inderectamente, de las observaciones desde satélites.

A este respecto, la Comi-

sión tomó nota con interés de que, según el representante de la OACI, lo aviación
civil internacional había beneficiado enormemente de la informaci6n procedente de

los satélites meteorológicos.
5.2.2
La Comisión tomó nota de que el Informe de Planificación N° 30 de la VMr'l,
"Scope of the 1972-1975 Plan with particular reference to the Heteorological Satellite Sub-System", contiene un an61isis exhaustivo de los posibilidades inherentes o
los sotélites para años venideros. Tanto los Estados Unidos de América como lo U;;SS
han lanzado con éxito satélites experimentales que permiten, respectivamente, obtener
perfiles verticales de temperatura por medio de espectr6metros infrarrojos que miden
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la radiación de las bandas de CO de la atmósfera, y obtener datos de temperatura y
2
humedad en la superficie d~l.mar por medio de equipos de microondas; la Comisión
convino en que se trata de-avances de gran importancia y muy prometedores para el
progreso del SMO.
5.2.3
La Co~isi6n óbservó con agrado que los servicios met~orológicos de los
Miembros que proceden al lanzamiento de satélites aplican en l~ pr6~tica muchas
informaciones provenientes de los mismos. Como ejemplo de las informaciones elaboradas y aplicaciones pr6cticas a que da lugar tal informaci6n, cabe mencionar: i) la
integraci6n en los on61isis y predicciones diarios de los CMM de la información sobre
temperatura vertical y sondeo de altura; ii) la utilizaci6n corriente de la información facilitada por los satélites para la estimación sinóptica y especificación de
parámetros meteorológicos tales como la intensidad y el estado de desarrollo de los
ciclones tropicales y extratropicales, la dirección y velocidad del viento, y los
movimientos verticales en la atmósfera, la estimación de la estratificaci6n atmosférica
según los sistemas internos de nubes, y la evaluación de la humedad relativa y de la
probabilidad de precipitaciones en función de los datos sobre nubes. La Comisión
advirtió también con satisfacción que, desde su última reunión, había aumentado considerablemente el número de estaciones receptoras APT, permitiendo así a muchos países aprovechar directamente los adelantos de la tecnología espacial.
5.2.4
La Comisión tomó nota con particular agrado de que tanto en los Estados
Unidos de América como en la URSS, los datos de observaci6n provenientes de los satélites meteorológicos no sólo se incorporan en los análisis y pronósticos de los CMM
respectivos, sino que también se confeccionan ahora, o se están haciendo preparativos
para confeccionar, boletines o informaciones elaboradas con resúmenes de parámetros
meteorológicos convertidos a partir de los datos recogidos por los satélites y disponibles en el SMT. La Comisión pidió al Secretario General que, en coordinación
con los Miembros que lanzan satélites y con los Grupos de trabajo correspondientes
de la Comisión, prepare informaciones y planos sobre las disposiciones tomadas para
la difusión por el SMT de los parámetros meteorológicos obtenidos por medio de satélites, para su distribución a todos los-Miembros.

5.2.5
5.2.5.1
Al considerar la función que asumirán en el 5MO, en la década del 70, las
observaciones provenientes de satélites meteorológicos y, en particular, la información de tal origen sobre sondeo vertical, la Comisión reconoció que muchas de las
observaciones por medio de satélites son todavía de carácter experimental y que es
todavía pronto para obtener conclusiones firmes. Se acord6 también que, antes de que
los actuales sistemas experimentales de observaciones por medio de satélites sean
completamente operativos, se haga un estudio sistemático general sobre la función de .
los sondeos por medio de satélites y otras informaciones con ellos obtenidas en el
St10, dando prioridad a las zonas donde escasean los datos convencionales. La Comisión
espera que el Grupo de trabajo sobre el Sistema 11undial de Observación participe en
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este estudio. Lo Comisi6n estuvo en general de acuerdo en que, en vista del car6cter
experimental de muchos de los datos obtenidos de satélites meteoro16gicos y del hecho
de que gran parte de esta informaci6n parecta estar destinada durante el pr6ximo período d~planificaci6n de la VMM para 1972-1975 a aumentar m6s que a suplantar la que
se obtiene del sistema terrestre del SMO, los Miembros debieran seguir esforz&ndose
por poner plenamente en funcionamiento el S110, de acuerdo con las directrices de la
VMM y con las necesidades inherentes a las redes regionales básicas. También se mencionó la. de~isión contenida en el párrafo 6.3.2.2 que prevé el nombramiento de un ponente sobre··meteorología sinóptica en los trópicos.
5.2.5.2
Durante el nuevo examen de las aplicaciones de los sondeos verticales por
satélite, la Comisión tomó nota, en particular, de los estudios solicitados a la OMM

por la OACI (Recomendaciones 1 y 7 de la Sexta Conferencia de la OACI sobre la NAOS Estación Oceónica del Atlóntico Septentrional - marzo de 1968), sobre la forma más
económica y eficaz de suministrar los datos meteorológicos indispensables para

aviación civil en el Atlóntica Norte, antes del 30 de junio de 1973.

la

La Comisión ob-

servó que estos estudios deberían estar terminados antes que sea tomada una decisión
sobre la reduccióQ o supresión de lo parte meteorológica del programa de la NAOS.

5.2.6

Utilizaci6n sin6ptica de los datos meteoro16gicos procedentes dA satélites
-------------------------------------

5.2.6.1
Para examinar este asunto, la Comisi6n se basó en el informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre utilizaci6n sinóptica de los datos meteoro16gicos procedentes de los satélites, en diversos documentos presentados a la reunión, en el

Informe de Planificación N° 30 de la VMM - "Scope of the 1972-1975 Plan with Particular
Reference to the Meteorological Sotellite Sub-system" - y en informaciones presentadas
verbalmente a la reuni6n. La Comisi6n tom6 nota de que en el lapso transcurrido desde su cuarta reuni6n, se habla Qvanzado mucho en relaci6n con la adquisición y utili-

zaci6n de los datos de satélites mencionados en los pórrafos 5.2.1 a 5.2.3. La Comisi6n convino en que también los meteor610gos sin6pticos habían obtenido grandes beneficias al disponer de datos meteoro16gicos provenientes de satélites, y manifest6
su

~econocimiento

5.2.6.2

a los Miembros que facilitan tal información.

Dado que, por medio de los satélites,cada vez se dispone de mós tipos de

informaci6n, es necesario contar, evidentemente, con una guía actualizada de apli-

cación
con el fin de asegurar que se la utiliza de la forma mós adecuada y en la
mayor medida posible. Como la Nota Técnica N° 75, empleada actualmente a tal efecto, va perdiendo actualidad rápidamente y debiera ser reemplazada, lo Comisi6n invitó al Secretario General a que tomase los disposiciones necesarias, con carácter de urgencia,para que dos o tres expertos se re6nan y preparen, lo antes posible, una publicación actualizada para su distribución en un formato ~e hojas separables. En cOllsecu~cia

debe disponerse también la forma de mantenerlo al día. En estas disposiciones debe
preverse la posibilidad de que todos los países que explotan satélites meteoro16gicos
tengan constantemente acceso directo a la publicaci6n, a fin de asegurar que la guía
sea representativa y completa.
5.2.6.3
Finalmente, se estudi6 la recomendaci6n del Presidente (Sr. V.J. Oliver,
Estados Unidos de América), de que no se restablezca su Grupo de trabajo. La Comi~
si6n agradeci6 al Presidente la excelente labor realizada por su Grupo durante los
cinco años precedentes y acept6 su recomendaci6n, ya que el Grupo de trabajo sobre
el SMO recientemente establecido puede hacerse cargo ahora de los principales cometidos de aquél.
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5.3.1
La Comisi6n examin6 con gran interés·el informe del Dr. M.A. Alaka, Ponente
sobre criterios de densidad de las redes. La Comisi6n abserv6 que este informe, junto con el Informe de Planificaci6n N° 21 de la VMM - "Design of Optimum Networks for
Aerological Observing Stations"- constituye una excelente reseña de lo realizado en
esto esfera desde la cuarta reuni6n de la CMS. La Comisi6n expres6 su reconocimiento
al Dr. Alaka por la excelente tarea realizada en la preparaci6n del informe.
5.3.2
Al considerar las conclusiones que podrían extraerse de los informes mencionados, así como los estudios que podrían necesitarse en el futuro, la Comisi6n
tuvo en cuenta los objetivos pertinentes del Programa de Investigaci6n Global de la
Atm6sfera (GARP), y los numerosos estudios y experimentos que se proyecta realizar,
bajo los auspicios del GARP, con el fin de determinar los criterios que han de aplicarse en las redes con diversas finalidades. La Comisi6n juzg6, pues, que no deben
iniciarse nuevos estudios sobre las necesidades en materia de densidad de las redes
mientras no se disponga de los resultados del GARP. La Comisi6n tom6 nota de las necesidades que figuran en el Informe N°3 de la Serie de

Publ~caciones

del GARP,con las modi-

ficaciones del Documento N° 6 de la Conferencia de Planificaci6n del GARP, acerca
de las necesidades relativas a la densidad de datos para los an61isis b6sicos a gran
escala y a escala planetaria. A este respecto, la Comisi6n expres6 su esperanza de
que puedan conseguirse esos objetivos gracias a los sistemas de preparaci6n de datos
por media de satélites. La Comisi6n reconoci6 también que, teniendo en cuenta los
posibles resultados del GARP, no deben modificarse por el momento los actuales criterios sobre las redes de observaci6n. Se opin6 que el Grupo de trabajo sobre el
Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos, recientemente creado, debe controlar los
resultados de los experimentos sobre densidad de las redes y que el Grupo de trabajo
sobre el Sistema Mundial de Observaci6n debe hacer recomendaciones sobre la mejor

forma de utilizar las diversas técnicas de observaci6n, a fin de alcanzar las densidades recomendada~ para el SMO.
5.4

Frecuencia de las observaciones en altitud·

5.4.1
La Comisi6n debati6 extensamente la frecuencia deseable de las observaciones en altitud, tanto por medio de radiosondas como de radiovientosondas. Las
discusiones giraron en particular sobre el establecimiento de pautas claras para la
prioridad, con respecto al tiempo sin6ptico, que debe concederse a las observaciones
en altitud cuando no pueda cumplirse el programa completo recomendado por el Reglamento Técnico y las Asociaciones Regionales. En este debate se indic6 que el párrafo 4.3.1.2 del Reglamento Técnico exige una ligera revisi6n que aclare su significado. La revisi6n recomendada se expone en el punto 11 del orden del día.
5.4.2
La Comisián tom6 después nota de que las instrucciones de las Asociaciones Regionales sobre la hora sin6ptica patr6n que debe tener preferencia cuando
s610 se puede tomar una observaci6n en altitud al día adolecen de falta de uniformidad. Sigui6 después una extensa y viva discusi6n sobre las ventajas que presentan
las observaciones a 0000 O a 1200 TMG. La Comisi6n se mostr6, en general, de acuerdo
en que cuando s610 se pueda tomar una observaci6n en altitud, sean las Asociaciones
Regionales quienes decidan si debe concederse preferencia a las 0000 o a las 1200
TMG. Cuando no existan razones de caracter regional que obliguen a lo contrario,
debe concederse preferencia a la observacián a las 0000 GMT. Se aprob6 la Recomendaci6n 26 (CMS-V).
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Alturas gue deben alcanzar los radiasandas y los radiavientasandas

,

Lo Camisi6n abserv6 que algunos estudios de lo variabilidad de los vientos
y lo temperatura o niveles superiores a 50 mb podrían indicar que hace falto una red
menoo densa de observaciones en altitud poro alcanzar alturas superiores a dicho nivel,
es decir, la altura de 10 mb actualmente recomendado (Resoluci6n 33 (EC-XVIII)). Adem6s, varios Miembros indicaron que estaban proyectando que en sus redes nocionales s610
operen determinados estaciones, o fin de conseguir la altura de 10 mb. Na obstante,
lo Camisi6n se mostr6, en general, de acuerda en que na se formulen recomendaciones paro que se hagan cambias en este requisito hasta que no se conozcan todos los efectos
desde el punto de visto operativo de los sondeos verticales por medio de satélites.
Lo Comisi6n pidi6, por consiguiente, que el Secretario General reúno informaciones
de los Miembros sobre cu61es de sus estaciones fueran proyectadas paro alcanzar regu~
larmente alturas de 10 mb, y que las comunique al Grupo de trabajo sob"e el Sistema
Mundial de Observación y al Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Preparación
de Datos paro que coordine y controle las necesidades en cuanta o densidad de redes.
Se señaló a este respecto que las investigaciones sobre la altura que debe considerarse conveniente para las observaciones en altitud deben coordinarse con la CeA.

5.6

Boyas y plataformas oceánicas

Al discutir el perfeccionamiento y utilizaci6n de los boyas y plataformas
oceánicas, la Comisi6n tom6 noto con interés de la infarmaci6n dada en el Informe
de Planificaci6n de la VMM N° 31 "Establecimiento del subsistema de abservaci6n
oceánica VMM para 1972-1975" • Se reconoci6 que este informe contiene un excelente
resumen de las planes actuales de los Miembros a este respecto. La Comisión observ6
también con satisfacci6n la estrecha coordinación con los planes de la COI/SMIEO que
se está llevando a cabo gracias al Grupo de expert~s del Comité Ejecutivo sobre los
aspectos meteoro16gicos del océano. La Comisi6n decidi6 a continuaci6n que, por
9rincipio, siempre que se hagan observaciones sobre los océanos de interés para los

meteor61ogos se divulguen por las redes SMT apropiadas.
5.7

Informes procedentes de las aeronaves para fines sin6pticos
Se inform6 a la Comisi6n de que la utilizaci6n de clave CODAR para la

transmisi6n de los informes procedentes de aeronaves seleccionados para el inter-

cambio hemisférico (véanse las Recomendaciones 21 (CMS-IV) y 27 (CMS-IV))no han dado
resultados completamente satisfactorios. Teniendo en cuenta la creciente capacidad
de los centros meteorológicos para elaborar

informes procedentes de las aeronaves

en cualquier clave tipo, y la necesidad de simplicidad y utilizaci6n intensa de determinados informes procedentes de aeronaves, la Comisi6n acord6 que se permita a
los Miembros elegir entre la clave CODAR (FH 41.D) o la forma AIREP para el intercambio de aeronotificaciones. La Comisi6n acord6 también que se utilice una sólo
versión tipo de la forma AIREP para el intercambio mundial de aeronotificaciones
utilizadas como datos meteorológicos básicos. En los puntos 4 y 7 del orden del día
se discute más esta cuesti6n.
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5.8.1
La Comisi6n examin6 las progresos realizados desde su 61tima reuni6n en el
dominio de las estaciones meteoro16gicas autam6ticas terrestres y advirti6, en particular, que el Comité Ejecutivo había aprobado la Resoluci6n 11 (EC-XX) que invitaba a los Miembros "a que en sus esfuerzos para aplicar el plan de la Vigilancia
Mete.oro16gica Mundial utilicen al m6ximo las ventajas que proporcionan las dcnicas
de las estaciones meteorolágicas automáticas". La Comisi6n tomá también nota de que
la CIMa hobia creado un grupo de trabajo para estudiar tales estaciones como sistemas
operativos.

5.8.2
Se inform6 o la Comisi6n de algunos problemas sobre obtenci6n de datos que
evidentemente se plantearían a medida que se desarrolle, en los EUA, la automatizaci6n de las observaciones de superficie. Se observ6 que, aunque el n6mero de par6metros que se observan y su exactitud pueda ser limitada, tales observaciones podrían
ser muy 6tiles en las zonas que escasean de datos. La Comisi6n opin6 que como lo
automatizaci6n desempeñará probablemente una funci6n cada vez mayar en las observaciones meteorolágicos, es importante la fabricaci6nde mejores instrumentos de medida
y de otros tipos de tales instrumentos. La Comisi6n reconoci6 la urgente necesidad
de estaciones automáticas de observaciones de superficie en los zonas que escaseon

de datos.
5.8.3
Las decisiones tomadas con respecto a la posible inclusi6n de datos procedentes de estaciones meteoro16gicas automáticas en la clave sin6ptica se exponen en
el punto 4 del orden del día. A este respecto, la Comisi6n pidi6 al Secretario
General que tome las medidas necesarias para ayudar a los Miembros que explotan
estaciones meteoro16gicas autom6ticas para usos nacionales en zonas donde escasean

los datos, a que tales datos puedan ser intercambiados internacionalmente.
5.9

Observaciones de la turbulencia en bases terrestres

El representante de la OACI inform6 a la Comisi6n de que los informes sobre turbulencia son de particular importancia para la aviaci6n, como refleja la
Recomendaci6n 8.1/1 (VI Conferencia de Navegacián Aérea/Reunián de 1969 de la CMAe),
que pide a la OMM que exhorte a los Miembros a que sigan estudiando los métodos que
se aplican a las observaciones terrestres para la detecci6n de la turbulencia convectiva y de la turbulencia de aire claro, y la viabilidad' de introducir nuevos sistemas para las aplicaciones habituales. La Comisi6n tom6 nota de que el recientemente
creado Grupo detrabaje sobre el Sistema Mundial de Observacián (véase el p6rrafo 5.11)
es el que, 16gicamente, debe examinar este problema, y pidi6 al presidente de dicho
Grupo de trabajo que incluya este tema en el orden del día de su primera reuni6n.
5.10

Actualización del Volumen A de la Publicación de la OMM N° 9.TP.4

La Comisión examinó el actual servicio suplementario para el Volumen A de
la Publicación Or·1M N° 9. TP.4 Y tom6 nota de que el volumen se, está preparando con
calculadoras y que se est6 imprimiendo en "offset", en la Secretaria de la OMI'I. La
Comisión acordá que, teniendo en cuenta los numerosos tliembros que la han aprobado,
convendría actualizar semestralmente el volumen como Volumen A completo, suplementado con una notificación por adelantado de las modificaciones importantes (Mensajes
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¡-lETNO). Se indicó que se proporcionada una listo de todas los estaciones que hayan
Se aprob6 la Recomendaci6n
sufrido cambios entre actualizaciones consecutivas.
27 (CMS-V).
5.11

Creacidn del Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observacidn

5.11.1
La Comisi6n cODsider6 la sugerencia formulada por al Presidente de que B8
cree un Grupo de trabajo sobre el Si.tema Mundial de ObservaoicSn para que oolabore
en el oumplimiento de las tareas asignadas a la Comisión por el Quinto Congreso en
relacidn con el SMO. 1a Comisidn e%presd su agradecimisnto por la gran cantidad de
trabajo dsspachado por otras Comisiones T4cnicae (especialmente la CIMO y la CMM)¡
por la Seoretaría y por varias reuniones ofioiosas de planifioaoión, desde la dltima
reuni6n de la Comisi6n, en relaoicSn con el SMO. Se hizo observar, sin embargo, que
no se habían tomado disposioiones, en el seno de la Comisi6n, para la revisi6n y oOordinaoi6n de las cuestiones relaoionadas con el SMO. La Comisidn acordó que, para
poder desempeñar debidamente las tareas que le había confiado el Quinto Congreso sobre esta materia, se requería un Grupo de trabajo sobre el SMO. Habida cuenta de las
responsabilidades especiales que inoumben a la Comisión de Meteorología Marítima, en
10 que respeota a redes ocetnioas, y las que, en materia de observaciones, incumbe a
la ComiBi~n de Instrumentos y M~todoB de Observacidn, se acord6 que en dicho Grupo de
trabajo figuren representantes de estas Comisiones.
5.11.2

La

Comisión, por oonsiguiente, decidió crear un Grupo de trabajo sobre el

Sistema Mundial de Observacidn, integrado por representantes de cada una de las

Asociaciones Regionales, por un representante de la Comisi6n de Instrumentos y M'todos de Observaci6n,por un representante de la Comisi6n de Meteorología Marítima,
por eJq:lertos deaignados por los Miembros qua explotan o que proyeoten explotar partes
importantes del Sistema Mundial de Obsarvación y por expertos designados por otros
Miembros que deseen partioipar aotivamente en los trabajos del Grupo. Se adoptó la

Resoluci6n 3 (CMS-V).

5.11.3

La Comisión tuvo en cuenta que había decidido no establecer de nuevo el Grupo de trabajo sobre utilización sinóptica de los datos meteorológicos procedentes de
los satélites (véose el párrafo 5.2.6.3), quedando entendido que las funciones principales de dicho Grupo correríon ahora a cargo del Grupo de trabajo sobre el Sistemo
Mundial de Observación. Aunque la Comisión opinó que las atribuciones del Grupo de
trabajo sobre el Sistema Mundial de Observación eran lo suficientemente amplias para
poder incluir los estudios de los datos procedentes de los satélites, insistió en la
necesidad de que el Grupo de trabajo prestase la debida atención a este importantísimo sector de actividaDes. -~

5.11.4

Lo Comisián reconoció que el nuevo Grupo de trobojo sobre el Sistema Mundial
de Observación deberá ocuparse frecuentemente de cuestiones que interesan a los Grupos de trabajo sobre el Sistema Mundial de Telecomunicación, sobre clave~YI sobre el
Sistema Mundial de Preparación de Datos, lo-que impliéa la pr~sencia de los presidentes de dichos grupas en los reuniones del Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial
de ObservacióR o Sin embargo, teniendo en cuenta que dichas reuniones son largas y
ocasionan gastos, y teniendo también ~n cuenta que los presidentes de los grupos de
trabajo tienen ya un pr~grama bien cargado, la Comisión decidió que los presidentes
de los grupos de trabajo mencjonados no asistan a las sesiones del Grupo de trabajo
sobre el Sistema Mundiai de ~bservación sino en caso de necesidad.
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5.12

Examen del borrador del plan de

poro 1972-1975

5.12.1

La Comisión examinó brevemente el borrador del plan de la VMM para 1972-1975

presentado por el Secretario Generol en un documento destinado a la vigesímosegunda

reunión del Comité Ejecutivo.
5.12.2

Se hizo observar que el borrador del plan de la VMM parecía de carácter

obligatorio en muchos casos: Se estimó que tanto el contenido como la presentación
del plan deberían ser menos categóricos. También se opinó que el plan debería conce-

der mayor interés a la necesidod de coordinar las diversas partes de la VMM. Por último, la Comisión propuso que se hiciera una comparación muy cuidadosa de las presentaciones

de~

plan en los cuatro idiomas oficiales.

5.12.3
Durante la reunián, la Comisión consagró bastante tiempo o discutir el SMO,
el SMPD y el SMT, y formuló las recomendaciones y conclu'io~es pertinentes. Esos re-o
comendaciones y conclusiones deberían, a su

ju~ciol

ser tenidos en cuentQ al formular

el plan·de la VMM para el' período 1972-1975.
5.12.4
Con respecto a la participación ·de la CMS en el desarrollo de lo VMM, se
señaló que la Comisión había creado grupos de trabojo para ocuparse del SMO, del SMPD
y del SMT, que contribuirían indudablemente al desarrollo ulterior del pIón de la VMM
y coordinarían también adecuadamente la ejecución de la VMM.
6.

SISTEMA MUNDIAL DE PREPARACION DE DATOS (Punto 6 del orden del día)
Coordinación de las necesidades
Punto 6.1 del orden del día

or las Comisiones Técnicas

6.1.1
La Comisión tomó nota de las necesidades de información preparada procedente de los Centros Meteorológicos Mundiales y Regionales expresadas por las Comisiones Técnicas, particularmente por la CMAe, la CHi, la CMM, lo CMAg y la CC1. Estas necesidades se incluyeron en la lista de posibles informaciones preparadas procedentes de los CMM y los CMR (véase el pórrafo 6.2.2 siguiente).
6.1.2
El observador de la OACI expuso las necesidades desde el punto de vista
de esta Organización. Subrayó el uso considerable que ya se está haciendo de las
fotografías transmitidas por satélite para la planificación y documentación de los
vuelos y citó la nueva aplicación que hacen los servicios de tráfico aéreo de los
datos numéricos y la importancia del apoyo meteorológico previsto en el programa
de la VMM. El Sr. N.A. Lieurance, Presidente de la Comisión de Meteorología Aeronáutica, que asistió a la reunión, trató seguidamente de las necesidades de la me-

teorología aeronáutica.

El Presidente de la CMAe seña16 que los necesidades de la

meteorología aeronáutica, desde el punto de vista de las informaciones preparadas

procedentes de los CMM, son esencialmente las mismas que para la meteorología sinóptica. Sin embargo, se prevé la posibilidad de que los CMR tengan que preparar
informaciones especializadas para fines aeronáuticos. El Sr. Lieurance señaló también que probablemente las CMM tendrán que preparar datos numéricos que puedan utilizarse directamente para la planificación de vuelos a escalo mundiol con auxilio
de ordenadores.
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6.1.3
La Comisión estimó que las Comisiones Técnicas interesadas deberían examinar periódicamente sus necesidades de informaciones preparadas procedentes de los
CMM y los CMR poro aplicaciones tales como la agricultura, la industrio, el desarrollo de los recursos hidráulicos, etc. Al establecer estas necesidades, las Comisiones Técnicas deberían facilitor detalles acerca de los elementos y parámetros que
han de calcularse, fundóndose para ello en datos meteorológicos pasados y actuales,
osí como sobre la forma en que deseen se presenten las informaciones.

6.2

Racionalización de las distintas clases de información elaborada
cedente s del SMPD Punto 6.2 del orden del día

ro-

6.2.1
La Comisión examinó la documentación relativa a las informaciones preparadas, actuales y previstas, de los CMM, documentación que le fue presentada en
forma de extractos de una publicacián de la OMM en curso de preparación titulada
liLa Vigilancia Meteorológica f";jundial: tercer informe sobre la e jecución del plan".

La Comisión tomó nota con satisfacción de los progresos realizados en la aplicación
de las informaciones preparadas. Con respecto a la forma de presentación de la información sobre el programa de informaciones preparadas en la mencionada publica-

ción (véanse los Anexos I y III a la Parte II - SMPD del tercer informe sobre la
ejecución del plan), lo Comisión estimó que sería útil incluir una nota para
explicar que la ausencia de una inscripción relativa a una determinada información
preparada en los cuadros no implica la existencia de una necesidaá insatisfecho de
tal información. La Secretaría tomó nota de esta observación.
6.2.2

1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2~~~~~~~~~~~~~s
CMR

El plan de la VMM para el período 1968-1971 contiene una lista general de
las informaciones preparadas procedentes de los CMM. El plan comprende también una
lista m6s detallada de las informaciones preparadas procedentes de los CMR, "como
base para la planificación ulterior de las informaciones preparadas que han de comunicar los distintos CMR, teniendo en cuento las necesidades de los Miembros recipientes" (véanse lqs Suplementos I y V al Apéndice II del plan de la VMM). Teniendo en cuenta estas indicaciones del plan y las necesidades expresadas por los Miembros

recipientes y por las Comisiones Técnicas, la Comisión estableció una lista

general de las informaciones preparadas procedentes de los CMM y de los CMR, con
objeto de que sirva de pauta a los encargados de establecer los programas de informociones preparadas de los CMM y los CMR. Se reconoció que esta lista ha de ser
lo más detallada y completa posible; se reconoció también que, por un lada, es posible que muchas de estos informaciones preparadas no las necesiten los países y,
por otro, que algunos de los centros quizás no estén en condiciones de preparar
algunas de dichas informaciones. Se reconoció también que el Sistema Mundial de
Telecomunicación no sería capa~ de atender todas las necesidades expresadas en el
tiempo disponible. Debe, pues, establecerse un programa coordinado entre los centros
de elaboración de datos y los usuarios de la información elaborada en los casos en

que la capacidad del SMO y la capacidad de los centros de elaboración de datos no permita la preparación o la transmisión de toda la información elaborada.

las Recomendaciones 28 y 29 (CMS-V).

Se adoptaron
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6.2.3

.E.o.!.m.!!t~

y .E.r~s~n..!.a~i.§.n_d~ la,! inio.!.m.!!cio~e'!.E.r~p~r~d.!!s_d~s.!i.!!.a~a,!.!!
in.!e.!.-

cambiarse entre centros

-----------6.2.3.1

La Comisión estimó que las dos formas principales de presentación de las
informaciones preparadas que probablemente se utilizarán en los años venideros son
la gráfica (facsímiles) y la alfanumérica (principalmente, valores reticulares).

6.2.3.2

En relación con _la presentación gráfica de las informaciones preparadas por el
método facsímil, la Comisión estimó que las actuales normas de la OMM relativas a
las proyecciones y escalas de los mapas y a las transmisiones de facsímil eran, en
general, satisfactorias. En vista de que la escala 1:60 millones resulta muy adecuada para los mapas que abarcan todo el mundo o un-hemisferio, la Comisión recomendó que se incluya esta escala en las normas enumeradas en el actual párrafo
7.2.1.2 del Reglamento Técnico (véase la Recomendación 42 (CM5-V)).

6.2.3.3

En cuanto al intercambio de informaciones preparadas en forma de valores
reticulares, la Comisión reconoció que la utilización de este método entrañaría una
notable reducción del tiempo de transmisión, y que esta forma de intercambio es
particularmente apropiada para los centros equipados con ordenadores electrónicos.
Por otro lado, se reconoció también unánimemente que los métodos manuales de preparación de informaciones elaboradas continuarán utilizándose de manera general en
todas partes del mundo. Por consiguiente, se estimó que era esencial que la clave
que se utilice para el intercambio de valores reticulares sirva lo mismo para la
elaboración de informaciones por el procedimiento mecánico que para su elaboración
por el procedimiento manual. Las decisiones de la Comisión sobre los detall~s de
la clave reticular figuran en el punto 4 del orden del día.

6.2.4

Verificación de los datos de observación

---------------~----

Una operación importante que puede considerarse como una fase inicial de
la preparación de datos es la verificación de los datos de observación, desde el
punto de vista meteorológico, con anterioridad a su utilización en los trabajos prácticos sinópticos. Este tema
se estudió en el curso de la reunión oficiosa de
planificación sobre concentración, archivo y búsqueda de datos meteorológicos, (Ginebra, abril de 1970), que estableció modelos de mensajes y procedimientos normalizados para la corrección de valores dudosos en los mensajes de telecomunicación. La
Comisión examinó las sugerencias pertinentes de dicha reunión, pero llegó a la conclusión de que esa verificación y corrección de los datos de observación no era viable con el actual sistema de preparación de datós y telecomunicación, debido a que
la transmisión de mensajes de interrogación perturbaría los horarios de transmisión.
La Comisión, no obstante, subrayó que se debería hacer todo lo posible a nivel nacional para que los datos de observación se verifiquen en un punto lo más cercano posible a la fuente de datos, ante~ de pasarlos al sistema de telecomunicación.
I

6.2.5

!s~e.fi.fi.fa.fi~n_d.!:!la.,! !!e.fe.!i!!a..c.!e..! ..c.!e_c~d~ ~n2 ..c.!e_12s_C~N_e~ ..!!.Ia.!e.!i~
E.a.!~~ ~e_0E.s~r~a~i.§.n'y_d~ inio,Em.!!ció!!.-;:.l2.b.!:!.r.!!d.!!

2e

La Comisión convino e~ que, para la eficaz explotación del SMPD, es preciso determinar periódicamente las necesidades de datos
de observación y de informaciones preparadas de los distintos centros, con el fin de que puedan tomarse periódicamente disposiciones para satisfacer las necesidades reales que existen.

6.2.5.1
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6.2.5.2
La Comisión tomó nota de la información presentada por la Sec~taría sobre
la forma en que se llevan a cabo las encuestas correspondientes, y concluyó que convenía mantener el procedimiento seguido por la Secretaría para determinar las nece-

sidades.
6.2.6

El Comité estudió el grado de prioridad que debe darse a los tipos de mensajes que deben transmitirse por el circuito principal de enlace. Estimó que este
problema era demasiado complejo paro resolverlo sin los antecedentes y preparación
que este asunto requiere.

Así pues, tom6 nota de que esta cuestión se encomendaría

a los grupos de trabajo recientemente creados sobre el SMPD y el SMO.
6.2.7

Grado de prioridad que debe darse a la información elaborada en lo que
;~~ct~~~i~~ti~d~~~G~~~~~G~~~~~~~l~e~~e
X~~E~~~~~~~------------------------

La Comisi6n reconaci6 que hasta tanto el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n no sea capaz de transmitir toda la informaci6n elaborada que
necesario establecer ciertos principios generales relativos a los
dad que merecen ciertos tipos de información elaborada, en lo que
clusión en el circuito principal de enlace y sus ramificaciones.
no en que se definieran provisionalmente los siguientes grados de

se requiere, es
grados de priorirespecta a su inLa Comisión conviprioridad, en la

inteligencia de que al establecer los horarios de transmisi6n, se tendr6n debidamente
en cuenta las necesidades especIficas manifestadas por los paIses interesados.

PRIORIDAD 1

Informaci6n elaborada seleccionada destinada a las CPA que
requieren un intercambio interregional y una informaci6n

preparada y seleccionada de los CMM. La selecci6n de esa
informaci6n elaborada destinada a los CPA deber6 efectuarse
cuando no se disponga de otros canales seguros de comunica-

ci6n para la transmisi6n de dicha informaci6n.
PRIORIDAD 11

Otra informaci6n elaborada en los CMM.

PRIORIDAD 111:

El resto de la informaci6n elaborada.

Na obstante, la Camisi6n acord6 que sería conveniente establecer una lista
m6s detallada de las prioridades. En consecuencia, design6 al Grupo de trabajo sobre
el S~1PD para que se encargara de este asunto (v6ase p6rrafo 6c2.9 del Resumen General
y la Resolución 5 (CMS-V)).
6.2.8
La Comisi6n tom6 nota de que, con el desarrollo de las nuevas técnicas de

observaci6n por medio de sat61ites, el volumen de datos obtenidas por medio de estos
61timos aumenta constantemente y que, asimismo, existe una demando creciente en lo
que respecta al intercambio mundial de esos datos, tonto en forma gr6fica (im6genes
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de nubes) como en forma cifrada (datos relativos a la temperatura de la superficie,
o la radiaci6n, a la temperatura en altitud y, eventualmente, a la humedad). Comoquiera que no se dispone de informaci6n suficiente sobre la disponibilidad futura de
esos datos ni sobre las necesidades que puedan existir para esa clase de informaci6n,
la Comisi6n no se halla en condiciones de determinar el volumen de datos y la frecuencia con que deben intercambiarse de forma regular los mismos, pero ha previsto
que, en los pr6ximos aftas, ser6 necesario transmitir un volumen muy considerable de
datos cifrados.
f.r!.a~i.2.n_d.!LG.!.u.2.o_d.!!r,gb,,!!J!. ,!okr.!, !.l_S!I!e.!!!,aj1,!!n!!i,gl_d,! f,r'!p.!!.r.!!.c!6.!!. J!,e

Qa,1o!,
6.2.9.1 La Comisión tomó nota de que, li bien es mucho lo que .e ha hecho en re¡aci6n con la planificación de la. distintas actividades de los CMM, los CMR y los CMN,
no se ha tomado ninguna disposici6n en el seno d. la Comisión para coordinar la.
cuestiones relativas el SMPO de Manera que 101 CHM, los CMR y los CMN puedon organizar sus actividad_. en forMa tal, que les .ea posible alcanzar la m6xima eficacia.
Lo Comisi&n tenIa conociMiento de 101.mucho. problemas que se hablan planteado en relaci6n con cuestiones tales como 101 inforMaciones.preparadas PlOcedentes de los CMM
y los CMR, la necesidad de establecer prioridades paro la transmisi6n de estas informaciones por el SMT y los problemas de orden t'cnico relacionados con la preparaci6n
y presentaci6n de dichal informaciones.
6.2.9.2 Por consiguiente, la COMi.i6n decidi6 crear·un Grupo d. trabajo sobre el
Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos que ••t4 integrado por repre.entantes d. coda Asociaci6n Regional, por expertos nombrado. por los Miembros encargados de la explotación de los CMM y por otros expertos que d.signen aquellos Miembros de la Organizaci6n que d•••• n tomar parte activa en los trabajos del Grupo. Se adopt6, pue.,
la Resolución 5.
6.2.9.3 La Comisi6n observ6 que existe un CMM en cada una de las tres Asociaciones
Regionales. Por razones de econoMla, y con el objeto de que el Grupo de trabaje sea
lo m6s compacto y eficaz posible; la Comisi6n sugiri6 que cada una de las Asociaciones Regionole. considere la conveniencia de nombrar taMbién repres~ntante de lo Asociaci6n R.gionol al experto designado por el Mie.bro·encargado de la explotación del
CMM situado en su Regi6n.

-

6.2.9.4La Comisión tomó noto de que los atribuciones del Grupo de trabajo sobre el
Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos le exigir6n que examine con frecuencia cuestiones de interés para los grupos de trabajo sobre telecomunicación, sobre necesidades referentes a los datos y claves, y sobre el Sistema. Mundial de Observación, lo
cual implica 10 participación de 108 Presidentes de esos grupos en las reuniones del
Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Preparación de Datos. Sin embargo, teniendo en cuenta el tiempo y .1 dinero que exigen la. reuniones de los grupal de trabajo y la intensa labor de sus Presidentes, la Comisión acordó en consecuencia que
se tomen las decisiones necesarias para que dichos Presidentes s610 participen en las
reuniones del Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos cuando sea necesario.
6.2.10

Para conocer las opiniones de la Comisión sobre este punto, véase el
párrafo 5.12.
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Aspectos prácticos de los problemas de análisis y predicción (incluidas lo
predicción meteorológica numérica y la predicción tropical) (Punto 6.3 del
orden del día)

6.3.1
ó.3.1.1
La Comisión manifest6 su satisfacci6n por la informoci6n gene~al que habla
suministrado el Presidente del Grupo mixto de trabajo CCA/CHS sobre pre'dicd6n meteorológica num6rico (Dr. 066s, Suecia) osi como otras personas sobre los importante. y
destacados logros y problemas conexos relativos a la predicción meteoro16gica num'~
rica. Se acordó que esta materia requiere uno continua vigilancia así como posibles
medidos, teniendo en cuenta las atribuciones o) y b) de la Comisión. .
6.3.1.2 A continuaci6n lo Comisión examinó m6s detalladamente el informe del Presidente del Grupo mixto de trabojo CCA/CMS sobre predicción meteorológica num&rico,
aunque teniendo tambi6n en cuenta la necesidad de determinar el mejor procedimiento
paro mantenerse al corriente y para poder reaccionar ante los progresos en esta mo-·
terio. Se tom6 nota de que el Presidente del Grupo de trabajo invitaba a la Comisión a estudiar lo necesidad de celebrar un coloquio sobre predicción meteorológica
num&rica. Seguidamente, la Comisi6n record6 que, al examinar un problema on610go
en otro. punto del orden del día, había decidido que el mejor procedimiento paro mantener informados a los t1iembros sería mediante la celebración de un coloquio en el
que se examinase tanto la predicci6n meteorológica num&rica como la predicción meteorológica a largo plazo. En consecuencia, acordó que el Secretario General adoptase
los medidas pertinentes para celebrar dich~ coloquio. Adem6s, estimó que· el coloquio debería celebrarse antes de finales de 1972 y que el Secretario General debe~
ria examinar la posibilidad de publicar, lo antes posible, 10$ documentos presento~
dos en el coloquio que sean de inter's para la CHS. La Comisi~n insistió en que
los temas que han de tratarse deber6n ser aquellos que tienen una relaci6n directa
con las actividades de lo Comisión, ea decir, t&cnicas numáricaa, modelos operacionales, problemas de lo fase inicial, predicciones a largo plazo y predictabilidad
y escala. Incluso así, la Comisión manifest6 la opinión de que la CCA estar!a interesada en dicho coloquio. En consecuencia, se rog6 al Presidente de la Cf-1S que in~
vitase al Presidente de la CCA o participar en los medidas necesarias para la qrganizaci6n del coloquio.
6.3.1.3
La Comisión tomó nota de que varios servicios meteorológicos estaban interesados en establecer m&todoa de predicción meteoro16gica numárica para sus zonas
y tenían necesidad de formar a su personal en esta materia. Por lo tanto es necesario organizar seminarios regionales de formac16n profesional con el fin de formar
al personal en materia de predicción meteorológica num'rica. En consecuencia, la
Comisi6n ruego al Secretorio General que tome las medidas necesarias para organizar
varios de estos seminarios de formación en los próximos ·affos.
6.3.::t
6.3.2.1

ll!.t!.O.!.O.!.0.ií~ !.i~62.t!.c~ !,n_l2,s_t!,ó,e,i.s,o!,

Se informé a la Comisión de que el informe del Grupo de trabajo sobre
de an61isis y predicción en las regione. tropicales (v'ae. el pdrrafo 9.2
del Resumen General de la cuarta reunión de la CNS) no había sido publicado como
Nota T4cnica seg6n había recomendado la cuarta reuni6n de la CHS. La raz6n de este
retraso había sido recientemente expuesta al Presidente interino por el Or.H.T.~rth
que se ocupa muy activamente de efectuar las enmiendas de forma y las adiciones necesarias para dar al informe una forma adecuada para au publicaci6n. La porte del
informe correspondiente al Dr. M6rth ha sido terminada desde hoce 01g6n tiempo. Sin
embargo, dado que trata 6nicamente de t'cnicaa que 18 refieren al on6lisi$ de los
campos de presi6n, el Dr. M6rth estimó que el informe quedaría un tanto desequilibra~
do si no se hace referencia a los procedimientos relativos a loa lineas de corriente.
m~todos
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El Sr. R.L. Soutnern (Australia) ho ·dado
informe y. ha comunicado al Dr.MSrth que
de 1~70. La Comili6n manigestd una gran
a su Presidente que examinase el informe
su publicaci6n como Nota· T&cnica.

su acuerdo para p~eparar elta parte.del .
eltaría terminada para .1 30 de leptiembre
sotilfacci6n por" esta informaci6ny rog6
final, cuando estuviese disponible, paro

6.3.2.2 SeguidaMente la eo~ili6n examin6.el inforMe del ponente lobre meteorología
sin6ptica en los tr4picos y lIlanifeat4 IU agradecimiento al Dr. MtIrth por IU interelallte y doc~lIentado preaentaci6n. Aunque el informe lubráyaba que' ~o le han realizado
progresos reales para relolver 101 problemal relativol al andlisis y predicci6n tropicales, ~epres.ntaba un aliento conliderable poro 108 futuras actividades. La élaboráci6n de t&cnicas de medida para 101 sat&litel est6 proporcionando informes de pa~6me
tras meteoro16gicoI de zonal tropical el de las que previamente se disponía de muy
pOCOI de ellos o de ninguno. Igualmente,. cada vez se emplean con m6s frecuencia nuevas y diferentes consideraciones te6ricál, algunas de las cuales utilizan los ordenadores. En consecuencia,· la COllili6n e.tim6 que debe mantenerle al corriente de los
cambios que se produzcan en esta materia y decidi6 nombrar de nuevo un ponente. Al
proceder de esta lIlanera, la Comili6n manifestd la opini6n de que dicho ponente, pe·ra poder realizar .ati.factoria~ent. sus tareas, debe poder contar con·la completa
colaboraci6n y ayuda de los Miembrol que e.t6n interelado. en e.ta cuesti6n. 10mbi'n man~fest6 la seguridad de que no le regatear!a dicha colaboraci6n y ayuda,.y
adopt6 la Resoluci6n 4 (CMS-V).
.
..

6.3.3.1 La Comisi6n tOM6 nota de que I.habian realizado cuatro encuestas sobre ~,
todol de verificaci6n d. prediccioneí~· .LoI dos primeras encuesta. habían _ido efectuadas con anterioridad o la t.rcera.reuni6n de la CMS; la terc.;a ante. d. la cuarta reuni6n, y la cuarta un aWo ant.s.d~ ~a reuni6n actu~l. La Oo.isi6n record6 que
la 61tiMa encue.ta habra sido realiz9da a peti~i6n específica d. la cuarta reuni6n
de la CMS, ya que se habra .stiMado ~ue las encuesta. anterior.s no habIan suministrado info~aci6n suficiente para confeccionar una Nota T&cnica de la OMM. En esta
61tima encuesta se rogaba a los Mie.bros que suministrasen inforMaci6n lobre cualquier _'todo de verificaci6n utilizado en sus lerviciol, adem6. d. 101 que ya hablan
sido expuestos en respuesta a la. tres encuesta. anteriores. Ade.6s, lo eo.isi6n "
record6 que.habla rogado al Secretario General que hicie.e un resumen de toda .sta
n~eva info~oci6n en forMa adecuado para su presentaci6n a la quinta reuni6n d. la
CMS.

6.3.3.2
A continuación se informó a la Comisión de que, debido a la naturaleza compleja de esta cuestión, el Presidente interino de la CMS, a través del Representante
Permanente de la URSS, había tomado las medidas necesarias para que un experto en esta materia (Dr. E.M. Dobryshman) preparase un informe fundado en iodo la información
disponible. Dado que el informe es necesariamente muy largo, el Presidente interino
estimó que para no perder demasiado tiempo en la reunión, únicamente debería presentarse un resumen del informe en forma de docu~ento para su estudio.
6.3.3.3
La Comisión escuchó con gran interés al Dr. Dobryshman cuando'éste presentó una versión abreviada de su informe. Se tomó nota de que su forma de tratar el
problema era completa e incluía, entre otras cosas, un examen de diferentes aspectos
relacionados con la verificación de las .predicciones, un análisis de las técnicas de
verificación de las predicciones y un estudio de varios tipos especificas de predicciones y de posibles métodos para su verificación. El Dr. Dobryshman llegó a lo conclusión de que las formas de estimar la calidad "de las predicciones son todavía muy
diversas, siendo por lo tanto dificil presentar una clasificación distintiva. Sin
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embargo, existían ciertas tendencias que el Dr. Dobryshman explicó. ~gualmente, en
la mayoría de los casos _lo terminología y definiciones dadas en las claves sinóp~icas
se utilizan tanto para fines de predicción como de verificación.
6.3.3.4
Esta presentación fue seguida de yn animado debate en el que se trataron
numerosos aspectos del problema y se examinaron factores ta~es como el sicológico, el
econom1CO y otros. Sin embargo, teniendo en cuenta la importancia de la verificación
de las predicciones, se acordó que el informe íntegro del Dr. Dobryshman fuese publicado en inglés en forma de Nota Técnica tantpronto como sea posible. La Comisión reconoció que, como el informe original estabe redactado en ruso, dicha versión deberá
ser puesta" a disposición de otros interesados en dicho idioma, si así lo solicitan.
6.3.4

.e

.La COMisi6n examinó laa diversa. Medidas d. ejecuci6n que
habían adoptado
con respecto a IUI luger.nciol y recomendaciori•• hechas durqnte la cuar*a reuni6n. Manif.ató su satisfacci6n por la iniciativa que había. tomado el Presidente con respecto
a la adapci6n de la Reca.endaci6n 60 (68~CMS) "Divisi6n del aRa en 73 p'ntadas para
el intercambio internacional d. datos lII.di~1 de cinco. d!aa ll , que habla sido aprobada
por la vig'sima reunión del Comit4 Ejecutivo para su entrada en vigor .11 0 de enero
de 1969.

6.3.4.1

6.3.4.2

A continuaci6n 'e record6 que en su cuarto reuni6n la Comisi6n había decidil;I una lugerencia del Grupo d. trabajo d. que todos 108 Mi.mbro~ deberlan ser alentados a publicar
sus registros climatol&gicol de largas leriea homog'neas de presión, temperatura, precipitación y datos en altitud para periodos de cinco dIos despuea de que se hubieran
completado las medidas descritas en el p6rrafo 6.3.4.1. El Presidente, mediante su
inforBe, info~6 a la~Comisión ~e que ya s. habLa celebrado dicha conaulta. Co.o resultado d. la .i5.a, la propuesta fue trasladada a la quinta reunión de la CCl (Ginebra, 1969), la cual tOM6 nota de la solicitud y sugiri6que la propueata le~ía quiz61
m6s aceptable si eatuviera redactada d. la fOrBa .iguiente: " •••• 0 publicar o ·suministrar, ai .e solicita, •••• " .tc~; ta.bi'n .e augiri& que se explicase el aentido de
la salleitud de pu blicaru con cierto detalle, ya que la redacción .actual puede interpretarse en el sentido de que Bolo se aplica a la publicaci6n de las ••dias a largo
plazo.

do que .1 Presidente consultase con el Presidente d. la Cel con re.pecto

I1

6.3.4.3
La Comisión, despu's de un examen completo de las propuesta~ de la Cel,
lleo6 a la conclusi6n de que no existen actualmente necesidades generales con respecto a los datos medios y que no deberlan intercambiarae con car6cter ordinario.
Sin embargo, dado que todavía pueden utilizarse por algunos servicios, la Comisión
decidi6 que se debería-instar a los Miembros a que faciliten, si se solicita, IUS
registros climatológicos para períodos de cinco días de acuerdo con las necesidades
del servicio solicitante.
6.3.4.4 El informe del ponente (Sr. K~N. Rao, India) sobre prediccion' meteoro16gica
a largo plazo fue examinado a continuaci6n con satisfacción. Dicho informe contenía
un resumen de los progresos conseguidos en 11 país.s en .ateria de predicci6n a largo
plazo desde 1964. El informe subrayaba la uti1izaci6n cada vez _ayor de modelos te6~
ricos y la r6pida acumulaci6n d. datos en altitud. Se trata d. progresos muy alentadores, aunque todavía queda _ucho por hacer ant.a d. que se encuentren aalucion.s
latisfactorias a esta importante cuestión.

..
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6.3.4.5 Al exaMinar este info~., la ea.lai6" reconoci6 ampliamente.que 108 logros·
conseguidos en 101 11 pa!••• no indican exacta.ente .l·verdadero •• tado en que ••
encuentra la predicci6n lleteoro16gica a largo pl~zo. Sin ••bargo', mani fe.t6 a.u compren-_
si6" con re.pecto o los probl.~a. que .e pre.entan a un ponente para reunir informaci6" completa sobre e.ta Materia, y manif••t6 la opioi6" d. que quiz6e el procedimiento meSa sencillo 'y directo para con.eguir un infor.. completo ••ria publicar 101 re.ultados de un coloquio bien organizado-o , Sin embargo, .debida a la •• trecha relaci6"
existente entre la predicci6n ...teoro16gica a largo plazo y la predicci6n meteorol6.
gica nu.'rica, la Coaiai6n ••ti.6 que a.bo. te.a. deberían ~er examinados y analizados conjuntamente, y decidi6 e.tudiar la ·cue.ti6n d. celebrar un coloquio en otro
punto dol ordon dol dio. La Comisi6n también manifest6 la opini6n de que,

adem6s del coloquio, se rogase al Secretario General que facilitase los
servicios de un experto en esta materia para resumir la situaci6n actual
sobre "los nuevos progresas en materia de predicci6n a largo plazo"
seis meses antes de la sexta reuni6n de la CMS.
6.3.5

Predicciones meteoro16gicas de importancia para la hidrología

---.---~------------------------

6.3.501
En la cuarta reuni6n, la Comisi6n de Meteorología Sin6ptica tom6 nota de
las propuestas de la Comisi6n de Hidrometeorología de que se estudie la importancia
de ciertas predicciones meteoro16gicas para la predicci6n hidro16gica, en particular
para las predicciones de la cantidad de precipitaciones y para la predicci6n meteorol6gica a largo plazo, y de que se estudie la forma de preparar material de orientaci6n
sobre los aspectos operativos de este problema. A causa de la creciente importancia
de la predicci6n hidro16gica, la Comisi6n nombr6 como ponente al Dr. P.I. Miljukav.
6.3.5 02 La Comisi6n elogi6 el 6ltimo informe del Dr. Miljukov. Seña16 que el primer borrador de este informe se había presentado a la tercera reuni6n de la CHi, la
cual había opinado que la publicaci6n de la versi6n ampliada del informe, proyectada
por la CMS, sería de gran utilidad para los hidr6logos y meteor6logos. La CHi sugiri6 también que la CMS instituya un pequeño grupo para estudiar mejor la cuesti6n de
la obtenci6n y exactitud de las predicciones a largo plazo como media de ayuda a la
predicci6n hidro16gica.
6.3.5.3
La Camisi6n examin6 el informe ampliado, basado en las respuestas a un cuestionario sobre el estado actual de las actividades de los Miembros en relaci6n con
las predicciones meteora16gicas de importancia para la hidrología. Al examinQr este
informe, la Camisi6n tuvo presentes los dos puntos a que se refiere el p6rrafo 6.3.5.2. Con respecto al primer punto, estim6 que los procedimientos aplicados en
los distintos países est6n evolucionando r6pidamente y que, por consiguiente, cualquier informe que se prepare 01 respecto tendr6 un valor limitado. La Comisi6n estim6, adem6s que la celebraci6n de un coloquio sobre predicci6n meteoro16gica a largo
plazo y predicci6n meteoro16gica numérica sería el mejor medio de mantenerse al día
en esta materia. La Comisi6n opin6 que, de celebrarse este coloquio, no habr6 necesidad de que un Grupo de trabajo reducido considere lo importancia de la precisi6n
de las predicciones a largo plazo para la predicci6n hidro16gica (véase el p6rrafa 6.3.1.2),
603.5.4
La Comisi6n se mostr6 sumamente interesada por las informaciones compiladas por el Dr. Miljukov sobre la confianza que se puede conceder a la predicci6n meteoro16gica, para fines hidro16gicos. Seña16 que las predicciones de un país no son
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enteramente comparables con las de otro, por la diversidad de m6todos y criterios
empleados. La Comisi6n tom6 nota de que en muchos paIses se incluyen predicciones
cuantitativas de la precipitaci6n, como elementos de las predicciones del nivel y
caudal del agua fluvial y elogi6 la opini6n expresada por el Dr. Miljukov de que las
nuevas mejoras de las predicciones hidro16gicas dependen en gran parte de las mejoras
que puedan hacerse de la predicci6n cuantitativa de la precipitaci6n. Estas consideraciones pueden igualmente aplicarse a las predicciones a corto plazo y a plazo
intermedio (1 - 5 dIos) y a largo plazo (30 dIos o m6s). Respecto a las de largo
plazo, tambi6n serIan beneficiosas las predicciones mejoradas de la temperatura media, para las predicciones hidro16gicas. La Comisi6n opin6 que estos puntos serIan
sumamente interesantes para casi todos los servicios meteoro16gicos y pidi6 que el
Secretario General pusiera ambos puntos en conocimiento de los Miembros.
6.4

Reviai6n d. la Gula ara la re aracf n de me
gia oin6ptica Punta 6.4 del ardon del dia

al

dia ramas de meteorolo-

Bas6ndoae en la sugerencia formulada por la ~.uni6n oficiosa de expertos sobre la revisión del Reglamento T'c"1co teniendo en cuenta la Vigilancia Meteorológica

Muñdial (Ginebra, febrero d. 1970), la Comilión consideró la necesidad de publicar uno
Gula d. la OMM que contenga una descripción detallada d. la organización y explotación
del Si.tema Mundial de Preparación d. Datos. S. convino en que ••ta Gula sería muy

útil para los ••rvicioa meteorológicos y que podría combinarae con la versión, debidamente Modificada, de la actual Guía para la preparación de mapas y diagramas de meteorología sinóptica (v'ase ta_bi'n el p6rrafo 6.4.2 aiguiente). Sín embargo, dado que
108 diatintas partes de la propuelta Guí~ combinada del Sistema Mundial de Preparación
de Dotal tal vez no intere.e a 101 mismoa usuario., la Comiai6n estimó que esta
Guía d.b.ría publicar•• en dos va16mene. v preferentemente 8eg~n .1 sistema de hojas

sueltas.

En el Anexo XXIII a la Recomendación 30 (CMS-V) adoptada, figuran las carac-

terísticas generales de la nueva Guía. La Comisión convino, sin embargo, en que e~
vista de la rápida evolución de los métodos de preparación de datos, tal vez sea necesario en breve añadir otras secciones a la Guía. Por consiguiente, los temas que se
enumeran en el Anexo XXIII a la Recomendación 30 (CMS-V) no deberán considerarse definitivos.

6.4.2.1 La Co.i.lón recordó que había pedido al Secretario General que preparase propo.iciones para la .odificación de la Guia, para la preparaci6n de mapas y diagrama.
de meteorologia linóptica, COMO con'lculncia de la••odificaciones introducida., en enero de 1968, en loa clav••••teorol6gicas internacionale•• Se comunicó a la Comialón que,
a .fectos de dar cu.plimiento a dicha pltici6n, le había realizado una .ncueata, entre
los miembras del Grupo d. trabajo de la CMS sobre nece.idad•• relativas a 101 datos y
clavol, acerca de laa Modificaciones necesaria. y que, el Sr. A. Jeannet (Suiza) había
accedido a e.prender la revilión de la Guía, bal6ndo.e en la información recibida de
101 Miembro••

6.4.2.2
Le Comisión expresó su reconocimiento al Sr. Jeannet por el informe, completo y bien presentado, que examinó detalladamente. La Comisión rogó al Secretario General que se publique la versión actualizada de la Guía para la preparación de mapas
y diagramas de meteorología sinóptica en forma de hQjas sueltas, incorporando las enmiendas que figuran en el Anexo VIII. También rogó que se publique lo antes posible
y de preferencia no mós tarde del la de julio de 1971.
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7.

SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION (Punto 7 del orden del día)*

7.1

Informe del Presidente del Grupo de trabojosobre telecomunicociones

7.1.1

La Comisión tomó nota con satisfacción del informe del Presidente del Grupo

de trabajo sobre telecomunicaciones# Los diversos puntos del informe ·del Presidente
fueron examinados, en forma adecuada, en los diferentes párrafos de este punto del or-

den del dio.
7.2

Examen de las decisiones de la quinta reuni6n del Grupo ae trabajo de la
CMS sobre telecomunicaciones y medidas subsiguientes adoptadas para dar
cumplimiento a las mismas

7.2.1
La Comisi6n examin6 las recomendaciones elaboradas en la quinta reunión
del Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones y las respuestas de los Miembros con
respecto a estas recomendaciones cuando fueron distribuidas para que se formulasen
comentarios con anterioridad a la votación por correspondencia. Los textos de estos
proyectos de recomendaci6n, en su forma revisada, est6n incorporados en las recomen-

daciones adoptadas por esto reuni6n. El examen y las medidas subsiguientes referentes
a las solicitudes contenidas en el Resumen General del informe de la quinta reuni6n
del Grupo de trabajo de la CMS sobre telecomunicaciones con respecto a las medidas
que han de ser adaptadas por la CMS o por el Secretario General se estudian en los
párrafos siguientes, osi como en el punto ó del orden del dio.
7.2.2
La Comisi6n estim6 que, en la presente etapa de ejecuci6n del Sistema
Mundial de Telecomunicaci6n de la VMM, que se espera entre en servicio, en sus aspectos principales, en un futuro pr6ximo, se precisa una documentaci6n reglamenta-

ria -más bien que directrices- para asegurar la compatibilidad y el eficaz funcionamiento de todo el sistema. La Comisi6n tom6 nota de que algunas de estas informaciones figuran en diferentes partes de la Publicaci6n de la OMM N° 9.TP.4, Volumen C, en distintas recomendaciones de la CMS y de las Asociaciones Ragionales y
en algunas decisiones del Quinto Congreso y del Comité Ejecutivo. Se subrayó la
necesidad de reunir, en una publicaci6n conciso, toda la documentaci6n reglamentaria que se refiere a los aspectos mundiales y regionales del Sistema Mundial de
Telecomunicaci6n de la VMM, can el objeto de asistir a las Miembros a asumir las
responsabilidades que les incumben en reloci6n con su partioipaci6n en la VMM. Se
adopt6 la Recomendaci6n 31 (CMS-V).
7.2.3
La Comisi6n tom6 nata de la enouesta realizada por el Secretario General
sobre la actual concentraci6n y distribuci6n mundial de los datos de abservaci6n. Esta encuesta fue realizada dentro del estudio para la preparaci6n del tercer informe
sobre la ejecuci6n de la VMM. Este asunto también se examina en el párrafo 7.9.
7.2.4
La Camisi6n tom&
noto de que el proyecto de Recomendación ~ (ó8-C~S) "Imagen patr6n de facsimil" habia sido distribuido a los ~1iembros poro que formulasen comentarios y posteriormente sometido a votoci6n por correspondencia. Lo Comisi6n fue informado de los progresos en relaci6n con las procedimientos de votaci6n
*

Las subdivisiones del punto 7 no siguen, en el Resumen General, los del orden
del dio.
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y de que se habían formulado varios comentarios relativos a la calidad de impresión
yola precisi6n de las dimensiones del modelo de lo imagen patr6n que se adjuntaba
al boletín de votaci6n. También fue informada de que estos comentarios ser6n tenidos
en cuenta en la impresi6n definitiva de la imagen patr6n.
7.2.5
Por lo que respecta al estudio detallado de las necesidades totales que se
espera sean satisfechas por el Sistema Mundial de Telecomunicación en los períodos
1972-1975 y 1975-1980, estudio que había sido solicitado por la quinta reuni6n del
Grupo de trabajo de la GIS sobre telecomunicaciones, la Camisi6n fue informada de
que no era aconsejable realizar este estudio actualmente, a fin de ·poder tener en
cuenta las conclusiones de la quinta reunión de la CMS en lo que respecta al SMO,
al SMPD y al SMT. La Comisi6n rog6 al Secretario General que tomase las medidas necesarias para completar este estudio a finales de diciembre de 1970 y poro poner los
resultados del mismo, paro su examen, a disposición del Grupo de trabajo de la CMS
sobre el Sistema Mundíal de Telecomunicación.

7.2.6
La Comisi6n tom6 nota con interés de que el Secretario General, en cumplimiento de lo solicitado por la quinta reuni6n del Grupo de trabajo de la CMS sobre
telecomunicaciones, había adoptado las medidas necesarios pora organizar reuniones

de expertos responsables del funcionamiento de los CMM y CRT situados en el circuito
principal de enlace y sus ramificaciones, a fin de examinar los asuntos operativos,
técnicos y de procedimiento que requieren una soluci6n antes de proceder a la ejecuci6n de los centros y los ci~cuitos. Del 9 0113 de marzo de 1970 se organiz6 en Moscú una reunión de expertos de los CMM y de los CRT situados en el sector
Moscú-W6shington del circuito principal de enlace, y del 13 al 18 de mayo de 1970 se
convoc6 en El Cairo una reuni6n de expertos del CMt1 de Moscú y de los CRT de El Cairo,
Nairobi y Nueva Delhi. En sus debates la Comisi6n tuvo en cuenta los decisiones pertinentes de estas reuniones. Se

acord6~ue

debería celebrarse una reunión de expertos

de las centros de Offenbach, Praga y Moscú paro poner en claro las características
técnicas, en especial la compatibilidad entre los sistemas I1 so ftware ll y "hardware ll ,
así como para preparar los programas de verificación que habrán de efectuarse entre
los centros interesados. La Comisi6n tomó nota con satisfacción de que el Representante Permanente de Checoslovaquia adaptar6 .las medidas necesarias para celebrar esta
reuni6n en Praga durante el período comprendido entre el 31 de agosto y el 4 de sep-

tiembre de 1970.
7.2.7
Por lo que respecta a la funci6n de la OMM en la Conferencio Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones encargada de las asignaciones de bandos de radiofrecuencia para los servicios radioespeciales, Conferencia que será convocada por la UIT

en

1971, se inform6 a la Comisi6n que, a fin de garantizar que los necesidades de los
servicios meteoro16gicos en materia de frecuencia, est6n presentes en la Conferencia
de la UIT, el Secretario General había informado a todos los servicios meteoro16gicos
de esta Conferencia y les había rogado que le comunicasen sus necesidades en materia

de radiofrecuencias para los servicios de comunicación por satélite meteorológico y
otras comunicaciones radioespaciales. Unicamente un Miembro envi6 propuestas con respecto a las necesidades de radiofrecuencias, propuestas que fueron distribuidas por

el Secretario General a todos los Miembros de la OMM para que formulasen comentarios
y propuestas adicionales en su caso. Hasta;ahora se habían recibido muy pocos comentarios de los Miembros sobre este tema. Teniendo en cuenta que los satélites meteorológicos funcionarán principalmente con carácter nacional, los Miembros interesados ya
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han tomada medidas a través de sus autoridades de telecomunicación para preparar sus
respectivas posiciones ante la próxima reunión de la VIT. En consecuencia, la Comisión
estimó que la función de la OMM ser6 apoyar las solicitudes de bandas de frecuencia
para los satélites meteoro16gicos y otros sistemas radioespaciales que se refieren a

la meteorolagía que sean presentadas por los Miembros a la Conferencia de la VIT.
7.3

Organización del Sistema Mundial de Telecomunicación

7.3.1

La Comisión estudió la organización del Sistema Mundial de Telecomunicación

tol como fi~ura en la Recomendación 2 (quinta reunión del Grupo de trabajo de la CMS
sobre telecomunicaciones) y la comunicó a los Miembros como proyecto de Recomendación A (70-CMS) paro que los mismos formularan comentarios. Así pues, los comentarios formulados por los Miembros se tuvieron en cuenta al revisar el texto que debe

incluirse en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación de la VMM (véase el

anterior pórrofo 7.2.2).

En

lo que respecta a las em~S1ones de. radio, la Comisión estimó que las
mismas debían seguir utilizándose hasta que se establezcan sistemas integrados de circuitos de enlace punto a punto en todas las partes del mundo, que puedan sati.sfacer
las necesidades en materia de concentración y distribuci6n de información meteorológica. A este respecto, la Comisión estimó oportuno y necesario revisar el sistema ac~

7e3.2

tual de emisiones de radio, teniendo en cuenta el plan del Sistema Mundial de Telecomunicación, con el fin de satisfacer, de formo más completa, las necesidades de

Vigilancia Meteorológica Mundial.

La Comisión llegó a la conclusión de

~ue

la

no sería

posible llevar ~ cabo ese revisión durante la actual reunión, ya que ello supone. que
se efectúe un estudio detallado de la cuestión y que se elabore un nuevo plan de emisiones de radio "que tenga en cuenta los aspectos técnicos, prácticos y financieros de
la cuestión. La Comisión convino en que una revisión' del actual sistema de emisiones
de radio en función del plan del Sistema Mundial~de Telecomunicación debería ser uno

de los futuros trabo jos de su Grupo de trabajo

s~bre

el Sistema Mundial de Telecomu-

nicación.
7.303
La Comisi6n tomó nota de que las téc~ícas de satélites meteorológicos están progresando y que, actualmente, no es posible determinar ni la importancia ni la
fecha en que se podrá disponer de esa información asinóptica. Por ello, no se ha podido determinar la frecuencia con que se intercambian esos datos. Esta información
podrán facilitarla los países que lancen satélites cuando se aplique un sistema que
resulte totalmente operacional, y se pida a los Miembros cuáles son sus necesidades
en la materia.

7.3.4

La Comisión adoptó la Recomendación 32 (CMS-V).

7.3,5
La Comisi6n estableci6 una serie de principios para la creaci6n de los
programas de intercambio de datos de observaciones por el circuito principal de enlace y sus ramificaciones y luego redact6 una lista detallada de cado una de las estaciones de las cuales han de incluirse informes en este intercambio. La lista contiene
las estaciones de observaciones de superficie y en altitud para la preparaci6n tanto
de mapas sin6pticos del hemisferio norte camo del hemisferio sur. Como es posible
que sea necesario hacer reajustes entre reuniones de la CMS, la Comisi6n autoriz6
o su Presidente para que aprobara las enmiendas en nombre de la Comisi6n. Adem6s,
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con el fin de dor una indicación a los Miembros sobre el estado de ejecución de esta
lista, la Comisión pidió al Secretario General que publicara la verdadera situación
en que se encuentra la ejecución de esta lista, al 10 de agosto de 1970. Se adoptó
la Recomendación 33 (CMS-V).

7.3.6.1
La Comisión estudió los documentos presentados, relativos a la transmisión de datos sísmicos. Tomó noto, en "particular, de la Resolución comunicado
al Secretario Generol de 10 OHM por el Secretario General de la UlGG, por la que
se pide a la OMI1 que tome las disposiciones necesarias poro facilitor el empleo de
los circuitos meteorológicos para la transmisi6n de datos sísmicos.
Lo Comisión
tom6 nota de que actualmente se transmiten datos sísmicos a través de los circui~
tos meteoro16gicos internacionales, merced a acuerdos multilaterales. Actualmente,
existen unas diez estaciones que utilizan el Sistem9 Mundial de Telecomunicaci6n paro
transmitir datos sísmicos, con un volumen diario de trañsmisiones que no excede

de 800 corocteres.
7.3.6.2
La Comisión estimo que no se hollo facultodo poro poder decidir si se
cebe 'utilizar corrientemente el 5MT para la transmisi6n de datos sísmicos, y ha
convenido en que, antes de tomar medidas al respecto, es necesario recabar la

opinión del

Comit~

Ejecutivo sobre la demondo formulodo por la UlGG.

7.3.7
Lo Comisión tomó nota de una recomendación de la reunión conjunta del Comité sobre los aspectos meteorológicos del océano (Comité Ejecutivo) y del Comité de
trabojo de la COI poro el SGlEO sobre el intercombio de dotos botitermogr6ficos y pidió a la CMS que examinase de qué forma se podrían intercambiar díchos datos en los
circuitos meteorológicos. La Comisíón tomó nota de que, según la encuesta efectuada
por el Secretario General, actualmente hay una cantidad relativamente pequeña de datos batitermográficos disponibles para el intercambio y que el número de países que
desean recibir algunos de dichos datos también es pequeño. La encuesta demostró que
no existe~demanda de intercambio mundial de esos datos, sino únicamente de intercambio regional e interregional. En consecuencia, la Comisión pidió a las Asociaciones
Regionales que tomen las medidas necesarias dentro de sus regiones respectivas para
asegurar el intercambio de tales datos. Por lo que se refiere a los intercambios in~
terregionoles, pidió a su Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Telecomunicación que examine esta cuestión dentro del marco del estudio general de transmisión de
datos oceánicos previsto durante la quinta reunión de dicho Grupo de trabajo.

7.4

Procedimientos de telecomunicaci6n meteoro16gico

7.4.1
Lo Comisi6n se bas6, para debotir este punto, en un documento presentodo
por el Secretorio General que incorporoba el proyecto de Recomendoci6n E (70-CMS)
y los comentarios de los Miembros sobre ambas recomendaciones, así como las decisiones pertinentes sobre los procedimientos de telecomunicación adoptados por las Asociaciones Regionales. La Comisión examinó los proyectos de recomendación y las
recomendaciones antes mencionadas y estableció procedimientos detallados para el Sis-

temo Mundial de Telecomunicoci6n.
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7.4.2
Al revisar las princ,p,os operativos del Sistema Mundial de· Telecomunicación
que figuran en el proyecto de Recomendación E (70-CMS), la Comisión modificó el
Principio ó. Convino en que deberia referirse a la prioridad que tiene la transmisión
de datos de observación alfanuméricos sobre la transmisión de información en forma
grófica. Se reconoció la necesidad de transmitir la información gráfica por medio
de un programa cronológico. Se acordó que al finalizar uno transmisión de facsimil
(analógico) (que se define como lo inclusión de la señal de comienzo y final de la
transmisión) se conmute de nuevo el sistema para reanudar la transmisi6n de datos,

cualquiera que sea la información gráfica en espera en el orden de transmisión de
facsimil (analógico).
7.4.3

f.o,rm!!, .!!e.J',re!,e.!l,t!!,c.!,ó.!l, .!!e.!. !!!,e.!l,s!!,i.!.E.0,ra_l!!,s_t,ra.!l,s!!!,i!,i.!!,n.!.s_o,rdin!!,r.!,a!, .!!e_
.!!a.!.o!, !!,lia.!l,u!!!,é,ri.!:.o!'

7.4.3.1
La reunión examinó el formato de mensaje contenido· en el Proyecto de
Recomendación E (70-CMS).
7.4.3.2

Renglón preliminar

------~-----------

7.4.3.2.1 Se planteó la cuestión de si era necesario el número del grupo de orden
de la transmisión nnn. Se opinó que este grupo facilita las peticiones de repetición
de los mensajes y constituye además un medio eficaz para el control de los mensajes
en los centros de recepción, ya que es importante saber que se han recibido todos
los mensajes transmitidos. Otra de las opiniones expresadas fue que este grupo,
aunque es útil algunas veces, es superfluo en el intercambio mundial de datos. Se
convino en lo necesidad de que el formato del renglón preliminar en el Alfabeto
Internacional N° 5 no contenga grupos facultativos. La Comisión aoord6 mantener
el caracter facultativo de este grupo en el Alfabeto Telegráfico Internacional N° 2
y el obligatorio en el Alfabeto Internacional N° 5 y, además, que los centros utilicen dicho grupo de conformidad can los acuerdos bilaterales que se establezcan para
las operaciones entre centros
o

7.4.3.2.2 La Comisián examinó los documentos presentados en relación con el grupo
CLLLL del catálogo. Se hizo hincapié en la necesidad de que la reunión adopte una
decisión sobre la manera de formular el grupo CLLLL.
La Comisión aceptó la siguiente definición del grupo CLLLL:
CLLLL es un grupo que define el contenido del mensaje (datos) con el
objeto de que pueda efectuarse la distribución a diferentes escalas
(mundial, interregional, regional y, si es posible, nacional).
En lo que concierne a la formulación del grupo CLLLL, la Comisión acordó
7.4.3.2.4
adoptar los siguientes principios:

Principio 1
El grupo CLLLL consistiró de cinco caracteres numéricos:C,Ll,L ,L3 ,L •
2
4
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Principio 2
El grupo CLLLL se formulará de manera tal que:

a)

puedan representarse todos los boletines objeto de intercambio a escala
internacional;

b)

sea posible dar cabida a los boletines que s6lo son objeto de intercambio
a escala nacional;

c)

exista una correspondencia unívoca en ambos sentidos entre el grupo CLLLL
y el encabezamiento abreviado (con excepci6n del grupo YYGGgg y del
grupo BBB);

d)

puedan distinguirse los principales tipos de datos~meteoro16gicos(véase la
Tabla A, del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n de la VMM);

e)

cada elemento del grupo CLLLL tenga un significado específico. En particular, el elemento C debiera expresar, de modo general, el tipo y di stribuci6n de un mensaje (es decir, en el contexto del Principio 3 y del
subpárrafo d) anterior).

Principio 3
Han de tomarse disposiciones poro que,el grupo CLLLL permita distinguir
entre los mensajes relacionadas con informaci6n en formo gráfica y los relacionados
con informaci6n alfanumérica. También se tomarán disposiciones para que ae pueda
distinguir entre los mensajes meteoro16gicos

ordina~ios

y los mensajes no ordinarios

(dirigidos).
En lo que concierne a las especificaciones para el CLLLL, se estim6 que:
al aplicar nuevos procedimientos para el grupo CLLLL, resultaría oneroso
asignar el elemento de clasificaci6n (C) a la identificaci6n de mensajes
demorados o con cambios (COR, AMO, RTD);

b)

debiera reservarse un número suficiente de CL3 para ser utilizados en
el futuro (por ejemplo, para datos de satélites).

7.4.3.2.6

La Comisión solicitó al Secretario Generol que preparara y publicara, tan

pronto como fuese posible y a más tardar el 31 de octubre de 1970, el catálogo CLLLL,
teniendo en cuenta la tabla H del Anexo XXVI al presente informe titulado "Especificaciones para el grupo CLLLL para la clasificación e identificación de boletines".

7.4.3.3

Encabezamiento abreviado
------------------------

7.4.3.3.1
La Comisi6n tomó nota de que en ciertas regiones_ el número de boletines
con el mismo 11M es superior a 9. En estos casos se emplea un número "i ll de dos
cifras (o incluso de tres) para distinguir los boletines procedentes de una misma

área geográfica y de contenido análogo.

Lo Comisi6n lleg6 o lo conclusión de que
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deben utilizarse dos cifras como m6ximo para identificar los boletines con el mismo
TTAAo A- este respecto, -se opin6 que los centros, al asignar los números "ii", deben
tener presente la distribuci6nde los datos y asignar nGmeros a los boletines de
preferencia en el orden mundial, internacional, regional y nacional. Se acord6

que los grupos TTAA (ii) CCCC se utilicen para identificar un boletín particular con
un contenido fijo predeterminado.

Cuando los boletines contengan informes meteoro-

16gicos, el grupo ii es obligatorio en el Alfabeto Telegr6fico Internacional NO 2 Y
en el Alfabeto Internacional N° 5.
Nota:

En los boletines que contienen informaci6n elaborada (por ejemplo,
predicciones, an61isis), la utilizaci6ndel grupo ii no es obligatoria
en los dos alfabetos.

7.4.3.3.2
Se discuti6 la cuesti6n de la utilidad de la cifra "k" en el encabezamiento abreviado. Se acord6 mantenerla para facilitar los operaciones manuales y
la identificaci6n de los boletines determinados por la CMS para el intercambio
mundial de datos y por las Asociaciones Regionales para los intercambios interregionales. La Comisi6n convino en que se estudie de nuevo la necesidad de mantener el
símbolo "k", o la luz de lo experiencio adquirida en el empleo del grupo CLLLL y de
los nuevos estudios del encabezamiento abreviado. Se acord6 que IIkll se utilice
paralelamente con lIii", y que en ningún caso un mismo grupo 1TM (ii) podrá tener
m6s de una IIk".. En otras palabras, la identificaci6n de un boletín se efectúa

principalmente por medio de TTAA (ii) CCCC.
7.4.3.3.3 Con el objeto de completar el formato de encabezamiento obreviodo, lo
Comisi6n ocord6 que los identificadores simb61icos de los boletines que contienen
informes meteorológicos ordinarios demorados, correcciones o enmiendas, se inserten
inmediatamente despu~s del grupo fecha-hora, con un espacio libre intermedio.

También se acord6 que los identificadores no deber6n incluirse en el texto.

Se

convino "en que no era necesaria la utilizaci6n del símbolo identificador I1PDW"
en los informes meteoro16gicos demorados o

7.4.3.3.4 La Comisi6n discuti6 también la necesidad de indicar los informes
que faltan en los boletines. Se incorporaron procedimientos apropiados o los procedimientos meteoro16gicos de telecomunicoci6n.
7.4.3.3.5 Lo Comisi6n monifest6 que lo Tabla A,
titulado "Designodores de dotas",
que aparece en el Capítulo 1, Porte 111, de lo Publicoci6n de lo OMM NO 9.TP.4,
Volumen C, no est6 completo. También tom6 nota con interés de una proposici6n del
Secretario General tendiente o lo modificoci6n de la disposici6n o esto Tabla. La
Comisi6n ocord6 que lo presente reuni6n se limite o revisar y o poner 01 día la tabla
actual y que no se efectGe ninguno modicoci6n de importancia en la disposici6n de lo
Tabla A hasta que se hoyo estudiado esta cuesti6n de nuevo, teniendo en cuento la experiencia adquirido en la utilizoci6n del grupo CLLLL, y hasta que se hoyo realizado
un nuevo estudio del encabezamiento abreviado. La Comisi6n suprimi6 algunos designodores que, por diversos rozones, han perdido su utilidad (por ejemplo,el de clave
abolida y el que indico que no existe ninguno clave especial), La Comisi6n exomin6
lo posibilidad de introducir un nuevo juego de designado res de datos con la letra G,
poro los datos en forma reticular. No obstante, decidi6 que los dos designodores
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suplementarios, AG Y FG, seríon suficientes hosto que se desorrolle el intercombio de
dotos eloborados en forma reticular. La Comisi6n pidi6 al Secretario General que
tomara las disposiciones necesarias para que se ponga al día la Tabia A, según
convenga.

7.4.3.3.6 La Comisi6n tom6 nota de que la Tabla B, "Designadores geogróficos", que
aparece en el Capítulo 1, Parte 111, de la Publicaci6n de la OMM NO 9.TP.4,Valumen C,
se establece en algunos cesos por paIses y en otros por regiones.

La

Comisi6n estim6

que conviene buscar un método nuevo para establecer una tabla mós racional y apropiado
que se ajuste mós al grupo CLLLL del católogo de clasificaci6n de boletines. A este
respecto, la Comisi6n examin6 una proposici6n del Secretario General, pero acord6 que,

en la presente reuni6n, la Comisi6n se limite a revisar y a poner al día la tabla
actual y que el establecimiento de una tabla mós racional sea objeto de nuevo estudio.
Por consiguiente, se revis6 la Tabla B, suprimiéndose los indicadores inútiles y agregóndose nuevos indicadores. Pidi6 ademós al Secretario General que tomoro los disposiciones necesarias para que se pongo al día la Tabla B, seg6n convenga.

7.4.3.3.7 La Comisión insistió en la conveniencia de coordinar y unificar los designadores de datos para los diversos tipos de datos, como se hace en los encabezamientos
abreviados y en los textos meteorológicos de los ·mensajes (claves meteorológicas). Pi-

dió a los Grupos de trabajo sobre el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n y sobreclaves que tuvieran en cuenta este asunto en sus programas de estudio. También pidió al
Presidente ~e la CMS y al Secretario General que tomaran las medidas oportunas para
asegurar una buena coordinación entre las tareas de los dos grupos.

7.4.4

Forma de presentaci6n de los mensoles diriqidos
-----------------------La Comisi6n acord6 que se utilice un nuevo indicador del grupo CLLLL para

la identificaci6n de los mensajes dirigidos. La Comisi6n adoptó un formato para el
renglón preliminar de los mensajes dirigidos y acord6 que la parte restante del
formato sea objeto de nuevo estudio. En espera de que se complete este estudio, la
Comisi6n acord6 que se utilice el formato AFTN después del reng16n preliminar,
7.4.5
La Comisi6n acord6 que la longitud óptima del mensaje está comprendida

entre 200 y 300 grupos.

Sin embargo, estimó que convenIo revisor la longitud 6ptima

del mensaje, teniendo en cuenta la experiencia adicional adquirida en el funcionamiento de los circuitos a velocidad media/alta y en los centros automatizados, as!

como lo evoluci6n futura de lo utilización de datos en forma reticular.
7,4.6

7.4,6.1

Se debati6 la cuesti6n de la transmisi6n de mensajes de prioridad en un

sistema de telecomunicaci6n automatizado. Se acordó que, para la transmisión normal
seg6n la operación de archivo y envio, los mensajes se transmitan por el orden en
que se reciben. También se acord6 que los mensajes de prioridad sean tratados como

los mensajes dirigidos pero que s610 deberó haber un grado de prioridad distinto del
normal para indicar una manipulaci6n especial o También se convino en que los mensajes
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prioritarios habr6nde colocarse, a su recepci6n, a la cabeza de la serie, pero
su transmisión no deber6 interrumpir la transmisi6n de otro mensaje ya empezado, ni
una transmisión por·facsímil (ana16gico) ya empezada.
7.4.6.2
En cuanto a la cuestión de despachar un tráfico acumulado después de una interrupción del servicio de telecomunicaciones, yjefinir el orden en que ese trófico
debe despacharse cuando vuelven a funcionar los ~ervicios, se estimó que este punto
merecía un estudio más detallado y que era una cuestión de enlace entre el SMT y el
SMPD. Por ello, la Comisión pidió a los Grupos de trabaJo sobre el Sistema Mundial
de Telecomunicación y el Sistema Mundial de Preparación de Datos qu"e examinaran este
asunto e informaron a la Comisión.
7.4.7
La Comisi6n discuti6 la cuestión de la corrección, por medio de los CMM
y de los CRT automáticos, del formato de los mensajes y, en particular, la supresión de los grupos· de repetici6n y de los indicadores de errores. Se formularon
sugerencias para ajustar los procedimientos de corrección de errores con respecto
o la preparación de cintas en centros dotados de personal, con el fin de ayudar a
resolver los problemas de "software" que se plantean en los centros automáticos. No
obstante, se convino en que este asunto era muy difIcil de resolver durante la
reunión, y que debía ser objeto de estudios más ,amplios por parte del Grupo de trabajo sobre el Sistema Hundial de Telecomunicación

7 4.8
0

Información meteorológica en forma gráfica
---------------------

La Comisión convino en que el Grupo de expertos para la identificaci6n
de la información gr6fica deberIa comprender:
i)
ii)
iii)

el centro de origen;
el número de orden del mapa;
detalles relativos a la información que figura en el mapa.

No obstante, se dejó la cuestión de la forma de presentación para su estudio ulterior
y más detallado por parte del Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Telecomunicación, en consulta con el Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Preparación
de Datos.
7.4.8.2
En lo que respecta al archivo de la informaci6n gráfica por los CMM y
los CRT y la posibilidad de que los mismos puedan satisfacer esas necesidades de
archivo, se estimó que la cuesti6n de almacenamiento mínimo de esos centros debía ser
objeto de estudio m6s detallado por parte del Grupo de trabajo sobre telecomunica. ciones.
7.4.9
La Comisi6n adopt6 lo Recomendaci6n 7.4/3 (CMS-V), pero subrayó la
necesidad de realizar nuevos estudios sobre la forma de presentaci6n de los mensajes,
con miras a adoptar un formato fijo. Decidi6 pedir al Grupo de trabajo de la CM5
sobre el Sistema Mundial de Telecomunicación que lleve a cabo estos estudios, prestando particular atención a los siguientes puntos:
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a)

establecimiento de un formato fijo para el reng16n preliminar;

b)

revisi6n del actual encabezamiento abreviado, con miras a una racionalizaci6n, entre otras cosas, de la Tabla A IIDesignadores de datos",
y de la Tabla B "Designadores geogr6ficos";

c)

establecimiento del formato para los mensajes dirigidos.
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La Comisi6n también pidi6 al Secretario General que p;oporcione al Grupo de trabajo de
lo CMS sobre el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n todos los informaciones y proposiciones que puedan facilitar el estudio de los menQionados puntos.

7.4.10
Lo Comisi6n estim6 que debería incluirse en el Volumen C el cat610go
de boletines. También estim6 que este cat610go debería publicarse en el orden numérico del grupo CLLLL, así como por el orden alfabético de encabezamiento abreviado,
TTaa (ii) CCCC, en uno secci6n aporte. El cat610go debería comprender asimismo uno
indicación sobre el tipo de mensajes incluidos en el boletín, así como el nGmera
indicativo de la estaci6n cuyo informe se incluye. Se pide al Secretario General
que tome las disposiciones necesarias para que se efectúen las modificaciones
correspondientes en el Volumen C.

7.4.11.1 La ComiBi6n tomó nota de que el establecimiento de procedimientos de oontrol
de errores oon respecto al SMT se hab!a desarrollado principalmente en dos sentidos:
uno en fu.noi6n de un s"istema. "hardvare ll y otro de aouerdo con un sistema "so:ftware".
Tambi~n

tom6 nota de que el CCITT habra adoptado la Reoomendaoión V.41 en la que Be de-

:fine un sistema "hardware", Bin embargo, por lo que respecta a la de:finición de un sistema "software" ni el CCITT ni la Organizaci6n Internacional de Normalizaci6n (OIN)
habían todavía adoptado una deciBi6n definitiva.
7.4.11.2 La Comisión insisti6 en la necesidad de normalizar con carácter mundial los
procedimientos de control de errores del SMT. Se reoonoci6, sin embargo, que todavía no
podía responderse actualmente a la ouestión relativa a la utilizaoi6n de un sistema dni_
00 en todo el SMT, ya que se trataba de un asunto que requería ulterior estudio.
1.4.11.3 En especial, se reconoci6 que era neoesario reali¡;ar un nuevo estudio de los
procedimientos de control de errores que utilizan el sistema "software". Sin embargo,
en espera de la terminaci6n de dicho estudio ulterior y de la decisi6n del CCITT}OIN
sobre un sistema Itsoftware", la Comisi6n acordó que, en inter's de la ejecu.oión del SMT,
debería adoptarse un sistema Itsoftvarelf provisional. Al establecer el sistema
It so ftware 't provisional,
la Comisión tuvo en ouenta loe procedimientos de control de
errores "software" elaborados por la8 Asociaciones Regionales, as!. oomo los reoientes
comentarios formulados por los Miembros. Se oonsideraron aoeptables algunas diferencias
en los porcedimientos de control de errores IIsoftware" para oiertos sectores del SI! con
respecto a 108 prooedimientos del sistema "so:ftware" provisional, siempre que eatas diferencias no perjudioasen o pusiesen en peligro el SMT o disminuyesen el nivel de las
normas de control de erroras del SMT.
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1.4.11A. La C"omisi6n tambi~n 8xamin6 la oU8ati6n del control d.e errores oon respeoto a
las tran'ElmiSiones por radio HF. S~ aoord6 .que se utilioe el sistema de control de erro,res ARO..conforme a la Recomendaoi6n 342-1 del ceIR.

7.4.11.5 Como conclusión de sus debates sobre ,este tema, la Comisión manifestó la ne.
cesidad de establecer un enlace entre la OMM y la OACI con respecto a los procedimientos de control de errores que han de ser adoptados por ambas organizaciones, a fin de
garantizar cuando sea necesario la compatibilidad y el posible interfaz entre los sistemas de telecomunicación de la OHM y de lo OACI con respecto a estos procedimientos'
(véase también el párrafo 7.8).

7.4.11.6 La Comisión adoptó la Recomendación 35 (CMS-V).

7.4.12.1 La Comisión aprobó la Recomendación 36 (CMS-V). Al hacerlo asi señaló que,
en el caso de lo transmisi6n y retransmisi6n de infarmaci6n gr6fica a base de una
transmisi6n compartida de datos y facsímil (anaI6gicos) por circuitos que se emplean
para los procedimientos del control de errores II software ll , los procedimientos de conmutaci6n debieran ser objeto de nuevos estudios, paralelamente a los nuevos estudios
de los procedimientos del control de errores II so ftware ll • Se reconoci6 tombi'n la necesidad de establecer procedimientos de compatibilidad para los centros "pivote" que
funcionan entre los centros que operan a base de "software" y los que operan a base de
"hardwarel~
.

7.4.12.2

La Comisión discutió los documentos presentados sobre el cat6logo para el
grupo CFFFF en los mensajes de conmutación de datos/facsímil (analógico).

7.4.12.3

Se acordó que el grupo CFFFF

consista en cinco caracteres numéricos,

CI F ll F 21 F , F , e incluya la identificación de:
3
4

i)

la clasificaci6n que indica que seguirá una transmisión de facsímil
(analógica) (C=9; véanse las especificaciones de CLLLL);

ir)

el centro de origen (los dos primeros dígitos de FFFF);

iii) el número de serie en la serie de mapas distribuidos por un determinado
centro (los dos últimos dígitos de FFFF).

7.4.12.4 La Comisión acordó que el grupo FFFF se incluya en los programas de transm1S10nes de facsímil punto a punto o de radiodifusiones, publicadas en la Publicación
de la OHM NO 9.TP.4, Volumen C. La Comisión instó a los Miembros a que faciliten
esta información al Secretario General lo antes posible, y solicitó asimismo al
Secretario General que publicara la tabla completa para FFFF antes del 31 de octubre
de 1970.
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Características técnicas
meteoro16gicas

y
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especificaciones de las transmisiones

7.5.1
En sus· debates sobre este punto del orden del día, la Comisi6n se guió por
las disposiciones de la Resolución 16 (Cg-V), en virtud de la cual el Quinto Congreso Meteoro16gico Mundial adopt6 el plan de la Vigilancia Meteorológica Mundial para
el período 1968-1971. La Comisi6n tomó nota, en particular, de las decisiones del
Quinto Congreso sobre el Sistema Mundial de Telecomunicación.

7.5.2

La Comisión también tuvo en cuenta las decisiones del Comit4 Ejecutivo contenidas en la Resoluci6n 5 (EC-XX) llConfiguraci6n y trazado del circuito principal de
enlace y sus ramificaciones", y la Resoluci6n 6 (EC-XXI) IIModems paxa los regímenes
binarios de 2400 bitios por segundo".

7.5.3

La Comisi6n examinó las conclusiones y recomendaciones formuladas por la
quinta reunión del Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones, así como los comentarios formulados por los Miembros. La Comisi6n estudió, en particular, las características técnicas y especificaciones de los circuitos de tipo. telefónico y de los
circuitos de radio de alta frecuencia; y ello, teniendo en cuenta el hecho de que
será necesario~,para ciertos segmentos del circuito principal de enlace y de sus
conexiones, utilizar enlaces de radio de alta frecuencia.

7.5.4

Se adopt6 lo Recomendación 37 (CMS-V).

7.5.5
La Comisión tom6 noto de que los características técnicas y los especificaciones paro las transmisiones telegróficas, las transmisiones por radio telescriptor
y las transmisiones de facsimil ya han sido definidas por la OMM y editadas en el Volumen C, Capítulo J, Parte V de la Publicación NO 9.TP.4 de la OMM. La Comisión pidió 01 Secretario General que incluya estas característicos y especificaciones en la
parte pertinente del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación de la VMM.
7.5.6
7.5.6.1
La Comisión, al tomar nota de las necesidades de los Miembros en materia
de recepción de información preparada (informaciones elaboradas por los CMM, CMR,
CPZ y CMN), exam~nó las diversas formas de mejorar la transmisi6n y distribución
de dicha información, en particular en lo que concierne al aumento de lo velocidad.
7.5.6.2
Se reconoció que la transmisión de la información preparada en clave reticular y en clave alfanumérica no presentarta problemas particulares, aunque podría
ser necesario ajustar la capacidad de archivo de los CMM/CRT según las necesidades.
Sin embargo, podría incumbir aLosCMM/CRT la necesidad de preparar o reconstituir
mapas en forma gráfica con los datos recibidos en clave reticular, para satisfacer
las necesidades de información preparada difundiéndola por medio de facsímiles analógicos.
7.5.6.3
En la actualidad, el medio principal poro lo difusión de información preparada en forma gráfica es la transmisión de facsímiles analógicos, la velocidad de
rotación del tambor es casi siempre de 120 rpm. sin embargo, algunos estudios (como
por ejemplo el fuforme de Planificación de la VMM N° 20) han demostrado que es posible transmitir información gráfica por circuitos de tipo telefónico con una velocidad de exploración de 240 rpm, lo que representa un importante aumento de la velocidad
de transmisión. Se opinó que debieran efectuarse nuevos estudios sobre la posibilidad
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de incrementar la velocidad de transmisi6n par media del facsímil ana16gico.

No obs-

tante, se admiti6 que algunos Miembros ya utilizan, O piensan introducir, una veloci-

dad de funcionamiento de 240 rpm, y se acard6 que, siempre que no resultase en detrimento del SMT, dicha formo de operaci6n podría usarse en segmentos del SMT con arreglo a acuerdos bilaterales o multilaterales.
7.5.6.4
En lo que respecta a la tronsmisi6n del facsímil numer~co en clave, la Comisi6n tom6 nota de la excelente labor realizada por el grupo de estudio establecido
por el Grupo de trabajo de la CMS sobre telecomunicaciones con el fin de que examinase este tipo de transmisi6n. Dicho grupo había informado que había dos sistemas de
cifrado para estudiar, uno (A) respaldado por resultados experimentales obtenidos mediante un prototipo de "jardware", y otro (6) que existe en tanto que programa expe-

rimental de calculadora.

Se tom6 nota que el grupo de estudio recomendaba la clave A

con algunas modificaciones. Durante el debate se subrayó que era necesario efectuar
nuevos estudios, en la creencia de que podrían hallarse otras claves o, incluso,

otras formas de transmitir un facsímil númerico.

También se opin6 que con el fin de

adelantar la introducción de los facsímiles numéricos en clave, muy necesarios en la

actualidad, era aconsejable aprobar la clave A como medida provisional. Se dijo que
tal introducci6n concordaba con el car6cter din6mico del SMT y que podría hacérselo
sin perjuicio de los nuevos estudios del tema y de las nuevas etapas de planificaci6n
del 5MT. La Comisi6n acord6 que, siempre que no se perjudicase al SMT y a su futu_
tu re planificación, los Miembros que quisieran incrementar el número de transmisiones
de facsímil numérico en clave por segmentos de SMT podrían hacerlo por medio de acuerdos bilaterales o multilaterales. A tal efecto ha de utilizarse la clave A, que se
reproduce en el Anexo IX del presente informe.

7.5.6.5

La Comisi6n subray6 la urgente necesidad de aumentar la velocidad de trans-

misi6n de la informaci6n preparada, y solicitó al Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones que siguiera prestando especial atenci6n a este problema, en relación con

la transmisi6n tanto de facsímiles ana16gicos como de facsímiles numéricos en clave,y
en particular, al establecimiento por la OMM de normas apropiadas para las transmisiones de facsímiles numéricos en clave y a 240 rpm.
7.6

Informes sobre recepci6n de transmisiones radioeléctricas

La Comisi6n examin6 los procedimientos aplicados para informar sobre las
condiciones de recepci6n de los transmisiones meteoro16gicas radioeléctricos y lo
necesidad de contar con un procedimiento uniforme para tal fin. La Comisi6n elabor6
uno forma de clave normalizada de aplic~ci6n mundial en las telecomunicaciones meteoro16gicas y aprob6 la Recomendaci6n 38 (CMS-V) referente a dicha cuestión.
7.7

Borrador del plan de la VMM para el período 1972-1975

La Comisión tom6 nota de un documento presentado por el Secretario General,
que se está preparando para la. EC-XXII, en el que se presenta un borrador del plan de

la VMM para el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n relativo al psríodo 1972-1975.
JU~o~o

A

de la Comisi6n, sus opiniones sobre esta cuestión están expresadas en las conclusiones y recomendaciones formuladas en esta reunión sobre el SMT, y que serán tomadas en consideración al preparar el borrador del plan definitivo (véase tambi~n el

párrafo 5.12).
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Enlace entre la OMM y la OACI sobre cuestiones de telecomunicaci6n

7.8.1
La Comisi6n expres6 la necesidad de que el servicio fijo de telecomunicación
aeronáutica (SAF) y el SMT tengan posibilidades de interconexión que les permitan el
intercambio eficaz de informaciones meteorológicas, sobre todo porque, en el momento
actual, ambas organizaciones están introduciendo técnicas automatizadas. Esto s610
podría conseguirse mediante la adecuada unificación de 108 procedimientos de telecomunicación de la OACI y de la OMM (v. gr. el formato de los mensajes y el control de
errores) y la compatibilidad de las especifioaciones técnicas adoptadas para 108 dos
sistemas. La Comisi6n tomó, a este respecto, una medida positiva durante la reuni6n,
al unificar los formatos de los boletines y 108 encabezamientos de .los mensajes meteoro16gicos operativos intercambiados en el sistema MOTNEcon los encabezamientos tipo
de la OMM. La Comisi6n modificó tres indicativos de datos en la forma siguiente:

SA "Informes horarias y semihorarias (METAR) que incluyen la tendencia
prevista y otra información ll

Fe

"Predicciones de aer6dramo
o menos"

(TAF) con período de volidez de 12 horas

FT "Predicciones de aeródromo (TA,F) con período de validez de mós de
12 horas"
(véase la Tabla A del Anexo XXVI del presente informe).
7.8.2
La Comisi6n tom6 nota de la activa participaci6n de la OMM en los diferentes Grupos de expertos de la OACI como los Grupos de expertos ASTRA, ADIS y MOTNE.
Tomó también nota de las conclusiones de la reunión 11M EUM (RACjCOM) RAN (1969) y
de la reunipn NAT V HAN (1970), en particular de que los procedimientos de telecomunicaci6n meteoro16gica, las características técnicas y los aspectos operativos sean
examinados por los 6rganos pertinentes de ambas organizaciones en reuniones mixtas,
si así se considera necesario, con objeto de conseguir lo antes posible la máxima
unificación o compatibilidad. La Comisión ratificó esta opinión y pidi6 al Secretario
General que se ponga de acuerdo con la OACI sobre la posibilidad de celebrar una
reunión con la OMM para discutir estas materias y las relacionadas con el intercambio
de informaciones meteorológicas operativas (aviación). Se sugiri6 que la reuni6n se
celebrase antes de la tercera reuni6n del Grupo de expertos ADIS de la OACI, prevista
para 1971. En todo caso, debe informarse a la OACI de las recomendaciones pertinentes
de la CMS sobre el SMT, antes de la citada tercera reuni6n del Grupo de expertos ADIS
de la OACI.
7.9

Fechas de entrada en vigor

7.9.1
La Comisi6n ezamin6 el dooumento sometido por el Seoretario General con informaci6n resumida sobre la puesta en fUnoionamiento del SMT. Segdn Bsta informaoidn, hay
sectores en que se experimentan aotualmente dificultadas, en lo que respecta a la transmisi6n da datos, debido a la insuficienoia de oircuitos e instalaoiones. La oausa principal de ello parecen ser las oonsecuencias financieras de la ejecución de esas partes
del SMT de acuerdo oon las normas reoomendadas por la CMa. En general, estos sectores
est~l situados en las Regiones 1, II Y 111.
La Comisi6n expres6 la esperanza de que la
OMM pueda coadyuvar a la eliminación de los oontratiempos que se producen en la ejeeuci6n del SMT recurriendo a distintos programas de asistencia.
7.9.2
La Comisión, teniendo en cuenta la neoesidad de unifioar los prooedimientos
de teleoomunioaoi6n meteoro16gioa para BU aplioaoión a escala mundial, aoordó que 89
fije una feoha tope para la entrada en vig9r de ea tos prooedimientos. No obstante, se
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estim6 que era neoesario que algunos de estos procedimientos entrasen en vigor en una
fecha anterior, a fin de. que puedan efeotuarse a tiempo la programaoi"n y las pruebaa
pr~otioas neoesarias en los centros automatizados.
La experiencia así adquirida permitir~ explotar efioazmente el sistema ouandn llegue la feoh~ de llevarlo a la práotioa y
facilitará la transioión del sistema aotual al nuevo. Se adoptó la Reoomendación 39

(CMS-V) :
1.9.3
Por 10 que respeota a la puesta en funoionamiento de los distintos segmentos
y oentros del cirouito prinoipal de enlaoe y sus ramifioaoiones, y habida cuenta de la
informaoi15n suministrada a la reuni"n aoeroa del estado de ejeouoi15n y de los planes
futuros de los Miembros, la Comisi"n aoord" que una fscha realista para poner oompletamente en servicio el .c;ircui ~o prinoipal_A~_emlace y ~us ramifi~aciones sería el 15 de

enero de 1913.

Seadopt15 la Recomendaoi6n 40 (CMS-V).

1. 9 .4

La Comisi6n hizo resaltar que 'las fechas de puesta en servicio no s15lo oonciernen al establecimiento y la operación de las nuevas instalaciones de telecomUnioaciones proyectadas, sino que implioan asimismo al paso de un sistema a otro y de un
procedimiento a otro. Subrayó la neoesidad de planificar dicha transición a fin de
preservar la integridad de las telacó-rnunfcaoiones meteoro16gicas internaoionales.
Pidid a las Asooiaciones Regionales que tuviesen en cuenta los aspectos inherentes
al paso de un sistema a otro para poder efectuar as~una transici6n sin tropiezos 7
asegurar la puesta en servioio a plena oapacidad de todo el sistema para la facha
especificada.

7.10

Establecimiento del Grupo de trobajo sobre telecomunicaciones

7~0.1

Teniéndo en cuento que el desarrollo en moterio de telecomunicociones estó
progresando o un ritmo ocelerodo, lo Comisión decidió estoblecer de nuevo el Grupo de
trabajo sobre telecomunicaciones. Se acordó que dicho Grupo estuviese . 'compu8sto por
los Presidentes de todos los Grupos de trobojo regionales sobre telecomunicociones,
por los expertos designados por los miembros re~ponsobles del funcionomiento de los
centros ..tearolágicos ~undioles y de:los centras regionoles de telecomunicacián
situodos en el circuito principal de enlace y sus romificociones, y por otros expertos
designodos por oquellas Miembros que deseen porticipar octivamente en los octividades
del Grupo. En consecuencio, se odaptó la Resolución 6 (CMS-V).

7.10.2

Lo Comisión tomó noto de que, dentro deÍ marco de sus otribuciones, el Grupo de trobojo sobre el Sistema Mundiol de Telécomunicación deberó estudiar frecuentemente cuestiones que interes~n o los Grupos d~, trabojo sobre el Sistemo Mundial de
Preparoción de Datos, sobre cloves y sobre el Sistema Mundial de Observación, lo que
implica lo presencia de los presidentes de dichos grupos de trabojo en los reuniones
del Grupo de trabojo sobre el Sistemo Mundiol de Telecomunicoción. Sin emborgo, ya
que dichas reuniones ocupan tiempo y ocasionan gastos, y como sea además que los presidentes de los grupos de troboja tienen mucho que hocer, la Comisiórl decidió que se
tomaran las disposiciones necesarias para que los preside~tes de dichos grupos de trabajo no asistan, salvo en caso de necesidad, a las reuniones del Grupo de trabajo sobre el Sistemo Mundiol de Telecomunicación.
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DEFINICIONES DE LOS FENOMENOS METEOROLOGICOS (Punto 8 del orden del día)

8.1

Revisión de los definiciones y descripciones de los hidrometeoros

8.1.1

Lo ComisiÓn exominó los propuestos del Grupo de trabajo sobre descripción
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de hidrometeoros para que se revisen las definiciones y descripciones de los hidrometeoros publicadas en el Atlas internacional de nubes. Observó con satisfacción que
el Grupo de trabajo había logrado preparar un texto revisado que 5e consideró superior
al existente, puesto que se tuvieron en cuenta conceptos modernos dimanantes de los
progresos realizados en la física de los hidrometeoros, sin perder de vista los con-

ceptos tradicionales que han resistido la prueba del tiempo. La ComisiÓn decidió que
el texto revisado debiera reemplazar al texto actual correspondiente del Atlas Internacional de nubes y adoptó la Recomendación 41 (CMS-V).
8.2

Definición de"línea de convergencia ll

8.2.1
A petición de lo decimoctava reunión del Comit~ Ejecutivo, lo Comisión
había examinado de nuevo la definición de 1I1íneo de convergencia ll elaborada en su
cuarta reunión. Después de proceder

Q

un intercambio de opiniones con la CeA, se dis-

tribuyó entre los Miembros de lo Comisión, paro que formulasen comentarios, uno versiÓn modificada de lo definición. Fund6ndose en estos comentarios, el ponente de la
CMS sobre meteorología sinóptico en los tr6picos preparó una serie de definiciones
que fueron adoptados por lo ComisiÓn con algunos cambios de menor importancia:
"Zona de convergencia

Areo alargado (cinturón) de convergencia horizontal de los vientos.
~:

Se forman extensos zonas de convergencia o boja altitud principalmente en los tr6picos. Cuando estas zonas corresponden a la "zona de
convergencia intertropical", en los análisis de mapas se utilizará
el símbolo correspondiente.

Línea de convergencia
Zona relativamente estrecha de convergencia no frontal que está mejor representado por una sola línea en el mapa meteoro16gico."

8.2.2

La Comisión estimÓ que, como esta definición est6 destinada o su utilización

en meteorología sin6ptica, debería, por lo tanto, ser incluida en formo de nota en el

Capítulo 11 de lo Guía poro la preparación de mapas y diagramas meteorológicos
sinópticos.
9.

ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES METEOROLOGICAS EN MATERIA DE
METEOROLOGIA SINOPTICA (Punto 9 del orden del día)

9.1
Lo Comisión, en sU cuarto reuni6n, reconoció lo necesidad que existe,
sobre todo en los países en vías de desarrollo, de dacumentaci6n b6sica sobre lo
manero de organizar los servicios de meteorología sinóptico. Estimó que lo mejor
manero de obtener este material sería efectuando encuestas entre los Miembros y,
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con este fin, se invit6 al Dr. Hirst (Zambia) a actuar como ponente can la misi6n
de preparar la encuesta, examinar las contestaciones y decidir, en consulta con el
Presidente de la CMS, sobre las medidas que proceda tomar ulteriormente.
9.2
La Comisi6n examin6 el informe presentada por el ponente, y expres6 su
agradecimiento por las 6tiles informaciones que había proporcionado, así como por
las numerosas sugerencias que había formulado, tan prudentes corno meditadas.
9.3
La Comisi6n tom6 nota de que la situaci6n había cambiado algo desde que se
redact6 el informe y de que se estaban buscando soluciones a muchos de los problemas
m6s urgentes. La Nota T6cnica N° 50 ha sido nuevamente redactada corno documento b6sico para la enseñanza y la formaci6n profesional, que deber6 servir corno asesoramiento sobre un objetiva y no corno el establecimiento de un rígido requisita.
La Secretaría de la OMM ha proporcionada m6s material de formaci6n profesional, pera
sigue existiendo una verdadera escasez de libros de texto y de medios de formaci6n
profesional para las zonas tropicales. Adem6s, la Comisi6n se percataba de los enérgicos esfuerzos del Comité Ejecutivo por impulsar los estudios de que ha sostenido
varias publicaciones y tornado las oportunas disposiciones para dar a conocer mejor
los beneficias econ6micos que reparta la meteorología. Revoc6 la Resoluci6n 8 (EC-XX)
y tom6.n9to de la Resoluci6n l~ (EC-XXI). que culmin6
en la creaci6n de un Grupo
de expertos sobre meteorología y desarrollo econ6mico. Tom6 noto, asimismo, de que
la Organizaci6n, respondiendo al gran interés que se manifiesta en esta materia,
había facilitado una gran cantidad de material (Funci6n de los servicias meteoro16gicas en el desarrolla econ6mico de Africa, Informe de Planificaci6n N° 27 de la
VMM sobre los beneficios econ6micos que reportan los Servicios Meteoro16gicos Nacionales, La meteorología y el hombre y La meteorología, clave del progreso econ6mico)
y que el terna del Día Meteoro16gico Mundial, en 1969, fue "Valor econ6mico de los
servicios meteorol6gicos". En conclusi6n, la Comisión convino en que, aunque varios
organismos de la OMM atienden con urgencia estas cuestiones, continúa siendo necesario proseguir y, en lo posible, activar las actividades en estas materias.
9.4
En cuanto a la falta de medios financieros y de personal experto, la
Comisi6n volvi6 o subrayar la importancia que reviste para los servicios meteoro16gicos el que los miembros competentes del personal efectúen visitas a otros servicios meteoro16gicos, así coma la obtenci6n de asesoramiento experto y de material,
aprovechando los recursos puestos a disposici6n por el Programa de Caoperaci6n
T6cnica de los Naciones Unidas. Se estim6, adem6s, que podría proporcionarse asIstencia a las Miembros mediante contactos directas con los Representantes Regionales
de la Organizaci6n y con cualesquiera otros funcionarios de la Secretaría cuyos
servicios soliciten los Miembros.
9.5
Con respecto a los medios de enseñanza, se seña16 que las películas elaboradas a base de fotografías obtenidas desde sat61ites se estaban revelando un
media de formaci6n profesional 6nico en su g6nero, especialmente para demostrar
la evoluci6n de los sistemas meteoro16gicos en una zona determinada. Se pidi6 al
Secretario General que determinase las posibilidades de obtener tales películas
para utilizarlas en los países en vías de desarrollo.
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Durante el debate se señaló que una de los Miembros efectúo amplios pruebas

y evaluaciones -de equipos nuevos, utilizados por los servicios meteorológicos, y que
estarto dispuesto a poner tales informaciones a disposición de otros países. Esta estimuladora declaración puede indicar que otros servicios efectúan pruebas similares.
Seguidamente, la Comisión expresó el deseo de que el Secretario Generol comunique a
los Miembros que los resultados de dichas pruebas podrían interesarles. Además, pidió al Secretario General que invite a los países que efectúan pruebas de importancia
a que pongan los resultados a disposición de los Miembros que los soliciten.

9.7
La Comisión reconoció la necesidad que había motivado el que se pidiera
una lista oficial de libros de texto relevantes, pero concluyó que sería muy difícil
preporar una selección de este género que tuviera aplicoción mundial. Cobría solicitar el asesoramiento, con cor6cter oficioso, de los Miembros con m6s experiencia

en el coso de zonas e idiomas determinados. La publicación de resefias de libros importantes en el Boletín de la OMM podrío contribuir tambi'n a satisfacer esta necesidad. Con este fin, se sugirió que el editor del Boletín solicite, de tiempo en
tiempo, coloboraciones que reflejen el enfoque pr6ctico de quienes imparten ensefianzo meteorológica.
9.8
La Comisión tomó nota, seguidomente, de que casi todas las restantes cuestiones a que hace referencio el informe del Dr. Hirst tratan de problemas tales como
lo enseñanza y lo formación profesionol, y lo VMM. Como estas cuestiones se tratan
yo en otra parte, se estimó que este punto no requería mayor consideraci6n.
10.

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL EN METEOROLOGIA SINOPTICA (Punto 10 del
orden del dio)

10.1
La Comisión tomó nota con satisfacción del informe de su Grupo de trabajo
sobre enseñanza y formación profesional en meteorología sinóptica. Las tareas principales del Grupo fueron: definir las distintas categorías del personal que trabaja
en meteorología sinóptica, indicar las calificaciones básicas mínimas que se consideran indispensables para la formación profesional de cado una de esas categorías y elaborar los correspondientes programas de estudio para la enseñanza básico y especializada en meteorología sinóptica.
10.2

La Comisión tomó noto también de que, desde entonces, la Organización ha
programas de estudio completos para la enseñanza y formación profesional de
todas las categorías de personal meteorológico. Estos programas de estudio fueron
elaborados por el Grupo de expertos sobre enseñanza y formación profesional del Comité Ejecutivo y más tarde, en la vigesimoprimera reunión de éste, se autorizó su publicación bajo el título "Directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional del personal meteorológicoll, Con objeto de asegurar que los puntos de vista
del Grupo de trabajo sobre enseñanza y formación profesional en meteorología sinóptica quedarán plenamente reflejados en esta publicación, el Dr. Monta1to, Presidente del
publicod~

Grupo, participó en la tercero reunión del Grupo de expertos (El Cairo, 1968).
10.3
La Comisión, sin embargo, estimando que aún quedaban algunos puntos por
aclarar, decidió designar un ponente sobre formación profesional en meteorología sinóptica para que se encargara de esta tarea. Las atribuciones del ponente se indican

en Id Resolución 7 (CMS-V).

RESUMEN GENERAL

64

10.4
La Comisión estudió también" el informe del Sr. Hurst, sU ponente sobre la
organizacioo de las actividades meteorol~gica5 en materia de meteorología sinóptica.
Los párrafos siguientes reflejan los puntos de vista de la Comisión sobre recomendaciones relativas a la enseñanza y formación profesional.
10.5
k~.Cómisión reconoc~o que actualmente algunos países se enfrentan con un
problema real cuandú se trata de contratar personal con un nivel de conocimientos básicos'que les permita seguir directamente cursos de m~teorología. Se tomó nota de que
los pro9.ro.mos de estudio reseñados en lo Publicación de la OMM titulada "Directrices

de orientación -por-a la enseñanza y formaciófI profesional del personal meteorológico"
han sido elaborados teniendo en cuenta esa dificultad y con el fin de resolverla.
Además, se han introducido en los programas de estudios de dicha publicación ciertas
modif~caci9nes y ajustes.
Con el mismQ fin, se han introducido cursos de mayor duración en algunos centros regionales de formación profesional, creados con la ayuda de
la OMM.

10.6
Respecto a la cuestión del material de formación, la Comisión tomó nota de
que, además de preparar compendios apropiados de apuntes y manuales de problemas, la
SecretQría de la OMM-está formando uno biblioteca de material de formación profesional,
en la que figuran libros de texto, películas, diapositivas, modelos y varias series
de mapos sinópticos, con objeto de satisfacer las necesidades de los Miembros en la
materia.
10.7
La.Camisión también tomó nata de que la Secretaria de la OMM estaba elaborando una lista de los libros de texto sobre meteotología, empleados en las universidades e institutos de formación profesional del mundo entero. La Comisión expresó la
esperanza de que estas informaciones se pongan a disposición de los Miembros en un
futuro próximo.
10.8
E~ cuanto bl mantenimiento de una lista de libros sobre meteorología, la
ComisiqA prQPuso que $6 ampliara el sistema empleado por la OMM de reseñar las nuevas
publicacione~ que apa!ecen sobre meteorología.
La Comisi6n convino en que la OHM debería exhor~ar a los editores y a los servicios de meteorología a que mantengan o la
Secretaría de la OMM informada de las nuevas publicaciones y de las que proyecten editar sobre meteorología, información que luego se comunicaría a los Miembros.

11.

REVISION GENERAL DEL REGLAMENTO TECNICO (Punto 11 del orden del día)

11.1
La Comisi6n tom6 nota, con satisfacción, de los siguientes informes relativos a las enmiendas propuestas al Reglamento Técnico:

a)

Informe del Grupo de trabajo de la CMS sobre el Reglamento Técnico,
presentado por el Dr. O. Ltlnnqvist, Presidente del Grupo;

b)

Informe de la quinta reunión del Grupo de trabajo de la CMS sobre
telecomunicaciones (Roma, noviembre de 1969) presentado por el
Sr. C. Giallombardo, Presidente del Grupo;
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c)

Informe de la reuni6n oficiosa de expertos sobre la revisi6n del
Reglamento Técnico en funci6n de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial
(Ginebra, febrero de 1970), presentado por el Dr. O. Lijnnqvist,
Presidente de la reuni6n oficiosa.

Estos informes·sirvieron de base a la Comisión para discutir las enmiendas
que habia que hacer al Reglamento Técnico en cuestiones que incumbian a la CMS. El
primer informe arriba mencionado se refería a una serie de proyectos de artículos,
nuevos o modificados, relativos a las estaciones meteorol6gicas automáticos. Estos

articulas fueron formulados por el Grupo de trabajo sobre el Reglamento Técnico,
en consulta con la Comisi6n de Meteorologia Maritima. El segundo informe era el
proyecto de un nuevo capitulo sobre el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n. El
informe citado en e) comprendía proyectos de artículos, nuevos o modificados, en
materias del SMO y del SMPD, formulados por la reuni6n de expertos atendiendo a la
petici6n del Quinto Congreso de que el Reglamento Técnico refleje las concepciones
de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial (Ref. párrafo 7.4.13 del Resumen General
del Cg-V).

Contenía también la nueva redacción propuesta para el Reglamento Técnico

reflejando la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y los dem6s programas de la OMM indicados en la Resoluci6n 5 (EC-XXI), en particular el programa de investigaci6n de la
OMM y'el programa de la OMM sobre la acci6n mutua entre el hombre y su medio ambiente. Al examinar este informe, la Comisión tuvo también en cuenta las observaciones
al respecto hechas por los Presidentes de las Comisiones Técnicas.
.
11.2
Después de revisar estas propuestas de enmienda y haber introducido' en
ellas algunas modificaciones, la Comisi6n incorpor6 a la Recomendaci6n 42 (CMS-V)
las enmiendas cuya aprobaci6n por el Sexto Congreso consideraba apropiada. La
Recomendaci6o 42 (CMS~V) fue adoptada.
11.3

La Comisión estuvo de acuerdo en que el texto de' la versión modificada pro-

puesta del Reglamento Técnico era algo heterogénea debido a que el texto es el resultado de múltiples modificaciones dimanantes de diferentes fuentes, durante un largo

periodo de tiempo, del Reglamento Técnico adoptado en 1955. Esta heterogeneidad existe, por un lado, entre los diferentes capítulos, y por el otro, en algunos casos, entre los términos empleados en las versiones en español, francés, {nglés y ruso.
Por consiguiente, la Comisión consideró que sería útil disponer una nueva redacción

del Reglamento Técnico para poder contar con un texto bien concebido y que sea

oon-

se cuente en los diferentes idiomas.

11.4
c~o

Respecto a la nueva redacción del Reglamento Técnico, la Comisión recono-

que la forma propuesta indicada en la Recomendaci6n 42 (CMS-V) podria modificar-

se más adelante, cuando se incluyeran nuevos capítulos en el Reglamento Técnico.
A este respecto, la Comisión llegó a la conclusión de que convenía prever

un

nuevo capitulo en la Secci6n A.l "Sistema Mundial de Observaci6n" que recogiera

las observaciones que pudieran obtenerse por medio de satélites, cohetes sonda, radar
meteorológico, etc., y que podría titularse "Observaciones meteorológicas diversos ll •

A fin de permitir un aumento en el número de capítulos de la Secci6n A y la Secci6n B,
y que el capítulo sobre servicios meteorol6gicos paro la navegación aérea interna-

cional siga conservando su forma actual de Volumen 11 independiente, la Comisi6n
sugiri6 que la Secci6n C "Aplicaci6n de la meteorologia a diversas actividades humanas" podria comenzar con el actual Capítulo 12, y que los dem6s capitulas sobre
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aplicaciones a las actividades humanas podrían incluirse en otro volumen o volúmenes posteriores. A este respecto, lo Comisi6n tuvo en cuenta la posibilidad de dedicar otro volumen al Reglamento Técnico de la hidrometeorología. Un método posible
de tratar el problema sería numerar decimalmente los capítulos del Reglamento Técnico
oon lo cual las "Observaciones meteoro16gicas de superficie" pasarían a ser el Capítulo A.l.2, etc.

11.5
La Comisi6n consider6 que la propuesta incorporaci6n al Reglamento Técnico
de la OMM de partes importantes de la descripci6n de la VMM podría afectar a la presentaci6n del plan de la VMM para el período 1972-1975.
12.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION
y DE LAS CORRESPONOIENTÉS DECISIONES DEL COMITE EJECUTIVO (Punto 12
dol ordon del día)

12.1
De acuerdo con los procedimiento• •• ~abl.cidD', la Co~ili6n.xamin6
aquellas resoluciones y recomendacion•• d. la Ct~ que todavía· .staban en vigor. La
Comisi6n decidi6 Mantener en vigor la. ReCOMendaciones 63 066 (70-CMS), ya que .atal
recomendacion•• habían aido·aprobadal muy recient••ente en .1 período co~pr.ndido entre loa reuniones y, por conliguiente, todavía no habían sido totalmente ejecutadas.

Se adoptó la Re.olución 8 (CMS-V).
12.2

La Comisi6n examinó o continuaci6n loe r••alucion•• del Comit' Ejecutivo

que .e refieren a la. actividad•• do la CHS y acordó que la Re.olución 10 (Ee-XVI) y
11 (Ee-XX) deb.rían mantener•••n vigor. Se adaptó la Recomendación 43 (CMS-V).
13.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFICAS (Punto 13 del orden del día)

13.1

Dos de las sesiones de la tarde fueron dedicadas a conferencias y discusiones científicas sobre dos importantes nuevas técnicas que están empleando actualmente los servicios meteorológicos, a saber: los satélites y la aplicación. de calculadoras electrónicas a· la meteorología sinóptica. Las sesiones fueron presididas
por el Dr. O.

L~nnqvist,

Vicepresidente de la CMS.Los trabajos presentados fueron

los siguientes:

1)

Utilizoci6n de im6genes de nubes obtenidas por medio de satélites
poro el an6lisis y la predicci6n del tiempo, por el Dr. A.lo Burtsev
y el Dr. A.D. Cistjakov (URSS) (presentado por el Dr. A. D. Cistjakov).

2)

Utilizaci6n de los perfiles verticales de la temperatura obtenidos
por medio de satélites para el an61isis de los mapas de la atm6sfera
superior, por el Dr. W.L. Smith y el Dr. E.8. Fawcett (EE.UU.) (presentado por el Dr. K.R. Johannessen).

3)

Sistema"operativo para lapredicci6n numérica del tiempo, por el
Dr. L. Bengtsson y el Dr. L. Moen (Suecia) (presentado por el Dr. L. Moen).

4)

Predicci6n del tiempo con la ecuoci6n primitiva, por el Dr. F.H. Bushby
(Reino Unido).
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13.2
La Comisión rogó al Secretario General que ,publicase estas conferencias
después de proceder o las debidos consultas con los autores.
13.3
Se proyect6 una película que ilustrabo la utilizaci6n de films, preparados a base de fotografías obtenidas mediante satélites geoestacionarios, para fines
de enseñanza de la meteorología. La película fue producida por ESSA (EE.UU.) y los
comentarios corrieron a cargo del Dr. K.R. Johannessen.
14.

COMPOSICION DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
(Punto 14 del orden del día)
,

La Comisión estableció cinco grupos de trabajo y confirmó que eran
necesarios dos ponentes para la ejecuci6n del programa técnico de la Comisi6n entre su quinta y sexta reuniones:

Grupo consultivo de trabajo
Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observaci6n

Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos
Grupo de trabajo sobre olaves

Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
Ponente sobre formaci6n profesional en meteorología sin6ptica
Ponente sobre meteorología sin6ptica en los trópicos
La Comisión determinó la composici6n de
bajo y designó a los

PreBide~tes

BU

Grupo consultivo de tra-

de 108 otros grupos de trabajo, así como

a los ponentes, en la forma indicada en las Resoluciones 1 a 7 (CMS-V).
15.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 15 del orden del día)
Por unanimidad, fueron elegidos Presidente y Vicepresidente de la Comisión

de Meteorología Sin6ptica los Sres. N.G. Leonov (Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas) y o. Lonnqvist (Suecia), respectivamente.

16.

FECHA Y LUGAR DE LA SEXTA REUNION (Punto 16 del orden del día)

En ausencia de una invitaoión oficial por parte de los Miembros representados en la reuni6n, la Comisión decidi6 que la fecha y lugar de la
sexta reunión se fijarían ulteriormente, y rogó a su Presidente que tomase
las medidas necesarias a este respecto en consulta con el Secretario
General.

17.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 17 del orden del día)

En su discurso de clausura, el Presidente interino manifestó su profundo
agradecimiento Q todos los delegados y observadores de otras organizaciones internacionales, osI como a los representantes de otras Comisiones. El Dr. Leonov también

dio las gracias a los grupos de trabajo y a todos aquellos que se habían ocupado de

68

RESUMEN GENERAL

la preparac,an de las documentas.

Se rag6 al Dr. Langla que trasladase el agradeci-

miento de la Comisién al Secretario General por lo organización de lo'reunión en

Ginebra.

El Presidente interina también dio las gracias al Dr. Langla y a sus cola-

boradores, así como a los intérpretes, cuyos esfuerzos conjuntos habían permitido que
lo Comisión pudiese realizar sus trabajos satisfactoriamente y a su debido tiempo.

17.1
El Sr. Burnett (Estadas Unidas de América), en nombre de todas las delegadas, dio las gracias al Presidente interina par la forma en. que. había dirigida las
debates. También manifestó su agradecimiento al Vicepresidente! a los Presidentes de
los Comités A y B, a los demás delegados, sus colegas, así como a la Secretaría y a

las

traduc~res.

El Dr. Langla felicit6 al Presidente interina can motiva de su pa-

so a lo Presidencia y dio las gracias o la Comisién por los trabajos realizados durante el corto período de tiempo disponible. También dio 'las gracias a los Presidentes de los Comités y a todos los funcionarios que han prestado su concurso y colaboración.

La reuni6n se clausur6 el dia 3 de julio de 1970 a las 18.05 horas.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION
Res. 1 (CMS-V) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA del párrafo 7.13.5 del Informe Abreviado de los trabajos del
Quinto Congreso Meteorológico Mundial;
CONSIDERANDO la utilidad de un Grupo de trabajo que asesore al Presidente
de la Comisión y le ayude en sus tareas de coordinación y planificación;
DECIDE:
1)

establecer un Grupo consultivo de trabajo de la CMS, con las siguientes

atribuciones:
a)

asesorar al Presidente de la Comisión, cuando lo considere necesario t en sus funciones de expresi6n de opiniones o de adopción de
medidas sobre cuestiones urgentes remitidas a la Comisión, que no

puedan ser tratadas adecuadamente por los otros grupos de trabajo
ni por correspondencia¡

b)
e)

ayudar al Presidente a planificar la labor de la Comisión y de sus
grupos de trabajo;
ayudar al Presidente a coordinar las actividades de los cuatro prin-

cipales grupos de trabajo de la CMS (SMO, SMPD, SMT y claves);
2)

que el Grupo consultivo de trabajo quede constituido en la forma si-

guiente:

Presidente de la CMS
Vicepresidente de la CMS
Presidentes de los grupos de trabajo
sobre el SMO, SMPD, SMT y claves.
Res. 2 (CMS-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE CLAVES
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

del 1nTorme del Presidente del Grupo de trabajo sobre necesidades rela-

tivas a los datos y claves;

RESOLUCION 2
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2) de la Recamendaci6n 22 (CMS-V) -Claves para las abservaciones sin6ptide superficie;
3)

de la urgente necesidad de uno formo de clave poro el intercambio de

valores reticulares en formo numérica;

4)

de la Resoluci6n 5 (EC-XXI), que define los cuatro programas de la OMM;

CONSIDERANDO:
1)

la necesidad de revisar constantemente los claves internacionales;

2) que lo evaluaci6n de las necesidades relativos o dotas de observoci6n
poro el Sistema Mundial de Preparoci6n de Dotas de la VMM es la actual tarea del Grupo de trabajo de la CMS sobre el 5MPD;
3) que la evoluaci6n de otras necesidades de datos sobre claves, en particular las procedentes de dominios especializados en la aplicaci6n de la meteorología,
o en dominios afines, debe estar a cargo de otros Comisiones Técnicas y de los organismos internacionales interesados;

4)

que el campo, cada vez m6s amplio, que requiere la aplicaci6n de claves

exige conocimientos muy diversos;

DECIDE:
1)

instituir un Grupo de trabajo sobre claves, con los siguientes atribu-

ciones:

a)

examinar los resultados de los pruebas de las nuevas formas de clave FM 14.E Y FM 24.E, Y formular propuestas sobre posibles modificaciones de tales formas;

b)

ultimar las propuestas sobre la clave para el intercambio de valores reticulares que figuran en el anexo* al p6rrafo 4.9.5 del Resumen General del presente informe;

e)

compilar y coordinar las declaraciones procedentes de los Miembros,
Asociaciones Regionales, Comisiones Técnicas y otros organismos internacionales, sobre las necesidades relativas a las informaciones
cifradas, teniendo en cuenta, cuando sea necesario, las necesidades
del 5MO, 5MT y 5MPD;

d)

tener bajo examen, en particular, las necesidades relativas al cifrado de nubes, tanto en las zonas tropicales como en las extratropicoles;

e)

*

revisar las actuales claves meteoro16gicas internacionales y establecer otras nuevas o recomendar cambios en las existentes, seg6n
se requiera;

Véase el Anexo V.
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adaptar las medidas que se consideren necesarias sóbre las problemas que el Presidente asigne al Grupa de trabaja;

que el Grupa de trabaja tenga la campasici6n siguiente:
a)

un representante designada par cada Asaciaci6n Regional:

·
·

.
.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o ••

b)

,

~

expertas designados par los Presidentes de las Comisiones Técnicas
interesadas, según sea necesario;

e)

expertos nombrados por los Miembros que deseen participar activa-

mente en el trabajo del Grupo:

·

.

3) elegir, de conformidad con el Artículo 30 del Reglamento General, Presidente del Grupo de trabajo al Sr. G. Doumont (Bélgica).
Res. 3 (CMS-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 16 (Cg-V);
CONSIDERANDO:

1) el car6cter esencialmente variable de las necesidades meteorológicas,
que obliga a mantener constantemente en estudio el Sistema Mundial de Observaci6n¡
2)

la pertinencia de coordinar todos los aspectos del Sistema Mundial de

Observaci6n, o fin de asegurar su sucesivo perfeccionamiento y de aumentar su eficacia cuando se aplique a finalidades sin6pticas;

DECIDE:
1)

crear un Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observaci6n, con

las siguientes atribuciones:

a)

vigilar activamente la ejecuci6n del SMO, dando la orientaci6n y
la coordinaci6n que se consideren necesarias;

b)

formular las recomendaciones necesarias sobre los puntos siguientes:
i)

consecuci6n de la densidad y frecuencia de observaciones que

requiere el SMO, tal como han sido expresadas por el Grupo de
trabajo sobre el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos;

RESOLUCIONES 3, 4
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ii)

combinaci6n 6ptima de las diversas técnicos de observaci6n

utilizadas en el SMO, a fin de garantizar un sistema viable
y econ6mico;

iii)

inclusi6n en el SMO de nuevas técnicas y métodos de observaci6n, cuando su utilidad haya quedado suficientemente demostrada y pueda esperorse que contribuyan a perfeccionar el
sistema total;

e)

ayudar, en la forma pedida, a la formulaci6n de recomendaciones relativas a los datos de observaci6n para otros programas como el

GARP, en funci6n de las posibilidades de la VMM;
d)

adoptar las medidas necesarias sobre las cuestiones solicitadas por

el Presidente;
2)

constituir el Grupo de trabajo en la forma siguiente:
a)

un representante designado por cada Asociaci6n Regional:

......................................................................
·
.
·
.
b)

un representante designado por el Presidente de la Comisi6n de Instrumentos y Métodos de Observaci6n, y otro designado por el Presidente de la Comisi6n de Meteorología Marítima;

c)

expertos nombrados por los Miembros que explotan o proyecten explotar partes significativas del Sistema Mundial de Observaci6n, y expertos nombrados por otros Miembros que deseen participar activa-

mente en el trabajo del Grupo:
• • e

·
·

.

.
.

3) elegir, de conformidad con el Articulo 30 del Reglamento General, Presidente del Grupo de trabajo al Dr. N.K. Vinnichénko (URSS).
Res. 4 (CMS-V) - PONENTE SOBRE METEOROLOGIA SINOPTICA EN LOS TROPICOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

de las grandes posibilidades que ofrecen los sat'lites meteoro16gicos

para suministrar datos sobre las configuraciones meteorológicas tropicales;

RESOLUCIONES 4, 5
2)
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de que los recientes logros indican la posibilidad de que se realicen

avances significativos en materia de meteorologIa tropicol gracias a la utilizaci6n
de satélites como dispositivos de observaci6n y mediante el empleo de la aplicaci6n
de nuevas y diferentes consideraciones teóricas, algunos de las cuales utilizan los
ordenadores;

CONSIDERANDO que es necesario que se mantenga informada a la Comisi6n sobre
los progresos de la meteorología sin6ptica en los tr6picos;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre meteorología sin6ptica en las tr6picos encargado de las siguientes tareas:
a)

mantenerse al corriente de todos los progresos importantes en mate-

ria de métodos de an61isis y predicci6n en los tr6picos;
b)

informar a la Comisión, formulando las recomendaciones adecuadas,
seis meses antes de la sexta reuni6n de la CMS¡

2) invitar al Sr. Y.O. Roo (India) a que actúe como ponente sobre meteorología sin6ptica en los tr6picos.

Res. 5 (CMS-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL DE PREPARACION DE DATOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resaluci6n 16 (Cg-V);

2) de que la ejecuci6n del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos de la
Vigilancia Meteora16gica Mundial y el desarrollo de la elaboraci6n de datos meteoro16gicos progresan a un ritmo acelerado;

CONSIDERANDO:

1) que se han planteado muchos problemas< en relaci6n con las informaciones
preparadas y las informaciones meteoro16gicas que han de emanar de los CMM y de los
CMR;
2)

que es preciso efectuar estudios y formular recomendaciones sobre cues-

tiones relacionadas con el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos tales como el arden de prioridad para la transmisi6n de las informaciones preparadas, el íntercambio
de informaci6n sobre las técnicas y los algoritmos utilizados por los distintos centros y la racianalizaci6n de las informaciones elaboradas procedentes de los CMM y

los CMR;
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DECIDE:
1)

crear un Grupa de trabajo sobre el Sistemo Mundiol de Preporoción de Da-

tos con los siguientes atribuciones.:

o)

a fin de conseguir que el Sistema Mundiol de Preparación de Datos
sea lo más. racional y econ6mico posible, formular recomendaciones
y estudiar constantemente las cuestiones siguientes:

i)

los principios para la coordinación de los cuestiones técni-

cas y operacionales del Sistema Mundial de Preparación de Datos;

ii)

las necesidades del Sistema Mundial de Preparación de Datos
en cuanto a datos de observaci6n;

iii)

la organización del Sistema Mundial de Preparación de Datos,
para saber qué modificaciones son convenientes y posibles;

iv)

las necesidades en materia de informaciones elaboradas resul-

tantes del Sistema Mundial de Preparación de Datos presentadas por todas las usuarios del Sistema;

v)

vi)

la coordinación de las informaciones elaboradas recibidas y
transmi tidas por los CMM y los CMR,. y los horarias para su
preparación, cálculo, frecuencia de emisión y distribución;
las prioridades de transmisión de las informaciones elabora-

das procedentes de los CMM y de los CMR por el circuito principal de enlace y sus ramificaciones, y el orden de prioridad para la reanudaci6n del servicio en caso de interrupción;

vii)

el intercambio regular entre los CMM, CMR y CMN de informaciones sobre las técnicos y procedimientos utilizados por el
Sistema Mundial de Preparación de Datos, y los resultados
conseguidos con estas técnicas;

viii)

la coordinación de las materias relaticas a la acumulación y
archiva de datos e informaciones elaboradas dentro del Sistema Mundial de Preparación de Datas, teniendo en cuenta las
opiniones expresadas por otras Comisiones Técnicas;

b)

preparar las partes correspondientes a la GuIa del Sistema Mundial
de Preparación de Datos;

c)

tomar las medidas pertinentes sobre las cuestiones técnicas que el
Presidente de la Comisión someta al Grupa de trabajo;

RESOLUCIONES 5, 6
2)
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que la campasici6n del Grupa de trabajo sea la siguiente:
a)

b)

un representante de cada una de las Asociaciones Regionales:

·
··

un experto, nombrado por cada uno de los Miembros encargados de la
explotaci6n de los Centros Meteoro16gicos Mundiales:

·
•

c)

.

.
.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·0

••••••••••••••••

.

expertos nombrados por los Miembros encargados de la explotación de
los Centros Meteoro16gicos Regionales o por otros Miembros que deseen participar activamente en los trabajos del Grupo:
•

•••••••••• I

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• • • • • • '·0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •-• • • • • •

3) elegir, de conformidad con el Artículo 30 del Reglamento General, Presidente del Grupo de trabajo al Sr. E.B. Fawcett (Estados Unidos de Am6rica).
Res. 6 (CMS-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION

LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA de que el desarrollo en materia de telecomunicaciones está
progresando a un ritmo acelerado;

CONSIDERANDO:
1) que el concepto de la Vigilancia Meteorológica Mundial, durante el
período 1972-1975, requerirá una serie de estudios técnicos;
2)

que los cambios en las necesidades meteorológicas ocasionan uno revi~

sión constante del Sistema Mundial de Telecomunicación;
DECIDE:
1)

estabiecer un Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Telecomuni-

cación con los siguientes atribuciones:

a)

estudiar y fomentar los aspectos de procedimiento, técnicos y de
organizaci6n de los sistemas meteorológicos

de telecomunicación

dentro de la planificación de la Vigilancia Meteorológico Mundial;

l
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b}

mantener en estudio permanente el avance en las técnicas y equipos
de telecomunicoción y·su odoptación a las necesidades para un sistema eficiente de telecomunicaciones de carácter mundial;

e)

formular con respecto a las transmisiones meteorológicas propuestas
relativas a la normalización internacional, oon fines operativos,
de métodos, procedimientos, equipos y cuestiones conexas, incluidos
la forma y los horarios de las transmisiones;

d)

mantener en estudio permanente el funcionamiento del sistema de
telecomunicaciones meteorológicas y, si fuera necesario, tomar me-

didas para remediar las deficiencias y efectuar mejoras;
e)

estar al corriente de las actividades de las grupos de trabajo sobre
telecomunicaciones meteorológicas de todas las Asociaciones Regionales;

f)

estar al corriente de las actividades de los demós grupos de trabajo de la CMS que puedan tener repercusiones para las telecomunicaciones meteorológicas;

g)

mantenerse al corriente de las actividades de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la ,Organización de Aviación Civil Internacional y otras organizaciones internacionales interesadas, por
lo que se refiere o cuestiones relativos a las telecomunicaciones
meteorológicas;

h)

establecer tantos grupos de trabajo o grupos de expertos camo sea
preciso para cansiderar problemas especiales de naturaleza técnica
u operativa;

i)

llevar a cabo cualquier tarea considerada de interés, de acuerdo
con las directrices establecidas por la Comisión de Meteorología
Sinóptica;

j)

asesorar al Presidente de la Comisión de Meteorología Sinóptica,
cuando sea necesario, sobre los problemas de telecomunicación

meteorológica;
2)

que la composición del Grupo de trabaja sea la siguiente:
a)

los presidentes de los Grupos de trabajo sobre telecomunicaciones
meteorológicas de todas las Asociaciones Regionales (o los Representantes regianales designados);

b)

expertos nombrados por cada uno de los Miembros responsables de los
operaciones de los Centros Meteorológicos Mundiales y de los Centros
Regionales de Telecomunicación del circuita principal de enlace
y sus ramificaciones:

·

·

.
.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

RESOLUCIONES 6, 7
c)
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expertos designados por otros Miembros interesados en participar
activamente en las actividades del Grupo:
• •••••••••••••••• e o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

·
·

.
.

3) elegir, de conformidad con el Artículo 30 del. Reglamento General, Presidente del Grupo de trabajo al Sr. C. Giallombardo.

Res. 7 (CMS-V) - PONENTE SOBRE FORMACION PROFESIONAL EN METEOROLOGIA SINOPTICA
LA COMISIOJ/ DE METEOROLOOU. SINOPTICA.

TOMANDO NOTA:
1) del informe del Grupo de trabajo .obre enseñanza :¡ formaoidn profesional
en meteorologfa sin&ptioa,
2) de la Publicaci6n N° 258.TP.144 de la OMM - Directrices de orientaci6n
para la enseñanza y formaci6n del personal meteorQ16gico¡
COIISlDERANDO.

1)

la rapidez oon que evoluoiona aotualmente la meteoralogfa

2)

la neoeeidad de reflejar esta evoluoidn en las dieposiciones que se tomen

oon respeoto a la

0<>0

~ormacidn

profesional de personal de aeteorologra

ain~tica,

sin6p~1oaJ

1) nombr&r un ponente sobre fermacilSn profeei<>nal en meteor<>log!a sindptioa
las sipientaa atribuciones.
a)

mantenerse 01 corriente de los progresos realizados en meteorología
sin6ptica que puedan tener una repercusi6n en las disposiciones que
rigen la enseñanza y formaci6n profesional de esa disciplina;

b)

recomendar, tenida cuenta de los progresos antes citados, las modificaciones que en materia de categorías de personal, programas de
estudios, medios docentes, etc., estime oportunas;

c)

mantenerse al corriente de otros aspectos de la formaci6n profesional relacionados con la evoluci6n de la meteorología sin6ptico;

d)

dar cuenta del resultada de sus estudios y encuestas al Presidente
de la CMS;

2) invitar al Sr. D.B.A. Mandengue (Camerún) a que actúe como ponente
bre formaci6n profesional en meteorología sin6ptica.

50-
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RESOLUCION 8

Res. 8 (CMS-V) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE
METEOROLOGIA SINOPTICA
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA de las medidas adaptadas en relaci6n can las recomendaciones
aprobadas con anterioridad a su quinta reuni6n¡

CONSIDERANDO que todas las resoluciones adoptadas con anterioridad a su
quinta reuni6n ya no son de utilidad;
DECIDE:
1) mantener en vigor las Recomendaciones 63, 64, 65 y 66 (70-CMS), y publicar sus textos en el informe de la quinta reuni6n;
2)

no mantener en vigor las Resoluciones 1 a 12 (CMS-IV);

3) tomar nota con satisfacci6n de las medidas adoptadas por los 6rganos
competentes o por los Miembros con respecto a las Recomendaciones 73 (CMS-II), 1 a
53 (CMS-IV), 54 o 60 (68-CMS), y 62 (69-CMS), las cuales carecen ya de objeto.

79
RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Rec. 1 (CMS-V) - AMPLIACION DEL SISTEMA DE NUMERACION MARSDEN DE CUADRADOS DE
DIEZ GRADOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA de la necesidad de que las estaciones m6viles utilicen la clave FM 33.D PILOT SHIP y la clave FM 36.D TEMP SHIP para cifrar el número MMM de
Marsden en posiciones al norte de los 80° N y al sur de los 70 0 S;

CONSIDERANDO que se puede satisfacer esta necesidad del modo m6s sencillo
mediante la ampliaci6n adecuada del sistema de numeraci6n Marsden más allá de estas
latitudes;
RECOMIENDA:
1)

que la clave 2590 - MMM se amplíe de la manera siguiente:
a)

los triángulos de diez grados al norte de los 80° N se enumerarán
desde 901 a 936, empezando a contar desde el triángulo situado al
oeste

b)

de~

meridiano de Greenwich t hacia el oeste;

los cuadrados de diez grados al sur de los 70 0 S se enumerarán desde
552 a 587, a partir del cuadrado situado al oeste del meridiano de
Greenwich, contando hacia el oeste;

c)

del mismo modo los triángulos de diez grados situados al sur de los
80 0 S se enumerarán desde 588 a 623, a partir del triángulo situado
al oeste del meridiano de Greenwich, contando hacia el oeste;

2)

que esta ampliaci6n entre en vigor del l° de enero de 1972.

Rec. 2 (CMS-V) - CLAVE FM 40.C - ROCOS SHIP
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA de la Recomendaci6n 24 (CMS-IV);
CONSIDERANDO que los grupos en los que se indique el momento de la observaci6n y la posici6n de un buque en los informes de varias clases, procedentes de buques, deberIan señalarse, en la medida posible, de lo misma forma en todas las claves
internacionales;

RECOMENDACIONES 2, 3, 4
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RECOMIENDA que la clave FM 40.C-ROCOB SHIP se modifique de lo manera siguiente, a partir del 10 de enero de 1972:
M.M.M.M.
J.

J.

YVGG

J J

99

99L L L

a a a

QLLLL

c o o o o

r male s mr Gd
Ree. 3 (CMS-V) - SUPRESION DE LA CLAVE FM 17 - MONT
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,

TOMANDO NOTA de la Nota 1) de FM 17 - MONT, que especifica que se añada
MONT al final de un informe SYNOP:
CONSIDERANDO:
1) que las claves FM han de utilizarse como mensajes independientes;

2) que un importante número de países utilizan MONT, principalmente en los
intercambios nacionales:
RECOMIENDA:
1) .quea partir del l° de enero de 1972 se suprima la clave FM 17 - HONT
del Capítulo 1, Parte A, Volumen B de la Publicaci6n ND 9.TP.4 de la OHM:

2) que se añadan a FM 11.0 - SYNOP los grupos siguientes:
(HONT N'C'H'H'C ) i
t
3) que todas las notas que ahora se indican en la clave FM 17 - MONT, sean
modificadas adecuadamente y añadidas a las notas de la clave FM 11.D - SYNOP, excepto las notas 2), 3) Y 7) Que debieron suprimirs~i
4) que se haga la adici6n siguiente a la Noto 5) i), de modo que su texto
sea como se indica a continuación:
ft

••••
se debe cifrar 1, y H' H' se debe cifrar 11, solamente cuando no
8e puede observar la capa superior de las nubes tl •

Rec. 4 (CMS-V) - CORRECCION DE LA ESPECIFICACION H'H'
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA de la discrepancia que existe entre la Nota 2) de H'H' y la
Nota 6) de FM 17 - MONT, en el Capítulo 1, Parte A, Volumen B, de la Publicación
ND 9.TP.4 de la OHM;

RECOMENDACIONES 4, 5, 6
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CONSIDERANDO que esta discrepancia podría originar confusiones al cifrar el
grupo H'H' i

RECOMIENDA:
1)

que las notas relativas a H'H 1 se corrijan en la forma siguiente:

"a)

H'H' = 99 - la superficie superior de las nubes est6 a la altura
de 9.900 m, o a m6s altura;

b)

H'H' = II - las bases de las nubes est6n por debajo del nivel de
la estaci6n y las cimas por encima del mismo; sin embargo, si la
capa superior de los nubes puede observarse, se cifrar6 por medio de H'H';

c)
2)

el grupo MONT no ha de usarse para nubes cuyas bases est6n por encima del nivel de la estación terrestre;

que dichas correcciones entren en vigor ello de enero de 1972.

Rec. 5 (CMS-V) - SUPRESION DE LA CLAVE FM 31 - NEPH
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA de las resultadas de una encuesta a que fueran sometidos los
Miembros, que indican que lo clave FM 31 - NEPH se utilizo raramente;
CONSIDERANDO que ya no se utiliza internacionalmente esto clave;
RECOMIENDA que se suprima la clave FM 31 - NEPH de la serie de claves meteorológicas internacionales, a partir del 10 de enero de 1972;
RUEGA al Secretario General que disponga la inclusión de la información enviada por los Miembros que indican su intención de utilizar esta clave para fines

nacionales, en la Publicación NO 9.TP.4, Volumen B,de la OMM.
Rec. 6 (CMS-V) - FORMA DE PRESENTACION TIPO PARA EL INTERCAMBIO DE AERONOTIFICACIONES
PARA FINES SINOPTICOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 16 (Cg-V) que indica que los informes de las aeronaves
constituyen una fuente valiosa de datos sobre lo atmósfera en altitud, y que la selección y distribución de las mismos deberían desarrollarse como parte integrante del
plan de la VMM;

RECOMENDACIONES 6, 7
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2) de que la OACI estd estudiando la pasibilidad de introducir una forma de
presentación tipo para los mensajes AIREP, en particular en lo que se refiere al intercambio de AIREPS entre dos puntos de tierra;
CONSIDERANDO que, ademós de la clave CODAR, es necesaria una forma de presentación tipo para las informes de las aeronaves, con el fin de facilitar su utilización, especialmente en lo que se refiere a la preparación de datas por medio de
calculadoras electrónicas;
RECOMIENDA:
1) que la OACI:
a)

sea informada de que la forma de presentaci6n tipo para el intercambio de aeronotificaciones de datos sinópticos, basada en la
forma AIREP, que figura en el anexo*a esta recomendación, es la

que mejor se adopta a tales intercambios desde el punto de vista
de las necesidades meteorológicas;
b)

seo invitada a que tenga en cuenta esta formo de presentación tipo

al adoptar las medidas que exige la Recomendaci6n 5.1/2 de la Sexta
Conferencia de Navegaci6n A6rea de la OACI;
2)

que los informes procedentes de aeronaves se transmitan bien utilizando

la forma de presentaci6n tipo de los mensajes AIREP que figura en el anexo* a esta
recomendoci6n, cuando haya sido aprobada por la OACI, o bien utilizando la clave
FM 41.D-CODAR, cuando dichos informes se intercambien con fines sin6pticos;
INVITA al Presidente de la CMS a que, en consulta con el Secretario General,
tome las medidos ulteriores que estime convenientes para introducir, lo antes posible,
la forma de presentoción tipo que se requiere para los informes procedentes de las
aeronaves, teniendo en cuenta las disposiciones .qu~, en relaci6n con la normalización

general de los mensajes AIREP, estó tomando actualmente la OACI.

*

V6ase el Anexo X.

Rec. 7 (CMS-V) - PRECISION DE LA LOCALIZACION y DEL RITMO DE REPETICION DE LOS PARASITOS ATMOSFERICOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA de que no siempre es posible determinar con precisi6n la posición de un faca de parásitos atmosf6ricos;
CONSIDERANDO:
1) que es conveniente disponer de una indicación de la precisi6n de la localización de un foco de parásitos atmosféricos;

RECOMENDACIONES 7, 8
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2) que es posible modificar lo tabla de clave 0139 (Ai - Ritmo de repetici6n de los par6sitos atmosféricos) para que facilite esta informaci6n sin que con
ello se perjudique indebidamente la utilidad inicial de esta tabla;
RECOMIENDA que la tabla que figura en el anexo* a esta recomendaci6n reemplace a la actual tabla 0139 (A i - Ritmo de repetici6n de los par6sitos atmosféricos1
a partir del l° de enero de 1972.

*

Véase el Anexo XI.

Rec. 8 (CMS-V) - GRUPOS INDICATIVOS DE LA HORA Y DEL TIPO DE MENSAJE
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

de que en la actualidad no existen normas uniformes para la inclusi6n

de una indicaci6n del tipo de mensaje en el texto de un informe meteoro16gico cifrado;
2)

del aumento del número de claves internaciobales como resultado de los

nuevos requerimientos en materia de intercambio de informaci6n meteoro16gica y de informaci6n asociada;

CONSIDERANDO:
1) que sería ventajoso utilizar indicativos de cuatro letras, en los que
el primer par de letras indique el tipo de mensaje y el segundo par indique la parte
del mensaje;

2)

que el sistema de identificaci6n debiera aplicarse o todas las claves

utilizadas paro las observaciones sin6pticas;

3) que el indicador del tipo de mensaje debiera incluirse en cada uno de
los mensajes, salvo de momento en el caso de los mensajes SYNOP y SHIP, donde s610
debieran figurar en la primera línea del texto de un boletín de tales mensajes;
4) que la fecha y hora de los mensajes SYNOP debieran indicarse en la primera línea del texto de un boletín de mensajes SYNOP;
RECOMIENDA:
1)

que la tabla de la clave 2582 sea reemplazada por la tabla que figura

en la Parte A del anexo* a esta recomendaci6n¡

* Véase el Anexo XII.

84

RECOMENDACIONES 8, 9

2) que se enmienden las claves FM 11.D, FM 21.D, FM 22.D, FM 23.D, FM 32.D,
FM.33.D, FM 35.D, FM 36.D Y FM 41.D Y las notas correspondientes a las mismas con miras a la introducción del grupo M.M.M.M., y, en el caso de SYNOP, del grupo YYGG;
1

1

)

)

3) que estas modificaciones entren en vigor el la de enero de 1972;
SOLICITA al Secretario General que disponga que en el Capítulo I, Parte A,
del Volumen B de la Publicación N0 9.TP.4 de la OMM se introduzcan las enmiendas necesarias según las que se indican, en calidad de ejemplo, en la Porte B del anexo* a

esta recomendación para las claves SYNOP y PILOT.

Rec. 9 (CMS-V) - INTERCAMBIO DE DATOS RELATIVOS AL GRADIENTE VERTICAL DEL VIENTO EN
ZONAS DE VIENTO MAXIMO
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TONANDO NOTA de que la quinta reunión de la Asociación Regional VI ha examinado los datos relativos al gradiente vertical del viento de utilidad para todas los
países, y de que debe estimularse su intercambio internacional;
CONSIDERA~O:

1) q.ue la transmisión de datos relativos al gradiente vertical del viento
que realizan todos las estaciones de observación en altitud de la URSS desde 19ó8 ha
demostrado ser de utilidad para la predicción aeron6utica¡
2) que lo transmisión de estos datos no debería ser obligatoria antes de
que se adquiriera una mayor experiencia en lo que se refiere a su utilizaci6n;
RECOMIENDA:
1) que se introduzcan los cambios siguientes en el Capítulo I, Volumen B,
de la Publicación N° 9.TP.4 de la OMM:
a)

en la Secci6n 3 de las Partes A y C de las claves FM 32.D y
FM 33.D y en la Sección 4 de las Partes A y C de las claves
FM 35.D y FM 36.D despulSs de "d d f f f ", añ6dase "C4v v v v )"1
mmmmm
b b ca

b)

en la Nota 2, Sección 3, de la clave FN 32.D, añ6dase "and data
for vertical wind shear" al final del texto inmediatamente despu's de "dacometersUi

c)

en la Nota 2, Sección 4, de la clave FM 35.D, añ6dase "and data
for vertical wind shear" al final del texto inmediatamente despulSs de "level Cs)";

RECOMENDACIONES 9, 10

d)
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en la Nota 4 y en la Nota 6 de la clave FM 32.D, aff6dase lo siguiente:

"(iii) Data for vertical wind shear are included in Section 3 on
an optional baBis";
e)

en la Nota 4 y en la Nota 6 de la clave FM 35.D, aff6dase lo siguiente:
"(iii) Data for vertical wind shear are included in Section 4 on
an optional basia";

f)

En la p6gina l-A-3-34, aff6danse:
"V

lI

v

a a

- absolute value of the vector difference between
the maximum wind and the wind blowing at 1 km
above the level of maximum wind, in units indicated by YY (Ft1 32.D, FM 33.D, FM 35.D, FM 36.D)";

v V - Absolute value
b b

of the vector difference between
the maximum wind and the wind blowing at 1 km
below the level of maximum wind, in units indicated by YY (FM 32.D, FM 33.D, FM 35.D,
FM 36.0)";

2) que estas enmiendas entren en vigor ellO de enero de 1972;
3) que se estimule o los Miembros a que-incluyan, tan frecuentemente como sea posible, estos datos en los mensajes de obser-

vación en altitud.

Rec. 10 (CMS-V) - NIVELES TIPO EN LA ATMOSFERA SUPERIOR
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA de la Recomendación 2 (CMS-IV)
Resolución 2 (EC-XVIII);

y

de la parte pertinente de la

CONSIDERANDO:
1) que es necesario designar niveles de presi6n por encima de 10 mb como
niveles tipo;

2)

que durante los sondeos efectuados por cohete lo que se mide es la alti-

tud de la sonda, aunque lo transcripci6n en mapas de estas observaciones se efectúo
normalmente con respecto a superficies isob6ricas¡
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RECOMENDACIONES 10, 11

3) que durante un perIodo provisional deberIan adoptarse medidas que permitan el cifrado en los mensajes ROCOB de los datos con respecto tanto de superficies
isob6ricas como horizontales;

RECOMIENDA:
1)

que se adopten como niveles tipo los niveles de presión de 7 mb, 5 mb,

3 mb, 2 mb y 1 mb;

2)

que se modifIquen las claves FM 39.C ROCOB y FM 40.C ROCOB SHIP en la

forma indicada en el anexo* a esta recomendaci6n¡
3)

que los cambios de las claves que se recomiendan entren en vigor a par-

tir del 10 de enero de 1972;
RUEGA al Secretario General que adopte las disposiciones pertinentes para
que sean incluidas en el Volumen B de la Publicación N° 9.TP.4 de la OMM las modificaciones necesarias.

* Véase el Anexo XIII.
Rec. 11 (CMS-V) - ADOPCION DEL NIVEL DE 250 mb COMO NIVEL ISOBARICO TIPO
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendación 9.3/4 (CMAe-Ext. (69)/AN Conf. 6) y de la parte
correspondiente de la Resolución 24 (EC-XXI);
2) de las Recomendaciones 12/1, 12/2 Y 18/4 de la Quinta Conferencia Regional de Navegación Aérea del Atlóntico Septentrional de la OACI;
3) del Informe final abreviado de la quinta reunión de la Cel, párrafo 4.4,
del Resumen General;
CONSIDERANDO:
1) que existe una necesidad aeronáutica de intercambio hemisférico de los
datos relativos al nivel de 250 mb;
2) que es necesario preparar mapas de 300, 250 Y 200 mb para su utilización combinada en meteorologIa sinóptica;
RECOMIENDA:
1)

que se designe el nivel de 250 mb como nivel isobárico tipo;

RECOMENDACIONES 11, 12, 13

87

2) que el cifrado de los dotas relativos 01 nivel de 250 mb sea transferido de la Parte B o la Parte A de las claves FM 32.D PILOT, FM 33.D PILOT SHIP,FM 35.D
TEMP Y FM 36.D TEMP SHIP;
3)

que esta modificaci6n de la clave sea aplicada a partir del 10 de enero

de 1972;
RUEGA al Secretario General que adopte las disposiciones pertinentes para
que sean incluidas las modificaciones necesarias en el Volumen B de la Publicaci6n
N° 9.TP.4 de la OMM.
Rec. 12 (CMS-V) - TRANSMISION DE LAS PARTES B Y D DE LA CLAVE FM 36.D TEMP SHIP POR
LOS BUQUES QUE REALIZAN OBSERVACIONES CON CARACTER VOLUNTARIO
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA del p6rrafo 12.12 del Resumen General de los trabajas de la
quinta reuni6n de la CMM;
CONSIDERANDO:
1)

que las Partes A

ye

se utilizan muy frecuentemente en los centros me-

teoro16gicos de preparaci6n de la informaci6n;
2)

que la informaci6n contenida en las Partes A y C permite realizar

una

verificación de los datos;
~iones

RECOMIENDA que los buques de observaci6n voluntaria que efectúan observaen altitud sean autorizados a omitir las Partes A y D de la clave FM 36.D

cuando se encuentren con dificultades prácticas para transmitir los mensajes de observación en altitud completos a las estaciones costeras de radío.

Rec. 13 (CMS-V) - INCLUSION DE NUEVAS SECCIONES EN LAS CLAVES FM 32.D, FM 33.D,
FM 35.D y FM 36.D
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

de que algunos Miembros han manifestado la necesidad de transmitir in-

formaci6n nacional o regional en los informes de observación en altitud;

2)

de que las claves FM 35.D TEMP Y FM 36.D TEMP SHIP permiten la inclu-

si6n de grupos de clave que han de ser elaborados regionalmente;

CONSIDERANDO que la necesidad de utilizar grupos de claves regionales y nacionales en los informes de observaci6n en altitud será sin duda alguna cada vez mayor
en el futuro;

RECOMENDACIONES 13, 14
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RECOMIENDA:
1) que, a partir del l° de enero de 1972, se añada lo siguiente o las Partes B y D de las claves FM 32.D PILOT y FM 33.D PILOT SHIP:
"Section 5

51515
52525

Code groups to be developed regionally".

59595
"Section 6

61616
62626

Code groups to be developed nationally".

69696
2) que se modifique la "Seetion 9 51515 code groups to be developed
regionally" de las Portes B y D de las claves FM 35.D Y FM 36.D para que diga lo siguiente:

"Section 9

51515 . Code groups to be developed regionally".
52525
59595

"Section 10 61616
62626

Code groups to be developed nationally".

69696

Rec. 14 (CMS-V) - DISPOSICIONES QUE PERMITAN EL CIFRADO DE LAS ALTITUDES SUPERIORES
A 29.700 m EN LAS CLAVES FM 32.D Y FM 33.D
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA de que el nivel m6s elevado que puede cifrarse utilizando el
indicador 9 en la Sección 4 de la Parte D de las claves FM 32.D Y FM 33.D es
29.700 m;
CONSIDERANDO:
1)

que es necesario cifrar los datos del vienta superiores a 29.700 m;

2)

que los globos alcanzan a menudo altitudes superiores a dicho nivel;

RECOMENDACIONES 14, 15
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RECOMIENDA:
1) que se introduzcan las siguientes modificaciones en el Capítulo 1, Porte A, Volumen B de la Publicaci6n N° 9.TP.4 de lo OMM:
a)

en lo Sección 4 de la Parte O de los claves FM 32.0 Y FM 33.0 sustitúyase:

"(9)"

por

"9(6 1)"

u

u

8

8;

b)

en la Nota 2 de la clave FM 32.0 sustitúyase "8,9 Ó 21212" por
"8,9 (6 1) 6 21212";

e)

en la Nota 14 de la clave FM 32.0 sustitúyase el texto actual por
el siguiente:
"When the altitudes of regional fixed leve1s and/or signifieant
levels are given in units of 300 metres, the indicator figure 9 is
used in Saetion 4 up to the height of 29.700; above this level the
indieator figure 1 is used instead of 9. When the altitudes of
regional fixed 1evels and/or signifieant levels are given in units
of 500 m, the indieator figure 8 is used in Seetion 4. The
indicator 1 speeifies that 30.000 m be added to the heights in
indieated by t u u u ";
n l 2 3

2)

que estas modificaciones entren en vigor el lo de anero de 1972.

LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TONANDO NOTA:
1) del informe final de la segunda reuni6n del Grupo de trabajo de la
CMS sobre necesidades relativas a los datos y claves;
2) del informe abreviada de la tercero reunión del Grupo mixta de expertos OHM/COI sobre coordinaci6n de necesidades;
3) del Plon y Programa de ejecuei6n de la Fase 1 del 5GIEO, aprobado
por la COI y lo 01'11'1;
CONSIDERANDO que se necesita una clave paro el cifrado sinóptico de las
observaciones batitermométricas subsuperficiales¡

RECOMENDACIONES 15, 16
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RECOMIENDA:
1) que se utilice internacionalmente la clave para el cifradó de las observacionesbatitermométricas sub superficiales (SATHY) indicada en el anexo* a esta
recomendaci6n, a partir del l° de enero de 1972;
2) que se incluya dicha clave en el Capítulo 1, Volumen B, de la Publicaci6n N° 9.TP.4 de lo OMM.

* Véase el Anexo XIV.

LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TO~VWDO

NOTA:

1) del informe de .10 segunda reuni6n del Grupo de trabajo de la CMS
sobre necesidades relativas a los datos y claves;

2) del informe abreviado de la tercera reuni6n del Grupo mixto de
expertos OHM/COI sobre coordinaci6n de necesidades;
3) del Plan general y programa de ejecuci6n de la Fase 1 del SGIEO,
aprobado por la COI y la OMM¡

CONSIDERANDO :
1) que es necesario disponer de una clave de uso múltiple para
cifrar las observaciones oceanogr6ficas múltiples tales como la temperatura, la
salinidad y las corrientes, y, posiblemente, otros elementos a diversas profundidades;
2) que la clave para el cifrado de observaciones oceanogr6ficas
múltiples debe tener en cuenta la exactitud de observaci6n requerida con respecto
a ciertos par6metros y, por consiguiente, el lugar y la hora de la observaci6n;
RECOMIENDA :
1) que se utilice internacionalmente la clave para el cifrado de observaciones oceanogr6ficas múltiples (TESAC) que figura en el anexo* a esta recomendaci6n,a partir del. l° de enero de 1972;
2) que la clave se incluya en el Capitulo I, Volumen B, de la Publicaci6n N° 9.TP.4 de la OMM.

* Váase el Anexo XV.

RECOMENDACIONES 17, 18

91

Rec. 17 (CMS-V) - MODIFICACIONES DE LAS CIFRAS DE LAS CLAVES DE METEOROLOGIA
AERONAUTICA
LA CONISION DE I1ETEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1) de que la OACI ha manifestado lo conveniencia de revisar las nuevas cifras de las claves de meteorología aeron6utica;
2)

de los comentarios formulados por los Hiembros de la ml~l, por la OACI

y por la lATA sobre las nuevas cifras de las claves de meteorología aeron6utica que

entraron en vigor ellO de enero de 1968;
CONSIDERANDO que la experiencia adquirida en la utilización de estas cifras
ha demostrado que son consíderadcs generalmente como adecuadas paro satisfacer las
necesidades aeron6uti~as, pero que es necesario introducir algunas ligeras modificaciones en las mismas;
REcorIIEI~DA :

1)

que se introduzcan en las cifras de las claves de meteorología aero-

n6utica que figuran en el Capítulo I, Parte A, Volumen B de la Publicación N0 9.TP.4
de la OHM los cambios que figuran en el anexo* a esta recomendací6n¡

2)

que estos cambios entren en vigor el l° de enero de 1972.

* Véase el Anexo XVI.
Rec. lB (CMS-V) - POSICION DEL GRUPO DE PERIODO DE VALIDEZ EN LOS MENSAJES lAF
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA de la Recomendación 7.3/4 de la reunión regional de navegación
aérea de car6cter limitado (RAC/COM) EUM aprobada por el Consejo de la OACI;
CONSIDERANDO que las dificultades con que se tropieza para la selección
automática de los mensajes TAF no parecen existir, por ahora, en lo que respecta a
los mensajes METAR y SPECI;

RECOMIENDA:
1) que el Volumen B de la Publicación N° 9.TP.4 de la OMM se enmiende en
la formo siguiente:

interc6mbiese la posición de los grupos G G G G y CCCC en la forma
I I 2 2
de clave FM 51.D - TAF;
2)

que esta modificación entre en vigor el l° de enero de 1971.

RECOMENDACIONES 19, 20
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Rec. 19 (CMS-V) - CLAVE PARA CIFRAR EL VIENTO Y LA TEMPERATURA EN ALTITUD, PREVISTOS
EN PUNTOS DETERMINADOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA de que es necesaria que las predicciones de zonas puedan
difundirse en forma cifrada cuando no se las pueda intercambiar en forma gráfica;
CONSIDERANDO que a tal efecto es necesario contar urgentemente con una
clave simple;

RECOMIENDA que, hasta tanto se elabore la clave de forma general que
necesitan los usuarios de varias categorías para la difusi6n de valores reticu-

lares, se aplique

internacionalmente, a partir del 10 de enero de 1972, la clave

que figura en el anexo* a esta recomendación.

*

V~ase

el Anexo XVII.

Rec. 20 (CMS-V) - CLAVE PARA EL CIFRADO DE LA INTERPRETACION SINOPTICADE LOS DATOS
DE NUBES OBTENIDOS POR MEDIO DE SATELITES METEOROLOGICOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1) de las necesidades expresadas por los Miembros para el intercambio
de informaci6n fundado en las observaciones de las nubes efectuadas por los satélites;
2) de las mayores posibilidades que ofrecen los satélites metearo16gicos para la detecci6n y la vigilancia de las trayectorias de los ciclones tropicales;

CONSIDERANDO:
1)

que relativamente existen pocas observaciones meteoro16gicas clá-

sicas en las vastas extensiones oce6nicas, especialmente en el hemisferio sur;

2) que se necesitan mensajes especiales de datos sobre los ciclones
tropicales obtenidas por los satélites meteoro16gicos;
3) que el intercambio de la informaci6n de las características sin6pticas obtenida a partir de las observaciones efectuadas por las sat~lites ayudaría
a los centros de predicci6n a realizar esta tarea;

RECOMENDACIONES 20, 21
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RECOMIENDA:
1) que se adopte a tItulo experimental y a partir del 10 de enero de 1972
la clave que figura en el anexo* a la presente recomendaci6n, para el cifrado de las
interpretaciones sin6pticas de los datos relativos a las nubes obtenidos por medio
de satélites meteoro16gicos;
2) que se pida a los Miembros que formulen comentarios sobre dicha clave,
a más tardar antes del 10 de octubre de 1972, con el fin de poder determinar las
ventajas y desventajas que la misma ofrece;

3) que,a partir del 10 de enero de 1975, se adopte y utiliCe a nivel internacional la citada clave, con las enmiendas que se estimen necesarias.

*

Véase el Anexo XVIII.

Rec. 21 CCMS-V) - CLAVE PARA El CIFRADO DE lAS OBSERVACIONES METEOROlOGICAS
EFECTUADAS POR RADAR TERRESTRE
lA COMISION DE METEOROlOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA.
1) de que la informaci6n obtenida por medio de radar se intercambia entre
diversos países de diferentes regiones;
2) de que los datos del tiempo presente y pasado, así como lo informaci6n
relativa a las nubes, se intercambian con carácter internacional;

3) del párrafo 3.2.7 del informe de la Misi6n Preparatoria CEPAlO/OMM
sobre tifones (mayo de 1967);
CONSIDERANDO:
1)

que la informaci6n obtenida por medio del radar puede ser muy útil

para completar otros datos meteoro16gico5;

ciclones

2) que las observaciones obtenidas por medio del radar relativas a los
tropicales son de un interés muy grande para todos los países del mundo;

3) que algunas de los observaciones obtenidas por medio del radar pertenecen a la misma categoría que los datos del tiempo presente y posado yola información relativa a las nubes;
4)

que es necesario disponer de una clave para el intercambio internacio-

nal de los datos obtenidos por medio del radar;
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RECOMENDACIONES 21, 22
RECOMIENDA que, a partir del la de enero de 1972, se utilice la clave que

figura en el anexo*

a esta

recomendac-i6n para el cifrado de las observaciones rea-

lizadas por medio del radar terrvstre.

* Véase el Anexo XIX.
Rec. 22 (CMS-V) - CLAVE PARA LAS OBSERVACIONES SINOPTICAS DE SUPERFICIE
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TO~1ANDO

NOTA:

1) de la Resolución 6 (Cr'1S-rr), en la que se indica el prinClplo de que
no se recomendará ninguna modificación importante de clave a menos que represente
ventajas importantes que debieran demostrarse claramente;
2) de la Resolución 1 (Cr'IS-IV), en la que se indican los principios directrices en la determ¿nación de las necesidades y desarrollo de las claves meteorológicas y problemas específicos, relatados todos ellos a las observaciones sinópticos
de superficie;

3) de la Resolución 16 (Cg-V) - Vigilancia Meteoro16gica Mundial, que
describe la extensión de las redes de observación típicos con estaciones meteorológicas, entre otras las automóticas, y el equipo de los centros del SMPD con las
instalaciones y servicios' más modernos, comprendidas las calculadoras electr6nicas
de gran velocidad;
4) de que el informe especial N° 1 del GARP, Informe de la Conferencia
de Planificación del GARP (marzo de 1970), describe los planes para el Primer Experimento Mundial del GARP en 1975/1976;
CONS IDERANDO:
economía,

1) que la preparación autom6tica de datos requier~ para mayor eficacia y
el empleo de claves no amb1guas que no contengan tampoco adiciones en

lenguo je claro;
2)

que las claves deben permitir el cifrado fácil y econámico de las

observaciones procedentes de las estaciones meteorológicas autom6ticas¡

3) que las claves actuales SYNOP y SHIP no pueden adoptarse en forma
eficaz a las modificaciones de la resolución de datos u otras modificaciones, como
resultado de las modificaciones de las necesidades, a menos que se modifique totalmente la estructuIO de la clave;

RECOMENDACIONES 22, 23
4)
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que los estudios de una revisi6n posible de las claves actuales S'niOp

y SHIP, llevadas a cabo desde la CI·1S-II (1958), han dado lugar a una nueva clave

propuesta que ofrece ventajas importantes, como puede demostrarse claramente;
5) que esta nueva clave parace ser lo suficientemente flexible para
adaptar f6cilmente las modificaciones debidas a nuevas necesidades que podrán ponerse
de manifiesto dentro de los pr6ximos dos decenios, aproximadamente;
6) que las consecuencias prácticas de una modificaci6n impOrtante de las
claves SYNOP y SHIP requieren preparativos extensos por parte de los servicios meteoro16gicos nacionales, durante un período de varios años, entre la fecha de la decisi6n
y la de la ejecuci6n;
7) que el período de preparaci6n puede emplearse para ensayos de la nueva
clave con el objeto de realizar todos los perfeccionamientos que resulten necesarios
antes de la fecha de ejecuci6n;
8) que es sumamente conveniente que la ejecuci6n de la nueva clave tenga
lugar mucho antes de que empiece el primer experimento mundial del GARP;
RECOmENDA:
1) que las claves que figuran en las Partes A, B Y e del anexo* a esta recomendaci6n se introduzcan en el uso internacional desde el la de enero de 1975 1 sujetas a las modificaciones que se consideren necesarias, antes del la de julio de 1973;

2) que se invite a los Miembros a que ensayen estos claves, utilizando
como directrices los puntos mencionados en la Parte D del anexo* a esta recomendaci6n,
y que informen al Secretario General de cualquier comentario y sugerencia que puedan

hacer antes del l° de octubre de 1972.

* Véase el Anexo XX.
Rec. 23 (CMS-V) - CLAVE PARA EL INTERCAMBIO DE LAS OBSERVACIONES SINOPTICAS DE
SUPERFICIE, PROCEDENTES DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS
AUTOMATICAS

u\ COmSION DE t1ETEOROLOGIA SINOPTICA,
TOt~NDO NOTA de lo utilizoci6n creciente que se hace de las estaciones
meteoro16gicos autom6ticas para la obtenci6n de datos meteoro16gicos destinados al

intercambio internacional;

CONSIDERANDO:
1) que, en muchos aspectos, las actuales claves SYNOP y SHIP no resultan
convenientes para el cifrado de los observaciones realizadas por las estaciones
teoro16gicas autom6ticas¡

me-

RECOMENDACIONES 23, 24
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2)

que es necesario adop~arl cuanto antes l uno clave conveniente¡

3) que las claves SYNOP FM 14.E Y SHIP FM24.E que figuran en las Partes A,
B Y C del anexo* o la Recomendaci6n 22 (CMS-V), y que se recomienda se apliquen en
1975, convienen perfectamente para el cifrado de las observaciones realizadas por las
estaciones meteorol6gicas automáticas;

RECOMIENDA que, para el intercambio internacional de informes en los que
figuren observaciones de las estaciones meteorológicos

automáticas~

se utilice, O par-

tir del 10 de enero de 1972, la Secci6n 1 de dichos claves SYNOP FM 14.E Y SHIP
FM 24.E.

* V6ase el Anexo
Rec. 24 (CMS-V) -

XX.
REVISION DE LAS NOTAS DEL CAPITULO 1 DEL VOLUMEN B

LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

del p6rrafo 5.8.1 del Resumen General del Tercer Congreso;

2) de la Recomendaci6n 8 (CMS-III) y de la parte pertinente de la
Resoluci6n 33 (EC-XIV);
3)

de lo Resoluci6n 1 (CMS-IV);

4)

del informe de la segunda reuni6n del Grupo de trabajo de la CMS sobre

necesidades relativos a los datos y claves;

CONSIDERANDO que, dado que el Capítulo 1 del Volumen B constituye el
Anexo 11 del Reglamento Técnico, procede revisar el texto de las Notas del Volumen B
para darle la forma de un Reglamento Técnico;

RECOMIENDA el siguiente principio para la revisi6n de las Notas del
Capítulo 1 del Volumen B:
Las Notas del Capítulo 1 del Volumen B se redoctor6n de nuevo, en formo de
pr6cticas .y procedimientos NORMALIZADOS del Reglamento Técnico y Notas;
INVITA 01 Secretorio General que, en consulto con el Presidente de la CMS,
dispongo lo revisi6n de los Notos del Capítulo 1 del Volumen B, en coso necesario
recurriendo a los servicios de un consultor;

RUEGA 01 Presidente de la CMS que tome los oportunas disposiciones paro lo
aprobaci6n oficial del texto revisado.

RECOMENDACIONES 25, 26
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Rec. 25 (CMS-V) - INSERCION EN EL VOLUMEN B DE INFORMACION RELATIVA A LA SELECCION DE
LOS ELEMENTOS DE LOS INFORMES SINOPTICOS QUE HAN DE INCLUIRSE EN
LOS BOLETINES METEOROLOGICOS PARA LA NAVEGACION
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA del p6rrafo 5.4.9 del Resumen General del Informe Abreviado
del Cuarto Congreso;
CONSIDERANDO:
1) que los apartados a) y b) del p6rrafo 13.1.4.5.1 (que corresponde al
p6rrafo 11.1.3 de la anterior edici6n) del Volumen D de la Publicaci6n N° 9.TP.4 de
la OMM se refieren a la composición de los boletines meteorológicos para la navega-

ción marítima;

2) que las Notas que figuran en el Volumen B de la Publicaci6n N° 9.TP.4
de la OMM, relativas a las claves, est6n destinadas en primer lugar a facilitar directrices para el cifrado de los informes meteorológicos;
3)

que es posible que se produzca cierta confusión entre los observadores

si las Notas anteriormente mencionadas del Volumen D se incluyen en las claves SYNOP
y SHIP del Volumen B;
RECOMIENDA:
1) que los apartadas a) y b) del p6rrafo 13.1.4.5.1 del Volumen D no
incluyan en las claves SYNOP y SHIP del Volumen B;
2)

se

que se incluya en la Introducci6n al CapItulo I de la Parte A del Volu-

men B una referencia a la informaci6n relativa a los procedimientos normalizados para seleccionar los elementos procedentes de los informes sinópticos que han de incluirse en los boletines meteorol6gicos para la navegaci6n marítima.

Rec. 26 (CMS-V) - PRIORIDAD DE LA HORA SINOPTICA PARA LAS OBSERVACIONES EN ALTITUD

LA COMISION DE METEORO LOGIA SINOPTICA,
TOr~NDO NOTA de la falta de uniformidad de las instrucciones y pr6cticas
sobre qué hora sin6ptica tipa debe preferirse cuando no se haga mas que una observaci6n en altitud al dIo;

CONSIDERAIJDO que cuando las estaciones de observaci6n en al ti tud s6lo puedan hacer una observaci6n al dIo conviene que todas la hagan a la misma hora sin6ptica;

RECOMENDACIONES 26, 27
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RECOMIENDA:
1) que cuando sólo se
haga una observación en aHi tud, sean las
Asociaciones Regionales las que decidan si es preferible la hora 0000 TMG o a la
hora 1200 TMG;
2)
trario, se

d~

que cuando no haya razones de orden regional que obliguen o lo conpreferencia a las observaciones a la hora 0000 TMG.

Rec. 27 (CMS-V) - ACTUALIZACION DEL VOLUMEN A DE LA PUBLICACION N° 9.TP.4 DE LA OMM
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TO~1ANDO

NOTA:

1)

de la Recomendación 64 (CMS-II);

2)

de la Recomendación 46 (CMS-IV);

3) de la capacidad de la SecretarIa de la OMM para publicar y actualizar
el Volumen A de la Publicación N° 9.TP.4 de la OMM por medio de calculadoras electrónicas y de impresión por offset;

CONSIDERANDO:
1)

que la actualizaci6n semestral del volumen en forma de un nuevo

Volumen A completo cuenta con el apoyo general de los Miembros, como indica una
encuesta efectuada por la SecretarIa de la OMM;
2) que con cada actualización podrIa proporcionarse una lista de todas
las estaciones que han sido objeto de modificaciones entre dos actualizaciones
consecutivas;

3) que debe mantenerse el sistema de notificación anticipada de las modificaciones importantes (mensajes METNO);
REcomENDA:
1) que el Volumen A de la Publicación N° 9. TP.4 de la OMM se ponga al dIo a
intervalos semestrales, en forma de nuevo Volumen A;
2) que con cada nueva actualización se facilite una lista de todas las
estaciones que han sido objeto de modificaciones desde la actualización precedente;
3) que contin6e el sistema de notificaci6n anticipada de los cambios
importantes (mensajes METNO);
RUEGA al Secretario General que, a partir de marzo de 1972, se proceda
cumplimiento de los p6rrafos 1) y 2) del RECOMIENDA.

al

RECOMENDACIONES 28, 29
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Rec. 28 (CMS-V) - INFORMACION ELABORADA RESULTANTE DE LOS CMM
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:

1) de la lista general de infarmaci6n elaborada resultante de las CMM que
figura en el Suplementa I del Apéndice II del plan de la VMM para el período
1968-1971;
2) de las necesidades manifestadas por los Miembros y por las Comisiones
Técnicas referentes a determinada información elaborada que no se menciona en la lista antes citada;
CONSIDERANDO que el objeto primordial de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial es garantizar que todas los Miembros obtengan la informaci6n meteoro16gica que
necesitan;

RECOMIENDA que se utilice la lista de informaciones preparadas que figura
en el anexo* a la presente recomendaci6n como base general para el establecimiento y

puesta al día peri6dica de los programas de informaci6n preparada procedentes de los
Centros Meteorológicos Mundiales, teniendo en cuenta las necesidades de los Miembros

recipientes y la capacidad de los CMM y del SMT para satisfacerlas.

* Véase el Anexa XXI.

Rec. 29 (CMS-V) - INFORMACION ELABORADA RESULTANTE DE LOS CMR
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1) de la lista de infarmaci6n elaborada resultante de los CMR que figura
en el Suplemento V del Apéndice II del plan de la VMM para el período 1968-1971;
2) de los necesidades manifestadas por los Miembros y por las Comisiones
Técnicas referentes a determinada informaci6n elaborada que no se menciona en la lista antes citado;

CONSIDERANDO que el objeto primordial de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial
es garantizar que todos los Miembros obtengan la informoci6nmeteoro16gica
sitan¡

que nece-
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RECOMENDACIONES 29, 30, 31
RECOMIENDA que se utilice la lista de informaciones preporadas que figura

en el onexo* a la presente recomendací6n como base general para el establecimiento y

puesta al día periódica de los programas de información preparada procedentes de los
Centros Meteorológicos Regionales, teniendo en cuenta las necesidades de los Miembros
recipientes y la capacidad de los CMR y del SMT para satisfacerlas.

* Véase el Anexo XXII.
Rec. 30 (CMS-V) - PUBLICACION DE UNA GUIA DEL SISTEMA MUNDIAL DE PREPARACION DE DATOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA de la necesidad de publicar una Guía que describa en detalle
los procedimientos operacionales del Sistema Mundial de Preparación de Datos;
CONSIDERANDO que estos procedimientos pueden requerir adiciones o modificaciones;

RECOMIENDA:
1) que se publique, en los cuatro idiomas oficiales de la Organización,
una Guía del Sistema Mundial de Preparación de Datos de conformidad con las características generales que se indican en el anexo* a la presente recomendaci6n¡
2)

*

que esta GuIa se ponga al día peri6dicamente.

Véase el Anexo XXIII.

Rec. 31 (CMS-V) - MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION DE LA VMM
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolución 16 (Cg-V) - Vigilancia Meteorológica Mundial;

2)

del Volumen C de la Publicación N° 9.TP.4 de la OMM;

CONSIDERANDO que se necesita una publicación concisa que contenga toda la
documentación reglamentaria relativa al Sistema Mundial de Telecomunicación de la VMM,
a fin de asistir a los Miembros a asumir las responsabilidades que les incumben

relación con su participación en la VMM;

en

RECOMENDACIONES 31, 32
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RECOMIENDA que se re6na, en una publicación que se titule "Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación de la VMM", la documentación reglamentaria relativa
a los aspectos mundiales y regionales del Sistema Mundial de Telecomunicación;
RUEGA al Secretario General;
1)

que tameles disposiciones necesarias para preparar y publicar dicho

Manual en los cuatro idiomas de trabajo de la OMM, poniendo la debida atención en la
edición y presentación de la documentación que el mismo contiene;
2)

mantenga dicho Manual 01 día mediante los suplementos necesarios.

Rec. 32 (CMS-V) - ORGANIZACION DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolución 16 (Cg-V) - Vigilancia Meteorológica Mundial;

2)

de la Resolución 3 (EC-XIX) - Estudios de planificación de la VMM;

3)

de la Resoluci6n 5 (EC-XX) - Configuración y trazado del circuito prin-

cipal de enlace y sus ramificaciones;

4)

de la Recomendación 31 (CMS-V) - Manual del Sistema Mundial de Teleco-

municación de la VMM¡

CONSIDERANDO:
1) la necesidad de desarrollar a6n más los detalles del plan del Sistema
Mundial de Telecomunicación, a fin de satisfacer las necesidades de los Miembros y
del plan de la VMM adoptado por medio de la Resolución 16 (Cg-V);

2) lo necesidad de facilitar textos de normalización para la ulterior planificaci6n y ejecuci6n del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n;
RECOMIENDA:
1)

que se incluya en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n de

la VMM el texto que figura en el anexo* a esta recomendación;

2)

que los distintos países adopten todas las medidas necesarias para apli-

car las disposiciones previstas en el citado anexo*, como parte de su contribuci6n a

la Vigilancia Meteorológica Mundial.

* V6ase el Anexo XXIV.
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RECOMENDACIONES 33, 34

Rec. 33. (CMS-V) - CONTENIDO DE LOS INTERCAMBIOS MUNDIALES
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,

TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendación
de Telecomunicaci6n¡

2)

32

(CMS-V) - Organización del Si.tema Mundial

de que las estaciones en la red sinóptica b6sica se revisan regular-

mente por las Asociaciones Regionales;

CONSIDERANDO que es necesario poner al día los programas de intercambio;
RECOMIENDA:
1)

que se incluyan en los boletines que han de intercambiarse por el cir-

cuito principal de enlace y sus ramific~ciones, los informes de cada una de las estaciones que figuran en el anexo* a esta recomendoci6n¡

2)

que los países traten de hacer todo lo posible para dar cumplimiento

a las disposiciones que figuran en el anexo* citado, como porte de su contribuci6n. a

la VMM;
RUEGA al Secretario General:
1) que incluya el anexa" a esta recomendación en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación de la VMM;
2) que publique una lista dando a conocer el estado de ejecución de las
estaciones que figuran en el anexo* a esta recomendación, al l· de agosto de 1970.

*

V~ase

el Anexo XXV.

Rec. 34 (CMS-V) - PROCEDIMIENTOS DE TELECOMUNICACION METEOROLOGICA PARA EL SISTEMA
MUNDIAL DE TELECDMUNICACION
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TDMANDO NOTA:
1)

de la Resolución 16 (Cg-V) - Vigilancia Meteorológica Mundial;

2) de la Recomendación 31 (CMS-V) - Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación de la VMM;
CONSIDERANDO que es necesario uniformizar los procedimientos de transmisión
de información meteorológica para el SMT;

RECOMENDACIONES 34, 35
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RECOMIENDA:
1)

que todos los Servicios Meteoro16gicos se ojusten estrictomente o los

procedimientos estipulados en el anexo* a esta recomendaci6n¡

2) que se incluya el anexa* a esta recomendaci6n en el Manuol del Sistema
Mundiol de Telecomunicaci6n de lo VMM.

* Véose el Anexo XXVI.
Rec. 35 (CMS-V) - PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE ERRORES CON RESPECTO A LA TRANSMISION
DE DATOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

de lo Resoluci6n 16 (Cg-V) - Vigiloncia Meteoro16gica Mundial;

2)

de la Resoluci6n 16 (V-AR VI) - Procedimientos de control de errores

con respecto o lo tronsmisi6n de dotos;

3) de la Recomendaci6n 31 (CMS-V) - Manual del Sistema Mundiol de Telecomunicoci6n de lo VMM;
CONSIDERANDO:
1) que es necesario que los procedimientos de control de errores del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n sean totalmente compatibles entre sr;
2)

que debe reducirse al mínimo el número de procedimientos de control de

errores;

RECOMIENDA:
1)

que, durante la fose inicial de ejecuci6n del Sistema Mundial de Tele-

comunicaci6n, se apliquen los procedimientos de control de errores ("software" o
IIhardware ll ) que se figuran en el anexo* a esta recomendaci6n¡

2)

que se incluya en el Manual del Sistemo Mundiol de Telecomunicaci6n de

la VMM el texto que figura en el anexo* a esta recomendoci6n¡

INVITA al Presidente de lo CMS a que tome los oportunas disposiciones para
que el Grupo de trabojo de la CMS sobre el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n siga
estudiando los procedimientos de control de errores¡ con miras a promover la normalizoci6n y utilizaci6n, de ser posible, de un solo sistema.

* Véase el Anexo XXVII.

RECOMENDACIONES 36, 37
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Rec. 36 (CMS-V) - TRANSMISION y RETRANSMISION DE INFORMACION GRAFICA POR CIRCUITOS
QUE FUNCIONAN A BASE DE UNA TRANSMISION COMPARTIDA DE DATOS Y
FACSIMIL (ANALOGICO)
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA de la Resolución ló(Cg-V) - Vigilancia Meteorológica Mundial:
CONSIDERANDO:
1) que para asegurar la utilización óptima de las circuitos de tipo telefónico, se los emplear6 tonto para la tronsmisi6n de datos alfanuméricos como para
la transmisi6n de facsímiles (analógicosh a base de una compartición de tiempo;
2) que el circuito principal de enlace sea explotado seg6n un modo segmentado de archivo y envfo, para las transmisiones tanto de datos coma de facsímiles
(analógicos)¡
3) la necesidad de contar con procedimientos normalizados para la identificación y para la conmutación de datos a facsímil (analógico)· y de facsímil (ana16gico) a datos;
RECOMIENDA:
1)

que, durante la fose inicial de ejecución del Sistema Mundial de

Telecomunicación, se apliquen los procedimientos descritos en el anex~a esta reco-

mendación a los circuitos de tipo telefónico (que utilicen procedimientos de control
de errores "software" o "hard,'/are") que funcionan a base de una transmisi6n compar-

tida de datos y facsímil (analógico);
2)

que se incluya en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación de

la VMM el texto que figura en el anexo* a esta recomendací6n¡

INVITA al Presidente de la CMS a que tome las oportunas disposiciones para
que el Grupo de trabaja de la CMS sobre el Sistema Mundial de Telecomunicación siga
estudiando los procedimientos de identificaci6n y conmuta~i6n, con miras a- promover
la normalización y utilización, de ser posible, de un solo sistema.

* Véase el Anexo XXVIII.
Rec. 37 (CMS-V) - CARACTERISTICAS y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS TRANSMISIONES
METEOROLOGICAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA:
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolución 16 (Cg-V) - Vigilancia Meteorológica Mundial;

RECOMENDACIONES 37, 38
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2) de la Resaluci6n 3 (EC-XIX) - Estudias de planificaci6n de la Vigilancia Meteara16gica Mundial;
3) de la Resaluci6n 5 (EC-XX) - Configuraci6n y trazada del circuito
principal de enlace y sus ramificaciones;
4) de la Resolución 6 (EC-XXI) - Madems para las regímenes binarias
de 2.400 bitias par segunda;
5) de la Recomendación 31
Telecomunicación de la VMMj

(CMS-V) - Manual del Sistema Mundial de

CONSIDERANDO:
1) la necesidad de desarrollar a6n m6s las detalles de las características t6cnicas de las diferentes componentes del Sistema Mundial de Telecomunicación, a fin de satisfacer las necesidades inherentes al plan de la VMM adaptada
par media de la Resolución 16 (Cg-V);

2) la necesidad de facilitar textos normalizadas para la ulterior
planificación y ejecución del Sistema Mundial de Telecomunicación;
RECOMIENDA:
1) que se incluya en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación
de la VMM el texto que figura en el anexa"a esta recomendación;
2)

que los Miembros adopten

todas

las

medidas

posibles para aplicar

las disposiciones previstas en el citado anexo*, como parte de su contribuci6n a la

Vigilancia Meteoro16gica Mundial.

* V6ase el Anexo XXIX.
Rec. 38 (CMS-V) - INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DE RECEPCION DE LAS TRANSMISIONES
METEOROLOGICAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
CONSIDERANDO que es necesario contar con un modela uniforme para los informes sobre las condiciones de recepci6n de las transmisiones metearo16gicas radioeléctricas y para el intercambio de tales mensajes entre los centras interesadas;
RECOMIENDA que se adapte la claveRECEP que figura en el anexo* o esto Recomendaci6n, para los informes sobre las condiciones de recepci6n de las transmisiones

meteara16gicas, y que se la incluya en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n de la VMM.

* Véase el Anexo XXX.

RECOMENDACIONES 39, 40
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Rec. 39 (CMS-V) - FECHAS DE PUESTA EN PRACTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TELECOMUNICACION METEOROLOGICAPARA EL SISTEMA MUNDIAL DETELECOMUNICACION
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINaPTICA,
TOMANDO NOTA.

1)

de la Reeoluci6n 16 (Cg-V) - Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

2) de la Recolllendaoi6n
TelecomtUlioaci6n i

32

(CMS-V) - Organizaci6n del Sietellla Mundial de

3) de la Reoolllendaci6n 35
(CMS-V) - Procedilllientoe de control de errores
con respecto a la transmisi6n de datos¡4) de la Recolllendaoi6n
36 (CMS-V) - Tranellliei6n y retranemisi6n de info'r.~
maci6n gr4fica por oircuitos que fUnoionan a base de una tranemisi6n oompartida de datos
y de facsílllil (ana16gi co) ;
5) de la Recolllendaci6n
34 (CMS-V) - Procedilllientos de telecollRUlicaci6n
meteoro16gica para el Sistema Mundial de Teleoomunioación;

CONSIDERANDO
que es necesario uniformizar loe prooedimientos de telecomunicaci6n meteoro16gioa que han de aplicarse a escala mundial;
RECOMIENDA,

1) que los procedimientos de teleoomunicaciÓn meteorolÓgioa estip~ladoB en
lae RecOlllendaoionee
35 y 36
(CMS-V) entren en vigor el 15 de enero de 1971;
2) "que los prooedimientos de telecomunicaci6n meteoro16gioa estipulados en
1... Recomendaci6n 34 (CMS-V) entren en vigor el 15 de abril de 1971.

Rec. 40 (CMS-V) - FECHAS DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO PRINCIPAL DE ENLACE
Y SUS RAMIFICACIONES
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINaPTICA,
TOMANDO NOTA,

1)

de la Resoluoi6n 16 (Cg-V) - Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

2) de la Recomendaci6n
Teleoomunicaci6n¡

32

(CMS-V) - Organizaci6n del Sietema Mundial de

3) de la Recomendaci6n 37 (CMS-V) - Características

y especificaciones

t6cnicas de las transmisiones meteoro16gicas;
4) de la Recomendaci6n 39
(CMS-V) - Fechae de puesta en práctica de los
prooedimientos de telecomunicaci6n meteoroldgica para el Sistema Mundial de Telecomunicación;

RECOMENDACIONES 40, 41, 42
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CONSIDERANDO que es neoesario coordinar la puesta en funcionamiento de los
diferentes segmentos del oircuito principal de enlace-y BUS
versas regiOnes del mundo;

ramificaoi~nes

en las di-

RECOMIENDA que los Miembros interesados hagan todo lo posible por establecer cuanto antes los centros y segmentos del circuito principal de enlace y los de sus
ramificaciones, a fin de que todo el oircuito principal y sus ramificaciones se hallen
en condiciones de funcinn~r ~ plena oapaoidad en fecha 15 de enero de 1973.

RUEGA

al

Secretario General que asista en la coordinaci6n de la puesta en

funcionamiento del oircuito principal de enlace y

BUa

ramificaciones.

Rec. 41 (CMS-V) - MODIFICACIONES DEL VOLUMEN I DEL ATLAS INTERNACIONAL DE NUBES DE
LA OMM
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA del párrafo 11.6 del Resumen General de la cuarta reuni6n de
la CMS;
CONSIDERANDO que las definiciones y descripciones revisados de hidrometeoros, preparodos por el Grupo de trabojo sobre descripci6n de hidrometeoros,.constituyen
una mejoro del texto existente en el Atlos Internacional de Nubes;
RECOMIENDA que estas definiciones y descripciones revisadas de hidrometeoros
que figuran en el anexo*o esta recomendación sustituyan a las definiciones y descripciones correspondientes que aparecen act·uolmente en el Volumen I del Atlas Interna-

cional de Nubes;
RUEGA al Secretario General que disponga la publicaci6n del texto revisado
en una forma adecuada.

*

Véase el Anexo XXXI.

Rec. 42 (CMS-V) - ENMIENDAS AL REGLAMENTO TECNICO
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resoluci6n 28 (Cg-V) - Reglamento Técnico de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
2)
greso;

del p6rrafo 7.4.13 del Resumen General de los trabajos del Quinto Con-

RECOMENDACIONES 42, 43
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3)
baja de la

~MS

de las.enmiendas propuestas al Reglamento Técnico por los grupos de trasobre el Reglamento Técnico y sobre telecomunicaciones;

4) de las enmiendas 01 Reglamento Técnico propuestas por la reuni6n oficiosa de expertos en la revisi6n del Reglamento Técnico en funci6n de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial (Ginebra, febrero de 1970), y de las observaciones de los Presidentes de las Comisiones Técnicas o esas enmiendas;

CONSIDERANDO la necesidad de modificar el Reglamento Técnico teniendo presentes los 61timos adelantos de lo meteorología;

RECOMIENDA qu~ previa correcci6n y coordinaci6n apropiada, las enmiendas
que figuran en- el anexo* a esta recomendaci6n se incorporen al Reglamento Técnico de
la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial.

* Véase el Anexo XXXII.
Rec. 43 (CMS-V) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO FUNDADAS EN RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTI~A
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA con satisfacci6n de las medidas adoptadas por el Comité Ejecutivo con respecto a las recomendaciones anteriores de la Comisi6n de Meteorología Si~
n6pticc;

CONSIDERANDO que muchas de estas recomendaciones carecen ya de objeto;
RECOMIENDA:
1)

Ejecutivo:
tivo:

que se consideren innecesarias las siguientes resoluciones del Comité

Resoluciones 12, 13 Y 14 (EC-XVIII), y 5, 9 Y 10 (EC-XX);

2) que se mantengan en vigor las siguientes resoluciones del Comité EjecuResoluciones 10 (EC-XVI) y 11 (EC-XX).
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Anexo al p6rrafo 4.2.2.1 del Resumen General
LISTA DE FENOMENOS QUE HAY QUE NOTIFICAR COMO TIEMPO PRESENTE
EN CLAVES PARA LAS OBSERVACIONES SINOPTICAS DE SUPERFICIE
DESTINADAS AL INTERCAMBIO INTERNACIONAL

- Resolandor blanco.
- Visibilidad reducida por el humo; por ejemplo:
bajos, humo industrial o cenizas volcánicas.

incendios forestales o de montes

- Estelas de condensación.

- Niebla baja o niebla helada en la estaci6n, a alturas no inferiores a dos metros/ aproximadamente, sobre tierra, o diez metros sobre el mar.

- Calima.
- Calima de polvo,
-

t~eblina.

- Precipitaci6n débil o moderada a la vista, pero no en la estaci6n, llegue o no
a la superficie.
- Precipitaci6n fuerte a la vista, pero no en la estación, llegue o no a la superficie.
- Tolvanera o remolino de arena

bien desarrollados, observados en la estación o

cerca de ella.
-

Ventisca de polvo o de arena.

Ventisco

baja de nieve

- Nube alta de polvo
-

a de arena.

Polvareda

- Ventisca
- Ventisca

alta de nieve, débil o moderada.
alta de nieve, fuerte.
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- Tempestad de polvo o de arena, a la vista pero no en la estaci6n,.
- Tempestad de polvo o de arena, débil o moderada, en la estaci6n.
- Tempestod fuerte de polvo o de arena, en lo estación.
- Tromba en la estaci6n, o a la vista de la estaci6n.
Precipi taci6n

Gamas, de intensidad*

Llovizna: engelante/no engelante

tres

Lluvia: engelante/no engelante

cuatro

Chubasco

cuatro

Nieve

tres

Chubasco de nieve

tres

Lluvia y nieve

tres

Chubasco de lluvia y ni.ve

tres

Chubasco de nieve granulada o de
granizo pequ~ño ~on o sin ¡luvio,o
con lluvia y nieve mezclados

dos

Chubascos de granizo, con o sin lluvia,
o con lluvia y nieve mezcladas, sin
truenos

dos

Pri'smas de hielo o cristales de nieve
Nieve granulada (sin niebla)

Nieve en copos
Niebla o niebla helad,a en

ro

estaci6n

sin precipitación

Niebla o bancos de niebla helada

sin precipitaci6r

Niebla o niebla helada a distancia

sin precipitación

Niebla que deposita cencellada blanca

sin precipitación

*

Se determinar6 más adelante la correspondencia de estas gamas con las especificadas en el Anexo 11 del Informe Final de la tercera reuni6n de la CMS.
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Niebla en combinación con:

- Llovizno, débil/moderoda o fuerte

dos

- Llovizno engelante, débil/moderado o
fuerte

dos

- Lluvio,débil/moderada o fuerte

dos

- Lluvia engelonte, débil/moderado o
fuerte

dos

- Nieve, débil/moderada o fuerte

dos

Prismas de hielo o nieve granulado
Relámpago visible, sin que se oiga el trueno
Tormenta en la estacián
Tormenta y niebla en la estación
Tormenta y tempestad de polvo o de arena,
débil o moderada
Tormenta
de arena

tempestad fuerte de polvo o

y

)
)
)
)
)
)
)
)

Tormento y precipitaciones débiles/moderados/ )
fuertes/muy fyertes¡ sin granizo

)

)
Tormentas

y

granizo moderado*

(diámetro~ lcm)/gronizo fuerte

(diámetro »lcm)

)
)
)
)

sin precipitaci6n

con o sin precipitación;

fenómenos eléctricos no muy
Violentos/muy violentos

fen6menos eléctricos: no
muy violentos/muy violentos

fenómenos eléctricos: no

muy violentos/muy violentos

Turbonada fuerte: aumento repentino, con una duraci6n mayor a un minuto,. de la velocidad del viento que aumenta por lo menos 8
hasta alcanzar 20
o más.

mis

mIs

(Noto: Las turbonadas fuertes que hayan ocurrido a distancia sólo debieran notifi-

c~ cuando exista la certidumbre de que son de carácter excepcional).

*) Granizo, granizo pequeño o nieve granulado.
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Anexo al párrafo 4.2.2.2 del Resumen General
TABLAS DE LA CLAVE PARA EL TIEMPO PRESENTE Y EL TIEMPO PASADO QUE
SATISFACEN LAS NECESIDADES MANIFESTADAS POR LA QUINTA REUNION DE LA CMS

1.

Tiempo presente
La tabla para el cifrado de los fenómenos que corresponden al

tiempo presente se ha_preparado aplicando las principias siguientesj-_
a)

contiene exclusivamente los fenómenos de carácter sin6ptico,es
decir los fen6menos meteoro16gicos que se.produQsn d~~~~~~ el
período de 10 minutos que preoede a la hora de observaci6n;

b)

~ncluye

e)

a cada decenio se le ha atribuido un siR'nificado distinto;

combinaciones de fenómenos que se pueden producir simultáneamente;
los

tipos de precipitnci6n se indlcan oon el segundo ndmero de la
cifra de
clav€1 utilizando la mism~ disposición en todos los decenios correspondientes y permitiendo así une sencilla progra-

macián de las calculadoras electránicas cuando no es preciso hacer
una distincián entre las intensidades de la precipitación;
d)

las cifras de la clave €8tán dispuestas en cuatro grupos; su selecci6n ha sido hecha siguiendo el principio de determinaci6n sucesiva:
Pregunta 1:

¿Se han observado
fU8I:tes?

tormentas~

relámpagos o turb?nadas

Sí - ut~lícesc el GTIlpO IV
No - p6sese a la pregunta 2;
Pregunta 2:

¿Se han observado nieblas?

Si - utilicese el Grupo 111
No - p6sese a la-pregunta 3;
Pregunta 3:

¿Se han observado precipitaciones?

Sí - utilícese el Grupo 11
~o - utilícese el Grupo 1, en el que se debe seleccionar la cifra m6s alta que se pueda aplicar.
No es preciso ningún criterio de selecci6n para
los Grupos 11, 111 Y IV.

ANEXO II
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2.

Tiempo pasado

a)

La tabla de la clave contiene una serie mínima de 26 fen6menos
significativos de tiempo pasado que incluyen combinaciones de
los fen6menos que pueden producirse simultáneamente,

b ),

los elementos se cifran con los mismos números que para el "tiempo
presentel! y debe quedar entendido QU9 9 para los efectos del cifrado del tiempo paeado 9 las cifras de In clave ww que indican una
intensidad tlmodorada" o "fuerte" ~ormentas) se utilizQ,n en el
sentido de "intensid.ad no especificada";

~)

las Notas 1) a 4) de lo especificoci6n actual de la letra simb6líca W
(p6g. I-A-S-34 del Volumen ) se aplican en principio a la nueVa clave ww.

CLAVE DEL TIEMPO PRESENTE
GRUPO I

l/o hay precipitación en la estaci6n (sin niebla ni tormenta)
ww

1,¡w

00

l/o ocurre ningún .fenómeno

01

Resplandor blanco

02

Visibilidad
humo

03

Estelas de condensaci6n

04

~Tiebla

05
06

Calima
Calima de arena

15
16

07

l/eblina

17

08

Precipitaci6n débil o moder.'1dn..
a la vista

18

09

Precipitaci6n fuerte a la vistal 19

reducid~

,
por el

baja o niebla helada

11

Tolvaneras de polvo o de arena
bien desarrolladas
Ventisca baja de polvo o de arena

12

Ventisca l:¡aja de nieve

13

Polvareda, nube alta de polvo de
arena
Ventisca alta de nieVA; débil o
mOd8rad[1.

10

14

Ventisca alte. de

nieve~

fuerte

Tempostad de polvo o de arena~ no
situad~ en la estaci6n
TempEstad débil o
o de arena
Tempestn.. d fuerte de polvo o de
arena

I

I

..""," " ""'1

Tromba

CLAVE DEL TIEMPO PRESENTE (cont.)
GRUPO II
Precipitacion en la estacion (sin niebla ni tormentGt)

"'"20-29

Precipitaciones

ww
30-39 Precipitaciones

débiles

40-49 Precipitaciones
fuertes

moderadas

20

Llovizna débil

30

Llovizna moderada

21

Llovizna d.ébil

31

Llovizna moderada
engelante

en~elante

I

ww

I 4041

.

ww
50-59 Precipitaciones líquidas muy fuertes y
precipitaciones solidas especiales

Llovizna fuerte

50

-

Llovizna fuerte
engelante

51

-

22

Lluvia débil

32

Lluvia moderada

42

Lluvia fuerte"

52

Lluvia muy fuerte

23

Lluvia (1,ébil
engelante

33

Lluvia mad.erada

43

Lluvia fuerte
engelante

53

LUiría muy fuerte
engelante

1
1

24 Chubasco débil

engelante

Chubasco modera<1o
de lluvia

44

Chubasco fU8!:'te
de lluvia

35

Nieve moderada

45

Nieve fU8rte

55

36

ChubZJ.sco moderado
de nieve

46 '. Chubasco fuerte

56

Prismas de hielo

57

Turbonadas de nieve

58

Riele granulado

de lluvia

25
1

126

Nieve

débil

Chubasco débil
('ie nieve

1
54

34

Lluvia y nieve débiles 37

Lluvia y nieve
moderadas

47

2.9

Chubasco débil de
lluvia y nieve

Chubasco moderado
de lluvia y nieve

48

Chubasco débil o mode
rado.de granizo

49

29 Chubasco débil o mode- 39
rada de granizo peque~
no o de nieve granulada

-

de nieve

27

38

Chubasco muy fuerte
a.e lluvia.

lluvia y nieve

fuertes
Chubasco fuerte de
lluvia y nieve

Chubasco fuerte de
granizo pequeño o de
nieve granulada

59

Cilubasco fuerte de
,granizo

~

lT1
X

o
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(cont.)
GRUPO IrI

..

... !_Tiebla~

.-

ww

YW

60
61

Niebla y llovizna débil

70

Niebl~

Niebla y llovizna d-"bil ,

71

Niebla y llovizna moderada o fuertel
engelante

engelante

62

63

Niebla y lluvia débil
Niebla y lluvia débil, engelante

64
65 Niebla y nievr: débil
66 Niebla helada *
)
67 Bancos de niebla
68 Niebla
69 Niebla que deposita
cencellada blanca

*

----~

con o sin precipitaci6n ("in tormenta)

~

)

y llovizna moderada

72 Niebla y lluvia moderada
73 Niebla y lluvia moderada, engelante
74
75 !'Tiebla y nieve moderada
76
77 Niebla a distancia(sin
,""" H",
78
79

-

sin ¡¡recipitaoi6n

o fuerte

Niebla con polvo (diamond dust) o cinarra.

I

"t

)

I

116

ANEXO 11

CLAVE DEL TIEMPO PRESENTE (cont.)

¡

GRUPO

IV

Tormenta, con o sin otros fen6menos (incluid"s las turbonadas fuertes)

ww

ww

80

Relámpago visible, Bin~ sin preque se oiga el trueno

81
82

Tormenta

90

Turbonada fuerte

91
92

Tormenta y niebla

cipitaai6n

.

Tormenta y tempestad de
polvo-o de arena débil o moderada

83
84
85

Tormenta y tempestad fuerte de
polvo o de arena
Torment-a y
p-recíp.itaci6n débil
Tormenta y
precipitaci6n moderada

86

Tormenta 'Y
precipitaci6n .fuerte

87

Tormenta y precipitaci6n muy fuerte

38

Tormenta ygranizo moderado

89 Tormenta y
nizo fuerte

gra-

~
~

)

93
94

Tormenta fuerte y tempestad de
polvo ode arena débil o moderada
Tormenta fuerte y tempestad de
polvo o de arena fuerte

Tormenta fuerte y
precipitaci6ndébil

95
sin
-gra-

96

nizo

)

Tormenta fuerte y
precip}taci6n moderada

sin

Tormenta fuerte y

gra-

precipitaci6n fuerte

.

I

97

Tormenta fuerte y precipitaci6n muy fuerte

98

Tormenta f1.lerte y granizomoderado

99

Tormenta fuerte y granizo fuertE:

nizo

I
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CLA\~

DEL TIEMPO PASADO

o

Tiempo pasado

~
'-"

Elemento

'"

.I

-

Tempestad de polvo o d.e

>---

Llovizna

Elemento

'-"

No existe ningún fen6meno
00
arena
Nube alta de polvo o de
13
Ventisca alta de nieve

Tiempo pasado

o

- ~'"
\'1".;J
Niebla

O

niebla helada

Niebla y llovizna

14
arena 17

Niebla y llovizna engell1nto
.H l'Tiebla y lluvia

Niebla y lluviF1 engelante
Llovizna

30

y nieve

70

n
72
73
75

31

engelante

32 - Tormentn. (sin precipitaci6n)
Turbonada fuerte
33
Torment~ y niebla
34
35 IV Tormenta y tempestz.d de
polvo o arena

Lluvia

II

~Niebla

J

68

Lluvia engelante
Chubascos de lluvia
Nieve

Chubascos de nieve

36

Lluvio y nieve

37 _

Torme~ta

y granizo,o granizo

pequeno

38
39

Los elementos se seleccionan preferentemente de acuerdo con la cifra
más alta de la eleve que se le

*

92

Tormenta. y precipitaci6n

.(8in granizo)
Chubascos de lluviG y nieve
granizo pequeño o
:-- GJ::'anizo,
nieve granulada

81.
90
91

p~~de

*

aplicar.

*

95
98
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Apéndice A
. Ejemplo de nuevos símbolos ww de transcripci6n de datos
para fines de ensayo
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Apéndice B
Ejemplo de nuevos símbolos WW de transcripci6n de datos
para fines de ensayo

ww
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Anexo al
~ARAMETROS,

~6rrafo

II!

4.2.3.2 del Resumen General

CON SU RESOLUCION, QUE HAN DE INCLUIRSE EN LOS INFORMES
DE LAS OBSERVACIONES DE SU~ERFICIE

SINO~TICOS

1- Parámetros no meteoro16 ieos ~e han de incluirse en cada mensa"e
caso de un colectivo de dichos mensajes

Parámetros y su resolución

incluso en el

SYNO~

SHI~

A - Indicaci6n del comienzo y del -tipo de mensaje:

_. utilización de indicadores M.M.M.M.
diferentes para lo clave SYN6p~ J J

la clave

SHI~,

.

etc.

si

si

si

si

si

si

S - Fecha de la observación:

- dio del mes

e-

(TMG)

Hora de la observación:
- hora TMG entera más próximo

únicamente para
las observaciones oceanográficas

- minuto más próximo

D - Localización de lo observación:

- número de bloque y número internacional
de la estación

si

- latitud y longitud en grados y décimos de grado,
y cuadrante del globo

- latitud y longitud en grados y minutos, y
cuadrante del globo

si
únicamente para
las observacio! nes oceanogr6fieas

.

E - Tipo de estación:
- indicaci6n de si la estación es automática o clásica

si

sí

- indicacián ,de si la estación está equipada
con instrumentos homologados o no homologados

si

si

F - Señal de llamada del barco
G - Información sobre el desplazamiento del buque:
- dirección real del desplazamiento del buque
para las 3 horas precedentes a la hora de
observación, expresada en decenas de grados

si

- distancia en millos marinos y dividida por 3,
sobre la posición del buque en el momento de
la observaci6n y su po~ici6n 3 horas antes
_ _ _ _..J...

L.-

1

,

ANEXO III
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11 - Parámetros meteoro16 icos ue han de incluirse en la
de la clave SYNOP o Secciones 1 6 2 de lo clave SHIP
Secci6n 2 de la clave SYNOP o Secci6n 3 de la clave

Parámetro

A.

Secci6n 1
arte

Resoluci6n
Primera parte
Segunda parte

Viento de superficie
a)

Direcci6n medio del viento

b)

Velocidad media del viento. Sin
embargo, cuando en el intervalo de
10 minutos se produce una discontinuidad en los datos relativos al
viento, 6nicamente deber6n utilizarse paro la obtenci6n de los valores
medios los datos observados despu~s
de lo discontinuidad; en estas circuntancias el intervalo de tiempo se
reducir6 automáticamente

c)

Indicador del viento

d)

Velocidad media m6xima del viento
observado durante el período a que
se refiere el "tiempo pasado" (este
parámetro s610 debe indicarse cuando su valor es igual o superior a
16 mIs)

e)

Cambio de la direcci6n del viento
que se produce en menos de 30 minutos durante el período al que se refiere el "tiempo pasado" (esta indicaci6n es necesaria 6nicamente para
las regiones oce6nicas, con inclusi6n
de las estaciones insulares)

i)

Criterios de cifrado:
Cambio de la direcci6n del viento de 30° o m6s cuando se produce por lo menos una de las condiciones siguientes: a) la velocidad del viento antes o después
del cambio es igual o superior a
8 mIs; b) el cambio de la velocidad del viento es igual o superior a 8 mIs

indicar
vientos
dos han
medidos
culados

si los
cifrasido
o call~

ANEXO III
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Resoluci6n
Primera parte
Segunda parte

Par6metro
ii)

Par6metros que han de cifrarse:
- Direcci6n del viento medio antes y después del cambio

ID·

- Velocidad del viento medio antesy después del cambio

1

mis

_ Periodo de tiempo entre el momento de la observaci6n y el momento en que se produce el cam-

1 hora

bio del viento
B.

Presi6n
o)
b)

Presi6n reducida al nivel medio del
mar

0,1 mb

Presi6n al nivel de la estaci6n cuan-

0,1 mb

do no es posible reconstituir este va-

lor a partir de los datos del
o de la informaci6n contenida
publicaciones de la OMM (y de
taciones autom6ticas que s610
equipadas para dar la presi6n
vel de la estaci6n)
c)

mensaje
en las
las esest6n
al ni-

Geopotencial de la superficie isob6rica de B50 6 700 milibares para las

.

1 mgp

estaciones que no pueden indicar con

un grado de precisi6n razonable la
presi6n reducida 01 nivel medio del
mar
d)

Tendencia barométrica al nivel de la
estaci6n colculada poro tres horas
(paro los estaciones instoladas a
bordo de buques y las estaciones terrestres situadas en regiones extra-

tropicales)
- Valor
- Signo y caracterlsticas

0,1 mb
si
(signo =. solamente paro las estaciones automat.)

ANEXO !Ir

Resoluci6n
Primera parte
Segunda parte

Par6metro
e)

C.

123

Variaci6n de la presi6n en 24 horas
al nivel de la estaci6n (únicamente
para las regiones tropicales)
- Valor

0,1 mb

- Signo

indicar si
es positiva
o negativa

Temperatura y humedad
a)

b)

)
) - signo
Temperatura del punto
) (indicaci6n
de rocío
) directa)
Temperatura del aire

c)

Temperatura de la su- )
perficie del. mar
)

d)

Temperaturas m6ximas

e)

para los períodos com-)
prendidos entre las
)
0900-2100 Y las
)
2100-0900, hora local )
)
Temperaturas m!nimas
)
para los perIodos
)
comprendidos entre
)
las 0900-2100 y las
)
2100-0900, hora local
)

)

- signo
(indicaci6n
directa)

+ o -

- indicaci6n
del tipo
de valor

1°C

+ o -

extremo

f)

Humedad relativa (para las estaciones automáticas)

g)

Cambios de la temperatura del aire
iguales o superiores a 5°C que se
producen en menos de 30 minutos durante el período a que se refiere
el "tiempo pasado" (esta indicaci6n
s610 se requiere cuando procede de
las zonas oce6nicas o de otras regiones en las que las estaciones
est6n separadas por grandes distancias)
Variaci6n de lo temperatura
Signo de la variaci6n
Período comprendido entre el momento de la observaci6n y el momento en que se produce la va-

riaci6n

O,lOC

1%

1°C
aumento o
disminuci6n

l hora

/
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ANEXO III

Resolución
Primera parte
Segunda parte

Par6metro
D.

Precipitaci6n
a)

Cantidad

- indicaci6n de una
cantidad inapreciable, nomedi-·

ble
- 0,1 mm para cantidades desde 0,1
mm a 0,6 mm
- 1 mm para las

cantidades iguales o superiores
a 0,7 mm

b)

sI

Duración

E.

Visibilidad horizontal

F.

Nubosidad
a)

Nubosidad total

b)

Clase de nubes

escala logarItmica

1 oeta o 1/10

claves Cl , CM

y

c)

d)

e)

Descripci6n de las nubes o del
estodo del cielo para las necesidades tropicales

G.

sI

Azimut y elevación de ciertos fenómenos relativos a las nubes
(zonas tropicoles)
Indicación de si las nubes est6n
entera o porciolmente formadas por
estelas de condensaci6n persistentes

f) . Altura de la base de la nube m6s
baja
g)

C
H

Fracción de la bóveda celeste cubierta por todas las nubes C prel
sentes o, en ausencia de nubes el'
por todas las nubes CM presentes

sI

sI

sI
1 octa o l/la

Fenómenos meteorológicos
a)

Tiempo presente

véase el anexo al p6rrafo 4.2.2.2

b)

Tiempo pasado

véase el anexo al p6rrafo 4.2.2.~

I

ANEXO II!

Resoluci6n
Primera parte
Segunda parte

Parámetro

H.

Fen6menos relativos al suelo
a)

Estado del suelo (frecuencia de indicaci6n necesaria:

b)
I.

125

como en la clave
0900, completada
de forma que se
evite la utilizaci6n del lenguaje
claro (como SAND
o DUST)

una vez por día)

Espesor total de la capa de nieve

en centímetros

Fen6menos relativos al mar
a)

Olas del mar de viento
i)

perlado

intervalos de un

segundo
E)

altura

intervalos de

0,5 m
b)

c)

Olas del mar de fondo, sistema
predominante
i)

direcci6n

E)

perIodo

iE)

altura

10°

véanse las olas
del mar de
viento

Olas del mar de fondo, segundo
sistema

d)

i)

direcci6n

E)

perIodo

iE)

altura

10°

véanse las olas
del mar de
viento

Formaci6n de hielo en los buques
i)

origen

como en la clave

1751
E)

espesor de la formaci6n

de hielo

como en la clave

revisada por la
CMM

e)

Hielos marinos

como se cifra actualmente, excepto

que deberla sustituirse la palabra
ICE por ci fras

J.

Otros elementos

serón determinados cuando

surja la

n~cesidad
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Anexo al p6rrafa 4.5.5 del Resumen General
PARAMETROS, CON SU PODER DE RESOLUCION, QUE HAN DE INCLUIRSE EN EL
CIFRADO SINOPTICO DE LAS OBSERVACIONES SUBSUPERFICIALES OCEANICAS
Fecha de la observaci6n

Dio del mes {TMG) y mes en curso, yo que en
el tratamiento en tiempo real los datos se
promedian para varios dios. La inclusi6n de
una· cifra adicional indicando el año permitiría tambi'n el archivo del informe.

Hora de la observaci6n

Con aproximaci6n de un minuto (TMG), a fin de
satisfacer las necesidades de la investigaci6n
regional y nacional efectuada a base de una
serie de sondeas a intervalos de unos pocos
minutos (BATHY) y, adem6s, en correspondencia
con la gran precisi6n de medida de la TESAC.

Sitio de observaci6n

Latitud y longitud can apraximaci6n de un minuto.

Distintivo de llamada del buque

-

Necesario.

Viento de superficie

CaracterIstica de inclusi6n facultativa con
miras a los estudios sobre la interacci6n entre la atm6sfera y el mar.

Temperatura del aire

Lo mismo que para el viento de superficie.

Temperatura del mar

En profundidades tipo así como en profundidades significativas. El poder de resoluci6n de
la BATHY es de d'cimas de grado Celsius, y en
la TESAC de cent'simas de grado Celsius.

Profundidad

En la clave TESAC debe preverse el cifrado de
los niv.les hasta el fondo del océano y en la
BATHY por debajo de los 1000 m de profundidad;
las profundidades significativas han de indicarse con aproximación de un metro.

Salinidad

En TESAC,can apraximaci6n de centésimas por mil
(0/00), con respecto tanto a los niveles tipo
como a los niveles significativos.

Es nece-

saria indicar el método de medida aplicado.
Corriente

En TESAC, en centímetros por segundo. Es necesario indicar el m'todo de medida aplicado.
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Anexo al párrafo 4.9.5 del Resumen General
CLAVES PROPUESTAS PARA LA TRANSMISION DE DATOS
PREPARADOS EN FORMA NUMERICA

l. Identificacián de los datos sobre la distribuci6n espacial de los elementos meteorolágicos

*Véase
la
nota

VYOO

1000

pppp

1

indicativo de lo secci6n de identificacián de los datos sobre
distribucián espacial de los elementos meteorolágicos

aaa
pppp

tipo de datos (Véase lo Tabla 2 del Apéndice B del Informe de Planificaci6n NO 29 de la VMM)
nivel en el cual se aplican los datos

VYOO

fecha y hora de referencia

i

indicativo de unidades de tiempo (ttt)

i =1
i :2

la unidad de tiempo es la hora

i =3
ttt

la unidad de tiempo es el me.

mm

cifra de la clave que indica el procedimiento o modelo empleado
para generar el campo de distribucián espacial de los dato•• Cada Centro establecer6 un cuadro con el fin de indicar, por ejemplo, análisis subjetivo, predicci6n barotr6pica, prediccián por
medio de ecuaciones generales, etc.

ittt

mm

la unidad de tiempo es el día
periodo, después del tiempo de referencia, durante el cual los
datos son válidos

El identificador de cuatro caracteres pppp tiene las siguientes forma.:
Superficie de presián constante - valor de la presián en mb con
con ceros a la izquierda si es necesario,
por ejemplo:

1000 mb
300 mb

pppp
pppp

= 1000
= 0300

* La forma simb61ica descrita s610 se aplica a los análisis y a los análisis previstos de valores instantáneos (es decir ¡ cuando aaa...; 050).

Cuando se trate de valores medios, y en especial de valores medios previstos, será necesario ampliar esta
parte debido a las complicaciones adicionales que se derivan de la necesidad de in-

dicar fechas y períodos correspondientes a intervalos más largos.
ves están estudiando este problema.

Expertos en cla-
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ANEXO V
Espeso~ ent~e superficies de p~esión constontel Pip2 co~~esponden
a las centenas y decenas de la supe~ficie de p~esión constante
supe~io~; P3 P• co~~esponden a las centenas y decenas de la supe~
ficie de p~es~ón constante infe~io~,
po~

ejeoplol

Nivel del

500 300 -

1000 mb
500 IIb

.a~

Nivel de la

I

1

pppp = 5000
pppp = 3050

pppp = 0999

t~opopausa:

Supe~ficie te~~est~e:

pppp

= 0998

pppp = 0997

Tipo de datospa~a los cuales no se aplica el concepto de nivel:
pppp "' 0000

2.
2201

~etícula

Identificación de la

(Qe l a l a l a )1

OkN N
a a

(l l l l )1
o o o o

(O l l l )2
e a a a

(l l l l )2
o o o o

nnnn
d.d.d,d.

Oe l ol o l o

2202

OkN N
a a

2203

igual que el 2202.

2204

OkN N
a a

~

(Oe l a l a l a )1

d.d.d.d.

1. 1 1 1 .

d.d.d.d.

1 1 1 J

~

~

1.

djdjdjd j

(lol o l o l o )1

iiii

(Oe l a l a l a )2

jjjj

nnnn

(lo l o l o l o )2

nnnn

geog~6fica

2201

- Retícula

k

- la sección del fa~ato de datos va a continuación (k=l)o se omite (k=O)

NN
a a

-

N6.e~0

de líneas de datos en el boletín

nnnn

-

N6oe~0

total de puntos

(O l l l )1
c a a a
(l l l l )1
o o o o

("')2 ("')2
2202
Ol l l
e o o o

}

~eticula~es

en el boletín

Coa~denadas de los bo~des norte y oeste de las retículas (los círcu-

los de latitud y longitud que abarcan toda la superficie de la retícula)

_ CoordeQadas de los bordes sur y este de las retículas (véase más
arriba)
- Retícula ca~tesiana en p~oyección pala~ este~eog~6fica
_

Cuad~ante y longitud en grados del meridiano que es pa~alelo al eje j
de la retícula; el eje j es positivo en la dirección del palo al ecuador

ANEXO V

d.d.d.d.
~ 1. 1
1

Espaciamiento de la retícula seg6n el eje i

d.d.d.d.

Espaciamiento de la retícula según el eje

J J J 1

ijjj

iiii

- Coordenada i del polo en unidades de retícula con decimales. Coordenada j del polo en unidades de retícula con decimales. La primera cifra indica el signo de la coordenada (O - pasitivotl- negativa).
El origen de coordenada i,j est6 situado en la esquina del rect6ngula de recuadro.

2203

- Retículo cartesiana en proyección conforme de Lambert

2204

- Retícula cartesiana en proyección Mercator.

3.
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Identificación del formato de datos (facultativo)
Si se emplean la norma, valor, unidades y número de cifras indicadas en la
Tabla 2, Ap6ndice S del Informe de Planificaci6n N° 29 de la VMM, no debe incluirse esta Sección.

33S r

rrrr

33

indicativa de la secci6n de identificaci6n del formato de datos

S

signo de r rrrr

r rrrr

valor de referencia especificado por el usuario en las mismas unidades
que los datos sobre distribuci6n espacial de las elementos rneteoro16gicos

u

indicativo del factor de escala. Multiplicando este factor por la unidad
normal indicada en la Tabla 2, Ap6ndice S, se obtianen las unidades en que
vienen dados los datos

n

n

u

=O
=1

ugnn

El factor de escala es 1

=3

"
"
•

=4

•

=5
=6
=7
=8
=9

•

=2

"
"
"
"

"

" 10

"

" 100
" 1000

•
"
•
"
"

"
"

"

1ססoo

" 0.1
• 0.01
" 0.001
" 0.0001
" 0.00001
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ANEXO V
9

nn

4.

indicativo de la inclusi6n del signo
g

=O

no se indica el signo (se supone que todos los valores tienen el
mismo signo)

9

=1

se indica el signo de cada valor

núaero de cifras, incluido el signo, si lo hay, para cada valor
reticular

Contenido de los datos

kkNo No

i i j j

a a a a

UUI

(N N veces)
o o

JIUI

(En el caso de una reticula geogr6fica, el primer grupo de esta secci6n debe
ser kkN N 11)
o o
kk

_ Número de la linea de datos. Por linea de datos se entiende el
grupo de los valoresr.ticulares que tienen la misma latitud en
las retículas geogr6ficas o el mismo valor de ordenada en una retícula en 6ngulo recto. Es nece.ario un procedi.iento e.pecial
para precisar el punto correspondiente al polo en una retícula
geogr6fica:
kk
kk

= 99
= 98

para el Polo Norte
para el Polo Sur

NoNo

- Número de grupos con datos en esta línea (los grupos est6n separados ••diante espacios)

11

- Espaciamiento reticular sobre el círculo de latitud
Para las retículas geogr6ficas
i i

a a

Distancia entre el borde oeste de la retícula y el primer
punto reticular, en unidades de ••dio grado

jaia - Distancia entre esta línea y la precedente (en unidades de
medio grado); para la primera línea j j = 00
a a

i i j j
a a a a

- Para las retículas cartesianas:
i Y j son las coordenadas del primer punto reticular en semiunidades
reticulares o lo largo del eje apropiado.

*

*

*
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Apéndice
mDlcADOi< coa PAiV\ LOS GRUPOS XIIII (!UE
SüGf~E

COiHIEi~E:i~

DATOS DE LA DISTRIlJUCXON ESP¡\,CI/:,.1

I¡~FOi\HACIOiJ

DE

LOS t::LE¡ ¡[¡HOS HETEOROLOGICOS

(versi6n preliminar)
Referencia
(clave)

Contenido

aaa
a)

Cada grupo HIII contiene datos para un
punto reticular

011 PPPTT

Presión y temperatura

Clave SYNOP

012 d d P H H

Información sobre olas marinas

Clave SYNOP SHIP

013 dfd H H
www

d

w w w w w

- direcci6n del viento en puntos del
COlllpÓS

f

- fuerza del viento

d

- dirección de las olas

w

H H - altura de las olas en unidades de medio
WW

014

m a DD

015 ddfff

metro

Temperatura y depresi6n del punto de rocIo

Clave TEMP

Dirección y velocidad del viento

Clave TEMP

b)

Cada grupo 11111 contiene datos para dos
puntos reticulares adyacentes

Presi6n en los puntos impares (PlP ) y pares
l
(P P ) en mb enteros (las dos 6ltimas cifras).
2 2
P es el indicativo del valor de la presi6n.
x

P

=O -

p

=1

x

< 1000 mb
punto > 1000

presión en ambos puntos

mb
- presi6n en el segundo
p = 2 - presión en el primer punto> 1000 mb
x
P = 3 - presión en ambos puntos ;> 1000 mb
x

022 hlhlhlh2h2
hlhlh1
h h
2 2

x

Altura de la superficie isob6rica en

dac6m6t~os

- para el primer punto

Clave TEMP

- para el segundo punto
(las dos 6ltimas cifras)

Clave TEMP
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Ref'erencia.
(olave)

Contenido

aaa.

Tempera.tura en • c.
signo
T

.. o -

s

T

B

es el indioador del

temperatura en ambos puntos

T .. 1 - temperatura en el segundo punto
s
T
T

s
B

>0

<o

.. 2 - temperatura en el primer punto

<O

.. 3 - temperatura en ambos puntos

.( O

Velooidad vertioal en oentibarios para. 12 horas
y

indicativo del signo

s

(o)

Cada g~po IIIIr oontiene datos para tres
puntos retiaulares adyaoentes

Altura de la superf'icie isobllrioa en deoaaetros

- para el pri.er punt o
- para el segunlio punto
- para el teroer punto
(las dos ~ltimas oifras).

Clave TEME'
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VI

Anexo al párrafo 4.10.1 del Resumen General
PRINCIPIOS QUE SE HAN SEGUIDO PARA LA ELABORACION
DE LAS NUEVAS CLAVES SYNOP y SHIP

a)

Los claves SYNOP y SI-IIP deberán subdividirse en varias partes, a fin de
facilitar la verificaci6n y eliminaci6n automáticas de la infarmaci6n que
no se necesite más allá de una distancia determinada, con relaci6n al punto de origen.

b)

Las claves deberán adaptarse a la preparaci6n num~rica de datos:
i ) l a clave deber6 ser identificable, de forma que en el caso de que se
mutile el encabezamiento de un boletín sea posible reconocer el tipo
:de clave;
ii)

deberán elaborarse claves y procedimientos uniformes y bien definidos para su utilizaci6n internacional. El empleo de partes facultativas únicamente deber6 autorizarse por razones imperiosas; estas

partes han de ser fácilmente identificables y constituir la 6ltima
del mensaje, de manera que puedan ser fácilmente omitidas cuando dicho mensaje se transmita más allá de lo zona en la que se necesitan
estas partes facultativas;
iii) los sistemas de cifrado utilizados para describir los elementos meteo-

ro16gicos no deberc'in dar lugar a ninguno ambigUedad en el descifrado;
por ejemplo, es esencial incluir la cifra de los centenas mb de lo
presi6n y disponer de un procedimiento para el cifrado del signo de
las temperaturas, etc., que no se preste a error;
iv)

deberán evitarse las procedimientos de cifrado que precisen lo inserci6n de palabras o grupos simb61icos ocasionales, tales como grupos

99 ppp, HAlL, SAND5TORM, etc.
c)

Las claves deberán adaptarse al cifrado de las observaciones procedentes
de las estaciones automáticas. Deberá insistirse en la necesidad de agrupar los datos generalmente medidos por los estaciones automáticas al principio del mensaje, a fin de evitar la transmisi6n de un gran número de
borras oblicuos.

d)

Es preciso evitar los artificios de cifrado. Los sistemas de cifrado no
deberán crear ninguno dificultad en lo fose de cifrado de lo observaci6n
ni en lo del descifrado manual. Deberá poderse cifrar el elemento que ha
de transmitirse en la forma en que fue observado o medido.

ANEXO VI
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e)

Longitud de los mensajes

i)

Los mensajes deber6n ser lo m6s concisos posible o fin de reducir el
tiempo necesario para su transmisi6n. Con

es~e

fin,los elementos nb-de-

deberán cifrarse con más preci.sién de la que está juetl.Hcada ¡x>r el m~todo
de medido o por los necesidades. Eventualmente, quiz6s sea necesario
prever una mayor exactitud de cifrada que la correspondiente a la precisi6n de las actuales medidas, a fin de tener en cuenta las posibles
mejoras. Sin embargo, las claves no deber6n ser tan concisas que
planteen dificultades en lo extracci6n de los datos necesarios o que
se conviertan en claves excesivamente complejas;

ii)

f)

deber6n adoptarse todas las disposiciones necesarias para no aumentar
la longitud de 101 mensajes utilizados para transmitir las observaciones procedentes de los buques. De ser posible, deber6 reducirse esa
longitud.

Longitud y estructura de los grupos

i)

ii)

.Por razones de economía y a fin de aumentar la flexibilidad pr6ctica
de las comunicaciones, es fundamental evitar la utilizaci6n de grupos
que contengan letras y cifras al mismo tiempo, a menos que Se obtenga
una gran ventoja si as! se hace;
debe evitarse,. por ahora, lo utilizaci6n de grupos que contengan m6s
o menos de cinco cifras.

g)

Orden de los dotas
La serie de los elementos transmitidos deber6 presentarse en un orden 16gico, o fin de simplificar lo torea del observador y para facilitar posteriormente la utilizaci6n de los mensajes.
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Anexo al p6rrafo 4.11.4 del Resumen General
NUEVAS REGLAS PROPUESTAS EN REEMPLAZO DE LAS
DE LA CLAVE FM 11.D SYNOP

NOTAS

FM 11.IV SYNOP - Mensajes de observación de superficie provenientes de una estación terrestre
IIiii

Nddff

WwwW

(6P P P P )

(7RR j j)

(3P P H H
ww ww

(d d P H H

o o o o

PPPTT

(99ppp)

(8N Ch h )
s

s s

»

wwwww

SYNOP es el nombre de la clave que se utiliza para los mensajes de observación
de superficie provenientes de estaciones terrestres.
REGLAS
Este grupo
T T 9jj de
d d
gionales.
que han de
terminarse
(1-54) 11.2

(99ppp)

o o o o

(7RRjj)

Los elementos y especificaciones
transmitirse mediante jj deben deen virtud de una decisión regional.

Cuando se transmite el grupo TdTdapp y la tendencia de la presi6n es igual o superior a
9,9 mb, debe insertarse el grupo 99ppp.

(Rec. 56-68) 11.3 (6P P P P )

(1-54) 11.4

cifrarse como TdTdap p o como
conformidad con los decisiones re-

~

-

Es obligatorio incluir este grupo cuando se
d;n simult6neamente las condiciones siguientes:
a)

la altitud de lo estación rebosa en 500 m
el nivel al cual se reduce la presión;

b)

el método de reducción aplicado no permite calcular la presión a nivel de la estación o partir del mensaje SYNOP y de la
información contenida en las publicaciones
de la OMM.

La inclusión de este grupo y del elemento o
los elementos y especificaciones para jj
deber6 determinarse en virtud de una decisión
regional.
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(Il-60) 11.5

(Il-60) 11.5.1

(8N CH h )
s

s s

La inclusi6n de este grupo deber6 determinarse en
virtud de una decisi6n regional o nacional. Cuando
se transmite el grupo 8N CH h deberán sotisfacers s s
se las exigencias mínimas siguientes:
Este grupo debe repetirse las veces que sea necesario si han de señalarse varias capas (ó masas) de

nubes. El número de grupos no debe ser superior a
tres, excepto -cuando se observan -cumulonimbus I en
cuyo caso el número de grupos aumenta Q cuatro, si
es necesario, a fin de poder señalarlos.

(Il-60) 11.5.2

La seleccián de las capas (o masas) debe hacerse de
acuerdo con los siguientes criterios:

a)

la capa (masa) individual más baja, cualquiera
que sea su extensi6n (N igual a 1 o más);

b)

la capa (masa) individual inmediatamente supe-

s

rior, cuya extensi6n sea mayor que N
(N s = 3 o m6s);
s

e)

d)

=2

la capa (mas~ individual inmediatamente superior,
cuya extensi6n sea mayor que N = 4 (N = 5 o
más);
s
s
los cumulonimbus, cuando se observe su presencia

pero no puedan ser señalados, aplicando los criterios a), b) y c), por medio de un grupo referente exclusivamente a los cumulonimbus.
(Il-60) 11.5.3

Para cifrar los grupos (8N Ch h ), el observador
debe ajustarse a las sigui~nt~sSreglas:
a)

el orden de los grupos en el mensaje debe ser
el de las altitudes de menor a mayor ~decir
de los niveles inferiores a los niveles superiores);

b)

para determinar la extensián de las capas o masas de nubes que han de señalarse en el grupo 8,
el observador estima, basándose en la evaluci6n
del cielo, la extensi6n de cada capa o masa en
los diferentes niveles, como si no existiesen
otras nubes. Debe evitarse toda estimaci6n conjetural.
---(Nota: A tal efecto, debe insertarse una explicaci6n clara en las instrucciones
regionales);
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e)

cuando el cielo está despejado (N=O), no debe
utilizarse el grupo 8;

d)

cuando Ns = 9, el grupo 8 ~ cifrarse como
89/h s hs , en donde h h indico la visibilidad
. 1
s s
vert~ca ;

-e)

si existen dos o m6s tipos de nubes con base en
el mismo nivel, y si este nivel es uno de los que
deben cifrarse en aplicación de la regla anterior
11.5.2 J C debe referirse al tipo de nubes que
presenta l~bulosidad parcial mayor y N debe
s
referirse a la nebulosidad total de todas las
nubes, cualquiera sea su tipo, cuyas bases estén en el mismo nivel que la base de la nube indicada por C.

El empleo de este grupo y de sus especificaciones
debe determinarse regionalmente.

(lV-68) 11.7 (3P P H H (d d P H H » w ww w w www w

Las estaciones costeras y los buques-faro que señalan los parámetros de las olas
~ insertar el grupo o los grupos de
olas en los mensajes SYNOP con arreglo
a las instrucciones regionales o nacionales. Las estaciones costeras y los
buques-faro encargados de indicar la
lItendencia de las olas, ~ reemplazar el o los grupos de olas por los grupos "WATEN O P P H H ",con arreglo a
ww w ww
las instrucciones regionales o nacionales.
ll

Cuando, en virtud de una decisi6n regional, las estaciones situadas a gran altitud deban indicar el
geopotencial de una superficie isobárica normalizada convenida, estas estacione~ ~ cifrar el geopotencial por medio del grupo 6a hhh.
3
(Nota:

(1-54) 11.9

Véase el párrafo 2 de las especificaciones paro el símbolo
ppp) •

Los modos de utlizaci6n, lo forma y las especificaciones de los grupos suplementarios identificados
por medio de los indicadores numéricos 1, 2, 4 y 5,
~ determinarse regionalmente.
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(1-54) 11.10

Si un Miembro considero que sus buques-faro (o sus

plataformas fijas en general) pertenecen a la categarla de estaciones terrestres, los mensajes de ob-

servaci6n de estos buques-faro deben establecerse
en la forma SYNOP.
----(III-64) 11.11

En el caso en que las informaciones contenidas en

el mensaje SYNOP no basten para describir completamente las condiciones meteoro16g¡cas, debe agregarse una o varias de las siguientes palabras al final
del mensaje, cuando los condiciones justifiquen su

inclusi6n:
HAlL

- Cuando tiene lugar un chubasco acompañado de granizo o una tormenta

acompañada de granizo durante el período cubierto por ww;
PAST HAlL

- Cuando ha tenido lugar un chubasco
acompañado de granizo o una tormenta

acompañada de granizo durante el período cubierto por W¡

SNOW o SLEET - Cuando ha tenido lugar un chubasco
de nieve o de lluvia y nieve mezcladas, ·con uno temperatura superior o

0°, durante el período cubierto por
W;
SANDSTORM

- Cuando ha tenido lugar una tempestad
de arena, con una temperatura inferior a 0°, durante el período cubier-

to por W;
COTRA

- Cuando las nubes señaladas en el mensaje est6n formadas, en su totalidad
o en parte, por estelos de condensa-

ei6n.
COMPOSICION DE LOS MENSAJES PARA LAS NECESIDADES DE METEOROLOGIA SINOPTICA
a)

A los fines del intercambio mundial de datos meteoro16gicos, es necesario
transmitir los ocho primeros grupos del mensaje (incluidos los grupos 99ppp
y 6P P P P ), con tal que se disponga de los datos correspondientes.
o o o o

b)

A los fines del intercambio regional de datos meteoro16gicos, es necesario
transmitir los grupos suplementarios, con tal que se disponga de las informaciones correspondientes.

*

*

*
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Texto que se propone para ser incluido en la INTRODUCCION
Se propone que el texto siguiente sea insertado en la INTRODUCCION del
Capítulo 1 del Volumen B, en relaci6n con la clave SYNOP:

l.
Cuando no se disponga de datos para un elemento que debe cifrarse en el mensaje,
dichos datos se reemplazarán por el indicativo de datos faltantes apropiado.

2.

Los grupos entre paréntesis son facultativos y se insertan en los mensajes con
arreglo a determinadas condiciones o en funci6n de las necesidades regionales o nacionales. Cuando estos grupos se identifican por medio de un indicativo numérico
exclusivo, se pueden repetir en caso de necesidad.

3.
El orden de los grupos en el mensaje debe ajustarse 01 orden que guardan estos
grupos en la forma de clave.
4.
Las reglas relativas a los procedimientos de telecomunicaciones figuran en la
Parte 111 de la Introducci6n al Volumen C (Transmisiones) de la Publicaci6n N° 9.TP.4
de la OMM.

5.

Los reglas relativas a la inclusi6n de los mensajes SYNOP en los boletines que
se difunden co~ destino a los buques figuran en las Partes V y VI de los boletines meteoro16gicos para la navegaci6n marítima, en el Volumen D de la Publicaci6n N° 9.TP.4
de la OMM (Informaciones para la navegación marítima).

*

*

*

Nuevas es

dd

FM:

símbolo dd

11, 21, 22, 23, 26, 39, 40, 45

Direcci6n verdadera, en decenas de grados, en que sopla (o soplaró) el viento. (Clave 0877)
FM:

32, 33, 35, 36

Direcci6n verdadera del viento en altitud (redondeada al múltiplo de 5° m6s pr6ximo) en las superficies isobáricas normalizadas, en los niveles fijos regionales, en los niveles significativos de viento o en la superficie de 250 mb, expresada en centenas y decenas de grados.
FM: 41
Direcci6n verdadera del viento en altitud (redondeada al m61tiplo
de 5° m6s próximo) en los nivel~s de pres~ón especificados por
P P P I expresada en centenas y decenas de grados.
a a a
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FM: 31
Dirección

verdad~ra,

en decenas de grado, en que se desplazan

las nubes. (Clave 0877)
1

FM: 11, 21, 22, 23, 26, 31, 32, 33, 35, 36,39, 40, 41, 45
Todas las direcciones deben referirse al norte verdadero y no
al norte magnético. (111-64)

2

FM: 11
Las estaciones. situadas a menos de 1° del polo norte ~
utilizar la Clave 0878 (en lugar de la Clave 0877) paro indicar
la direcci6n del viento. (III-64)

3

FM: 11
Las estaciones situadas a menos de l° del polo sur deben utilizar la Clave 0877 para indicar la direcci6n del v~.
Estas estaciones deben orientar su anilla de azimut de modo
que el cero de la~a coincido con el meridiano Greenwich

(por ejemplo, el viento de 0° de longitud se cifra mediante 36,
el de 90·de longitud E mediante 09, el de 180° de longitud
mediante 18, y el de 90° de longitud O mediante 27, etc.).(III-64)
4

FM: 32, 33, 35, 36, 41
Para el cifrado de los vientos en altitud, el valor de la direcci6n del viento expresado en grados enteros debe redondearse al
múltiplo de 5° m6s pr6ximo. Lo cifra de cente~y lo de decenos
de este volar redondeado deben señalarse mediante dd, y la cifro
de unidades (es decir, O~) debe agregarse o la cifro de
centenas del volar de la velocidadld;l viento. (IV-68)
Ejemplos: a) 293°/162 nudos se cifra como sigue:
295
+ 162
29662
b) 292°/162 nudos se cifra como sigue:
290
+ 162
29162

5

FM:

11, 21, 22, 23, 26, 39, 40, 45

La nota 6 bajo ff se aplica también a dd,

(111-64)

Nota (recomendación):
En los mensajes o pron6sticos en lenguaje corriente, la direcci6n
del viento debiera expresarse con referencia a los puntos cardinales; es decir: noroeste, sur¡ noreste, etc. (III-64)

*

*

*
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Lista de las puntas que han de incluirse en la introducción
a la Parte A del Capítulo 1 del Volumen B
Se han de incluir los puntos siguientes en la introducción a la Parte A del
Capítulo 1 del Volumen B:

a)

explicaci6n del valor jurídico de la Parte A del Capítulo 1, como Anexo 11
del Reglamento T6cnico, y del valor jurídico del Reglamento para el empleo
de las claves FM y de las especificaciones para el cifrado de los parámetros;

b)

definici6n de varios términos;

c)

explicaci6n del significado de los par6ntesis en las claves, el cifrado de
los datos que faltan, etc.;

d)

referencia apropiada al texto que aparece en el Volumen

e)

explicaci6n del sistema num6rico empleada para las claves FM, Reglamento
para las claves, tablas de clave y especificaciones para el cifrado de pa-

e y en

ráme-tros;

explicaci6n del sistema de letras simb61icas;

g)

lista de los nombres de las claves y de los grupos de palabras;

h)

lista de los grupos indicadores.

el Volumen Di
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Anexo al párrafo 6.4.2.2 del Resumen General
ENMIENDAS A LA PUBLICACION NO 151.TP.71 DE LA OMM
NOTA:

Como esta publicación no está disponible en español, las enmiendas que
se citan a continuación corresponden a la versión inglesa.

Capítulo I - Preparación de mapas y diagramas meteoro16gicos
Página 1.5
Párrafo 1.2.2.1
Modifíquese el modelo de transcripción de la siguiente manera:

'Y.T.

T.T.

'1"1'(t.'1')
n

~.

T4'1II

,
/
/

TT'1'

"

CM

h

e••

".p

0

..

l:LIO.

W

i

o......

•

...

-+-

•••

01'

'1' '1'.

••

DI'

cldPBB

• ••••

'1'.1'.

P,l.H.fJ.

•

.,
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- Agráguese a dd el párrafo siguiente:
• . . . 'Il. tizo.oU•• • t 'lile n.' la TUia)l•• tilla 18 "Jr....".' '7 a . "••
plao.4 o. 'll.

.llat",

a. f.ll...

I

.~. iatiaat.4 41reotl•• 1, &1.&70 fn. . . .'
1. 'la••o~1 .a7. •
.

(210°),

,a. apo.' "1. . íatieato'

Página I.6

En ff, modifíquese la primera frase

después del cuadro de la forma
'@
~~ f

siguJ.ente:
t

A calm m3Y be indic~led by • eirelc drawn arallad lh••talion circl. :

O al' (p) .

página I. 7
En ww, modifíquese el cuadro de la forma siguiente:

t11

"

.

ww

O 1 2 3

00

O OO O I
- --- --- -- - < "

10

20 .] ,~J

"1

.5

6 7 8

S.
)-( (-)
00

:] "1 Q]

30 -5-1 -5+ 1';' ..,.1
40 (=) . - :..:1 =1
o
50 t
•
•
60 " • • •• ••
70 • " " .. " 1111
"
801 Q ; 6 6
tt

4

t

00

.,.

J
T{

9
~ (-S-)
-)(

"

~J 6] =] ~J
1-5- + =t:» + +

- - r:.: 1= ?é :2:,
• .:'
" •
•.. "
....
"" ••
•.
•
,,-..o
o

'1'...J fi'.v

o.

""-J

"

"
"

."""

~ .......
U V
f{];{
R]R]:
90 G
Rb~
R ~

.....,.;

i •

8
~

f1

Insártese, delante del párrafo que comienza por:
el siguiente párrafo:
l

UThe bracket

When 1nI' 18 ood7d 01, th. o,)'llbol tal' blowing duri 01'
bloving ••nd (~) 1, u••4 it the ob"Z'Yatlon ori¡1nat••
f1'OM • land. .tation. th• •ym.bol tor blo1f1ng lIpral'
1. used if ~h. ob••rvatton orilinat•• trom & ••& .t.tloa.

(R )

•

.t'

• ID.

"•
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\ P6gina I. 9·
I

-':'":.Modi flquese el texto de TT ae lo forma siguiente:
·111'

~••p.ra~1I1'.

!he actual i,.p'l'atur. 1•••".r.d .i1ob.r la 4.,1" •• C.l.t••

01' iIl teatll. or· a· ...,1''' eeblu. ia n.oa•• ot J'II 21.1 Sllp
........ oOD~l.l.. tll. ~o.pl~.'v'
(ir t •• t • • •,. '.1011'.4,

tb. fllU" f"",.. tinta••'ou14
....lN1 Jlolnt,.
.
....Un TIÜu•• ~. pr.o.dd.

'PWna Lll
Mo4ifíques~ e~

"

~I'.

.

t,

. ~ \1 •• parat...
'

DJ' a .hu.

'1 •

.

al... "

.

texto de T8·11
T de lo formo siguiente:

Dift.r••o. bet•••• &11' t,.plretur•••4 •• at••p.rature
~. el•••nt .Al ~ plott.40' e. alt.raatiTe 10 , , T •
.
v ••
'1'll. actual Talu. i •••t.r.d i. 4.,1"'. . .d t •• tia.' ot o
d.,r•• , th. flpre 101' tAl t •• iba be11lB •• paratad. b, a
4.01. .1 pobt
n••atiTe Tala.. bei•• ,reo.4.d '1 a
.la.1 .tlll. !ah ...alu 11 oUatae" •

h'

- lUan tl"O. th• •l •••• t 'I'!'~
- 01' lro. th. 41lt.reDO. ~.t.... ih. air
TT•
t ••p.roture "",.ad th•••• t ••p.r.ture Tv.v
• O T.

a I1T.n lurrao. liynopUo ohart, 1i 18 po.I1b1~,
tbrelere, 1;0 plo1;' .tibor ta•••• t ••perdure, n tb.
diflere.o.. bet.... th. air t ••plratur. &nd th•••• te.plrature.
bui a lia.1.' .urfao. 8JftOptiO obart .hou14 no1; iIlolud.. bota
.1;a1;10a. vith T.T.~. an4 .t.tiOD. vith ' . '•• M

rOl'

Modiffquese el texto de Tww
T de la forma siguiente:
• , TT

•••

Sea .urraoa te.p.rature
Tba aotual value 01 thi' t ••)eratur., 1. ,lott•• 1. a.grlea
ana t ••th. of a d••re., th. figure tal' the tentbl beia•
• eparate4 DI a deol.ol poiat ani n••atiY' yalu•• b.ia¡
preoed.d D3 e .l.u••iBn. Thi. volue 18 obtalned a
- elther diraotly fro. the .l••ent Tv Tv T• vhe.
thia la lnolut.d in ib•••• sag.,
-

fl"OlI th. al r t..per.ture TT and th.
tifrer.no. , '. b.tve.a th. air t ••peroture
&n4 th. le. !••perature vhen the el••• nt T T T
ls no1; iDeluaed 1. th& ••• sage. M •

'01'

• ••
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En dwd w '_
-modifíquese la definici6n de dwdw de la, forma siguiente:
" DirlotioD ot aoy•••nt troa vhioA tal ...11 vave. co•• "

suprímanse las palabras "49 o" en la 5ª y 8ª líneas del párrafo, y
- agréguese la siguiente nota, al párrafo:
".OTE

nen there 10 a aecond sve11 ayat.., this h

- Modifíquese el texto
en
"
" P.

"

plotted bolov the firet. "

P101 de la forma siguiente:

Periad ot avell va.,.••
TAe oodo figuro for P ie plotted im.odiatoly to the right of the
s;yabol for dvd •
v
v
ns_ thare are ao evell vavee (d d P B B • 00/00), P is aot
plotted. ..

v

1r V Y Y

W

- J'lIodifíqueseel texi;o de H de la forma siguiente:
w
tt

H H

YV

Heigh't oí wiDd vaT•• and.. lvel1 vaTe•• rOBPlctively

This oode figure is plottod isaedistely to the right of tho ay_bol
tor P or P P , r ••pectiT117.
y

VY

Vhea thsre are no ovell vaves (d d P B H • 00/00), HvH i. oot
v
plottld.. ..
v w w w w

-Agréguese la siguiente definici6n:
" PYV
P

Periad of viad yave.
The oode figure for P vP v i . plotted

1IDd..r·~th.

BYllbol tor lov clouds."

Página 1.12
Párrafo 1. 2. 2. 3
-Modifíquese este párrafc de la forma siguiente:
U

Red

il rccommcnd?d lor t,h"c plotting of Cu,·W,

gPP whcn PI' IS negatlve.
.
Cirten is rccommcndcrl; for thc rloltin~ 01

,dwdw'

'r.!'(t T ) ,

TdTd, VV and

01

.

nR,, TITI,' T wTwT wt P wP wt Hy Hv ,
P w and lur ice data or suy other elemcnts trferring to sea water~ 11
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Pági~a

I.l3
:párra.fo 1. 2• ,.1
~odifiquese. el te~t~ ~el ~á~r~fo de la forma siguient.:
" 1.:1.3.1 'ChIr'rl, '0/ ¡,oHric ~Ilrl"cc'

Chartsof isobaric surfaces are recommended forrepresenting
the conditions of the free atmosphere. The standard isobaric
surfaces are those at 1000, 850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 1;
100, 70, 50, 30, 20, 10, 7, 5, 3, 2 and 1 mb.
. Jrchtl"I~ for ilnudurd isoLarie surfllCCI ábovel00rnb arc ilrcpared, prpft!l'enco'
.hould 'Le ¡.:l\·Ch lo 50 lub nnd 30 mb." . '
.
.

-

Párrafo

-

1~2.3.1.1.1

Modif~que~e

el

=-.~

TdnTdnTdn

~odelo d~

".--

la forma siguiente:

(GG)

. a__
' -

:!: A Tdn

0-.

~

_

hl hl b¡ ! D,b¡
. 1 1 1
1
bl hl hl

2 2

. O'

+Llbl

2 -

2

D D + AD
n n-n

•
Página I.14
P6rrafo 1.2.~.1.2.1
Eñ dn-n
d L modifiquese el párrafo de la forma siguiente:
" dada

Wind 41rectiOD ai ih. layel to vh10h ihe ohart retera
Th1a i . plott.d u.iag ih. .hati 01 aa arrov vhioh 1. ir.VD
i . th. 41r.01;10D t~. vhioh tb. viaL ia blovi.~ ioward tha
e.air. 01 U.••taiioa eirel. a.L atepa a1; i 1;8 oir...ter.ao••
JQr gr.at.r pr.ei.ioa, ibe ligu~. 01 ihe t... ot de,r... ot
llirecUon .ay b. ploUe' at ih•••d el t • • • hatt or, it
ih. ba.ie data oD17 are Jlotte4, .elov ib••tatioa oirol••
1urtheraore, a "plu- ai. .
aaded to th. riahi 01 the
viDA jireatio. vhe.ey.r a 5 aaouraal' ha. to be plott.4, e.,.&

"he

"1' ..

9

~ .. 290/20 ki

1I
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Página 1.15
- Sustitúyase
- En

11

f

f 11 por
n n

IIf

n

f f ".
11 n

modifíquese el párrafo de..1a forma siguiente:

JI..

.

j1; '1; ,

11

..

D1r.ct1oa ot ther-al orJ&eriTet viad wai?h retera to t ••
layer ot th10!tn..... h.t1 11 1
o"

,

TM.. 1. plottea. vi th u arroy .b~t 1. th• • a•• aaaner ••
I .acoDd. tan...1 CIIr ciart n" viJI.4 h plottea vi ih
a
••
"taah.d" ahatt. "
\

for ti. d.

- En

..

t1; t1; ,
II

n

modifíquese el párrafo de la forma siguiente :
Speed. oí therroal or.derive~ w1~d which refer'
to tha layer oí thickne8s h1 h 1 DI
n

n

n

This is ·plotteci as tor f f t . but wi th
n n n

- Sustitúyase
- En

II

...

'1

h t h t h 11 por "h h h ".
1n l n l n
t
n n n

T.Tn , modifíquese el párraf~ de la forma siguiente:

TTT
a n

- En

A1r temperatura &t iha level to whieh tba chart
reteN·
The actual temperatura i~ plotted directly as
reported. negative valu88 (T an odd)being preceded
by a minuB s1gn ••

&D

TdAT.. ,-modifíquese el párrafode la forma siguiente~
Daw-point temperatura at tha
tha chart rA ff'! re

lev~l

to whieh

May be plotted 1n li~u ol D D ~nd 1a
obtained trom tba dilfer.noa n between
T T T
&nd D D • q
n n an
n n

_ Insertese la siguiente definici6n a continuaci6n del párrafo TdnTdn:
D D
n n

>

- Sustitúya!3 e

depreBBioD &t the level to whioh the
chart retera
11
May be plotted as reported.

Dew-point

"ÓllJl..Aht
D

,M.. and~'!'dn"- POI"AhD , Ala1 ,~Tdn
a

..ndA:D. tt •
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Página L16
- párrafo 1.2.,.1.2.2
Supríma,ª"e "Ca" del grupo de elementos que han de·transoribirse, al final
del párrafo

,-

- Párrafo 1.2.,.1.5
Modifíquese el párrafo de la forma siguiente:

'n 1.2.3.1.5

hnai,,; rules ror plottin;:: thl!l individual e)emrnls 115 ore used in
Illltl giVCIJ ln pnrournph 1.2.3.1.2 Ilpply.
If lwo t:olourR 8ft.' 1\t1ml fur ploUing iL is rcr.ornml..'_ndlJd thnt red be U!u'd 'ar:

Thll

the

Rlllt, IDr pllJUin,l tll~ índiyidllnl elernen', - pofYI:llrOllllJtic "yllem

IRIII"

mOllor.hromatill aYlllclO

d¡ d l ' f¡ f¡ ., h 1 h 1 h 1 ,T T T ,Td Td Td ,tshl '
n n
n n
n 'n n n n an
n n n
n

A Tdn , A Dn , far alaude of genera Ci,eo and Ce
and for 00 and ita parentheaes.

Ó. Tnl

Olher clltrics shouhl he i~ blllc or blnek. "

Página 1.17
- Párrafo 1.2.3.2.1
En los modelos 1 y 2, sustit6yase "ff" por "fff".
- Párrafo 1.2.3.2.2
Modelo 1
En el texto relativo a ff"sustit6yase "ff" por "fff" y "f f " por "f f f "
n n
n n n
Modelo 2
la siguiente frase:
_ Agréguese a la definioi6n de dd
" In addition, whenever a 50 aoouracy has to be plotted, a "plus" sign may
be added to the figure in question. "
- Susti túyase el texto de ff por el siguiente:
" fff

Wind apeed
This is entered

. .. ...

"
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Página 1.18
Párrafo 1. 2. 3. 3.1
-Modifiquese el párrafo de la forma siguiente:
•
'l'h. data oOllo
lag aula,,", ,,11140 are p10ttod iR aocordan'o. vi th Oll
e! 1;1l. !ollevi... tll
aod.la I '

Model

.
I

1:

•
..•
•

ro

'till""l :

'tI""I: &.~ &''''2.

&....
:

p

p

p

o,

p

p

p

o

"2 "'2 "'2
P p P
"'1 "1 111

H

H

H

"'3 "'3

"3 "J "3

H
11I

o

H

'

7....... "

t'

11

"."'d

d

11I1 11I1

H

3 113

H

H

H

H

H

H

2 "'2 "'2 "2

111 11I1

"1 "1

Modol 2

81<;(:--__

lI
d_
_d"'_ _

HmH11 HmHm

"'.. ~ :('
. ~ ~.,,?

ANEXO VIII

150

f

f

8

f

t

8
11
3 3 3

8

f

f

'.

t .a f a
2 2 2
f

"1 -1 -1

Modela 1 and 3 ·pro.ld. torta. g~ottlng of ••v.ra~
.uilll\Dl winda on t. ._. abarte.

- Párrafo 1.2.3.3.2
Modelos ly 2
Susti túyase lid d
a

Página 1.19
- ·En . '11 1. Il •

n

. . . . .11. • •

I!

H. H. Ks K.
••

11

11

8.

"y 'If f

f

n n n

n

11 por lid

d

m m
n n

It

Y "f

f

f

. m m m
n n n

".

, modifíquese el pár;-afo de la forma siguiente:

J.ltitwl. ot u.:d.a1lll -.1.4
(JI 32.D, 11.33.»)
!A1. d .....

IOIfIS

(1)

t

18 ttlettei 1. 4

00.. .

I

aanllU wi.a. 18
:;:t:::t~:.:O::~ ~~::.t;:r~;::/ata '.Pa' .
B.B.R.J..

I f dAta fn _re tbu o•• l.ril of

aooozd1ac 10 "h.lr r •• p.otl••
(2)

figur... '

01'

l.~.l••

a01lllüq
'K.......) 18 belioatel DItb.a 11••
-

J. 1lUi. . . wi.4 ooovillf at th. . .1 01

(,,'.Pa ' . or
OTU'

p.'.'.

R,......

01' • •

If

- Suprímanse todas las referencias a jn •
n

- Insértese en
If'

,

aD

,

S. - .

BU

lugar I

at tb. a&21... vi.el l'T.l
(JI: 32.D, ,. 33.D, ,. 3,.D, ,. 36.D)

'reaa~

la ]lloUd. la aill1Rn (3 41,U.) .h. . the
lenl b .U1l&te4 aDon 1he 100 a'" l'Te1. la
thh Olio'" , •• f1fl1U'G1 o! tlle te.tll. 18 ••parated. \1 ..
(niul 101810.

!Ai. ,l...d

un_ ..iDi

(••••ot.. u.d..r 1••••••••1••)

11

ANEXO VIII
Modelo 3
Sustitúyase lid

a

d

ud

por

11

n an

d

n mn

m

11

151

Y

t

"f f f 11 por
n n n

IIf

f f 11
m m ID
n n n

- Suprímanse todas las referencias a jn •
n

- Insértese en su lugar:

..

Pr••sure "at tb. level 01 .aximua vind
Thi•• lem.nt (altitud. or pre••uro) i.
plott.d lollovins tha aame meihod •• in
Mo6el 1 with tb••xo.piton ot l i . po.ltloa
whioh 1. io th, right oi tbe".tation. ,

- Párrafo 1.2.3.4.1
Modifíquese el párrafo de la forma siguiente:
11

!he t'ollolli... ploUl. . Boid 18 r.oo_.....d lar

'lit ' "

3

7111 'f"
2

'1'"

1

'u

:}:}

,

or Dt, llt,

/;

'lit. ·or D, Dt "
2
2
2 2

'lit.

1

'u1 C»' ll,1D,1

(01,)

1tI..1ol

lDto)

lit,,"

(DI,I

1fI.....

I

\

3

"

'2 '2 at 2.
" 1'11'at"1
"""'..
..
,~~

..

",,,,,,,

..'

\

'f

"ai

'f

oh.&:rt.

1--

I

\

,
t"

3 3

tro~p.u.

•••

P6pina 1.20
P6rrafo 1.2.364.2
- Sustitúyase tld d
b

n

b

" Y
n

- Suprímanse todas las

11

f f

11

por

fin··

r~ferencias

tI

d. d 11
1;
t
n n

a H H •
t
n tn
de la forma siguiente:

- Modifíquese el párrafo bajo P t Pt Pt
n

n

n

I
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.,

p~.. Pt~Ptn

Prcssure lit t.he IropopBuse

ThiB i . plotted in millibara ~p to and inoluding'
the leO mb level, in "t¡entha oi IIIUlibfUB above
th., 100 mb
ln'el.
'
In .thia caaAl a oomma ehould be insertad befare
the tenth va ue. •

- Modifíguese el párrafo bajo T
11

1f1¡ 1ft

'&"ti

•• •

de la forma siguiente:

T

Pn P n '
Temperature at the tropopause
The aotual temperature i . 1'lotted in tenths
oi degre•• Celsiua, preoeded by a minue
- to abo. a negativa value. a

.is-

-Agréguese un nuevo párrafo después de T

t

n

Tt T
n at n

Dew-peint depreBsion &t the level ef "tihe tropopau~.
The vaIua given ia entered directIy ae ooded. h

- 110difíquese el párrafo bajo Td

Pn

Td

de lo formo siguiente:

Pn

Dew-p~in~

temrerature at the tro1'opause
Thia vaIue oan be oaloulat~d from
temperature and dew-point depres8ion. ~

- SuprImonse todas las referencias a St •
n

Página 1.21
- Suprímonse todas las referencias a Z

b

n

- Párrafo 1.2.,.5.1
IvIodifíquese el párrafo de la forma siguiente:
•

~• •l •••ata

oa tht. oh&rt ar. 1'lott.4 acaorliag to tb. t.l1owia. a04.1

I
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'J'
T
T
lit) dt) dt

o

3
o.

Tdt Tc.t Tdt

222

Tdt Tdt Td~ o
111

\\.

Dt D~

. r

"1

Tt ~t'T t I
1 1 a l¡

~~ .

.

\\

tm·f f

m III

o--- - - •• -

(D.J)

(~JeJéJl

(D.,)

("Z~!~l~

\

(D.,)

1~18,f,1

l

_

--

_----

Párrafo 1.2.3.5.2
- Susti túyase lid a d a n y "fffu .por fldmªm~' J

"fro f mf m".

...

\\

p p p
I~

ro rn

I.

Página 1.22

mmmm de la forma siguiente:

- Hodifíquese el párrafo bajo H H H H'

a..

" p P P

.

Pre ••ure at th. 1evel at vhioa iba a.xiau. vind ooour.
Thi. i. plotted belo. ihe .tation oiro1e, in millibara up to and " 1
iDoludlag ih. 100 ab level, in tenih. ot aillibars above the
100 a¡ level. In the 1atier oa.e, a d.aolaal polnt ehould be
ln••ried bet..a. iha tenih. rigure and iha unii.
IOTES

(1)

l

'!'he viD.d 18 plotted tor iha lonsi tropopau.. and. one vhd
a&naua QD.ly.
lIhan iha ao:i.ua vind. ploUed. h iha vind. ooourriq &i th.
snd of iha aOUDdiaa (¡roup 66P P P ), ihi. la indioaied. by
a liBe ---- OTer P ~ P . "
• • &

•••

•
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Página 1.26

Párrafo 1.6
- Modifíquese el comienzo de este párrafo de la forma siguiente:
"1.6
Plo~iing ot airarati •• teorologioal oOBerT&iioD
1.6.1

ilRlP rora

Ta.

1.6.1.1

plottiBg aod.l

Th. el••enie giTen in &n ilRIP
tollolfiq .odel I

Ir

a~ould

be

ploti~d

acoordiag 100

~he

±D

tri
T~Tc:

dd,

h,h,.

HHH

.......

w.

l.

HIHt

B,
h.h.

-------~[2J

Aircro rt identifica Llon

.

Página' 1.27
- Modifíquese el comienzo del párra10 1.6.2 de la forma siguiente:
Rule. ter plotting iha individual el.a.nts

GGg

Tia. ei observatioD

Thi. i . enetered a. reported. "

- En w

x

1

modifíquese el cuadro de la forma siguiente:
TOO

1\

W.

TS

HAlL

RA

R

f::,

•

SNOW

*

FZR

~~

o

WTSPT

@'v

J[

- Modifíquese el párrafo dmm
d de la forma siguiente:
II

dd

Wind direction ... t flight level or al ti tude
This iBahown by means of tha shaft of an arrow
drawn in .tha direction from which the wind iB
blowing. For mean wind obaervations tha letter M
la enterAd at tha ahaft."

Modifíquese la definición de fff de la forma siguiente:
" tft

Wiad mpeed at flight level or altitude "
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- Suprímanse todas las referencias a "f

o

11

Y

"e a ".

-Modifíquese el párrafo N de la forma siguiente:
"
o
.0

Cloud amount
Thi, i. plotled using the appropriate tymbol taken 'rom the rollowine

\aMe:

I

fl,

seT

II<N

C!

()

CN.

•

• O TI.
Ihen eb 111 reported the .~bol B
the bU ol the oor:reapollding •

la eDtered te

o'

- En l

x' modifíquese el cuadro de la forma siguiente:
IC E ~IOO

ICE

sev

Página 1. 29
-En Bx· modifíquese el cuadro de la forma siguiente:
TIJRS MOO TIJRS

sev

Agréguese un nuevo párrafo 1.6.2:

"

1.6.2

CDDAR Forlll

1.6.2.1

The plotting modal

The elements given in a DODAR m8ssBge should be
plotted acoording to the following modal r

:a

Z

p p p
a a &

GGg

ANEXO VIII
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The position at whlch the observation 18 made ia
marked by a aquare, shown in a haaviar l1ne in the
modelo Tba other IIboxea" in the diagram fix tbe
relativa posltlons of tbe varioua 8lemante and are
not lncluded in the actual plot.

1.6.2.2

Rul8s íor plotting the individual elamenta

aag

Time

o~

obeervatloD

This ls entered as reported.
p p p

Preseure in millibare at the level at whioh
the alroraft le flying
This elamant ls entere~ as reported.

T'l'T

Air temperatura in tentha 9/ dagrees eelaiue

a a a

a

This alement ie enterad as reported, negativa
values being preceded by a mlnuB signo

dd

Wind direction at pressure level Pa Pa Pa
Thls ia ahown by meana of the shaft of an arrow
dralfl'\ in the direotion fro"m whi-oh the vind 1s
blowing. For the firat spot vind reportad, the
point of" tila arrow tel'minates at the p'::lsl tion
ti square t i . For further epo" t
rinde and tor mean
winda, the point of the arrow termínatee at the
corresponding position reportad in tha message.
For mean wind obaervations the lettar M is
enterad at the sbart.

fíf

Wind apead at presRure level P P P

a a a

Thia is plotted ueing barbe and pannants ae for
fí on eurfaca o~art8~
HHHH

D-valua or height reduoed to the nearest
standard pressure Burfaoe
This ie enterad as reported preceded by the
reported plus or minua signo

Sh

Indica to r oí "'tompera ture or helght type
To be plotted uaing the followlng symbole e

~~
D(+)

NO T E e

'-nc=>TR

When Sh- 4, no plotting ls needed."
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B

Turbulenoe at preeeure level PaPeP a
This ia plottad using tha aama symbola as tor
B in ths AIREP Form.
x

Z

- Modifíquese el modelo de transcripción de la forma siguiente:

\\ 1.7 Plotting cha,!s 01 wave condition$

1.7.1

T¡'c plotliug

lIIod~1

PP

.<oH

" wlnw w

TIlo Utitulillo" cird6"is drawn roulld the poiut

or o1Jscn'lIlion•. "

Párrafo 1.7.2
- Modifíauese el párrafo dd de la forma siguiente:
.. tiel

DircClion of lhe surface ""ind

This is plollcd us on surrace

S)'1I0ptiC

I:harls (see paragraph 1.2.2.2),

but with ths arrow extended throUgh ths ótation
circle ..

l'

- Modifíquese el párrafo d d
'd d
ww

de la forma siguiente:

w w
Direction trom whioh .vel1 W&vel are eoming

Swell waves are representad by an arre" rl th

a wavy ehatt dravn from the edge oí tbe station
oirole in the direotion towarde which the ewell
l.. moving.
J( d\\d...· is reporlcd as OO. a WQ'-Y li!IC '\~'ilhoul (tU arrow-hcad is drawn
thro\llrh the stalioJl cirdc in ~ IltH'Lh'50Uth din·clioll.

Jf d."dl\' is tl::porlcd as
drnwll

99

trOl'scd artu,,"S with way)" sharts are

lhrou~h lhe slaliúll ~irclc. t):1C Ol'jCllt:ltt~'.1 [tOrIl soulh·Wfst

Ilr'tth.easl anu llll: otlll'r frolO soulh·t:nst lo lIutlh·wcst.
H d"u·,v is lIlissilll:(. il is plol!~t1 in lhe same wa~' a~ it)'l' d.. d...
hul ¡he arruw·hcaus .::Irc oll.itll'U. JI

to

99

- Insértese después de d d un nuevo párrafo p P :
ww
ww
• p P
Period ot rlnd vavea

"

.

The code figure for P P i~ entered at the head
ww
o f tha wave arrov
vh10h 1s an extention
oí the Burlaos Yind arrov, axoept when no
eurfaoe wind direction ie reported (wind ia
oelm or direotion ia mieaing) in whioh case it
ie entered to the right of the etation oircle. 11
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- Modifíquese el - párrafo Pw de la forma siguiente:
" P1f

Period of swell

wa.V8e

The code figure tor P 1e enterad at each
arrow-heRd axoept wheK d d i8 99 or 18 missing
in whioh oa88 it i8 enta~e! aboye the station
airole. U

-Modifíquese el párrafo H

w

"

HvH1f

de la forma siguiente:

Height oí the vavas
The code figure far H H le plotted tn the
right 01 P or P P a~ lppropriate and is
saparated w from w v the periad by a Boltdus.

h

Capítulo 11 - Representaci6n de análisis
Página 11.,
- Hágase referencia, en el cuadro, a la línea de convergencia.

"

(17)

-

Convergence IIne

Vu~lvanse

)

;

)

}'

,

Solid orange line

a numerar las otras líneas.

n
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Anexo al párrafo 7.5.6.4 del Resumen General
Parte A

CLAVE PARA ACELERAR LA TRANSMISION DE INFORMACION GRAFICA
POR FACSIMIL, SIN AUMENTO DE LA ANCHURA DE BANDA

l.

IN'I'RODUCCION

La reproducci6n de les documontos en forma gráfica oe hace a dos niveles únicamente: "negro" y "blanco".
El cifrado del documento se efectúa por U!1 análisis, línea o lInea.
eada línea está dividida en quantas, ouya longitud es ig~al al paso de exploraci6n.
Los documentos están oonstituidos de trazos negros sobre fondo blanoo.
Cualquier zona negra de un documento se expresa, pues, por "trazos".
Cada trazo está dividido en tantos "segmentos" como líneas de exploraoión le cortan. Estos seg<nentos tienen, después de su cu.antifioaoión, una forma
rectangula.l'. Las dimensiones de· esos rectángulos elementales son de un quanta
para la altura y de un múltiplo de un quanta para la longitud.
la posición y la
longitud de los· segmentos de cada línea de exploración se describen según la olave
por una serie de cifras ti ~arias o II~": e 1 conjunto <ie los bi ts que representan a los segmentos de una línea constituye una "frase 11. El conjunto de las
frases constituyen el texto, trans~isible rOl' los~u~tos que pueden ser utilizados para las transmisiones de datos o para el faosími~ clásico.
La duración de
la transmisi6n de un documento deter~jnado es función np. su oomplejidad y de la
anchura de banda ¿el oircuito utjlizado.

2.
2.1

Nodo de cuantificación

La parte utiUzable de la línea (45¿1 mm .::. 0,510) está dividida en
1.720 quantas para el índice de oooperaoión de 576, o en 860 quantas para el indice de cooperaoión 2S5.
Las líneas están numeradas en el orden de su exploración, y el origen O
de las abscisas de las líneas impv.res está situado 1 quanta antes del principio
de la línea. El origen de las abscisas de las líneas pares está 1/2 quanta antes
del mismo comienzo de la línea.
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2.2

Representaoi6n de un segmento negro

Existen dos métodos de repre!:3entaci6n de u!l.,s.e.gmento negro.
de i.nscripci6n y el método de retoque.

El método

2.2.1
:Un segmento negro está representado' por la abscisa de su oomienzo y por
su longitud, expresadas en numeraoi6n binaría natural; las cifras han sido tomadas en el orden decreoiente. La absoisa está representada por 11 cifras binarias
y la. longitud por 3.
Estos datos se agrupan en una lI pa l abra de inscripci6nll
consti tuida de la siguiente manera:
un bit O
los 11 bits de la abscisa
los 3 bits de la longitud

un

bit O.

La combinación 000 indica que la longitud es superior a 7 quantas. En
ese caso la palabra oonsiderada va inmediatamente seguida de otra palabra de la
misma estruotura, en la cual los 'bits de la abscisa representan la abscisa del
fin del segmento y los 3 bits siguientes son 001. El grupo de dos palabras así
consti tuido se llama "palabra doble ti.

2.2.2
En este método, un segmento neGro está representado por un retoque efectuado con respecto al segmento de la línea precedente que pertenece al mismo
trazo. El número de re~oques efectuadas sucesiVamente a partir del segmento dado
in traducido mediante el mé todo de i nscripc ión ha sido f j jada en 7. Es te número
se denomina IIduraci6n de supervivencia ll •
los segmentos deducidos unos de otros
mediante el retoque se nUmeran en el orden de las líneas a partir de O. El valor O corresponde al segmentó insGrito mediante el método de insoripción y el
número de orden obtenj(lo se llama lI e dad del segmento lt •
Para definir un r~toque, se utili'la un mul tiple te ele 4 bj ts denominado
"multiplete de retoque", La separación Eintr8 las posiciones del principio y del
fin del segmento co~siderado y las del segmento de la linea precedente se representan de acuerdo con las indioaciones (le 12 tabla siguionte:
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Separaci6n al final del segmento
(en quantas)

- 1,5
Separaci6n al principio
del segmento
(en quantas)

-

0,5

+ 0,5

+

1,5

- 1,5
- O ,.'

0011

0010

0001

~.

(1111

0110

0101

0100

+ 0,5

lUll

1010

1001

1000

1110

1101

1100

+ 1,5

La regla de la duración de la supervivencia se aplica sistemáticamente
incluso si el trazo se interrumpe antes de la séptima línea. Bn este caso se
utiliza el mul tiple te de retoque para 'tborradura tl consti tui do de 0000, en cada
frase en que sea necesario.
La combinación 1111 no se utiliza.

2.3

Reglas para la ut} lizaci 611 de los métodos de insoripción y de retoque

Un segmento estará representado por el méto{lo de inscripción en todos
los casos en que el método de retoque no pueda uti!izars€, es deei:;.' cada ve:~ que
dicho segmento no pueda ser deducido de la línE:-a precedente.
Los segmentos de inscripción se clnsjf'ioan en dos

categorías~

"retoca-

bIes" y lino retocables", de acuerdo con laG cri terj os enunciados a continuación:

nueva

j

Los trazos consti tuidos por má3 de ocho SG,f{rnentos serán objeto dE: una
nscripción de &.cuerdo con las mi smas re€:las que la primera.

El número de segmentos de un2. misma línea sometidos al método de inscripción y clasificados como retocables e~tií.· l1nitado a 32.
2:1 número total de se~~.1entos de una línea que pueden ser retocados en
la línea &iguiente está lim:itad_o a 96 (el número total incluye el de los segmentos
ficticios de edad inferior a la duración de supcrv.l veDcia pero que dan lugar él la
emisión del rnultiplete de borradura).

'1:odo segmento tral.ado por el. método de ~m~:crjpGj6n queda sistemáticamepte clasificado como no retocablE 31 uno de estoS límites ha sido alcanzado.
Los segmentos d.e longitud superior a 7 quantas, representada por "palabras dobles" quedan clasificados cor::O no Tot.ocables.
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2.4

2.5

ANEXO IX
Orden de clasifioación de los mulliipletes de retoque según la posición
de 10's segment:os qUc' les oorresponden
Los

~ul tiple te-s

l.

Los multipletes correspondientes a los segmentos sometidos al método
de inscripción y clasificados como retocables se emiten de acuerdo
con una I'categoría" establecida desde el comienzo de la línea y en
el sentido de las abscisas crecientes.

2.

Los multipletes correspondientes a"los sectores deducidos por retoque sucesivos oonservarán sjemprelas misma It ca tegoría ll que el
segmento inicial (inscrjpción) de donde han sido originados.

3.

los multipletes de retoque serán emitidos por grupos de la misma
edad, tomados en el sentido de edades oreoientes (l' a 7).

de retoque se clasifican según las· reglas siguientes:

Composioión de frases y sincronización

Las palabras y multipletes se distribuirán en tres categorías: palabras
de inscripción de segmento retooable, multipletes de retoque, palabras de inscripción de segmento no retooable. :.Todas las palabras· y mul tiplete.R .. de una frase que
pertenecen a la misma categoría serán agrupados en una I'serie ll en donde estarán
situados de la manera siguiente":
para las palabras de inscripción, en el orden de abscisas crecientes
para los multipletes de retoque, en el orden difinido anteriormente

(2.4).
La frase estará compuesta de:
una palabra de comí enza de la frase
la "serie de palabras de inscripción del segmento retocable
una palabra de

comien~o

de los retoques

la serie de mul t-j pIe tes de re toque
la serie de palabras de inscripción del segmento no retocab1e,
sin limitación de nÚT:J.cro.
La palabra del prinoipio de la frase estará constj tuida de 16 bits 1;
la palabra del comienzo de los retoques estará consti tuida de:
un bi t 1

14 bi ts O
un bi t

1
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La serie de palabras de retoque puede ser eventualmente completada por
multipletes de relleno de cuatro bits, a fin de que el número de ellos sea múltjplo de 16.
Estos multipletes,

ca~o

de que existan, se cifrarán de la manera

si guiente :
1100 para las lineas de categoría impar
0000 para las líneas de categorja par.
2.6

Duración mínima·de las frases:

palabras de relleno

Las frases deben tem,r una duración mínima fija de 62,5 6 125 milisegundos (la cifra que se elija debe ser mencionada en las características de la
emisión).
En caso de transmisión de una calculadora a otra, no es necesaria la
obligación de mantener una duración mínima de las frases.
Las palabras de relleno permiten alcanzar o exceder en todos los casos
este valor mínimo y están constitui~as de la palabra de m6dulo emitida inmediatamente antes del principio del documento y definida Bn el párrafo 2.7.1. Estas
palabras se añaden si ha lugar después de las palabras de inscripción de los
segmentos no retocables.
Excepcionalmente las mismas palabras de relleno pueden ser utilizadas
por razones inherentes al funcionamiento de los dispositivos de cifrado o de desc¿frado. Estas últimas pueden ser situadas en cualquier lugar después de los multiple tes de retoque.
Prooedimientos de funcionamiento

Antes de la transmisión de un mensaje, el c'frado emitirá 40 frases de
duración mínima y una sola cuando se trate de transmisiones de una calculadora
a otra, constituidas de la manera siguiente:
palabra de comienzo de las frases normales, es decir 16 x 1
una u otra de las palabras de 16 bits que se indican a continuación,
repetida durante todo el resto de la frase. La elección de la palabra implica la del módulo.
Módulo 576:

0111101010101010

M6dulo 268:

0111010101011010
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Procedimiento de fin

Despues de la última frase útj.l, se emitirán al menos 40 frase.S.-Ae.duraci6n minima, o una por lo menos en el caso de las trans;misiones de una calculadora
a otra. Estas frases estarán constituidas de manera análoga a iaa del procedimiento de comienzo, oon la variación de Que la palabra' repetida, significativa,
al final del mensaje es la siguiente:
0111010110101010

Bste procedimiento consiste en un conjunto de frases llamadas de interrupci6n yde reanudación, Que se definen a continuaci6n, compuestas de:
una frase de interrupcjón por lo menos (dos frases si la duraoión
mínima es 62,5 ms)
cuatro frases de reanudaci6n (ocho pera 62,5 ms).
Este conjunto de frases se utilizará con intención de interrumpir temporalmente la transmisi 6n de informaci 6n de facsí:ni 1.
:Sste conjunto no puede ser insertado en el mensaje cifrado más
dos frases.

QH~·ontr~

Las frases de interrupci6n y de reanudaoión estarán constituidas de manera análoga a las del procedimj.ento de comienzo, con la diferencia de que la
palabra repetida es:
0111101011111010 para la interrupción
0111111110101010 para la reanudación.

Este procedimiento no se debe utilizaren caso de funcionamiento de
calculadora a calculadora.

*

*

*

ANEXO IX
Porte B

PROCEDIMIENTOS PARA DAR FORMA A LOS MENSAJES
DE FACSIMIL CIFRADO
.

l.

TRANSFORMACION DEL TEXTO DE FACSIMIL EN TEXTO ALFANUMERICO
(ALFABETO INTERNACIONAL N° 5)

1.1

Sistema programado

Con el fin de que el sistema de protección de errores sea transparente
con respecto al facsímil cifrado numérico, los datos de facsímil deben adaptarse
a este sistema.
1.1.1
La cadena de bits que constituye el texto,de facsímil debe ser dividida
en pseudocaracteres de 7 bits.
Cuando así proceda, si el texto no contiene un
número de bits que sea múltiplo de 7, el último pseudocarácter será completado
hasta 7 mediante bits O.
1.1.2

Todos los pseudocaracteres a.sí consti tuidos pueden contener configuraciones que correspondan a caracteres de mando.
~stos pseudocaracteres deben ser
eliminados con el fin de suprimir las ambigüedades de interpretación. Para ello,
todo pseudocarácter correspondiente a la columna de la izquierda de la tabla que
se indica a continuación, será sustituido por el pseudocarácter correspondiente
de la columna de la derecha, precedido del carácter Ese (1/11).
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TABLA DE CONVERSrON

..

"

Caráoter enoontrado en el
texto original

}TUL
.. --

"·Oaráoter de sustituoión

A
-.~.

SOR

..

STX
F:TX
mOT
ENQ
DLE

"'-'
F
G

R

r

ETE

Ese
RS

J
K
L
!VI

?

lf

FS
GS

--

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

Paridad de los

.....

e
D

SYN

1.1, 3

·B

".

~seudooaracteres

-

Cada pseudooarácter de7 bits será completado por un octavo bit de
paridad, de acuerdo con lo dispues.tn en la R.ecomendaci6n 3, Anexo IV, del Informe
Final de la quinta reunión del Grupo de trabajo de la CMS sobre telecoffiunicaciones.
Nota: Cuando se reciba un texto así constituido, no habrá di:ficultad alguna para
volver al texto inicial. I<1fecti vaGlente, el texto de facsími 1 original es obligatoriamente múltiplo de 16.Basta PUteS dividir la cadena de
bits, después de haber
suprimido los bits de paridad, por 8; el resto de esta división da el número de
bits "parásitos lt que han sido añadidos al original y que deben ser eleminados si
se desea descifrar el texto parll envÍéirlo medj,mte un receptor de facsímiL
1.2

Sistema de circuitos

El sistema de circuitos de control de errores, de acuerdo con lo dispuesto en la Recomendación v.41 del Comi té Consul ti.vo Internacional ';'elegráfico
y Te lefónico, es transparente.
Sin embargo, es tos sis ternas e s tán generalmente
conectados con dispositivos de conmutación que corren el riesgo de ser perturbados
por los textos de facsímil. Si ocurriera así, se podría someter dicho texto a una
transformación prevía del mismo tipo que la propuesta en el párrafo 1.1.
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2.

MENSAJES DE DATOS POR FACSIMIL

2.1
Mediante las transformaciones definidas anteriormente se ha llegado a un
texto de tipo alfanumérico. Este texto debe ser transformado en un boletín y en un
mensaje con el fin de dar cumplimiento a las reglas habituales de los boletines y mensajes meteoro16gicos (Recomendaci6n 6, Anexo VII, del Informe Final de la quinta reunión del Grupo de trabajo de la CMS sobre telecomunicaciones). En vista de que un
mensaje de facsímil puede incluir más de 500.000 pseudocaracteres, con el fin de estar de acuerdo por una parte con la regla en la que se exige que un mensaje no exceda
de 300 grupos (1800 caracteres) y por otra parte para ajustarse a la regla de prioridad de los datos básicos sobre las transmisiones por facsímil, este mensaje seré descompuesto en cierto número de submensajes, cada uno de los cuales contendrá 1880 caracteres y pseudocaracteres, con la excepción del último submensaje que podrá tener
uno longitud inferior a 1880 caracteres y pseudocaracteres.

2.2

Constitución del mensaje
El mensaje comprenderá un renglón preliminar y una indicaci6n de final del

mensaje.

2.2.1

~e~g!ó~ ~r~limin~r:

s
O
H

C

R

C
R

L
F

Este renglón estará constituido de lo manera siguiente:
nnn

s

p

CFFFF

S

P

YYGG

s
p

LLNN

s
- en donde:

O,

CFFFF y nnn tienen las significociones habituales,

H

yy

=

GG

=
LL =
NN =

día del mes
hora TMG
número de submensojes
,
numero del submensoje, y en este caso NN

= al.

2.2.2
Este renglón estará constituido por la señal

C

C

L

R

R

F

G
S.

2.3

Submensajes

mensajes.

Como ya se ha dicho, el mensaje osI constituido estará descompuesto en subEstos submensajes se obtendrán de la manera siguiente:
se insertarán, después del reng16n preliminar definido en el párrafo 2.2.1,
C e L R
1853 pseudocaracteres seguidos de los 4 caracteres R R F S
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s
ese conjunto, que empieza por el carácter

O y

termina por el carác-

H

R constltulr
" " 6e1prlmer
"
.
su bmensaje
t er S
el car6cter ~ ir6 seguida de un nueva reng16n preliminar idéntica al definida en el p6rrafa 2.2.1, can la excepci6n de que NN tomar6 aquí el valor de 02.
Después de 1853 pseudocaracteres contados a partir del rengl6n preliminar

C C L R

El mismo sistema se reR R F S·
petir6 hasta que se llegue al 61timo submensaje. Este último submensaje se termina
G
por S' como se especifica en el párrafo 2.2.2, en lugar de ~,y podr6 incluir menos

de este submensaje, se añadirán los separadores

de 1853 pseudocaracteres.
3.

APLICACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE ERRORES

Los submensajes constituidos Como se ha indicado anteriormente, son en realidad mensajes alfanuméricos a los que se aplicará el sistema normalizado de control

de errores tal y como se describe en la Recomendaci6n 3, Anexo IV del Informe Final
de la quinta reuni6n del Grupo de trabajo de la CMS sobre telecomunicaciones.
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Anexo a la Recomendaci6n 6 (CMS-V)
VERSION NORMALIZADA DE LOS INFORMES PROCEDENTES DE
AERONAVES PARA SU INTERCAMBIO CON FINES SINOPTICOS

A'

B.

Elementos que han de notificarse en el orden en que se indican:
l.

Idantificaoi6n de aeronaves*

2.

Poaioi6n

3.

Hora

4.

Nd.mero dEl nivel de vuelo

5.

Temperatura del aire

60

Viento (la palabra "SPOTll, si se notifica, 8sguirIÍ al viento)#-

7.

Posioidn del viento (si es distinta

8.

Turbulenoia (si

ge

Engelamíento en las aeronaves (si se notifioa)*

SS

a la del elemento 2)

notifioa)*

10.

Segunda tsmperatura (oi se nótifioa)

11.

Segundo viento (si se notifioa)

12.

Poaloidn de la segunda tmmp~ratura, o del Viento, o de ambos (si se notifioan los elementos lO u.ll)

13.

Informaoidn adioional (8i 8e notifioa)*

Espeoifioaoiones parQ la notlfioaoi6n da los elementos anteriores.

Elementos

Espeoifioaoiones

Ejemplos

l.

Identificaci6n
de aeronaves

Andtose segdn

2.

Posioi6n

Se prafiere la latitud y longitud, en grados enteros o en
grados y minutos. Empl~anse los
indioadore. N o S y E o W para norte o sur y este u oesta,
respectivamente. Puede notifioarss la posioión mediante un

SO d~.

nombre geogr6fico,

PAl55 , Al"jl

a

2411 50W, OON OOE,
34305 l80W,
00005 OOOOE,
l224S 5335\1,
70S 18000E,
NIAMEY,
MJSJ, CYUL,

A140, JOS

oondioidn de que se emplee solamente una palabra.

*

Los elementos 1,8,9 y 13 son opcionales en 108 mensajes interoambiados oon el
fin de saUetaoar laa o.pscifioaoionee de la Recomendaci6n 27 (CMS-IV).

it

Como consecuencia de una enmienda al Capítulo 12 del Reglamento T6cnico y al
Anexo 3 de la OACI, enmienda que se espera entrar6 en vigor en febrero de
1971, se emplear6 la palabra "MEAN" cuando se trate de vientos que no sean
instant6neos, y no se podr6 utilizar m6s la palabra "SPOT".
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Ele.entos
3.

Espeoifioaoiones
Notifíquese de .cuerdo con la hora

Hora

Ej. .p108

2258, 1725

media de Greenwich
4. N1fmero de 1
nivel

de

vuelo

El nivel de vuelo se indioa por
medio de laB letra. "FL" seguidas del n'draero del nivel de vue-

FL330, FL060
FL085

lo.

5. Temperatura
del aire

Notlffquense 10m valorea negativos (menos) con la abreviatura
11MB" y 1011 valores pos! tivoa
(m411) Don las letras lIp8 n , seguidss de la temperatura en grados CelsiuB.

6.

Viento

NotifIques. la direooi6n en grados y la velooidad en nudos, con
la direooidn y la velocidad se-

parada. oon una oblicua (/). Pueden notifioarse loe vientos en
oalma y loa vientos ligeros variable. oomo 000/00 o L/V. La di-

1IS33, PS04,
MB50, psoo,
MBOO, 1IS09

240/120, Ljv
000/00, 070/15,
345/55
310/70 SPOT

#

999/10

reoci6n de los vientos variables
de una velooidad determinada S8

notifioa

7.

Posición del
viento

Notlf!ques. en grados enteros de
latitud y longitud, seguidos de
N, S, E O

8.·Turbulencia

oomo 999.

W, según corresponda.

Notif!quese la turbulencia
mediante "TURB", seguida
de la indicaci6n "MOO" para la turbulencia moderada
y "SEV" para la turbulencia fuerte.

9. Engelamien-Notif!quese el engelamiento en las
to mediante "ICE"; si es
aeronaves
moderado o fuerte, se debe
notificar como en el elemento 8.

10. Segunda

Véase el elemento 5

temperatura
ll. Segundo
viento

Véase el elemento 6

12. Posici6n
como en 7

#

Véase la nota al pie de la p6gina l.

22N
OOS
34N
2611

18011, OON 0011,
OOE, 445 180E,
120E,
13311

TURB MOO,
TURB SEV

ICE MOO

ANEXO X

13. Información
adicional

C.
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Utilícense las abreviaturas
que figuran en la columna 4
del Suplemento A al Capítulo 12 del Reglamenta Técnico.

Elementos excluidos de la versión revisada
Los elementos siguientes que figuran en la forma de presentación AIREP~uple
mento A del Reglamento Técnico/Anexo 3), no deben figurar en la versión revisada:
l.

Informoci6n correspondiente a la posici6n siguiente y hora a que se so-

brevolará (elemento 5, Suplemento A)
2.

Informaci6n correspondiente a la hora prevista de llegada (elemento 6,
Suplemento A).

3.

Información correspondiente a la autonomía de vuelo (elemento 7, Suplemento A)

No se incluyen las palabras siguientes, que aparecen ocasionalmente en los

AIREP no revisados.'
l.

POSICION, POS, PX, etc.

2.

AT, BY, OVER, ABM, ABEAM, etc.

3.

GMT, Z, GCT, etc.

4.

ASC, DES, ALT, FA (utilícese nFLn)

5.

TEMPERATURA, TEMP, T, TMP, TMS, etc.

6.

VIENTO, WND, VENT, etc.

7.

Abreviaturas no reconocidas ni par la OMM ni por la OACI

8.

Polabras o abreviaturas no previstas en los elementos 1 a 11 del párrafo B anterior. Pueden utilizarse los nombres geogr6ficos en el elemento 2; no obstante, es preferible indicar dicho elemento mediante la latitud y la longitud.

9.

D.

MINUS, PLUS, MENOS, M, -, etc.

Posiciones en lenguaje cloro

Los Miembros que transmitan AIREPS con información meteoro16gica en la cual
la posici6n de la aeronave (elemento 2) est6 expresada en lenguaje claro
(y que no se da en altitud y longitud), deben convertir las posiciones en
lenguaje claro en altitud y longitud, de acuerdo con el párrofo ¿-12.1-7

2.6.4 b) del Reglamento Técnico.
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ANEXO X
Empleo de espacios

E.

Si tanto las letras como los números aparecen en un elemento, no debieran
utilizarse espacios para separar las letras de los números. L~ ejemplos
siguientes indican cuáles son los que están permitidos y los que ~ lo están en la forma revisada.
~

están permitidos en la
forma revisada

PA 155,
2. 24 IJ 50
3. FL 370,
4. lIS 41,
l.

*

W,

IB 983
0000 S 35
FL 085
PS 00,

LH2
E

MS 07

Están permitidos en la forma revisada

P.ll55 1
24IJ 50W*
FL370,
MS41,

IB983
OOOOS

LH2
35E*

FL085
psoe,

1IS07

Debiera "pa.rarse la lat! tud d. 1& 10. .1 tud por Iledio de UD upaoio, aunque ambas

aparezcan indicadas por el mismo elemento.
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Anexo o lo Recomendoción 7 (CMS-V)
A.1 - PRECISION DE LA LOCALIZACION y DEL RITMO
DE REPETICION DE LOS PARASITOS ATMOSFERICOS

NWnero d. clave

Preoisión de la localizaoi6n

O

Sin evaluar

Ritmo de repetioión de 10B
parásitos atmosféricos

1

Error estimado <50 km

< 1 por segundo

2

Error estimado 50 - 200 km

<:1 por segundo

3

Error estimado ~ 200 km

--:: 1 por segundo

4

Error estimado

5

Error estimado 50 - 200 km

1 o más desoargas registradas
por segundo

6

Error estimado,> 200 km

1 o más desoargas registradas
por l!Iegundo

7

Error estimado

8

Error estimado 50 - 200 km

Rttmo demasiado rápido para
que Be pueda realizar un
recuento

9

Error eB~imado",::=::> 200 lan

Ritmo demasiado rápido.para
que se pueda realizar un
reouento

<

50 km

< 50

km

1 o más desoargas registradas
por segundo

Ritmo demasiado rápido para
que se pueda realizar un
recuento
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Anexo o la Recomendaci6n 8 (CMS-V)
MODIFICACION DEL VOLUMEN B DE LA PUBLICACION N° 9.TP.4 DE LA OMM
Parte A
M.M.M.M. - Letras de identificoci6n de lo clave
1

Clave

J )

1

M.M.
1

SYNOP FM 11.E
SHIP Fli 21.E
FM 22.E
SHIP

1

Sin
Parte del mensaje - M.M.
Parte A Parte B Parte C J JPorte D distinci6n
XX'

~\I>l

XX

NN

SHRED· FM 23.E
SYNOP Fl114· E
SHIP FM 24-E
SAREP
SAREP SHIP
RADOB
RADOllSllIP

CC
DD

AA

FF

AA

ce

AA

JJ

TESAC

KK

CODAR
PILOT
PILOT SHIP
ROCOll
ROCOll SIlIP
TEMP
TEI,IP SIlIP

LL
PP
QQ

1

-

BB
BB
llll
BB

AA

xx
XX

xx
ce
ce

Bll
llB

AA
AA

-

DD
DD

XX

RR

xx

SS
TT

AA

uu

AA

M.M. son das letras
1

XX

BB

liATHY

.

XX

AA

id~nticos

ce
ce

BB
BB

que indican la clave y

-

DD
DD

M.M. san dos letras
)

)

idénticas que indican lo parte del mensaje, cuando es necesario.
~:

a)
b)

e)

no debe de jarse espacio entre

~1.

M. Y M. M. ;

figure inmediatamente

ninguna cifra u otra letra;

1
) J
las cuatro letras ir6n siempre seguidos por un espacio sin que

despu~s

1

si no es necesario indicar la parte del mensaje, M.M., incluida

siempre en el grupo, se cifrarán XX.

*
*

*

J )
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ANEXO XII
Parte B
Enmiendas a las claves FM 11.0
l.

FM 32.0

Corríjase el comienzo de la clave FM 11.0 SYNOP para que diga:

M.M.M.M.
1

J J

1

IIiii
2.

y

YYGG
Nddff ••••• (etc)

Corríjase la Nota 1) relativa a la clave FM 1l.D para que diga:
" 1) SYNOP es el nombre de la clave para un mensaje de observación de superficie proveniente de una estación terrestre."

3.

Insértese la nueva Nata 2) siguiente:
" 2) En un boletín de mensajes SYNOP, los grupos M.M.M.M.
1

J J

1

YVGG s610 figurar6n en la primera linea del texto del mismo."

4.

Sustitúyase, en cado una de las Partes de la clave FM 32.D, M.M. por

M.M.M.M ..
1

1

J )

1

1
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Anexo a la Recomendación 10 (CMS-V)
ENMIENDAS AL VOLUMENB DE LA PUBLICACION N° 9.TP.4 DE LA OMM
Nota:

Como esta publicación no estó disponible en español, las enmiendas que se
tan a continuación corresponden a la versión inglesa.

C1-

FM39.E Upper-level temperature and wind (possiblyair density) report fromland
rocketsonde station.
ROCOS
SEcnON 1

M.M.M.M.
1.

SEcnON 2

SEcnON 3

1.

J J

YVGGgg

IIiii

HHZTTT

ddffj

HHZTTT

ddffj

rmaleSmrGd
n

(9dpPIPIPl)

n

(9d
PIPIP1 )
- p

(llZTT1TI

Pl
. I hIh1h 1

dI dI f1 f1 in

llZTTnT n

PP h h h

n n n n n

d d f f j
n n n n n

22Z TT1\

P/1h1h1h 1

dIdlflflin

22Z T T
T n n

PP h h h

ddffj)
n n n n n

n n n n n

JJJ

NOT E S :
(1)

The code name ROCOS refers to en upper-level temperature and wind (possibly
air density) report from a lend rocketsonde station. The word ROCOS shall
not be transmitted as part of the reporto

(2)

The code form is divided into three sections:
Section 1 - identification and position data
Section 2 - Data for standard geometric heights
Section 3 - Data far isobaric surfaces
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(3)

Section 1

(i)

(4)

\.Jhen a firing is moda but data are not obtained, the report consisting of Section 1 shall be transmitted; symbols al ond G are
d
cod~d in occordonce with the notes under Codes 0262 ond 1334,
respecti vely.

Section 2

(i)
(ii)

This section is mandatory
Mandatciry lavala
(a)

(b)

Data ahall be reported fer eve~ 5 km vertical interval.
beginning at 20 km. up till tha top of tha ascent, and
fer tha lowest level of tha ascent ter which data are
available, provided ita altitude i5 higher than 20 km.

If data are not available for ono or more of tho above
specified altitu~es, tha code groups tor those lavala
will be ·insertad in tha report in their altitude sequence

and solidi (/) should be reported for the missing elements.

(iii)

Significant lavala
Al! data ahall be reported fer those non-mandator,y levala nt
which significant changas occur. The mandatory and significant
level s are intermixed in tha report in ascending arder wi th
respect to altitudee The criteria tor signifícantchanges are as
tolloliS:
(a)

A departure of the wind speed oí la or more knots from a
linear interpolation between two conseoutive mandator,y
J.evels;

(b)

A departure of the wind direot ion !rom a linear
intcrpolatíon betwecn two consecutiva mnndator,y lovelG,
tlmr::

60° or moro - when the avorago wind apead tor tho layer io
30

0

16 to 30 knots;
or more - when the average wind spead fa r the layer is

31 to 60 knoto;

200 or more - when tha average wínd apead for thc layer is
61 lenot s or more;

(o)

A temperatura changa of 3°C from a linear interpolation
between two consecutiva mandatory levela.

(iv)

Use oí bracketed groups

Groups 9dpPIPIPl are included in the rapart only when data are
available.

(5)

Section 3
This section is optional and should be included whenever data are
availablc.

(i)

Data for the isobario surfaoes of 10, 50, 30, 20, 10, 1, 5,
3, 2, 1, 0.1, 0.5, 0.3. 0.2 and 0.1 mb whenev&r available.

178

(ii)

P1P1 , P2P2' .,' .'"

PnP shall be included in whole millibars
n
up to and including the 1 mb aurface and i'l tenths of a millibar
aboYe the 1 roo surlace.

Up1'or-levcl

tÜI:lpü1'ilt uro

und ¡,rind (poooibly o.ir densi ty) rcpor·~ from

rocketsonde stotion on ship.

('1'0 be nmonrlcu ~ccordinL:ly)

Snecific~tions

of n0W r.yr.wolic lcttcrs

11

Indicator figures - standard isobaric surface data follow,
PI?l •••• PnPn reported in whole millibara and h1h1h •••• h h h
I
n n n
reported in decameters.

22

Indicator figures - stand.ard isobaric surfaoe ~ta folloli,
PI?I •••• PnPn reported in tentha of a millibar and h1h1h
I
reported in hundreds of metres.

h h h
n n n
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Anexo a la Recomendaci6n 15 (CMS-V)
CLAVE PARA EL CIFRADO DE LAS OBSERVACIONES BATITERMOMETRICAS (BATHY)

Secci6n 1

MiMiMJM
J

Secci6n 2

Secci6n 3

oo.gj

YYl+U

QLLLL

e a a a a

LLLLL

o o o o o

(iuddff )

(28 n Tl'T)

88888

zoz oToToTo

zlzlTITITl

z z T T T
nnnnn

999zz

zlzlTITITl

zzTTT

ZZTTT

ZlZlTITITl

ZZTTT)

( 777 i z i z

o o o o o

nnnnn

nnnnn

cccc

~:

1)

2)

Secci6n 1

i)

Todos los grupos son obligatorios, excepto los que figuran
entre paréntesis.

ii)

Para cifrar el grupo ff, se pueden utilizar
unidad provisional.

Sección 2

105

nudos como

Esta sección contiene las temperaturas a las profundidades

significativas.

3)

Secci6n 3

i)

Esta secci6n es facultativa y contiene temperaturas a las

profundidades, tipo establecidas por la AIOF.
ii)

Cuando no se dispone de la medición de temperatura en la
superficie o Q una profundidad tipo particular cualquiera,
ese grupo de profundidad-temperaturá puede omitirse en

el cifrado.
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ESPECIFICACION DE LAS LETRAS Y GRUPOS SIMBOLICOS
Sección 1
M.M.M.M.
~

~

]

]

Grupo identificador del mensaje (v6ase la tabla de la clave)

YVMMJ
yy

ola del mes (TMG)

MM

Mes del año (TMG)

J

Cifra de unidades del año (TMG)

.QQsaI
OO99

QLLLL

e o a a a

Hora real de observación en horas y minutos (TMG)
LLl LL

o o o o o

Oc

Cuadrante del globo (Clave 3333)

l L L L
oa oa

Latitud en grados y minutos

l L L.L l

longitud en grados y minutos

o o o o o

i ddff
u

i

Indicodor.de la unidad en que se mide la velocidad del viento;
i u= O cuando se trata de mIs; i u = 1 cuando se trata de nudos

u

dd

Dirección verdadera del viento, en decenas de grados

ff

Velocidad del viento en mIs (véase la nota 1) ii) de la clave BATHY)

2s

nT

n

Cifra del indicador

2
s

Tn

n

Signo y valor de la temperatura del aire en d6cirnas de grado
Celsius; s = O para los valores positivos y s = 1 para los
n.
n
va I ores negat~vos

Sección 2

88888
z z TTT )
o)
)
z z TTT )
n n n n n

Grupo indicador

de la Sección 2

• 0.0. 0. 0.

... . .

Profundidades significativas en metros y temperatura correspondiente en d6cimas de grado C~lsius (paro temperaturas negativas
añ6dase 500 a TTT)
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999

Grupo indicador que señala que a continuación se produce un
cambio en la cifra de centenas (zz)

zz

Centenas de metros de profundidad; zz

= 01:100m,

zz

= 02:200

m, etc.

Sección 3

777i i
z z

m

Grupo indicador de la 'Secci6n '3
Indicativo de la gama y de la unidad en que &e mide la profundidad.
= 77 : ZZ <1000 m, en decenas de metros'

i i

z z

i i

z z
i i
z z

= 55

: 1000 ~ ZZ

¿,..

10000 m, en centenas de metros

Profundidades de los niveles tipo y temperaturas correspondientes
(véanse los niveles tipo en la tabla de la clave). Para temperaturas negativas añádase 500 a TTT
Distintivo de llamada del buque

CCCC
TABLAS DE LA CLAVE

t1iMiMjNj

Indicador de mensaje

JJXX

BATHY

ZZ - Profundidades tipo establecidas por la AIOF

cuando i i
z z

= 77:

cuando i i =- 55:
z z

Cifra de la clave

Cifra de la clave

Cifra de la clave

superficie
10 m
01
02
20
03
30
50
05
07 75
10 100

15
20
30
40
50
60
80

12
15
20
25
30
40

00

150 m
200
300
400
500
600
800

10

1000 m
1200
1500
2000
2500
3000
4000
etc.
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Anexo a la Recomendaci6n 16 (CMS-V)
CLAVE PARA EL CIFRADO DE PARAMETROS OCEANOGRAFICOS MULTIPLES (TESAC)

-TESAC

MENSAJES DE OBSERVACION DE TEMPERATURA~ SALINIDAD y CORRIENTES
.PROCEDENTES DE·UNA ESTACIÚN MARITIMA

Secci6n 1

~1.M.M.~1.
~

1

l

YY~lI-lJ

GGgg/

)

L LL L L

3T 1 T T

45 5 S 5
o o o o

(J

"(i. ddff)
·U

Secci6n 2

Qe La La LGL

8888k 2

2z z z z

O O O O

o o

O O

2z z z z 3T1TrT1T1
1 1 1 1

45 5 5 5

2Z Z Z Z

3T T T T

45 S 5 5

2Z Z Z Z
1 1 1 1

3T T T T
1 1 1 1

45 1 \5 151

2Z n Zn Zn Zn

3T n TnTn Tn

45 5 S 5 )

nn

(7777k

2

O

ti

n

o o o

Secci6n 4

O

o o o

d d c e c
o (1 o o o

d1d1c1clcl

2z z z z

n n n n

ccee

45 1515151

3T n TnTro Tn

2z z z z

Secci6n 3 .

o o o o o

(2 s n TTT)-

d d e c c .)
n n n n n

n ro n n

o o o o

n n ro ro
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NOTAS

1)

Secci6n 1

2)

Sección 2

3)

Sección 3

Las mismas notas que para BATHY.

i)

Esta sección c~ntiene datos tomados a profundidades significativas. Debieran cifrarse tanta la temperatura como
la salinidad de cada una de las profundidades significativas seleccionadas. Los criterios paro seleccionar una
profundidad significativa pueden basorse en las caracter!sticas de la curva de la temperatura o en las de la
curva de lo salinidad.

ii)

Cuando no se dispone de la medido de uno de los elementos, en alguna profundidad determinada, se omite el grupo correspondiente del mensaje.

i)

Esta secC10n contiene datos tomados a las profundidades
tipo establecidas por AlOF.

ii)

Cuando no se conoce la medida a una determinada profundidad de uno de los elementos, se omite del cifrado el grupo correspondiente.

iii)

Cuando la temperatura superficial se cifra en la Sección 2, podría omitirse en la Sección 3.

4)

Sección 4

Esta seCC10n contiene datos usuales tomados a las temperaturas normales AIOF, y a profundidades significativas.

5)

~

Como en BATHY.

ESPECIFICACIONES DE LAS CIFRAS Y GRUPOS SIMBOLICOS
Sección 1 - Como en BATHY
Sección 2

Grupo indicador de que sigue la Secci6n 2
- Método para medir la salinidad en funci6n de la profundidad
(véase lo tabla de la clave)
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2z z z z
o o o o

Cifra indicativa del grupo y profundidades significativas en
metros
2z z z z

n n n n

3To To ToTo
Cifra indicativa de grupo y temperatura, en cent6simas de grado
Celsius, en profundidades significativas (para las temperaturas
negativas, a~6dase 5000 a TTTT)

3TnTnTnTn
4So SoSoSo
Cifra indicativa de grupo y salinidad, en centésimas por mil
(0/00), en profundidades significativas

4S nSn.SnSn
Secci6n 3

Grupo indicador de que sigue la Secci6n 3
Como en la Secci6n 2

2Z o Zo Zo Zo
Cifra indicativa de grupo y profundidades tipo de la AlOF (véase
la tabla)

2Z Z Z Z

n n n n

3T T T T

o o o o

Cifra indicativa de grupo y temperatura, en centésimas de grado
Celsius, en profundidades tipo (para las temperaturas negativas,
afiádase 5000 a TTTT)
3T T T T
n n n n

ANEXO XV
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45 5 5 S

o o o o
Cifra indicativa de grupo y salinidad, en centésimas por mil
(o/ ), en profundidades tipo
00

45 S S S

n n n n

Secci6n 4

666

Grupo indicador de que sigue la Secci6n 4
Período de medici6n de la corriente (método de deriva) (véase la
tabla de la clave)
Duraci6n y hora de medici6n directa de la corriente (método vectorial) (véase la tabla de la clave)

2Z o ZoZo Zo
Cifra indicativa de grupo y profundidad, en metros

2Z Z Z Z

n n n n

d d c c e

o o o o o

Direcci6n hacia donde se dirige la corriente~ en decenas de grados, y velocidad de la corriente, en centímetros por segundo, en
profundidades tipo
d d c e c

n n n n n

-CCCC

Distintivo de llamada del buque

TABLAS DE LA CLAVE
M.M.M.M.

Indicador de mensaje

KKXX

TESAC

k

Método para medir la salinidad en funci6n de la profundidad

~

2

~

)

)
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Cifra de la clave
O
1
2
3

No se ha medido la salinidad
Salin!metro in situ, con un error inferior al 0,02

%0

Salin!metro in situ, con un error superior al 0,02

%0

Análisis de muestras

k
3

Duración y .hora en que se midió la corriente (método vectorial)

Cifra de la clave
1
2
3
4

Instantánea
Media de 3 minutos o menos
> 3 y ~ 6 ininutos
;;. 6 Y ~12 minutos

5
6

Instantánea
Media de 3 minutos o menos
>3 y:O::;6 minutos
>6 y ::::;12 minutos
Método vectorial no utilizado

.7

8
9

}

Entre. las horas H-l y H

Entre las horas H-2 y H-l

Período de medida de la corriente (método de deriva~

K

4

Cifra de la clave
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 hora o menos
;;. 1 hora y ~ 2 horas
;;. 2 horas y ~ 4 horas
~ 4 horas y ~ 8 horas
2:::. 8 haras y~12 horas
~ 12 horas y ~18 horas
~18 horas y ~24 horas
Método de deriva no empleado

CUADRO DE LAS PROFUNDIDADES TIPO DE LA AIOF (EN METROS)
Superficie
10

20
30
50
75

100
150
200
300
400
500
600
800

1000
1200
1500
2000
2500
3000

A partir de los 3000 m, o intervalos de 1000 m hasta el fondo.
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Anexo o lo Recomendoci6n 17 (CMS-V)
MODIFICACIONES DE LAS CLAVES METEOROLOGICAS
AERONAUTICAS CIFRADAS

l.

Cifrado de las alturas en las olaves meteorológioas aeronáutioas de oifras
En las claves FH 1SaD - METAn, m1 1G.n - SPECI, FM 51.D - TAF, FM 53.D - ARFOR,
y ]'M 55.D ;::: FIFOR, sustitúyanse loa grupos indicados a continuaci6n "de la manera siguientel

Pi'I 54.D - ROFOR

N CCh h

por

N CCh h h

6I h h t
c i i L

por

6I h h h t
o i i i L

5B~~tL

por

5B~~~tL

1hththfhf

por

1hthththfhfhf

4h"h"Th Th

por

4h "h"h"Th Th ' •

s

s.

s

S

B

a

Especificaoión para haba

suprímase "ar

ce n y "FM 1S.D, FM l6.D,

]'M

51.D, FM 53.D, FM 54.D , FM 55.D".

En la Nota 3), 8uprímase Uthe group NsCChsh la to be coded 9//h h and"
a
y la penúltima frase.
s s
Ins~rtese la nueva letra slmb61ica siguiente y las especifioaciones oorrespondientes:
ITeight oí base oí cloud whose genus la indioated by ce
"h h h
• e e
(Code xx:x:x)

(1)

Ir tha height oí tha layer falla betwesn two of tha heights given
in Code xxxx, tha lower code figure le te be reportad (e.g., ir
hshsh ~ 740 m, it ia reportad as 024).
s

(2)

If, notwithstanding the existence oí rog, snndstorm, duststorm,
blowing,snow or other obscuring phemom~nn, the sky ie discernible
the partially obscuring phemomena are disregnrded. Ir, under the
above conditions, the sky 18 not discernible, the group NsCChahsh e
ia to ba coded 9//h h h

e e e

with appropriate vertical visibility value

being coded ter hshsh ' The vertical visibillty la defined as the
s
vertioal visual ranga ioto an obscuring medium. Vertical visibilitY ls rQcordedto the same limita oí aoouracy as speoified for
oloud heighte (Code xzxx).
Sustitñyase II~~, hfh r , hih , hth t Y hxh x ll por II~~~, hchfhf , hihihi ,
i
hthth Y hxhxh " respeotivamente, con la misma e.l3pecifioaci6n
x
t
que actualmente~ La indicaoi6n (Code 1677) est~ sustituida

por (Code xxxx).
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Sustlt~yase

Clave 1677

todo el

e~oabezam1ento

por lo siguiente:

IIbaha Re.ight oí -base oí cloud layer or mas s whose genus 18

1ndicated by C".
Ins~rtes.e

la nueva clave xxxx siguiente en el .lugar correspondiente:

"ks ks Height of base of cloud whase genusis indicated

by ce"..

.

~~~
hfhfh f
hihihi
hthth t

Sama spec1fications as ter
~~t

••••••••

hxhx in present

Code 1677

hxhxhx

Cifra de clave

~

CU'ra de clave

000

.( 50

100

5000

001

50

110

5500

002

60

120

5600

003

90

004

120

005

. 150

990

29700

006

180

999

~50000

007

210

006

240

C09
010

270
500

011

550

099

2970 m

,~1)

2)

The code 1e direot reading in units oí 30 m.
The coda tabla 1a te be oonsidered as a coding devioe in which
certein oode figurea are 8esigned values. These are discrete valuas,
not ranges. Any observation or forecast oí values to be coded in
the cede tabla la te be made witbout regard to the code tableo The
coding la then accomplished aocording te the following rule:

If the observed or íorecast value is betwaen two oí tha reportable
velues as given in the tabla, tha coda figure lor the lower reportable
value is reportad.
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2.

Cifrado del viento variable
Enmiándeee la Nota 5 (iii) de la olave FM 15.D - METAR en la forma
siguiente.
(iU)
"Calm" shall be indioated by 00000; variable direotion
shall be indioated by the letters "VRB" followed by the speed.
Insártese el mismo texto anterior oomo nueva Nota 6 (iii) en la clave
FM 51.D - TAF.
Añ6dase la nota siguiente a la especi ficaci6n de las letras simb6licas ddd:
(2)

3.

ddd = 000 is used in case, of calm wind,
case of variable wind.

ddd

= VRB

is used in

Clave 4678 - w'w'
-

Modir!quese la Clave 4678 de la forma siguientel

19
23
2.4
36

-

Fe
RERASN
REFZRA

37

DRSN
DRSN

57

XXFZDZ

67

XXFZRA

69

XXR.ASN

84

XXRASN

99

XX~SGR

Affádase la

~rase

}

Ventisoa baja

siguiente a la nota que figura al final de la clave,

nThe coda figures may also be taken into consideration by
aateorological personnel tar the dacoding ol letter abbrev1at1ons
which correspond te more than ane coda f1guren~

4.

Cifrado de la visualidad de pista
Insártese la nota siguiente entre las Notas 7 (ii) Y 7 (iii) en la
la olave FM 15.D - METAR.
"When actual RVR values are outside the measuring range of the
observing system in use, the following procedure applies:
(a)

When the runway visual range,to be reported in accordance with the
Technical Regulations, 15 greater than the maximum value wh1ch can
be measured w1th the

system

in use, the group RVRVRVRV ie
R

reportad as RPVRVRVRV in whlch VRVRVRV la the h1ghest measurable
R
R
value. Fer instance , RP20QO 1ndicates that the r\U1way v1sual range
value 15 aboye 2000 metres.
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(b)

Wh~n

the runway visual range is below the minimum value which can
be measured with the system '. ln ~se~the group RVRVRVRV ls
R
reported as RMMV·V V V in which V V V V ls the lowest measurable

.

RRRR

RRRR

value. For lnstance~ RMMQl50 indica1.'es that the rtu1way visual range
value ls below 150 me tres •
(e)

The use oí' the form RMMIJ"RVRVRVR is exelusively limitedto those cases.
where the RVR value ls lower than 200 metres 11.

5.

Cifrado de la baee de las nubes ouando se halle más baja que el nivel
de la estaoión
Ins'rtese la nota siguiente en la olave FM l5.D - METAR.
"9 (Vi) At mountain stations, when the oloud base is below station
level the group NsCChshsh s shall read N.CC///."

6.

Prediooión de aterrizaje de tipo tendenoia
Afiádanse los grupos siguientes a las olaves FM l5.D- METAR 7
FM l6.D SPECI.
( = GGggHR
(

(o

dddff/f f

mm

(VVVV
(o .
(

W'\'I'

NCo.hh
s
s s s

(CAVOK

(
(

(NOSIG
- Aftidass la nota siguiente a las aotuales notas que figuran debajo de
las olaves J'M l5.D - METAR 7 FM 16.D _ SPECI.
nInstructions for trend type.landing forecasts
(i)

When appended to METAR or SPECI reports the trend type landing
forecasts shall be in coded form.

(ii) Only the group(s) referring to element(s) which are forecast to
change significantly is (are) included.
(iii) The time group (GGgg followed by HR) is used only when appropriate.
Dependíng on the change indica~or used, this group indica tes either
the time oí the significant chp.nge or the beginning OL the period
during which the reported change is expected too take place.
(iv) If necessary, WX NIL should be used for w'w 1 to indicate the
expected end of occurrence of significant weather. 3KC should
be used for . Ns GChs h s to indicate the expected occurrence of clear
sky following signií'ica.nt cloud conditions •
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(v)

to

When none oí the elements ls expected
changa in such a way
as to require the change te be lndicated, this ahall be indicated
by the term "NOSTO".

(vi) The governing criterla fer issuing trend type landing foracasts
are specified in WMO Publication No.49.ED.3 - Technlcal Regulations,
Volume II, Part 2 - Meteorological Servioa fer Internatio~al
Air Navigation.

Ins&rtense las nusvas 1stras simbólioas siguientse y la sspsoifioaoión
oorrsspondisnts en sl lugar adsouado.
110Ggg Time, expressed in hours and minutes GMr, (followed by letters HR),
of the 5ignificant change or of the beginning of the period during
which the change i5 expected to take place

(FM 15.D, FM 16.D)."

.

TTTTT Change tndicators oí trend type landing foracasts:
GRADO, RAPID, INrER, TEMPO, TEND

(1)

7.

(FM 15.D, FM 16.D)

Specifications fer these changa indicators are given in WMO
Publ1cation No. 49.BD. 3 - Technical Regulations, Volwne II,
Part 2 _ Meteorological Service for International Air Navigation.

Indioación de operaoiones de dispersión de la niebla
Ins&rtese la Nota 13 (iii) siguiente en la clave FM 15.D - METAR.
"(lB)

8.

TIle word DENEB may be added, when appropriate, at
the rnessage to indicate that fog dispersal operations are
being carried out".

the end of

Uso del grupa VI NIL Y de los grupos de oambio en la olave TAF
InB&rtese la siguiente nota a continuaoión de la Nota 3 de la
clave FM 51. D - TAF:
11(1)

A complete descr1ptlon oí forecast condltlons shall contain
lnf'ormat1on about: wind, vis1b1l1ty, weather and cloudJ

(11)

The descr1pt1on can be sald to be co~plete even when one or
several of the groups concerning these elements ~ apart fram
wind - ls (are) om1tted tram the message;

(1ii)

A group may be omitted without affecting the completeness of
the description, o) te indicate either that the element
contained in thot group is expected to be absent er that ita
futura value is expected te be nnn_slgnifiant¡ b) te
indicote thot t.he

~lement

in question is not expected to

.

deport significontly from the preceding volueitpossessed
in the sorne volidity periad of the messoge;

.
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(iv)

WhF.ln the omiuion of on alement -occurs after o change group,
thé nlessoge shall cleorly _indi.cote which of the two above
coses ·(¡ppUes.

For thh: purpose use shall be mode, as

necessory, of opproved letter obbreviotions (e.g. 5KC

WX NIlo, etc.).n

Xodifique•• la Nota 8 ~ii) d•. la clave FM 51.D - TAF de la siguiente
lIlBIlera.
111(r.en ,:,ondi "toioos arf' forecast tllat ce.nnQt be exprcesed b.y means of

Code 4678, th~ w1w' group i8 not used exoept'when significant we~ther

tn

ú·- fore'J!1Rt

changü inta non-sigr.ificant",ieb,thel'j in thl::': ls.t.ter cJ,Ele

tho abbreViation WX WIL is usad after-th~ ohsnga group (ace Note (14)
to ir.dic .. te non-:3ir,nifican"ti w03athe,r.,1I

(H»

Sustttúyase la Nota 14~i). de la olave FM 51.D - TAF por el texto siguiente.
"A TAF forecast shall covar the periad extending f:t'0m G1G1 te G2G2 , ,

A chongo group 96GGG , 97GGG , or 98GGG
p

p

p

aholl be introduced when a signi ficont

chongo in some or 011 of the e1ementa forecast i, expected
at some intermedioto time GG.

t~

occur

Such a change group snall not be

introduced until ~ the doto-groupa neceasory to deacribe the
element-I forecost in thc periad GIG¡ to GG hove beon given.

The

chango group ahall be followed by o doacription of all of the
elements fer which o aignificant changa 11 forecost during tho
period G beginning ot GG.
.

When an alement ia not dalcribad in

p
the dato-g~oups which follow the chcnge group, the description

of thia element for the perlad between GIG I and GO ahall be
con'Jidered to remain valido \~hen a gtoup 96060 p ia uud th.
condiiians described in the dato-groups which follow _aholl bo
considerad to remain valld after the expiration af the time Gp •
When neccssary o secand change-group referring to conditions at
Q

-¡ater tina GG moy be usedll,

- Clave 1864-i;¡nnn
i)

Modifiquss. la especificación
del grupo 96GGGp para que diga
.
. le siguiente.
'.
.
.'
n'600a

p

Gradual cho.nge beginning" st GO snd cont1nuing" throughout
the periad indicated by

ap

(when G

p

'" 1 to 9).

Rapid

ohange taking place during a periad laating lesa than half
sn l:oür when G '" O"
p

I

ANEXO XVI
11) Alternativa en el lenguaje olaro.
Sustitúyase la segunda frass qus figura debajo de 96GGG por el
p
texto siguiente,
'."l'hl3 form RAPE} ::lG shoulu be used when the challge(s) 1a (are)
ex:¡:;c0t~d

GO ref'ers

9.

to take place tiuring a .p<;lriod la,ating less than half an hO:.lr J
1.0

the ti.me at whioh the ch<..nge begins. ll

Indioaoión de medianoohe en los grupos de oambio
Añádanse las notas siguientes debajo de las espeoifioaoiones de las
letrae simbólioas G1G y G2G
l
2
a)

debajo de G1Gl '
"(1) When the period of foreoast oommenoes at midnight,
G1Gl is enooded OO."

b)

deDajo de G2G2 '
"(1) When the period of foreoast ends at midnight,
G2G is enooded 24."
2

Debajo de G G2 , d~se a la Nota (1) la nueva numeraoión (2).
2
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Anexo o la Recomendaci6n 19 (CMS-V)
PREDICCIONES DEL VIENTO Y LA TEMPERATURA EN ALTITUD EN PUNTOS
DETERMINADOS PARA FINES AERONAUTICOS

ARMET

PsPsPa

ppp

"..Lc.LaLoLo

ddtffTT

ddt!'fTT

QLaLaLoLo

ddfffTT

ddfff'L"i'

QLa,LaLoLo

ddftí'TT

ddr1'fTT

YYGIG~G2G2

• s •

.......

.....
( JEl

( TROP

.... - QLaLa,LoLo

PmPmPm

ddfffTT

Q1a,La Lo Lo

PmPmPLl

ddffi'TT)

ddfffTT

Q.1a I't'.LoLo

ddff!TT

QLaLa.LoLo

PtPtPt

...

QLaLaLoLo

d.dfffTT

.....

PtPtP t

QLaLaLoLo

ddfffTT

(Tiempo significativo en l~nguaje claro).

La clave ARMET designa una predicción cifrada en número del viento
y de la temperatura en altitud en puntos determinados poro fines
aeronáuticos (predicciones de zona). La palabra ARMET no se transmitirá como parte del informe.

2)

Esta clave se utiliza para la distribución de predicciones de zona
cuando estas predicciones no pueden difundirse en forma gráfico. Está
compuesta de cuatro partes que contienen, respectivamente, lo siguiente
informaci6n prevista: viento y temperatura en los niveles isob6ricos
tipo, corriente en chorro, tropopausa y tiempo significativo.

ANEXO XVII

3)
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Instrucciones relativas al cifrado de los datos del viento y de la. t,m~eratura en

altitud previstos en los niveles isob6ricos tipo:

4)

i)

El nllmero de grupo. p.p.p. quo tigurBJ1 dupuIB diil,l'lj?jM j
corresponde
al nimero de niveles ~.oQ¿rlco8 tipo para 101 cuales .e transmiten los datos del viento y de la t.~p~ratura.

11)

Para cada punto descrito por un grupo QLaLaLoLo 10B datos del viento y
de la temperatura para el nivel indicado por el prl••r grupo psp.p. se
facilitan en el prlaer grupo ddtttTT. Los datos para el nivel indicado
por el segundo grupo PsPsP s se facilitan en el segundo grupo ddtffTT y
así BUoes!vamente.
~ ,

•

Instrucciones relativas al oifrado de los datos de la corriente en chorro
previstas

Esta parte, cuando se incluye, describe la pOlici6n de la aorriente en chorro
prevista (grupo o ~po. QL.L.LoLo)
la pre81dn en milibares al nivel de la
corriente en chorro (PmP.Pm) y el viento y la temperatura en los puntos descritos por QLaLaLoLo. Si el nivel de presión, el viento y la temperatura que
se preván son los mismos para varios punto. conseoutivos, los grupos de presión
y los grupos de viento y de temperatura no deberán repetirse despuás de cada
grupo de posioidn.
5)

Instrucoiones relativas al oifrado de 108 datos de la tropopaus& prevista.
Esta parte, auandos. inoluye, describe la posición de la tropopausB y la temperatura 7 el viento correspondiente. a nivelss determinados, a intervalos de
50 mb. Si a cualquier otro nivel la temperatura 7 viento son los mismos en
m's de un punto, ne ee neceBario repetir los grupos de viento y de temperatura
despu's de cada grupo de posioi6n.

6)

Instrucciones relativas al cifrado del tiempo significativo previstor
Cuando se incluye en el mensaje el t1emposigniCicativo, debería de hacerse
en lenguaje claro, ut11imando cuando ••a oportuno la8 .brevlQturas de la OACI;

7)

Instrucciones relativas a los grupos QL L L L Y ddfffTT:
a a o o
El método que debe emplearse para el cifrado de las posiciones y
temperaturas se determina o nivel regional. En funci6n de la decisi6n regional, el grupo de posici6n QL L L L puede sustituirse por
a a O O
el grupo CCCC, y el grupo ddfffTT puede ut,l,zarse en la forma
ddfffT 'r.
Insértese la nueva especificaci6n siguiente debajo de P P P :
s s s

P P P

s s s

Presión en milibares enteros de la superficie isobárica tipo
para la que se indican el viento y la temperotura en altitud previstos en puntos determinados.
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Anexo a la Recomendaci6n 20

(C~S-V)

CLAVE PARA EL CIFRADO. DE LA INTERPRETACION SINOPTICA DE LOS DATOS
DE NUBES OBTENIDOS POR MEDIO DE SATELITES METEOROLOGICOS

SAREP - In forme de lo interpretación sinóptico de los dotos de nubes obtenidos
por medio de sat~lite8 meteoro16gicos.
Parte A -Parte relativa a los ciclones tropicales.

)l, M. M.M.
:L 1 J. J

~ IIiii

' YTCGg

~ 99~ L-L
a a
&

(911 d l' t" )
S B B.e

. CCCC

Par:te B

Parte relativa a las características principales
( lIiii
.' {
o'

Se'edén 1

( 99L L L
a a a

Secci6n 2

rSrCmWrCf)

;5 sf s1''"r

Secci6n 3

96///

Sección 4
Sección 5

.....

J
/Lddr

Q L L L L'

e o o o o

,

(9dBdBr Bf B )

/Lddf

.....
51515
CCCC

Los grupos de claves deben el~borarse o nivel regional
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NOTAS:

1)

La clave SAREP designa a un informe en el que se indico la interpretación
sinóptico de los datos de nubes obtenidos por medio de satélites meteorológicos. El término SAREP ~ debe transmitirse como porte del informe.

2)

La clave se divide en dos partes: la Parte A - Relativa a los ciclones
tropicales y la Porte B - Relativa a las características principales.

3)

Cuando se transmitan informes SAREP se concederá la mayor prioridad a la
Parte A.

4)

Porte A

i)

Se utilizará esta parte siempre que una mosa de nubes sea identi-

ficada como un ciclón tropical.

5)

ii)

La hora indicada por GGg se refiere al momento en que lo imagen
de lo perturbación, o de las perturbaciones, ha sido registrada.

iii)

El grupo (9d s d s f s f s ) se refiere al desplazamiento del centro del
ciclón tropical. Este grupo facultativo debe utilizarse siempre
que seo posible.

Parte B

i)

La porte B se divide en 5 secciones:

Secci6n número

Contenido

Cifras indicativos del grupo
de cifras simbólico

Identi ficación y posición

1

4 Ó 95

2

Interpretación sinóptica de

la(s) nube (s)
3

9ó

Datos sobre el viento

4

97

Datos sobre la nieve o el

hielo
51515

5

ii)

Claves regionales

Sección 1 - Identificación y posición
a)

La segunda línea delimita la zona analizada.

b)

Para cifrar la zona analizada deberán cifrarse los grupos de
posición siguiendo el sentido de las agujas del reloj. El
primer grupo de posición debe repetirse.

ANEXO XVIII
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iii)

Sección 2 - Interpretación sinóptica de las datos· de nubes
obtenidos por medio de satélites meteorológicos.

a)

b)

Los grupos de clave que empiezan con el indicativo 4 no
deben transmitirse mós que en el caso de que no se disponga
de una interpretación sinóptica más detallado, o bien paro
dar información sobre la configuración de los nubes que no
se hallan directamente relacionadas con una situaci6n
sinóptica determinada.
Los grupos de clave que empiezan con el indicativo 95 deben
utilizarse cuando existe un grado de confianza satisfactorio

en lo que respecta a la localización geográfica yola interpretación sinóptica de la característica descrita.

c)

d)

Los grupos de posición de la Sección 2 se refieren a los características significativas Sf o SfSf' Cuando se utilice
la cifro indicativa 4 y Sf o /, el grupo de posicián se refiere o la forma de la nube designada por Cm
Véase la nota ii) b) para la delimitación de las zonas analizadas.

e)

El grupo (9d d f f ) se refiere 01 desplazamiento del sistema
s s s s
de perturbaciones analizado y de ser posible debe transmitirse.

f)

La Sección 2 no debe utilizarse sino para describir características sinópticas significativas o masas de nubes de importancia; las características de escala media o las descripciones

más detalladas no deben indicarse si no es mediante formas
simbólicas, elaboradas a nivel regional.
iv) Sección 3 - Datos sobre el viento, obtenidos mediante el desplazamiento de los sistemas de nubes.
a)

Esta sección es facultativa.

No debería utilizarse más que

por los centros o estaciones que disponen de un' personal alta-

mente capacitado y de calculadoras electrónicas.
v) Sección 4 - Información relativa a la nieve y 01 hielo.
a)

Esta sección es facultativa. No deberla transmitirse mós que
una vez por semana obian para indicar los cambios importan-

tes que se han producido en la capa de nieve o de hielo.
b)

Véase nota ii) b) para lo delimitación de las zonas analizadas.

vi) Sección 5 - Grupos de claves que deben elaborarse a nivel regional.
a)

Las descripciones detalladas o mesoescalares de las configuraciones de las nubes no deben intercambiarse más que a nivel regional.
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Especificaciones de las letras simbólicas
M.M.M.M.

Identificación del mensaje (modificar la Clave 2582)

CCCC

Señal de llamada que identifica al buque en el que estó
instalada la estación de recepción directa de las transmisiones de las satélites.

ntn t

Identificación del ciclón tropical

1

1

J J

1) Las ciclones tropicales reciben una numeración sucesiva (01, 02, ••• "" 99) con el fin de identificar
claramente cada una de ellas. Cada ciclón conserva
el número que se le ha asignado mientras exista o

pueda ser identificado.

Si se detectan por primera

vez varios ciclones en la misma fotografía (al mismo
tiempo, por lo tanto) no se repetirá la primera

línea que comienza por

M.~1.M.M.
1

LLL

a a a

QLLLL

e o o o o

1

J J

para dichos ciclones.

Posición según los casos del centro de la masa de nubes,

o del ciclón tropical o del ojo del ciclón tropical.
1) Para la clasificación de estas características, véase

la tabla de clave para StO
Precisión de la posición geográfica del ciclón tropical (añádase un
nuevo cuadro de clave).

Clasificación de la perturbación tropical (Añádase' la nueva tabla de
clave).

W
f

Anchura media o diómetro medio de la característica especificada por
Sf o diámetro medio del cielo cubierto del ciclón tropical (añádase
una nueva tabla de clave).
Variación aparente de la intensidad del ciclón tropical a intervalos
de 24 horas (añádase una nueva tabla de clave).

m

Intervalo de tiempo calculado para el desplazamiento del ciclón tropical (añádase una nueva tabla de clave).

GGg

Hora, expresada en horas (TMG) yen decenas de minutas, de la primera
imagen del satélite utilizada para el análisis.

4

Indicador del grupo en el que se menciona una característica principal
en forma concisa.

t

s s s

Interpretaci6n sinóptico de las características significativas (añá-

dase una nueva tabla de clave).
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C
m

Configuración predominante de los nubes (oñ6dose uno nueva tabla de
clave).
Confianza que merece la localización geogr6fica y la interpretación
sinóptica de la característica descrita (añ6dase una nueva tabla de
clave).

95

Indicador numer1CO de los grupos relativos a las características sig-

nificativas en forma detalloda.
Interpretación sinóptica detallada de las características significativas (añ6dase una nueva tabla de clave).

96

Indicativo para el (los) grupa (s) de viento.

L

Nivel estimado de los datos del viento (añ6dase una nueva tabla de
clave).

f

Velocidad del viento, ,(añ6dase una nUeva tabla de clave).

97

Indicativo para la informaci6n relativa al hielo yola nieve.

s

Tipo de nieve a de hielo, interpretado en función de los datos obténidos mediante el satélite (añ6dase una nueva tabla de clave).

e

Tabla de clave
Precisión en la determinaci6n de la posición geogr6fica del ciclón tropical.

Cifra de clave
O

El centro del cicl6n se halla a menos de 10 km de la posición señalada

3

"
"
"

4

"

5

"

1

2

/

indeterminada

"

¡.

20 km

"

"

"
"
"
"

"

50 km

"

"
"
"

100 km

"
"

"
"

"
"
"

"
"
"

200 km
300 km

"
"
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Clasificacián de ciclones tropicales

t

Ci fra de clave

1

Fase A

2

Fose B

3

Fase C Fase C

4

5 Fase C +
6 Fase X Categoría 1
7 Fose X
B

Fase X

"
"

9

Fase X

"

2

3
4

O Tienden a desaparecer o van adquiriendo un carácter extra tropical

/

Indeterminada.

Nota: Paro las especificaciones 1 a 9 de las cifras de clave se ha tomado como base
~losificacián NESC (Nati~nal Enviranmental Satellite Center) contenido 01 final del
presente anexo (v~ase la Figura 1). Esta clasificación ha de ser utilizada para determinar St en la tabla anterior. Pueden utilizarse St y el namograma que acompaña a
la Clasificación NESC para estimar los vientos máximos de la perturbación tropical
(v~ase la Figura 2).
Anchura media o diámetro medio de la característica especificada por Sf o
diámetro medio de la cobertura de nubes del ciclón tropical.
Cifra de clave

<

O
1

10

2

2

0

3 3

0
0

4 4
5 50
O

10

a menos de 2° de latitud

"
"
"
"

"

6

á

7

7" "

B 80

de latitud

"

" " 3°
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

4°

..

"

5° "
6° "
7° "

BO "
" 9° "

9

>

/

indeterminado

más de 9° de latitud

"
"
"
"
"
"
"
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Variaci6n aparente de la intensidad del cic16n tropical en 24 horas de
intervalo
Cifra de clave
O

disminuci6n bastante aparente

1

disminuci6n aparente

2

ninguna modificación aparente

3

intensificación aparente

4

fuerte intensificaci6n aparente

5

9

)
)
)
) no se utiliza
)
)
no existe observaci6n anterior

/

indeterminada.

6
7

-

8

Intervalo de tiempo sobre el que se ha calculada el desplazamiento del cic16n
tropical
Cifra de clave
t

m

O

menos de 1 hora

1

1 a menos de 2 horas

2

2 a menos de 3 horas

3

3 o menos de 6 horos

4

6 a menos de 9 horas

5

9 a menos de 12 horas

6

12 a menos de 15 horas

7

15 a menos de 18 horas

S

18 a menos de 21 horas

9

21 a menos de 30 horas

/

no se incluye el grupo de desplazamiento.

S,.t

Interpretaci6n sin6ptico de las caracteristicas de las nubes

eifro de clave
O
cresta de alto presi6n
1

banda frontal de nubes

2

onda frontal

203

ANEXO XVIII

3

vórtice

4

zona de convergencia (comprendida la zona de convergencia intertropical)

5

corriente en chorro

6

vorticidad positiva advección máxima (estructura en forma de coma, intensificacián de la convección, etcJ

7

surco en altitud

8

delimitación de un sistema nuboso importante

9

zona de tempestad extendida de arena o de polvo

/

indeterminado.

C

Configuracián predominante de las nubes

m

Cifra de clave
1

tipo celular abierto

2

tipo celular cerrado

3

bandas de nubes

4

calles de nubes

5

estratos bajos o niebla

6

nubes cumuliformes

7

nubes estratiformes

8

nubes en forma de cirros

9

cumulonimbos (pueden estar asociados a otros tipos de nubes)

O

capas múltiples de nubes

/

indeterminadas o sin

~specificar

Precisión de la localización geográfico y de la interpretación sinóptica de
las características

Cifro de clave

Precisión de la localización
geográ fica*

Precisión de la interpretación
sinóptica

O - no se utiliza·
1

buena

buena

2

buena

regular

3

buena

deficiente

4

regular

buena

5

regular

regular
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Cifra de clave(cant.)

Precisi6n de la lacalizaci6n
geagráfica*

Precisi6n de la interpretación
sinóptica

6

regular

deficiente

7

deficiente

buena

8

deficiente

regular

9

deficiente

deficiente

/

indeterminada

* Nata:

SfSf

buena - errar inferior a la de latitud
regular - error entre 10 y 30 de latitud
deficiente - error superior a 30 de latitud

. Interpretaci6n sin6ptica detallada de las características significativas

Cifra de clave
00

Cresta a baja altura

01

Cresta en altitud, aguda

02

Cresta en altitud, mediana

03

Cresta en altitud, ancha

10

Frente casi estacionario , modelo de nube rota

11

Frente casi estacionario, maso nubosa continua

12

Frente frío, nubes de configuraci6n discontinua

13

Frente frío, masa de nubes homogéneas

14

Frente cálido, nubes de configuración continua

15

Frente cálido, masa de nubes homogéneas

16

Frente ocluido

17

Línea de turbonada

18

Banda de nubes extra tropicales no asociadas a un frente

20

Zona en expansi6n en una banda de nubes asociadas a un frente

21

Onda frontal

22

V6rtice inicial asociado al frente

23

V6rtice en oclusión, intrusión de aire frIo

24

V6rtice completamente ocluido

25

V6rtice en desaparici6n

30

r1áximo de advecci6n de vorticidad positiva, cúmulus o cumulonimbus muy
desarrollados
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31

M6ximo de odvecci6n de vorticidad positiva, masa de nubes compacta

32

M6ximo de vorticidad en forma de coma

33

M6ximo de vorticidad en forma de coma con zonas de cielo claro m6s adelante

34

V6rtice segregado

35

Centro de vorticidad secundario, c6mulus en espiral, sin cirrus efluentes

36

Centro de vorticidad secundario, c6mulus o cumulonimbus en. espiral, con
cirrus efluentes

40

Vaguada en altitud, determinada por una masa de nubes asociada a un
fria

41

Vaguada en altitud asociada a una masa de nubes importante

42

Vaguada en altitud precedida par una farmaci6n de nubes en forma de creciente

43

Vaguada en altitud determinada por cirrus efluentes

50

Corriente de chorro determinada por un orillo de cirrus

51

Lo mismo que 50, con bandas transversales

52

Corriente de chorro, determinada por bandas de cirrus

53

Lo mismo que 52, con bandas transversales

54

Corriente de chorro determinada par una
masa de nubes

55

Corriente de chorro'determinada por une modificación de lo configuración

frente

modificaci6n de la textura de la

celular de las nubes
60

Zona de cumulonimbus aislados;
de l° de latitud de la fuente

61

Lo mismo que 60;
desde la fuente

62

Zona de concentración de cumulonimbus;
menos de l° de latitud desde la fuente

63

Lo mismo que 62;
desde la fuente

70

Zona de convergencia intertropical

71

Banda de nubes tropicales sin cumulonimbus

72

Banda de nubes tropicales con cumulonimbus

73

Onda del este

los cirrus efluentes se extienden menos

los cirrus efluentes se extienden m6s de l° de latitud
los cirrus efluentes se extienden

los cirrus efluentes se extienden m6s de 10 de latitud

(Las cifras no indicadas no se utilizan~)
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-

Nivel estimada de los datas del viento

Cifro de clave

f

O

No se utiliza

1

No se utiliza

2

Nivel de las nubes bajas

3

No se utiliza

4

No se utiliza

5

Nivel de los nubes medias

6

No se utiliza

7

No se utiliza

8

Nivel de las nubes altas

9

No se utiliza

-

Velocidad del viento

Cifra de clave
O

-

1

-

10 a 19 mis

2

-

20

3
4
5
6
7
8

-

9 -

/ s

O a 9

mis

a 29

mis

30 a 39

mis

40

a 49

mis

50 a 59

mis

60

a 69

mis

70

a 79

mis

80

a 89

mis

">

90

mis

sin determinar

Características de la nieve o de los hielos, interpretadas según los datos
obtenidos por medio de satélites

c

Ci fra de clave
O )

)
1 )
3

capa de nieve

(
(

parcial

(

continua

- hielo cubierto de nieve

4 - hielo flotante
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NOMOGRAMA PARA OBTENER LOS VIENTOS HAXIHOS DE LAS PERTURBACIONES
TROPICALES DE LA FASE·X
160
¡,.'"
./

140

V

/
CATEGORIA

120

'"

VV
~

V

,/

100

,,~

V

/'

./

,.,,'
80
¡.,

60

/

_/
l/
"

......

V

V

/

V

... ......

--

~

L7'

~

~

40

~

V

K

K

l/

"
I

CATEGORIA 3

.......

......

,

CATEGORIA 2

l.--

.

l.,../ CATEGORIA 1

20

1

2

3

4

5

6

7

8

Diámetro de la zona oentral oubierta

(en grados de latitud)
!'inra 2

9

10
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XIX

Anexo a la Recomendaci6n 21 (CMS-V)
CLAVE PARA EL CIFRADO DE LAS OBSERVACIONES METEOROLOGICAS
EFECTUADAS POR RADAR TERRESTRE

RADOS

Informe de observaciones realizadas por radar

Parte" A - Parte relativa a los ciclones tropicales

r

IIiii

,,

YYGGg , o
/99LLL

M.M.M.M.
) )

oaa

L

QLLLL

COQao

4R wLaLaLa QcLoLoLoLo ACSCWCaCrt

t d d f f

e s s s s

CCCC
Parte B - Parte relativo a las características significativas

í

,,

IIiii

YYGGg , o
)l99L a La La

M.M.M.M.
) )

etW e 1e ae He

bbbrr

Qe LoLoLoLo
bbbrr

bbbrr t e ds ds f s f s

/999/

51515

Grupos de claves que deben ser elaborados con carácter regional

61616

Grupos de claves que deben ser elaborados con carácter nacional

CCCC
~:

1) Lo clave RADOBes un informe de observaciones efectuadas por radar.
La palabra RADOB no debe ser transmitida corno parte del mensaje.
2)

i)

La clave se divide en dos partes

Parte A - Relativa a los ciclones

tropicales y Parte B - Relativa a las características significativas.

ii)

Cada una de las dos partes de la clave RADOB será cifrada corno un
informe diferente, con la forma de presentación especificada.
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. 3)

Parte A:

i)

Esta parte se .utilizareS siempre que la estructura de los
ecos observada se identifique como porte de un ciclón
tropica¡ o en relación con la misma.

H)

4 - indicador de la posición del centro o del ojo del

ciclón
d d f f se refiere al desplazamiento del centro o del o jo.
s s s s

lii)

4)

Parte B:

i)

Los datos relativos a un sistema de ecos se identificareS n
por medio de los grupos etW la H hasta /999/. Si se
.
e e e e
observan dos o más slstemas, deberan darse los grupos
e W1 a H hasta /999/ como
comenzando por el grupo
t e e e e
convenga.

ii)

Si no se observa ningún eco en la pantalla del radar, el
grupo etW 1 a H deberá ser sustituido por 00000.
e e e e

iE)

Si ·se produce una averío en el equipo, el grupo
deberá ser sustituido por O/O/O.

iv)

etW e·e
1 a H
e e

El desplazamiento indicado por el grupo t d d f f se
·
• t o de ecos y no o un eco edetermlna
s s s. s do. S'1
re f lere
~ 1 conJun
nQ se dispone de información, este grupo deberá cifrarse

1////.

ESPECIFlCACION DE LAS NUEVAS LETRAS SIMBOLICAS
M.M.M.M.

Identificación del mensaje (modifíquese la clave 2582)

CCCC

Llamada del buque en el que está montado el radar

R

Longitud de onda del radar (añádase una nueva tabla de clave)

1

w

1

J )

Precisión en la determinación de la posición del centro o del ojo del
cicl6n tropical (añádase uno nuevo tabla de clave)
Configuración y definición del ojo (añádase una nueva tabla de clave)
Diámetro o longitud del eje principal del ojo, en kilómetros (añádase una nueva tabla de clave).
Características de la tendencia del ojo, determinado para un
período de 30 minutos inmediatamente anterior a lo hora de observación (añádase una nuevo tabla de clave)
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Dist~"r.ia entre la banda en espiral periférica observada y el centro del cic16n (aff6dase una nueva tabla de clave)

1)

esta información debe cifrarse / siempre que existan dudas

sobre la localizaci6n del ojo o cuando la banda espiral periférica se ve efectivamente en la pantalla del radar
Características del conjunto de ecos (añ6dase una nueva tabla de
clave)

We

Di6metro medio del eco O de la zona de ecos, o anchura media de
las líneas de ecos (añ6dase una nueva tabla de clave)

1

Intensidad de los ecos (añ6dase una nueva tabla de clave)

e

1) la intensidad cifrada deber6 ser la del eco m6s fuerte indicado
por e
t
Tendencia del conjunto de ecos (añádase una nuevo tabla de clave)

H

Altura de la cima del eco (aff6dase una nueva tabla de clave)

e

1)

t

si se observa una zono o una línea de ecos, se cifra la del eco
más elevado indicado por e
t

Período de tiempo para el que se ha calculado

e

el movimiento del

centro o del ojo del cic16n,o del sistema indicado por e

una nueva tabla de clave)
bbb

Azimut en grados, en relación con el norte verdadero

rr

Distancia en intervalos de 5 ki16metros
1)

Longitud de onda del radar

Cifra de la clave
1
3
5

7
8
9

a menos de
a menos de
a menos de
a menos de
a menos de
11 cm y más

1
2
4
6
9

(añádase

Para indicar ecos a distancias de 500 km o m6s, rr = 99 Y
bbbrr se har6n seguir por 99rrr, indic6ndose rrr en unidades
de 5 km.

Nuevas tablas de clave

Rw

t

2 cm
4 cm
6 cm
9 cm
11 cm
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Precisión en 10 determinación de la posición del centro o del ojo
del cic16n tropical

Cifra de la clave
O
1
2

3

4
5
ó
7
8
9

/

Na se utiliza
Ojo visible en la pantalla del radar - precisión buena (hasta la km)
Ojo visible en la pantalla del radar - precisión buena
(hasta 10 km)
Ojo visible en la pantalla del radar - precisión buena
(hasta 50 km)
Posición del centro dentro del alcance del radar; determinaci6n
por medio de la configuraci6n de la banda en espiral; precisi6n
buena (hasta la km).
Posici6n del centro dentro del alcance del radar; determinación
por medio de la configuraci6n de la banda en espiral; precisi6n
regular (hasta 30 km)
Posici6n del centro dentro del alcance del radar; determinaci6n
por medio de la configuraci6n de la banda en espiral; precisi6n
mediocre (hasta 50 km)
Posici6n del centro fuera del alcance del radar; extrapolación
a partir de la configuraci6n de la banda en espiral
No se utiliza
No se utiliza
Precisi6n indeterminada
Configuración y definición del ojo

Cifra de la clave
O
1

2

3
4
5

6
7
8
9

/

Circular
Elíptica - el eje menor es al menos 3/4 de la longitud
del e je principal
Elíptica - el eje menor es inferior a 3/4 de la langitud del eje principal
Ojo aparentemente doble
Otra configuración
Mal definida
No se utiliza
No se utiliza
No se utiliza
No se utiliza
Indeterminada
-Di6metro o longitud del eje mayor del eje del ojo

Cifra de la clave
O
1
2

Inferior a 5 km
de 5 a menos de la km
de la a menos de 15 km

)
,)
)
bien
)
definida
)
)
)
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Cifra de la clave (continuación)
3
4
5
6
7
8
9
/

de 15 a menos
de 20 a menos
de 25 a menos
de 30 a menos
de 35 a menos
de 40 a menos
50 km y más
Indeterminada

de
de
de
de
de
de

20'km
25 km
30 km
35 km
40 km
50 km

Evoluci6n de la tendencia del ojo determinada para un per!odo
30 minutos inmediatamente anterior a la hora de observaci6n

de

Cifra de la clave
O

1

2
3

4
5
6

7
8
9

/

El ojo ha sido visible por primera vez durante los óltimos 30 minutos
Ninguna modificaci6n importante de las característicos a dimensiones
del ojo
El ajo ha pasada a ser más pequeña, sin ninguna otra modificación
importante de las características
El ojo ha pasada a ser mayar, sin ninguna otra modificaci6n importante de las características
El aja se distingue menos, sin ninguna modificaci6n importante de
sus dimensiones
El ojo se distingue menos y ha disminuido de tamaño,

El ojo se distingue menos y ha aumentada de tamaño
El ojo se distingue m6s, sin ninguna modificación impartante de las
dimensiones
El aja se distingue más y ha disminuida de tamaño
El aja se distingue más y ha aumentada de tamaña
Na se puede determinar la madificaci6nde las características y de
las dimensiones del ojo
Distancia entre el extremo de la banda espiral
y el centro del cic16n

Cifra de la clave
O
1
2
3
4
5
6
7

8
9

/

O 0<'100 km
100 a <: 200 km
200 a <:300 km
300 a <400 km
400 a <: 500 km
500 a <: 600 km
600 a <: 800 km
Igual a mayar de 800 km
Na se utiliza
Na se utiliza
Dudosa o indeterminada

perif~rica

observada
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et -

Características del conjunto de ecos

Cifra de la clave
O
1
2
3

4
5

6

7
8

9
/
~:

Propagaci6n an6mala, o ausencia de eco, o equipo fuera de servicio
Ecos en altitud (precipitaci6n en altitud)
Zona de ecos dispersas o discontinuos de tipo estratiforme
Zona de ecos compactos de tipo estratiforme
Zona de ecos dispersos o discontinuos de tipo convectivo
Zona de ecos compactos de tipo estratiforme, con ecos de tipo
convectivo
Línea de ecos dispersos o discontinuos
Línea continua de ecos
Eco aislado de tipo convectivo y de gran dimensi6n
Banda o bandas en espiral
No se utiliza

1)

Cuando se usa O para et en el sentido de "propagaci6n an6mala",
el grupo etW 1 a H es sustituido por 0//// que será seguido de
. e e e e
uno o var~os grupos "bbbrr".

2)

Cuando se usa O para et para indicar "ausencia de ecos", el grupo
etWeleaeHe se reemplaza por 00000.

3) Cuando se usa O para et en el sentido de "equipo fuera de servicio", el grupo etWeleaeHe se reemplaza por O/O/O.
We

- Diámetro medio del eco o de la zona de ecos, o anchura media de la
Hnea de ecos

Cifra de la clave

o

/

0..(5 km
a ..(10 km
10 0< 15 km
15 0.(25 km
25 0.(40 km
40 0.(60 km
60 0< 100 km
100 0<150 km
150 a <250 km
250 km y más
Indeterminada o no aplicable

le

Intensidad de los ecos

O
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Cifra de la clave

o
1
2
3

5

Especificación

Reflectividad (m6/m3 )

Muy débil
Muy débil (estimada)
Débil
Débil (estimada)

O - 2,30 x 10
2
2,31 x 10 a 9,40 x 10
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Cifra de la clave ( continuaci6n)
4
5
6
7
8
9

9,41 x 102 a 3,70 x 104

/

Moderada
Moderada (estimada)
Fuerte
'Fuerte (estimada)
Muy fuerte
Muy fuerte (estimada)
Indeterminada

ae

Tendencia del conjunta de ecos

Cifra de lo clave Tendencia de la intensidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9

/

Decreciente
Decreciente
Decreciente
Sin cambio apreciable
Sin cambia apreciable
Sin cambio apreciable
Creciente
Creciente
Creciente
Indeterminada

3,71 x-104 a 5,00 x 105

> 5,00 :

5
10

Tendencia del área
Decreciente
Sin cambio apreciable
Cnciente
Decreciente

Sin cambio apreciable
Creciente
Decreciente

Sin cambia
Creciente

apreciable

La tendencia deber6 estimarse sobre un período aproximado
de tiempo de 1 hora, sin que el mismo sobrepase 90 minutos ni sea menor de
30 minutos.

N O T Al

Altitud de lo cima del eco
He
Cifra de la clave
O
O- <2 km
1
2- (4 km
2
4-<6 km
3
6-<8 km
4
8- ,(lO km
5
10-< 12 km
6
12-<14 km
7
14- 16 km
8
16- <18 km
18 km y superior
9
Indeterminada
/

<
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Período de tiempo para el que se ha calculado el desplazamiento del centro u o jo del cicl6n tropical o del sistema indicado
por et
Cifra de lo clave
3
4
5
6
7
8
9

/

Durante los 15 minutos anteriores
Durante los 30 minutos anteriores
Durante lo hora anterior
Durante las 2 horas anteriores
Durante los 3 horas anteriores
Durante las 6 horas anteriores
Durante un período de tiempo superior a 6 horas
Indeterminada
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Anexo a la Recomendaci6n 22 (CMS-V)
CLAVES RECOMENDADAS
Porte A
Clave poro los informes de abservaci6n en superficie
procedentes de las estaciones terrestres

FM 14.E

IDforme de superfioie prooedente de una estaoi6n terrestre

S'l'NOP

Seccí6n 1

MiMiM/l j

YYGGi u

lIiii

°tiR NVh

Oddff lwwWW

20 TTT

30 nTiid

4P P P P
o o o o

5PPPP

7RRRt

60PV pypy

n

R

8N hCLCMCM
Seccí6n 2

"333
(6Sp Sp"p o p)

(ON oCh o ho )

(k T T T T )

(4Eooo)

(7•••• )

(8 .... )

(9 .... )

s x x n n

(5i i i j i )
o o o

Seccí6n 3

555

N'C'H'H'C

Seccí6n 4

777

Claves que han de establecerse por decisi6n nacional

t

SYlfOP •• el nombre de la clave para el informe de superfioie prooedente de una
eataoi6n terrestre.
La clave está dividida en las 4 secciones siguientes:

Secoi6n
1
2

3
4

Grupo indioador
333
555

771

Informaoi6n
Datos para interoUlbio
Incluido por decisi6n
Incluido por decisi6n
Incluido por decisi6n

IIIUZldial
regional
nacional
nacional
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Los grupos de identificaci6n M.M.M.M.
1

].

J J

YVGGi

u

se incluyen como la prime-

ro Hnea del texto de un boletin",eteorológico de informes de observaciones que se han hecho al mismo tiempo.

2)

Si un miembro considera que sus estaciones marítimos fijas (salvo las
estaciones meteoro16gicas oce6nicas) estón clasificados en lº mism" catego... _
rIa que las es!ocione~ terrestres, las esta~iones faro pueden-informar
en SYNOP.

3)

Las observaciones de superficie de las estaciones automáticas debieran
cifrarse en la clave SYNOP, para el intercambio internacional. Los informes pueden recopilarse automáticamente en las estaciones o, por cualquier medio, en el centro de recopilación nacional. En cualquier caso
los grupos en cifras de indicador nacional que tenga que incluirse en la
Sección 1 de la clave SYNOP los determinan los miembros que se ocupan del
funcionamiento de la estación, salvo el grupo Oddff que siempre se incluye.

Se'cci6n 1
-----

4)

El empleo de los grupos que figuran en la Sección 1:

i) StiRNVh

- Este grupo se incluye siempre.

ii) Oddff

- Cuando el aire está en calma (velocidad inferior a
0,5 mis O a 1 nudo) puede omitirse este grupo. La cifra
de clave St indica entonces que el aire está en calma y
que se ha omitido el grupo. En los informes de las estaciones automáticas se incluye siempre el grupo Oddff.

iii) l~wWW

iv)
v)

- Cuando tanto el tiempo presente como el pasado no puedan expresarse por cifras de clave distintas de 00,
puede omitirse este grupo. La cifra de clave St indica
entonces el tiempo presente y pasado y tambi6n que se
ha omitido el grupo. En los informes de las estaciones
autom6ticas el grupo lwwWW se incluye o se omite según
la decisión nacional y St se cifra en la forma que correspondo.

- En 108 informes de las estaciones automáticas el grupo
39UUU puede sustituir al grupo 3s T T T •
n d d d
4P P P P - Este grupo se incluye en los mensajes para el intercambio
o o o o
internacional solamente cuando se re6nen las dos condiciones siguientes simultáneamente:
a)

la elevaci6n de las estaciones excede en 200 m al
nivel al cual se reduce-la presi6n¡

b)

el m6todo de reducción en uso no permite el c6lculo
de la presi6n de la estaci6n a base del actual informe SYNOP y de la informaci6n que aparece en las
publicaciones de la OMM.

ANEXO XX
vi)

vii)
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Spppp

Par acuerda regional, una estaci6n d. nivel elevada,
que na pueda dar la presi6n al nivel media del mar,
can un grada satisfactorio de exactitud, cifra la
altura geopotencial de un nivel tipo de presi6n convenido, utilizando el grupo Sa hhh en vez del gru3
po SPPPP.

6ap p p v v v

Se emplea este grupo para cifrar o bien la tendencia
baram'trica de tres horas, o bien, .en las zonas tropicales mediante decisi6n nacional, la variaci6n barom'trica de veinticuatro horas. Si es necesario pueden
cifrarse tanta la tendencia tres horas como la·presi6n de veinticuatro horas repitiendo el grupo.
Cuando no ha habido ninguna precipitoci6n durante

viii)

las seis horas anteriores, o cuando no ha sido posi-

ble medir lo precipitaci6n durante las seis horas
anteriores, se omite el grupo. En los informes de
las estaciones autam6ticas puede incluirse el grupo
aun en el caso de que no haya habido ninguna precipitaci6n. El motivo de la omisi6n se explica mediante la cifra de la clave cifrado para iR'
Cuando no hay nubes (es decir, N = O), Y en el caso
de una estaci6n automática no equipada para cifrar

ix)

estos datos, se omite este grupo.

2.e!i.c!6!J.~ ,:,2.e.E,c!6.!l.!.es.i2.n2.1

S)

La inclusi6n de los grupos en la Secci6n 2 se determinará por decisi6n
regional.
i) (ON Ch h )
s s s

Cuando se cifra este grupo, tienen oplicaci6n las instrucciones que se dan en la Nota 3) .de FM U.D, Volumen B.
El período de tiempo cubierto por lo temperatura máxima y
mínima y las horas sin6pticas a las cuales se cifran, se
determinarán por decisi6n regional.

iii) (4Esss)

iv) (Sj.j
j j )
1 S S S

Este grupo se cifrará en las principales horas sin6pticas
que se determinan por decisi6n regional.
Cuando se incluya este grupo, se emplea la serie siguiente
de especificaciones:

ANEXO XX
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j.

~

is is is

(0-3) d'

dI

4

f'

f'

90

s

d

5

f

f

6

°L °M OH

7

C

x

n

x

O
a

Elemento
9 d"d"f"f"
o

T

90

e

C

-

vi) (7 •••• ) (8 •••• ) (9 •••• ) -

6)

7)

N'C'H'H'C

t

-

Para inclusión en:

el

QQmbio del viento en
perIodo cubierto
por WW)

SHIP, SYNOP
(estaciones insulares)

cambio de temperaturo (en el período
cubierto por ~~/)

SHIP, SYNOP (estaciones
separadas por distancias muy grandes)

máxima velocidad media del viento (en
el período cubierto
por WW)

SHIP, SYNOP

direcci6n de la deriva de las nubes

SYNOP (trópicos)

direcci6n y elevación de las nubes

SYNOP (trópicos)

Las especificaciones relativas a las tablas de la
clave de fenómenos especiales se determinan por
decisión regional.
Los datas que han de cifrarse por los grupos que
tienen afras de indicador 7, 8 Y 9, se determinan
por decisión regional. El grupo con cifra indicativa 7 debe reservarse para cifrar la cantidad de
precipitaci6n.

Este grupo se incluye por decisión nacional o Se
cifra solamente por parte de las estaciones de montaña cuando lo base de las nubes está por debajo del
nivel de la estaci6n.

Los grupos que han de incluirse en la Sección 4
se determinan nacionalmente.

*

*

*
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Parte B
Clave para los mensajes de superficie procedentes
de las estaciones marítimas

FH 24 E
0

Mensaje de superficie pracedente de una estaci6n marítima

SHIP
Secci6n 1

H.H.H.H.
~ 1. J )

Ov LLL

Q

Oddff

lwwWW

2s nTn

(3s n

5PPPP

(6apvpvp)

(7RRRt )
R

(aNhCLCHCH)

es nTwTwTwnw

PwPwHwHwP....

Y'lGGi

u

5

s a a

~.

LLLL

e o o o o

StiRNVh

Tlld)

PwHwHwdwdw

»

(pwPwHwdwdw

(71 E E R )
s s s s

Secci6n 2

222

(c 2KO i re)

o en lenguaje claro

Secci6n 3

4«

{oo Ch h }

{S} . . . )

Secc.i6n 4

666

ccee

s s s

i1sJsJs

{6SpSps s }
pp

SHIP es el nombre de la clave para un mensaje de superficie procedente de
una estaci6n marítima. La clave est6 dividida en cuatro secciones, en la
forma siguiente:

Secci6n

Grupos indicadores

Informaci6n

2

222

Datos para intercambio mundial
Hielo en el mar

3

444

Datos suplementarios

4

666

Distintivo de llamada del buque

1
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~:

1)

El Grupo

M.M.M.M. deber6 incluirse como primera línea del texto de un boletín me~

~

J J

teoro16gico de los informes SHIP.
forme SHIP.

2)

El grupo

M.M.~l.M.

~ ~ J )

no se incluye en cada in-

Si un Miembro considera que sus estaciones marItimas fijas (salvo las estaciones
meteoro16gicas oce6nicas) pertenecen a la categoría de estaciones marItimas, los
informes se cifrar6n en la clave SH1P.

3)
Los grupos entre paréntesis que han de incluirse en un informe procedente de un
buque serón determinados por el Miembro que designe el buque. Adem6s de los
grupos que no figuran entre paréntesis, los buques seleccionados deber6n incluir
en la Secci6n 1 los grupos 3s TdTdT , 6ap p p 8N L C C C s T T T n
un grupo
d
n
v v v - " L MH n w w w w
o m6s de olas y, cuando sea adecuado, el grupo 71 E E R. Para la utilizaci6n
s s s s
de los grupos entre paréntesis en las Secciones 2 y 3, véanse las Notas 5) y
6) que figuran a continuaci6n.

i)

StiR NVh

Este grupo se incluye siempre

ii)

Oddff

Véase la Nota 4 ii) correspondiente a SYNOP -' FM 14.E

iii)

lww~-M

Véase la Nota 4 iii) correspondie~te a SYNOP ~ FM 14.E

vi)
v)

l

-

(3s nT dTd )

Véase la !'lota 4 iv) correspondiente a SYNOP

(6apy pv p)

Los buques m6viles utilizan este grupo para cifrar la
tendencia de la presi6n cada tres horas. Las estaciones marítimas fijas en las zonas tropicales pueden utilizar, por decisi6n de la Regi6n, el grupo para cifrar
los cambios de presi6n durante 24 horas. si es necesario pueden cifrarse, repitiendo el grupo la tendencia
para tres horas y los cambios de presi6n durante 24
horas.

FM.14.E

Las estaciones de buque faro y las estaciones marítimas
fijas incluyen este grupo cuando así se re~uiere por
decisi6n regional o nacional. Las estaciones sobre
buques m6viles que pueden medir la precipitaci6n también
deberán incluir el grupo. Si se mide la precipitaci6n
dUrant~ las 6 horas precedentes l también se aplica la
Nota 4 viii) de SYNOP.
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Véase la Nata 4 ix) correspondiente a 5YNOP FM 14.E.
Las estaciones sobre buques m6viles también omiten este
grupo cuando no deben cifrar la cantidad de nubes bajas
y los tipos de nubes.

viii) (s T T T n
n www w

PwPwHwHwPw

PwHwHwdwdw

(pwPwHwdwdw» - Estos grupos

pueden incluirse o no en un informe, de acuerdo con las
instrucciones nacionales. Los buques seleccionados de-

ber6n incluirlos y son obligatorios para las estaciones
meteoro16gicas oceónicas.

a)

La cifra de clave para
nw indica el número de grupas
de olas que siguen (O, 1, 2 6 3).

b)

Las cuatro primeras cifras de clave del primer grupo de
olas se utilizan para cifrar las olas producidas por el
viento.
Cuando no puede detectarse el mar de fondo,
el grupo final P de este grupo se cifro como
w

"/11.

c)

Cuando el mar de fondo puede distinguirse de las olas
producidas por el viento, el sistema de mar de fondo
predominante se indica por medio de las 6 cifras de
clave que figuran a continuaci6n de las cifras para
las olas producidas por el viento.

d)

Cuando se observa un segundo sistema de mar de fondo,
se cifra mediante el tercer grupo de olas. Este grupo
se omite si no puede detectarse un segundo sistema de
mar de fondo o si no es necesario cifrar este sistema

de mar de fondo.

e)

5i existe un mar de fonda sin olas producidas par el
viento, el primer grupa de olas se cifra OOOOP •
w

ix)

(n

E E R )

s S s s

Este grupo deberó incluirse en el informe siempre
que se observe formaci6n de hielo en un buque.
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Secci6n 2 - Hielos marinos

-------~------------------

5)

La Secci6n 2, hielos marinos, se cifra siempre que son visibles los hielos y
los icehergs o cuando han sido observados en uno o varios puntos a una distancia de 50 6 60 km de la posici6n del bUque en el momento de la observaci6n.
El cifrado de los hielos marinos en la clave SHIP no est6 destinado a sustituir al cifrado de los hielos marinos y icebergs de acuerdo con el Convenio
internacional para la seguridad de la vida humana en el mar. (Nota: La informaci6n sobre hielos para otros fines especiales pueden indicarse por medio
de las claves especiales de hielos que figuran en la Parte B del Capitulo 1,
Volumen B~)

6)

Utilizaci6n de los grupos en la Secci6n 3:

i)

(ON eh h )
s s s

Véase la Nota 5 iv)correspondiente a SYNOP.

ii)

iii)

7)

Cuando se incluye este grupo se aplican las instrucciones dadas en la Nota 3 de la clave FM 11.D, Volumen B.

(65 S s s )
p p p p

~~ormalmente

este grupo 5610 es ci f;rado por las estaciones meteoro16gicas oce6nicas.

El observador no incluye normalmente en el informe SHIP el grupo indicador
666 y la señal de llamada de los buques. La Secci6n 4 es añadida al informe
por la estaci6n costera de radio o por el centro nocional de concentraci6n
cuando preparan el informe para su inclusi6n en los boletines.

*

*

*
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Parte C
Nuevos grupos de cifras simb6licas o grupos modificados
222

Indica que los datos sobre los hielos marinos figuren a continuaci6n (FM24.E)

333

Indica que van a continuaci6n los datos adicionales para utilización regional
(nt1 4...E)

444

Indica que fi~u~an
a continuación los datos que facilitan información
suplementaria (FM l4.E)

555

Indica que siguen los datos sobre nubes cuyas bases est6n por debajo del
nivel de lo estaci6n (FM 14 Q E)

666

Indica que sigue la señal de llamada de los buques (FM 24.E)

777

Indica que siguen datos adicionales para utilizaci6n nacional (FM 14.E)
letras

a

simb61ica~

nuevas o modificadas

Características de la tendencia de presión duronte las 3 horas
anteriores a la hora de la observación o signo del cambio de
lo presión en 24 horos (clave 0200 revisado) (FM i4.E y FM 24.E)
Indicador que facilita el nivel constante de presión tipo cuyo
geopotencial es cifrado (clave 0264 revisada) (FM 14.E).

D
a

Direcci6n en la que se observa el desarrollo de nubes orogr6ficas o de nubes verticales (clave 0700) (grupo 5 de la secci6n
333 de la clave FM 14 .E)
Dirección a partir de la cual se desplazan las nubes C , CM y
l
C res~ectivamente (clave 0700) (grupo 5 de la secci6n 333 de
H
lo clove FM 14. .E)
Cambio de temperatura (véase la clave 0821) (grupo 5 de la secc16n 333 de la clave FM 14.E Y secci6n 444 de la clave FM 24.E)
Direcci6n en decenos de grado del viento antes (d'd') y después
(d"d") de un cambio del vIento (clave 0877) (grupo 5 de la secci6n 333 de la clave FM 14.E y secci6n 444 de la clave FH24.E)
1)

E

Para cifrar un cambio del viento, el cambio de direcci6n
deber6 ser de 30 grados o m6s en menos de 30 minutos, cuando
la velocidad del viento antes o después del cambio es de
8 mIs o m6s,0 se ha producido un cambio en la velooidad del
viento de 8 mIs o m6s.

Estado del suelo (clave 0900) (FM 14.•E) (debe suprimirse la actual
Nota 1) del Volumen B)
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Angulo de elevacIón de lo cima de las nubes indicad~ por
1004) (grupo 5 de la lSección 333 de la clave FM 14.• E)
ff

Velocidad del viento en unidades indicada por i

u

e

(clave

(FM 14.E, FM 24.E)

Nota: debe suprimirse la actual noto 2) debajo de ff, yen lo :-nota 3) las palabras "para fines aeronáuticos ll • Los demós
notas contin6an en su forma actual.

fl fl}
f" f"

Velocidad del viento en unidades indicada por i

x x

antes (flfl) y

despuh (fllfll) de un cambio del viento (grupo 5 de la sección 333
de lo clave FM 14.E Y sección 444 de lo clave FM 24.E)
1)

f f

u

v'ase la nota 1) debajo del grupo dld' anterior.

Velocidad máxima del viento promediada durante 10 minutos, en
unidades, indicada por i (grupo 5 de la secei'" 333 de la clave
u
FM 14.E Y lección 444 de la clave FM 24.E). .

1)

ha de cifrarse únicamente cuando f f

16
2)

mis.

x x

es igualo superier a

si las velocidades m6ximas del viento promediadas se cifran
en nudos, y el valor excede 99 nudos, f f se cifra 99 y el
x x

valor real se indica en un grupo adicional 5 en la forma de
55f f f •
x x x
Período en horas enteras, entre el momento de la observación y el
momento del cambio del viento o de lo temperatura o cuando se ha
producido la velocidad máxima del viento media (escala de O a 5)
(grupo 5 de la sección 333 de la clave FM 14.E Y sección 444 de
la clave FM .240 E)
i

u

Indicador del viento y de los instrumentos (clave 1853) (FM 14.E,
HI 240E)
Indicador para la inclusión del grupo de precipitaci6n (clave 1819)
(FM 14.E, FM 24.E)

j.

~

Indicador de informaci6n suplementaria (clave 2039) (FM 14.E, FM 24.E)
Especificaciones relativas a la informaci6n suplementaria (clave
2039) (FM l4.E, FM 24.E).
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k

s

Signo de los valores extremos de la temperatura (clove 2251) (FM 14.E)
Letras de identificaci6n de la clave (clave 2582 revisada) (FM 14.E,
FM 24.E)

M.M.

Letras de identificaci6n de la parte del informe (clave 2582 revisada) (FM 14.E, FM 24:.E)

n

Número de grupos de olas (clave 2855) (FM 24.E)

I 1

w

flPPP

Presi6n en décimas de milibar (FM 14.E, FM 24.E)
1)

se omiten los millares

(Nota:

de milibar de la presi6n

Ret6nganse las notas siguientes debajo de PPP : notas 2 a)
2: ~), 2 b) hasta y con inclusi6n de la palabra "nive,l
constante de presi6n", 2 e) y 3».

Valor de la tendencia de la presi6n en décimas de milibar en la
estaci6n durante las 3 horas anteriores al momento de la observoci6n,
o bien cuando a = 4 6 9,indica el cambio de presi6n en décimas
de ~ilibar, al nivel de la estaci6n, en las últimas 24 horas.
RRR

Cantidad de precipitaci6n que se ha producido durante las seis
horas anteriores al momento de la observaci6n (clave 3590)
(FM 14.E, FM 24.E).
(Nata:

Las notas debajo de. RR ya no se aplican).

R

Indice de
(FM 24.E)

s

Signo de la temperatura (FM 14.• E, FM 24.E)

s

n

1)

s

n

formaci6n

de hielo en los buques (clave 3551 revisada)

= O para temperaturas positivas o de cero grados; s n = 1

por temperaturas negativas.
St

Clase de estaci6n e indicador del viento y de los grupas meteoro16gicos (clave 3852) (Hl14.• E, FM 24.• E).

sss

Espesor de la nieve en centímetros (FM 14 .E).
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Duraci6ny momento en que se ha producido la precipitaci6n
indicada por RRR (c,lave 4019) (F"M 14.E, FM 2.4.E).
Temperatura mínima en grados enteros Celsius (FM 14.E).

TT

n n

1)

El cifrado de este elemento se determina regionalmente.

Temperatura m6xima en grados enteros Celsius (FM lA. E).

TT

x x

1)

El cifrado de este elemento se determina regionalmente.

Temperatura del aire en décimas de grados Celsius, indic6ndose su
signo~por s (FM 14.E, FM 24.E).

TTT

n

(Nota:

la nota debajo del actual grupo TT no se aplica).

Temperatura del punto de rocío en décimas de grados Celsius, indic6ndose su signo por s (FM 14.E, FM 24.E).
n

(Nota:

v

la nota 1 debajo del actual grupo T T
d" d

no se aplica),

Visibilidad horizontal en la superficie (clave 4300 revisada).
(FM 14.E, FM 24.E).
1)

Si la visibilidad horizontal no es la misma en diferentes
direcciones, se deber6 dar para V la distancia m66 corta.

Tiempo presente (clave 4677*' revisada)(FM 14.E, FM 24.E).

ww

(Nota:

las notas adecuadas debajo de la clave del tiempo presente
ser mantenidas por lo que respecta a sus fines1

ww deber6n

Tiempo pasado (clave 4675*)(FM 14.E, FM 24.E).

TTT

www

Notas 1), 2), 3) Y 4}: las mismas que para la actual especificaci6n de la letra simb61ica W.
Temperatura de la superficie del mar en décimas de grado Celsius~
indic6ndose su signo por s (FM 24.E).
n

(Nota:

*

Véase el Anexo 11.

la actual Nota (1) de TwTwT w no

se

aplica).
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Tabla de clave nueva a modificada
Clave 0200 (revisada)

Característioas de la tendencia baromátrioa durante las
3 horas anteriores a la hora de la observación. o signo del
cambio de la presión en 24 horas

a

Cifra de
clave

o

Subiendo y despuás bajando; la presión atmosfárica
8S la misma o mayor que 3 horas antes

1

Subiendo, deBpu~s firme;
subiendo más lentamente

2

Subiendo (regular o irregularmente) o t!rme*

3

Bajando o firme; después subiendo I o subiendo y
después subiendo más rápidamente, la presión
atmosférioa es más elevada que , horas ante.

o subiendo y 4espu's

5

Bajando y después subiendo; la presi6n atmoatárica
es la misma o más baja que 3 horas antes

6

Bajando, despu's tirae, o bajando y despu's bajando
más lentamente

7

Bajando (regular o irregularmente)*

8

Firme o subiendo y después bajando;

Tendencia
barom~trlca

durante las
3 horas
anteriores
a la
obaervac16n

o bajando y

después bajando m~B rápidamente; la presión
atmosférica es más baja que 3 horas antes

4

Presi6n atmosf'rica igual o mayor que 24 horas antes}

9

Presión atmosf'rica más baja que 24 horas antes
*

Cambio de
la presi6n
en 24 horas

En los mensajes de observaoión procedentes de estaciones

meteo~

rológic&s automáticas, "a" se cifra 2 cuando la tendencia es
positiva o nllla; "a" se cifra 7 cuando la tendencia es negativa.

Clave 0264 (revisada)
Indicador del nivel tipo de presi6n constante para
cual se cifra el geopotencial

el

Cifra de
clave
8

7
5

850 mb
700 mb
500 mb

ANEXO XX
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Clave 0821
Cambia de temperatura
Ci.fra de

Cifra de
clave

clave

5
6

f::.T

= 5°C

O

f::.T

1

6. T - 10·0
f::,. T _ 11°0

7

l\.T

= 6°0
= 7°0

2

6.

8°0

3
4

D.

8

9

D.T
6 T

=

9°0

T - 12°0

T - 13°0
6T - 14°0 o más

Clave 1004
eC -

Angula de elevación de la cima de las nubes indicada par C

Cifra de
clave

o
1

2
;
4
5
6
7
8
9
Nota.

La cima de las nubes na es visible
45. a más
Aproximadamente ;0.
Aproximadamente 20.
Aproximadamente 15.
Aproximadamente 12·
Aproximadamente 9.
Aproximadamente 7·
Aproximadamente 6.
Angulo inferior a 5·
Existe un m6todo sencillo que permite calcular de manera aproximada
la elevaci6n angular a el observador mantiene horizontalmente una
regla de ;0 om (o una barra oualquiera ds una longitud de ;0 om oon
tal de que eea dereoha), ouya extremidad oolooa oerca del ojo; su
mano libre. oon loe dedoe eeparados (o solamente el índioe de esta
mano), mantenidos vertioalmente a la otra proximidad determina
un ángulo de visión oon un ángulo determinado en rslaoi6n oon la
horizontal.
Puntos de referenoia a ;0 om de distanoia
Extremidad euperior del dedo meñique
(la mano oon los dedoe separadoe)
Extremidad superior del índioe
(mantsnido a la ve~tioal)
Indioe doblado por la mitad
Eepesor de 108 dedos

Angula de elevaoi6n

;0·
15·
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Clave 1653
i

u

Indioador del viento y de los instrumentos

Cifra de
olave

Unidades utilizadae

Instrumentos verifioados o de otro
tipo

o

metros por segundo

Estaoiones terrestres y buques
oon instrumentos verifioados

1

nudos

2

metros por segundo

Buques con instrumentos sin
verifioar

nudos

Clave
iR

1619

Indioador de inolusión del grupo de preoipitaoión
Cifra de
olave

o

El grupo ZRRRt R no se inoluye en el aensaje porque no ha
habido preoipitaoión durante las 6 horas preoedentes.

1

El grupo 7RRRt R se inoluye en el mensaje porque ha habido
preoipitaoión apreoiable durante las 6 horas preoedentes
(las estaoiones meteorológioas automátioas pueden usar esta
oifra tambi'n ouando no ha habido preoipitaoi6n).

/

El grupo 7RRRt R no se inoluye en el mensaje porque no se
pudo medir la precipitaoión.
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Olave 2039
- Indioativo de informaoidn suplementaria
-EspeoifiQaoiones relaoionadas con la informacidn suplementaria
Inoluido en:

Elellento
5dldlflfl

g d"dllf'"fll
o

Direooi~n

y

velooidad del viento antes

(d Id I fl fl) Y deepw!s (dlldllfllfll) de un

oambio de viento, y período (g o ) entre
el momento de observaoi6n y el aomento

SHIP
SYNOP
. (estaciones
insulares)

en que cambia el viento.
1)

Estos grupos se utilizan para desoribir un oambio del viento, observado
durante el período cubierto por WW.

2)

Estos grupos 8410 deben transmitirse
cuando se haya observado una modifioaoi6n sdbita de direooi6n de 30- o mle,
cuando la velooidad del viento ant.. o
despu4. del oambio sea de 8

mi.

o mts, o

se haya observado una variaoi6n de velo-

mis

oidad del viento de 8
o mts, y cuando
cualquiera de estos cambios haya ocurrido
en un período inferior a

'0 minutos

Cambio de temperatura (dtr) oon su signo (sn)
y

período (go)' entre el momento de la obaer-

vaci6n y el del cambio de la temperatura.

1) E.ta grupo se utiliza para desoribir un
oambio de temperatura observado durante
el período cubierto por WW.
2)

8610 se indioar4n los cambios de tempera-

tura de

5-0 o m's, que hayan tenido lugar

en menos de 30 minutos.

SHIP
SYNOP

(Estaoiones separadas por grandes distanoias)
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55f::l:f~o

Velooidad. media milrllll& del viento dura.n-

SHlP

55f x f x f x )

te 10 minutos (~xfxo fxfxfx ) Y período
(go) entre el momento de obs.rvaoi~n y

SYNlP

el momento oorrespondiente a la velooidad

media m4%iza del viento.

1)

Este (o esto.) grupo(s) se emplean para
indioar la velooidad ••dia mixima del
viento observada durante el período

oubi.rt o por Wif.

2)

~.te

valor .610 se tran••ite si la velo-

oida4 media del viento dur8l1te 10 minutos
e. igualo superior a 16

3)

m/a.

9i la velooidad media mllxiaa del viento

se da en nudos y el valor rebasa de 99
Iludos, f rf x 8 e indi oa comO 99 y en un
grupo adioional •• indioa el valor

real a

55:t~.xfx

Direooi8n en que se mueven, respeotivamente,
la. nubes CL, CMt OH

Direoeiln desde la que s. ven nubes orogr&fioas e Ilubes de de.arrollo vertioa1 indioadas por O, y ~lo de el.vaci6n (.0) de la
oilla de la nube indioada. por C

Clave
k

2251

- SignO de l.. enrelllas de la telllleratura

11

Cifra. de
ola.ve

TnTn

T%T%

1

+

+

2

3

+

SYNOP
(tr6pioos)

B'YY<P

(trdpioos)
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Clave
ny

-

N~ero

2855

de loe grupos de ola.

Ci:fra d.
clave

o

No hay olas del mar del viento ni olas de mar de fondo
Se olliten los llrIlPOS de olas

1

Grupo de olas del llar del viento en el que RyRy
No hay llar ds fondo

2

Un grupo de olas dsl llar del viento y

3

de fondo e.. el que RyRy f 00
Le, mislla eSl'eoifioaoi6n que para k • 2, m4s

UD

f

00

grupo para olas del mar

UD

segundo grupo para

las olas del llar de fondo
6

E. illlposible distinguir entre las olas del II&r del viento y las
del llar de fondo.

0188

Un solo grupo de ola.

oUrado en

1&

torlla P'¡ yRJly/

I

E. imposible observar o medir la. ola..

Se olliton loe grupos

d. olall.

Clave
RRR

3590

Cantidad de llreoipitaoitSn oa!da durante las 6 horas preoedentes a la hora
de ob.ervaoi6n
Ci:fra de
olavo

....

Ci:fra de
ola.ve

...

000

O

990

001

1

991

0,1

002

2

992

0,2

993

0,3

994

0,4

•

995

0,5

•

996

0,6

997

0,7

•
•

Indioios

988

988

998

0,8

989

989 o m4.

999

0,9
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Clave 3551 (revisada)
Indioe de forllaoilSn de hieloe en los buques

Cifra de clave
O

No se sst« formando hielo

1

Se e.t« forllando hielo lentamente

2

Se est« formando hielo oon rapidez
1I0derada

3

Se est« formando hielo r«pidaaente

4

El hielo se estl! derritiendo o quebrando
i1>it.. amente

5

El hielo se est« derritiendo o quebrando
oon rapidez moderada

6

El hielo se astl! darri tiendo o quebrando
r«pidamente

(Los t4r.iDoll "lentamente", "rapid.ez
moderada" y "rtJ)idamente U .8 desoriben
a oontinuaoi4n)

i)

Lentamente - J.OUJlUlaci'n de 0,6 a 1,2 OID, aprorlaadamente-, en 12 horas.
No ha;,- Beoeddad de romper el hielo. La maquinaria de
oubierta no se hiela ;,- eat« en \uenas oondioionea de funoionaaiento o

11)

Ra;pidez
.odar.ada

11i)

- AeumulaoilSn de 2,5 om, aproximadamente, en 4 horas. Es
neouarie romper el hielo. La maquinaria de oubierta ae
tiene_ ~U. mantener en oonstante fUnoionamiento 7 la. cuerdas y oables 88 tienen que llover .iJl parar par& evitar que
88 hiele.e

La aoumulaoilSn del hielo es mu;r rl!pida.

haoer.. orftioa.

La aituaoi'" puode
Es necesario romper el hielo a intervalos

!'recuentes, por 10 menos oada 2 horas en 10& baraos de pesoa de arrastre. El arrastre oon redes se tiene que interrumpir, loe aparejoa y el pesoado se hielan en oubisrta.
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Clave

Cifra de
o lave

tipo de
••taoicSn

2

*
*

3

*

El &r'Upo del UelllPo paRado
y del tiempo pr••ente •• t~

El ¡rupo del
viento est'

autom'tioa

inoluido

inoluido

medido

auto.lItioa

.tn inoluir (••dido y no
aignifioativo)

incluido

.edido

auto.ttloa

sin inoluir - no .edido

inoluido

.edido

"otada de
per.onal

inoluido

iJloluido

.edido

5

d.otaila. de
personal

inoluido

ino1uido

estimado

6

llotada de
peraonal

omitido (1f1flrWW - 0000)

inoluido

medido

7

·"-otac1a de
personal

omitido (wvwWW - 0000)

inoluido

estimado

8

"atada de
pe:rsonal

inoluido

omitido
(oalma)

9

clotacla de
pe:raoJl&l

omitido (VWWWW = 0000)

omitide
(oab.a)

1

*

3852

Dete1'Jllinaoil'n
del viento

-Botas:
1)

Utilización de la clave St por las estaciones autom6ticas:
a)

la .ataoicSn no e.tl eq,uipada para observar 1OrIW1 St .. 3

b)

La ••taoi6n esU: equipada pua observar 'tl1flf1rl y existen oondioiones meteoroldgioas signifioativas que han de cifrarse I St
1

o)

Loa eataoicSn e.ttt equipau.. para observar wwWW y no existen oondioiones me.
teoroldgioas signifioativa. que ha;Y8l1 de oifrarsel 8 t - 1 4 2, segdn la.
deoisiln nacional que se adopte

d)

La utaoicSn eBttt equipada para observar lOI'WW pero el equipo estll fuera de

servicio I

2)

8

t

D

1 Y llOl'WW • 1////

La calma corresponde a una velocidad del viento ~ 0,5

mis

o ~l nudo.
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o
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4019

Duraoi6n y hora de la preoipitaoi6n expresada por laa letras RRR
No hubo preoipitaoi6n (estaoiones autom4tioss)
Preoipitaoi6n intermitente O ohubasoos (oon interrupoiones de m4s de 30 minutos)

1

Durante el período oOlllprendido entre H-6 y H-3

2

Durante el período oomprendido entre H-3 y H

3

Durants todo el psríodo oOllprendido entre H-6 y H
Preoipitaoi6n oontinua o oon interrupoiones no mayor... de 30 minuto.

4

Duraoi6n de ha.ta 2 horas

'lUS

termin6 entre 0-2* hora. antes de H

5

II

II

II

II

II

II

11

2-4

II

II

II

6

II

II

II

II

II

II

II

4-6

II

II

II

7

11

11

11

11

"

0-2*

II

11

II

8

11

II

11

11

11

11

11

2-4

11

11

II

9

11

11

4-6

11

11

11

11

0-2*

11

11

II

/

2-4 horas

No determinada
Inoluye la preoipitaoiln que al1n oae a la hora H y . . indioa por ww.

*

Clave 4300 (revisada)

v

-

Visibilidad hori.antal de superfioie
Cifra da
clave
O

<

50 m

1

~

50 ..

a

2

~ 200 ..

a

3

;¡¡.

a

4

;;;.

lkm

a

5

~

2km

a

6

;;;.

5km

a

7

;;;-

10 km

a

8

;;;.

20 klIl

a

500 ..

<

<
<
<

<

<

<
<

200

m*

500

11

1000

m

2

km

5

km

10

km

20

km*

50

km

50 klIl
>
Cuanda.e trata de una estaoi6n autolllltioa,
9

*

la. oifras de olave 1 y 7 tienen respeotivamente las siguientes espeoifioaciones,
1, llenos de 200 m (y no se utiliza la oifra de olave O)
7, 10 km o mlls (y no se utilizan las oifra. de olave 8 y 9)

*

*

*
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Parte D
Directrices para las pruebas de verificación de las
nuevas claves SINOP y SHIP

1.
Si •• posible, deber4n efeotuar•• oomparaoiones direotas entre loa men.ajes
oifrades en las olaves ~ 11.D, ~ 21.D,etoo,y los mi.mos datos oifrados en la. ol~
ves 1M ll.m y 1M 21.E. Siemprs tue sea posible, deberLn utilizare. ob.ervaoiones reales, aunque para alguno. fine. puede ser mil:. oonveniente emplear datos hipot'tioos.
2.
DeberLn efeotuarse oomparaoionee relativas al n1lJllero de grupos de las olavee
aotuales y de 188 nueva. ol&v•• para evaluar la. reperouBion•• lobre loa caDales ele
teleoollUllioaoi6n a nivel naoional e imternaoional. Lae oomparaoione. deber4D efeotuar88 para una amplia gama de oondioione• •• teorol~gioaB.
3.
Deberll: tomarae nota de oualquier difioultad que enouentren loe observadoree
y deber4D eu.oaree las oausas de la. difioultades.
4.
Deb8r~ estudiara. la convenienoia y adeouaoi6n dela8 nuevas claves para la
elaboraoi6n mBUual de la inforsaoi6n.y ••peoialmente para la transoripoi6n de los datos,
8%8.JDinando ateJltuente las reaoatones y oOJllentario~ del personal t'onioo interesado,
tanto experiMentado oomo nuevo.
5.
Aquellos Miesbros. que prsparan,. l[lls datos por medio de un erdenador l' que pueden
partioipar en el yrograsa de verifioaoi6n deberl!:n evaluar los m'ritos relativoe de las
olavee aotualee y los d. las nuevae olaves desde el punto de vista de la progrSllaoi6n
y desde cualquier otro punto de Yi~ta pertinente.
6.
En todas las faeee de la verifioaoi6n ee deber;; prestar espeoial
la oaraoterístioa de las nueva. clave. que permite omitir varioB grupol en
en cierta. oircunstancias. Serfa lftil oontar el núero de vec•• en que
uno de los varios grupos en oue.tiiSa. Deberll evaluarse el n1lJllero total de
tidos sn una ooleooi6n oompleta de inforaee reoibida en un momento dado en
CMR en condioione. meteorol6gioa• •%tremas.

s.

atenoi"" a
108 ••naajes,
olli t. cada
grupos omilos CMN y

7.
No se eugiere ningdn modelo determinado de verifioaoi6n. Cada Miembro deber;;
efeotuar la v.ritioaoi"" de forllla que s. ooaprueben aquellOS puntos de eepeoial imter'.
para su propio servioio.

B.
Las pruebae de verifioaoiiSn deber4D eetar terminadae no m;;s tarde del 1° de
ootubre de 1972, debi'ndoee enviar loe oomentarioe eobre lae mismas al Secretario
Ganaral oen anterioridad a dioha feoba.
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Anexo a la Recomendaci6n 2B (CMS-V)
LISTA GENERAL DE LA INFORMACION ELABORADA RESULTANTE DE LOS CMM

r.

Análisis

Supe:rficie

850
700
500
300
250
200

ob
mb
mb
mb
mb
mb

150 rab

lOO
70
50
30
20
10

mb
mb
",b
ob
ob
m-o

Topografía relativa 500/1000 .b

~opografía relativa 300/1000 .b
Cor~iente

de chorro

r;-rcpopausa

Yiantos determinados a partir de las observaciones de los satélites
:~efa,l:lálisis

!·~CS3.icos numéric·os

Detos rediowétricos gráficos
~stos

de radiaci6n infr~rroja procedentes de los satélites

de la temperatura en la superficie subyacente
Capa de nieve y capa de'hielo
" AviBoside tormentaB (basadoB en 10B datos de 10B sat61iteB)
~istribuci6n

Distribución
Eo~~s

geográfica~

de referencia (H)'

hemisferio norte¡ hemisferio

sur~

cintur6n tropical

0000 y 1200 TMG, excepto para alguna informaci6n
elaborada especial,t~l como los nefanálisis.
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c·I!;

An&lísi$. previstos

Superficie

850 mb
.1DO mb
500 mb
300 mb
250 mb
200 mb
150 mb
100 mb

70 m.b

50 mb
30 mb
20 mb
10 Iilb

Topografía relativa 500/iooo .b
~opografía relativa 300/1000 mb
?recipitación/temperatura
Su?orficie para 5 días
500 mb para 5 días
Su.erfioie para
día.
500 .}) para
U.a

'0

'0

Distribuoi6n geográfioas
Horas de referencia

Horas de validezs

hemisferio norte, hemisferio sur, cintur6n tropical

(H)s 0000 y 1200 TMG

H+12, H+24, H+36, H+48, H+72 y H+96 horas
(excepto para alguna informaoi6n elaborada especial, tal
como los mapas previstos de superfioie para 5 días y para
30· días).

III.

Valores medios para 5. 15

y

30 días

Superficie
(00 mb
Topografía relativa 500/l000 mb
Temperatura de la superfioie del mar (preferentemente las an6malas)
Distribuci6n geográfica I

hemisferio norte, hemisferio sur, ointur6n tropical.
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Anexo a la Recomendoci6n 29 (CMS-V)
LISTA GENERAL DE LA INFORMACION ELABORADA RESULTANTE DE LOS CMR

I.

Análisis

S~~crficie

Cambios de presi6n correspondientes a 12 6 24 horas, o 12 y 24 horas
350

~~

7~J ~b
m~

seo

300 n:.'u
250 ri:;';)
200 ¡::J
150 l~b
180 !~i~
:~~p~~ausa

y viento múximo

':';:O}:·l::1.US~

y gradiente vertical del viento

?~?aGra=ía

relativa, 500/1000 mb

:J8t:,bilid.::l.d
del ma.r

3S1;Sd.O

~~~2UtO

del nivel del mar debido al viento

~2=~e~atura

de la superficie del mar

~erI::0clinas
E~gülamiento

de la superestructura de los buques

~ivel

de congelaoi6n

~cn~s

de precipitaci6n - 6 horas

=onas de precipitaoi6n
:·~ef;:.ná.lisis
?s~~sitos

atmosféricos

?an6menos especiales
'triGlo s ¡¡jarinos

·,:.-;:;::··.;.nc.:.dad d.e la nieve

24 horas
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'::-00 mb

50 ~I.O
30 mb
20 sb

Jetos dG superficie transcritos (cada 3 horas)
Datos en altitud transcritos. (850 9 700, ."

.100 mb)

Valores tabulados de los vientos
:Dic.g::C2.mas TEi'4:P
~~pa

de le troposfera media

C~~bios

trihorarios de presi6n

G~~~ios

de la superficie de 500 mb

C~bios

del espesor 500/1000 mb t 24 horas.

Ci~a de la capa de Ekma~
~~lores·estimados de
3v~1~ación

de

hu~edad

transpiración y evaporación

del balance hidrológico utilizando valores estimados del déficit
del suelo o del contenido de humedad del suelo

V~:o~es estimados de la fotosíntesis potencial (posible producci6n de materia

seca)
~rayectorias

superficiales del aire

Trayectorias del aire a 850 mrr
1r2.yectorias del aire a 700 mb
~rayectorias

del aire a 500 rob

09, 06, 12 Y 18 TMG,

Horas de referencia (H)I

11.

An61isis previstos

St:.:9 2::.'fi ci e

500 :-.:0

3JO mb
200 r::.b
150 ro'.:>
100 Clb
Tropopausa y viento máximo
~¿opopausa

B.gú~

y gradiente vertical del viento

~0pografía relativa 500/1000 mb

convenga •.

ANEXO XXII
Vientos y temperaturas en al ti tud'
~iempo

significativo por encima de 400 mb

"'~e::Jl'0 signifioe.ti vo por debe.jo de 400 mb !

Precipitación (cuantitativ~)
máxima. y mínima.

·~e!:opere.turas
~ivel

de congelación
Estado del mar
Aumento del nivel del mar debido al viento
Te~peraturas de la superficie del mar
::2ermo elinas

5:1e108 marinos
Engelamiento de la superestructura de los buques
Superficie 5 días
500 ab para 5 día.
Superficie 30 días
400 mb (12 horas, 24 horas)
500 mb (96 horas)
500 mb vorticidad
500 mb movimiento vertioal
Horas de referencia (H). 00, 06, 12 Y 18 TMG, según' convenla.
Horas de validez: H+12, H+18, H+24, H+36, H+48 y H+72 horas, excepto para
alguna informaci6n elaborada espeoial.
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Anexo a la Recomendaci6n 30 (CMS-V)
CARACTERISTICAS GENERALES DE LA FUTURA GUIA DEL SISTEMA
MUNDIAL DE PREPARACION DE DATOS
Volumen 1
i)

descripci6n de la finalidad y el aloanoe del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos;

ii)

organizaci6n del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos;

iii)

ubicaci6n y funoiones detalladas de los CMM y los CMa, oon listas de
las informaciones preparadas procedentes de los CMM y de los CMa. Coordinaci6n de los programas prooedentes de los CMM y de los CMa. Responsabilidades detalladas en materia de preparaci6n, almacenamiento y clasificaci6n de informaciones meteoro16gicas destinadas a fines climato16gicos y de investigaci6n;

iv)

descripción de los programas y métodos (numéricos y manuales) utilizados
para la preparación de análisis y mapas previstos;

v)

nece8ida~es

de la VMM para la recepción de distintos tipos de datos de

observación en los CMM, los CMR
la espeoificaci6n de

SUB

y

los CMN.

Directrices para facilitar

necesidades a los Miembros;

vi)

necesidades de la VMM en lo que respecta a prooedimientos y horarios
para la preparación, el cálculo y la distribuci6n de las informaoiones
procedentes de los CMM y de los CMR. Directrices para facilitar a los
Miembros la especificación de sus necesidades en relaci6n con la recepci6n de informaciones preparadas;

vii)

directrices para el establecimiento de horarios de transmisi6n para el
circuito principal de enlaoe y sus ramificaciones y para las redes regionales de telecomunicación, con estipulaoi6n del orden de prioridad
para la transmisi6n de distintos tipos de informaoiones preparadas; del
orden de prioridad para la transmisión de distintos tipos de informaoiones en los oasos en que se ofrece al mismo tiempo más de una informaoi6n preparada para su transmisión por el sistema de telecomunicaoi6n;
y del orden de prioridad ~ara reanudar la transmisi6n después de una
interrupci6n del servicio sobrevenida en los centros o en los circuitos;

viii)

interoambio del personal empleado en la preparaoión de datos.

Volumen 11
Versi6n actualizada de la IlGuia para la preparaoi6n de mapas y diagramas de meteorología sin6ptica", con informaciones sobre el procedimiento para el interoambio de informaciones preparadas en forma

alfanumérica (transmisiones de valores reticulares).
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Anexo a la Recomendaci6n 32 (CMS-V)
ORGANIZACION DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION (SMT)

1.

FUNcrOHES y ORGAlUZACION DEL SI'lT

1.1

Funciones
Las funciones del

1.2

S~~

son las siguientesg

a)

reunir los datos de observación;

b)

distribuirlos a los Centros Meteoro16gicos Nacionales (CMN) ,
Regionales (Clm) y ~lundiales (CMI'l);

c)

transmitir la informaci6n elaborada a otros

.Cr~1j

CMR y

C~ll~.

Principios de organizaci6n del SMT
1)

Los circuitos que han de constituir el ..SMTy las técnicas que
hayan de utilizarse en estos circuitos deberán ser adecuados
al volumen de la información meteoroiógica y su transrnisi6n¡
dentro de los tiempos límite establecidos, que
requiera para
satisfaoer las necesidades de los Céntroe Meteoro16gicos Mundiales, Regionales y Nacionales y que exija la ejecuci6n de la VMM.

se

2)

El SMT está concebido a tres niveles distintos, es decir f que
está oonstituido de los elementos siguientes-:
a)

el circuito principal y sus ramificaciones para unir entre

b)

sí los CI~1 y ciertos CRT;
las redes regionales de telecomunicaci6u¡
las redes nacionales de telecomunicaci6n.

o)

2.

PUNCIOlmS DE LOS CENTROS

2.1

Funciones de telecomunicaci6n de los CriM

D~ T~L~Clli1UNICACIOt~S

Las funciones de telecomunicaci6n

son

METEOROLOGICAS

las siguientes:

a)

concentrar los datos de observaci6n proporoionados por los CMR t
CRT y por aquellos CMN que se 108 transmiten directamente;

b)

transmitir en forma adecuada los datos as! recibidos mediante
el circuito principal y los enlaces del Sistema Mundial de Teleoomunicaci6n;
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o)

retransmitir oon la velooidad y alfabeto adsouados, a los Centros
Meteoro16gioos Regionales, Centros Regionales de Telecom~nicaci6n
y Centros Meteoro16gioos Nacionales que lo soliciten; los datos
de observaci6n de que disponen;

d)

distribuir, a la velooidad adecuada, y con el alfabeto que oonvenga una emisi6n selectiva.de estos datos a los Centros Meteorol6gioos Regionales, Centros Regionales de Telecomunicación y
Centros Meteorológicos Nacional~s que lo soliciten;

e)

asegurar la transmisión y difusión, en la forma convenida, de la
informaci6n elaborada a los Centros MeteorológicQs Mundiales,
Centros Meteoro16gicos Regionales, Centros Regionales de Telecomunioaoión y Centros Meteorológicos Nacionales que lo soliciten;

r)

efectuar las neoesarias verificaoiones y oorreooiones oon el fin
de mantener los procedimientos normalizados' de transmisi6n.

La verifioación meteorológica de los boletines deberá realizarse en
los Centros Meteorológicos Nacionales.

2.2

Funciones de los Centros Regionales de Telecomunicaci6n (CRT)
Las funciones de los CRT son las siguientes:
a)

ooncentrar los datos de observaoi6n dentro de una zona de res-

ponsabilidad determinada;
b)

transmitir dichos datos al cirouito principal o

BUS

ramificacio-

nes, bien directamente o por intermedio de loe CMM u otros CRT
apropiados;
e)

recibir los datos de observaoión

é

informaci6n preparada proce-

dentes de otros CRT. CMa o de los CMM;
d)

difundir los datos de observaci6n, a la velooidad adecuada y oon
el alfabeto que oonvenga, así como la informaci6n preparada en
la forma oonveniente por medio de oirouitos de enlace punto a
punto o de emisiones de radio; satisfacer las necesidades de
todas los Centros Meteoro16gicos Nacionales, dentro de sus zonas
respectivas de responsabilidad;

e)

efeotuar las necesarias verificaciones y correooiones con el fin
de mantener los procedimientos de transmisión normalizados.

La verificaci6n meteorológioa de los boletines deberá realizarse en

los Centros Meteorol6gicos Nacionales.
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2.3

.

FUnciones de'"":"'""telecomunicación de

10sC~m

Los Cl1R, que no estén combinados con los CRT 9 deberán realizar las
funciones de telecomunicación que sean necesarias según S8 ·convenga por
acuerdo regional.

2.4

FUnciones de telecomunicación de los

cr~r

Las· :funciones de telecomunicación de los Cl'llr
i)

2.

La horade registro de la.estación de observaci6n es la
hora a la que los informes meteorol6gicos cifrados se pre··
sentan por primera vez·al sistema de telecomunicaci6n.
Para los informes de aviones y buques es la hora a la que
dichos informes son recibidos en las correspondientes estaciones de radio (estaciones terrestres y estaciones costeras).
Bn condiciones normales, el mensaje ci~rado debe ser nresentado al siste@Q de telecomunicación no más tarde de
cinco minutos después de su terminaci6n.

Transmisi6n de esia informaci6n concentrada procedente de sus
propios territorios, al correspondiente CRT;

iit) .recepci6n de la informaci6n de observaci6n
~ue

iv)

v)

las siguientes:

concentración de los datos de observaci6n procedentes de las
estaciones situadas en ~u prop~o territorio o en la zona de
responsabilidad del Miembr0 9 asi como de las observaciones
procedentes de los aviones y buques que hayan sido recibidas
por los centros colectores si tus.dos dentro de dicho territorio
o de dlcha zona, lo antes posible y en todo caso dentro de un
plazo de 15 minutos a partir de la hora de registro de la
estación de observaci6n.
l.

ii)

son

y datos preparados

sean necesarios;

distribuci6n en bene~icio propio y en el de los ltiembros que lo
soliciten, según los acuerdos bilaterales, de los datos de observaci6n y de la información elaborada necesaria para responder a las necesidades de los paises interesados;
verificaci6n y correcci6n con el fin de mant·ener -los procedi··
mienios. normalizados ¿te transmisi6n.

La comprobación meteoro16gica de los boletines no es una función
de telecomunicación (v~aBe el p6rrafo 8.1.6.2 del Reglamento Técnico).
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PRDTCIPIOS DE PLANIFICA.OIOlT-DE18ISTEMA_ NUNDIAL DE ~-El1ECOMUNICACIOIi

3.1
ci6n

Los princi:píos d.e r>lanificaoi6n del Sistema J:llunclial de,Telecomunicason loa siguientesa
Principio
M _ _ .....1
_
_ _ Iooi .... __ ...

DI SNT está concebido ,en forma de una red inte~rada para la ooncentraci6n 1 interoambio y distribuci6n a escala mundial de datos de
observaci6n e información elaborade, con el fin de satisfe.cer eficaz·mente las necesidades de todos los Servicios Meteorológicos Nacionales así como las necesidades de los CI~~ y crm. -

~~~~S~1?~~_~
~l sistema
hace el mayor uso posible de las instalaciones por
-cable o Dar linea torrostre,y de otros me~ios de telecomunicaci6n
que :l;engan similares características técnicaE1-yde funcionamiento.
Para la transmisi6n do datos a velocidad media y alta, y también
:; para la _transmisión por _facsímil «(ln forma,: numériQa y no numli~ic?-)
-_ se- prefiere- ¡¡¡l circuite telef6nico norma,l:i,zado t así como los Clrcui-·
-tos de -,ra(,lio -que tengan carac:t€r!sticas.· similares, tanto por razones
práétic-aá como financieras. - __, -

Los circuitos q~e h~~ do e~t~blecersc _y las técnicas ~uo han de
utilizarse para satisfacer 1asnGce~idades de los CW1, ctrn y Cl~T
deben ser adGcuados lw.ra-, coordinar_ 01_ volumen_ de informaci6n mo'úeo'·
ro16gica y su transmisi6n en los tiempos lílillte requeridos.
~!:~~~:!:12:!:~A

-Al' proyectar- los circuitos y los hora-rios de 'l;ransmisi6n t 01 vohlLlen
de tráfico que debe transmitirse por medio de cada uno de los canc~
les no_debe exceder del GO~; de su capacidad máxima. 10s canales
_deben ser :Pr9ycctadoG de nodo qué se obtenga el mayor grado de so..
guridad..
.Principio ')

-----------

El sistema se debe fund.a,r en _la,,_-interconey.i6n de cierto número de
mm, CMR, CRT y CJ-TI>Io 10s C1'IN, CMR y CRT requieren un equipo adecuado de
selecoi6n, conmutación y correooi6n, con 01 fin de facilitar a los
c~n~ los datos seleccionados que se necesitan :para satisfacer sus
necesida~es es:p8cíficas.
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Principio 6

------_ ........ _-

Cuando se estime necesario, deberá preverse la posibilidad de utilizar
otros cirouitos con el fin ds asegurar la fiabilidad y eficacia del
sistema, especialmente la fiabilidad y eficacia del cirouito principal de enlaoe.

4.

EL CIRCUITO PRINCIPAL Y SUS RAMIFICACIONES

4.1
La funci6n primordial del circuito principal y sus ramificaciones
es garantizar un intercambio rápido y seguro de los datos de observaci6n que
se necesitan para los análisis y mapas previstos a escala mundial. El circuito principal y sus ramificaciones se utilizarán también para el intercam··
bio de la informaci6n preparada en los Ctll1, incluidos los datos recibidos de
los satélites meteoro16gicos. En el programa de transmisi6n se incluirá
también la informaci6n preparada adiciona! que sea necesaria para suministrar
a los CRT, c~rn y CtüT los datos elaborados por los C~1. También se transmitirán,cuando sea posible, los datos suplementarios de observaci6n así como la
informaci6n elaborada que sean necesarios para el intercambio entre las Regiones.

4.2

Centros con funciones de telecomunicaci6n situados en el circuito
de enlace y sus ramificaciones

~rincipal

4.2.1
El circuito principal y sus ramificaciones han de conectar entre si
tres CMM y nueve CRT con funciones de recepci6n y transmisi6n, que son los
siguientes:

i)

cm
Melbourne, Moscú, Wáshington

H) CRT
Braclcnell
Brasilia
El Cairo
iTairobi

Offenbach
París
Praga
Tokio

l'Tueva Delhi
iii)

l,as interconexiones entre los cm'/: y los CRTsi tuados en el
circuito principal y sus ramificaciones se indican en el
esquema siguiente:

N

(J'I

O

TRAZADO

DEL

CIRCUITO

PRINCIPAL DE ENLACE Y sus RAMIFICACIONES

SHNiTCIIII"--~

IBRACKt.ny

¡..-....¡

FFf~HII--1IIIi

¡NAIROSI

1

I PRAGA 1

1---.

B

MOSCU

»z

('TI

o><

B

><
><

8

I-t

<

I

LEYENDA:

CleHM
11

11

MM..

CliT

Circuito prinoipal
Ramiricaci6n del circaito

p~inclpal

llUEVA

DELHI

I
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4.3

Re'pon,ab111dades d, lo. centros gua ejercen funoione. d. t.1eoolUnioao16n 1 tstáp .1tua do. en el oirouito prinoipal 1 .u' ra;lticaoioDe•• oon re.peoto a la ooncentraoión. y distribuoi6n de
d,to. d. obe'rTaoi6n mediante dioho oirouito

4.3.1

E.t•• r.sponsabilid&d.s
CMM y eR!

Programa NQ

MELBOURBE

1

TOKIO

2

WASHIlIG'!OB
PARIS

3
-4
5

Ol'J'ElOU.CB

6

PUGA

7

}I[OSCU

a

:BBJ.CDXLL

EL CURO

9

BRA.SILll

10
11

.UROlH

12

InfA. DBLHI

P -.

88

indican en la tabla y diagrama .iguiente8f
Bloques

61, 89(p), 91(P)._93, 94.95, 96(P), 97(p)
.
45, 46 , 47, 48~ 50' 51, 52, 53~ 54, 55, 56,
57, 58. 59, 91 P , 96(P), 97(p , 98
70, 72, 74, 76, 78, 91(P)
O" 04, 06(p). oa{p)
06{P}, 07, oe(p), 16, 17(p), 40(p)
01, 02, 06(p), 10(P), 11(P), 40(p)
10(P), 1l(P), 12
01, 02, Oó(p). 13, 15, 17(p). 20, 21. 22, 23, 24.
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 32, 33. 34, 35, 36,
37. 38. 40; 44(p); 89(P)
40(p). 60(P), 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
40(p). 41, 42. 43, 48
80, 81, 82. 83, 84, 85, 86, 87, a8, 89(p)
60(P), 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68

paroialllent_., en función de la zona de responsabilidad -GorItespondiente.

;

CANALIZACION DEL TRAFICO POR MEDIO DEL CIRCUITO
DE ENLACE Y SUS RAMIFICACIONES

PiiIÑCIPAL

( Oatos d~ oDs",,"vación)

2,3,11,1

8.12,(9),4..

3,11,4.

IIIIIIli~~

loSHN>fO'ol. . . . .
3

10,8,9

~1IIiii~-----.~_t1MO~CU
1..-.---"-'01-,--'

I

NAIROBI

12

I ~1i!2p::=--=3.1~
L-

-.....J

~

tT1
X
O

X
X
1-1

<

LEYENDA.:

CJ

CMM

2,3,11

IT:

]

CRT

_

__

Circuito principal
Ramiíicaci6n del circuito principal
En el I'rog:t:iZ:ma

*

9

también 8.I'Q:r,=oe el contenido del Progrs.mo. -f2

Para los CRT de"la Regi6n VI~ los detalles de los program~s de
trancmisi6n y las responDabilidides de retr~smisiQn han sido
determIno.dos por lo. AH VI (véMe la Reaoluci6n 9 (V-AR

VI».
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4.3.2

Irin.!l.i.l!.i.!).sJ,!!:r,!!: .!l,l_e.!!,t,!!:ble,g,i!l!i,!tn,io_d,!t lo,!!, .l!.r.!).&:a!l!a.!l. ,!!e_.1,!lt.!l,r.!l.8!J!bio
.B.e_l.2.B_d.!.tQs_d~ Qbl!.8!:V,icJ:,6!! !!!e~i!!:n1e_el ~i!:c1!i1oJ!:i!!c'!p.!.1

4.3.2.1

A continuaoi6n se especifican los tipos de informes meteoro16giocs

que contienen los datos de observaoi6n que han de Ber intercambiados por medio
del circuito prinoipal y BUB ramificaoiones as! como la freouencia de los intercambios y los prinoipios que han de aplicarse para establecer las listas
de estaoiones.

a)

Tipos de mensajes
Los tipos de los mensajes son 108 siguientes:

i)
ii)
i11)

iv)

v)
vi)

vii)
viii)

TEMP, Partss A y e;
PILOT, Partes A y e;
TEMP SHIP, Partes A y e;
PILOT SHIP, Partes A y e;
SYNOP;
SHIP;
eODAJY'AIREP;
Informes de las estaciones automáticas terrestres y mari timas;

ix)

Datos seleccionados de los satélites;

x)

eLIHAT; eLIHAT SHIP;
CLIHAT TEMP; CLIHAT T~1P SHIP.

xi)

La ordenaoi6n i) a xi) no implica preferenoia alguna.
b)

Frecuencia de los intercambios
La frecuencia de los intercambios debe ser.laslguiente:

i)
ii)
iii)
iv)
. v)

N2tp referente a
los allteriores

a) y b),

SYNO~ SHIP e informes de las estaciones automáticas terrestres
y marítimas a las 0000, 0600, 1200 Y 1800 THG;.
T~W, TEMP SHIP, PILOT, PILOT SHIP a las 0000 y a las 1200 TMG,
Y si los datos est6n dispanibles a las 0600 TMG, a las 1800 TMG,
o a las 0600 y 1800 TMG.
eLIMAT, CLIHAT SHIP, CLIMAT TEMP y CLIMAT TEMP SHIP - una
vez al mes;

Informes CODAR/AIREP referentes a los períodos 2200-0200 THG
Y 1000-1400 THG;
Datos seleccionados de los satélites:.
sea posible.

tan a menudo como

Caso de ser necesario, y si es posible, se puede intercambiar
informaci6n adicional por medio de ciertos sectores del
circuito principal y BUB ramificaciones, con el fin de satisracer las necesidades de los intercambios interregionales.
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e)

EataofoDaB 0UloS latora.. deben Ber inoluidos en loa boletinee gue
han d. int.reaabiar••
Las liatas de 1a8 •• taoione8 ouyos infor.es deben ser ~nclu1doB en 108
boletines que han de interoambiarse Be estableoenoomo Bigue.

i)

TEIIP Y TEMP SHIP,
mea,

ii)

PILOT yPILOT SHIP, todas las estaoionos que transmiten estos
in:toraes, .xollq'....o I

i11)

todas las estaciones que transmiten estos infor-

a)

las .staoionos 0uY0S datos d. viento están inoluidoe en los
informes TEMP/TEMP SHIP d. las minas;

b)

laa estaoiones situadas en zonas donde existe una red denla de
obs.rvaoión en altitud;

SYlIOP,
a)

las eBtaoione~ que forman parte de una red lo eufioienteaent.
densa para perai tir haoer anAlisia en gran eBoala y que perte-

neoen

'8

las redes regionales b'_ioas reoomendadas,

b)

todas las estaciones de observación TEMP/PILOT
vecinas);

e)

de aouerdo oon la. solioitudes de los Xi••bros;
Notal

(o estaoioftOs

las estaciones SYlfOP seleoo.1onadas para. el interoambio
deben estar,por regla general, inoluidas e-n la lista de

la Publioaoión 01lX N' 9.TP.4. Volumen A.
iv)

informes SHIP distribuidos adeouadamente; por ejemplo, los informes
SRIP prooedentes de ellplazamientos si tUMOS a una distanoia oompren-

dida entre 50 y 100 kilómetros de la oosta podrían ser exoluidos
si la red de observaoi6n de superfioie en la zona terrestre es ade-

ouada. Sin eabargo, han de inoluirse todoe los informes SHIP del
hemisferio sur y de las zonas tropioales,
v)

informes CLlXAT/CLlXAT TEMP y CLIMAT SHIP/CLlMAT TEXP SHIP prooedentes de las -redes de estaoiones reoomendadas por las Asooiaoiones
Regionales 1

vi)

informes CODAR/AlRE:r prooedentee de las zonas oceánicas y de las
zonas terrestres donde los datos son esoasos,

vii)

informes de las estaoiones meteorológioas automátioas donde los datos
son esoasos.

Las reuniones de la Comisión de Meteorología Sinóptioa deoidirán cuáles
son las estaoiones cuyos informes han de ser interoambiados. El Presidente de la Comisión puede aprobar, durante los intervalos entre las
reuniones de la misma, las modificaoiones que se decida hacer a _las
listas de estaciones. Estas listas figuran en el Anexo XXV.

ANEXO XXIV
4.4

Res~onsabilid~&cs,de

y

SU~ ramif~caciones
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los centros situados en el circuito principal
en materia de transmisi6n y retransmisi6~ de

informaci6n Ereparada
4.4.1
La informaci6n preparada
se canaliza por el oircuito principal de enlace y sus ramificaoiones en forma similar a la adoptada para los
datos de observaci6n (véase la tabla y diagrruna del párrafo 4.3.1).

4.4.2

Si el circuito principal de enlace y sus ramificaciones no cuentan
con capacidad suficiente para cursar toda la informaci6n preparada solicitada
por los países, deberán tomarse en cuenta 9 al establecerse los programas de
transmisi6n~ las prioridades acordadas por la CMS para la inserci6n de informaci6n preparada en el circuito principal y sus ramificaciones.

5.

REDES REGIONALES DE TELECOMUNICACION

5.1

Funciones definidas dentro del SMT de la

~~¡

Con el fin de obtener rula rápida concentración y difusi6n de datos
de observaci6n .y (le información elaborada ·para todos los Servicios IJIeteoro16·"
gicos Nacionales, las redes regionales de telecomunicación deberán ser capaces de:

5.2

a)

intercambiar y distribuir los datos de observaci6n dentro de la
Regi6n, según sea necesario para satisfacer las necesidades de
los 1liembros ele la Regi6n;

b)

concentrar los datos de observaci6n procedentes de las estacio~·
nes de radio situadas en la Regi6n o recibidos por dichas estBciones (por ejemplo, los informes de los aviones y buquesN

e)

concentrar los datos ele observaci6n de los üH:rT situados en las
Regiones adyacentes siempre que se considere. útil para el
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n y siempre Que así lo convengan los Miembros interesados y las Asociaciones Regionales
correspondientes;

d)

intercambiar y distribuir la informac,i6n preparada (clásica y
de los satélites) req'!.18rícla para sat.t-sfacer -las ·riec·e~idfl.des de
los Miembros de la Regi6n;

e)

intercambiar datos relativos a obBervaciop'es~e informaci6n preparada con otras Regional, bien por medio del Qircuito principal_ y BUS ramificaciones o por otros cirouitos interregionales e
interregionalea suplementarios.

Planes regionales de telecomunicaci6n
1)

Estos planes son establecidos por las Asociaciones Regionales
para conseguir la realizaci6n de las funciones definidas en el
párrafo 5.1 anterior.
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2)

Las redes regionales de telecomunicaci6n deben consistir en un
8ist~m~ ~n~egrado de ~~r~uitos punto a punto.

3)

Los sist~mas y circuitos de transmisi~n met~oro16gica de las

redes regionales de tcleoomur¡icaoi6n son los siguientes:

a)
b)

los segmentos dol oircuito principal y
que atraviesan la Región;

BUS

ramifió"aciones

los circuitos regionales prínoipe.les, oonstituidos de enlaoes

punto a punto (establecidos pcr línea terrestre, por cable o
por radio) que unen entre aí loa CRT de la Regi6n;

e)

los circuitos regionales, constituidos de enlaces punto.a
punto (establecidos mediante líneas terrestres, por cable
o por radio) que W1en entre sí los CM}l a los CRT u otros
CMN de la Regi6n;

d)

4)

.'

los oircuitos rceionales suplementarios, oonstituidos de
enlBces punto a punto incluidos en el plan regional de
telecomunicaci6~ como complemento a los ~e~cionados en los.
apartados b) y c), oon el fin de unir e~tre sí ciertos
centros, de acuerdo con las necesidades.

A los circuitos indioados en el p~rrafo ~ anterior se anaden
los siguientes:

a)

circuitos interregionales~ constituidos de enlaces punto a
punto (por línea terrostre, por cable o por radio) que
conecten entre sí los CR~ o ~os C~TI1 a los CRT de diferentes
Regiones;

b)

5.3

cirouitos iU7,erregionales suplementarios, constituidos de
.enlaces punto a punto (por línea terrestre~ poróable o
por ~adio) qUG unen los C¡~1, CRT y Cl1N a los Clffi o CMN
situados en 6tX8S Regioneso

Contenido de las transmisiones meteoro16gicas hechas por medio de
enlaces Runto a punto
1)

DI contenido de las transmisiones meteorol6gicas hechas mediante
los circuitos regionales principales, mediante los circuitos
regionales .y mediante los oircuitos regionales suplementarios
debe ser determinado por las· Asociaciones llegíonales oon el fin
·de satisfacer las necesidades de los Miembros de la Región
correspondiente.

2)

El contenido de las transnisiones met8oro16gicas efectuadas
medianto los circuitos interregionales y los circuitos interregiopales suplementarios debe ser aprobado mediante acuerdos
·:interr.egionales.
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6.

REDES NACIONALES DE TELECOMUNICACION

6.1

Funciones definidos en el SMT de la VMM
~)

las redes nacionaleo de telecomunicaci6n se organizarán
de modo que se consiga la rápida y segura concentraci6n de c1atos
de observación par~ satisfacer las neoesidades de la ~~~;

b)

cad~ tliembro desigúará un Centro Meteorológico Nacional, u otros
centros adeouados, encargado de la verificación meteoro16gica
de los datos de oboervaci6n naoionales antes de transmitirlos
por el Sistema MUlldinl de Telecomunicación, y que permitan realizar las funciones de telecom~nicaci6n que S6 indican en el
párrafo 2.4 anterior;

e)
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la elección de las redes y medios de telecomunicaci6n necesarios
la concentraci6n de la informaci6n procedente- de las estaciones situadas dentro de un territorio o país, es cuestión
que incumbe al Miembro interesado. Las disposiciones que se
ndopten deben per~itir al menos satisfacer las neqesidades de
la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, por lo que se refiere a la
de~ora máxima tolerable para las transmisiones y a la seguridad
de la recepoión¡

J~ara

d)

para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo c) anterior,
los 11iembros deben establecer redes exclusivas de teleoomunicaci6n meteoro16gica utilizando, según proceda, las líneas terrestres, la radiotelefonía (por ejemplo, BLU) y la radiotelegrafía

(¡IorBe o
e)

cuando no existan o no se puedan utilizar las instalaciones mencionadas en el párrafo d) anterior, los Miembros deberán_adoptar
las medidas necesarias para utilizar otras instalaoiones, tales
como las siguientes:

i)
ii)

f)

g)

R~''I');

sistemas de telecomunicación para fines especiales (90r
ejemplo, oirouitos aeronáuticos);
servicios públicos comerciales de telecomunicaci6n.

se deberían tomar medidcsrsiempre que sea posible, para que un
informe mutilado o erróneo pueda ser repetido por la estaci6n
de observación a ~etici6n del C~fif interesado;

se deberían establecer disposiciones adecuadas de telecomunicaci6n
entre las estacionen costeras que aceptan informes meteoro16gi~
cos de los buques y los Cl'1lJ interesados, así oomo entre los oentras responsables de recibir informes meteoro16gicos de los
aviones y dichos cr-TI'J.
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Programas de transmisi6n de los CMN a los CRT

6.2.1

Las transmisiones· de ·loB ..~I~i·destinada~ a.los oorrespondientes CRT
deben oontener por lo -menos la informaci6n siguiente:
informas .sin6pticoode superficie y en altitud procedentes de
las estaciones terrestres y estaciones ~eteoro16gicas oceánioas
requeridos por acu~rdo regional, para el intercambio regional o
inth!~gional~

b)

todos los informes procedentes de aviones y buques m6viles recibidos directamente, o procedentes de otros centros colectores
situados-dentro de la zona cubierta por l~ t~anBmisi6nftel C!1N;

.0)

otra informaci6n que se requiera

~,

med~n~e

-acuerdo regional.

.Con el fin de que los datos de observaoión lleguen a tiempo
-a los centros del SMT, se deberá conoeder prioridad az

i)

la concentraoi6n de los datos de observación nacionales
requeridos;

ii)

la transmisi6n de los datos concentrados a los correspondientes CHT.

7.

miI8ION DE DATOS MillTEOR010GICOS POR RADIOTE1ETIPO

7.1

Generalidades

7.1.1
Hast~ tanto no se haYcn establecido sistemas integrados de cirouitos punto a pUl1to en todo er mundo, deberán emplearse emisiones de radio oon
el fin de satisfacer las neoesidade-s relativas a la concentraci6n y reoepoi6n
do informaci6n meteorológica. .
7.2

bmisi6n de datos meteoro16gicos hemisféricos por radioteletipo

7.2.1
10s Miembros que efeotúen emisiones hsmisférioas por radioteletipo destinadas a ser reoibidas en una zona determinada deben incluir una selecci6n de
la informaoión meteorológioa de un hemisferio.
7.2.2
Todo.Jliembro que haya aoeptado la responsabilidad de efeotuar una
emisi6n hemi8f~ric~ to~&rá las medidas. oportunas para asegurar que esta emi~
si6n comprende por lo menos la informaci6n siguiente~

i). una selecci6n representativa de"informes-de observaciones sin6pticas de

8uperficie~

ii)" Una seleoci6n" representativa de informes resumidos de observa~

ciones sinópticas en altitud;
i11)

otros datos que De convengan.
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7.2.3

Los detalles relativos al contenido y horario de las emisiones de
meteoro16gicos hemisféricos figuran en, la publicación de la OMM
NO 9.TP.4, Volumen C, Capitulo 1, donde ee espeoifioan las listas de estaoiones
del hemisferio norte y del hemisferio sur, respectivamente.
~atos

7.3

~sionos

7.3.1

Todo ?tiembro que haya aceptado la responsabilidad de efectuar una

regionaleG por radioteletipo

euisi6n region~l, tomará las medidas oportunas para asegurar que ·la emisi6n
oontiene Dor lo menos~
a)

una selecci6n de informes de las observaciones sinópticas de
superficie y en altitud, según acuerdo interregional;

b)

análisis y predicciones, según aouardo interregional;

e)

otras informaciones meteoro16gicas, según acuerdo interregional.

7.3.2
7.3.2.1
Las horas de las radio~ifusiones regionales y el orden en que se
transmita la informaci6n contenid~ en las mismas debe estar de conformidad
oon el pl&l general preparado con este fin.
7.3.2.2
Las emisiones deben haoGrse cuatro veces al día. Las em~s~one8,
las observaciones sin6pticas, deben comenzar tan pronto come sea posible
después de la hora fija de obserraci6n sin6ptica y deben continuar si así pro~'
cede, hasta la siguiente hora fija principal.

Dar~

7.3.3
7.3.3.1

Estas emisiones comprenderán:
a)

una selección repreoontativa de informes de observaci6n sin6ptioa de superficie y en altitud, así como análisis de superficie
y en altitud¡

b)

otra informcci6n meteoro16gica.

7.3.3.2
El contenido de estas emisiones y el orden en que se
informaci6n serán coordinados por las Asociaciones Regionales.

transmitir~

la

7.3.3.3
Las eBisiones deben comprender los datos siguientes. El orden de
transmisi6n y el contenido de cada emisión serán coordinados por la Asociaci6~
Regional oorre8~ondiente:
1 - Iffinsajes de observación sin6ptica de superficie, incluidos los
informes procedentes de bugues~
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2

~

Mensajes PILOT y PILoT SHIP.

3 - Mens,ajes TElVIP y TTI]]'fl' SHIP. y, ouando procedat mensajes· que contengan los datos relativos a una selecci6n de superficies isobáricas tipo.

4

.'lnálisis.

5 - Informes meteoro16gicos de los aNiones.
6 - otros mensajes, inoluyendo los mensajes RETARD.

7.4

F.illlisio:aes subregionales por radioteletipo

7.4.1
Todo Miembro que hays aooptado la responsabilidad de efectuar una
emisi6n subregional, tomará laG mauidas oportunas para asegurar que esta emisi6n oontiene,' parlo menos, la i:lformaci6n siguiente:
..,-, a)

los informes que, oegún él.cuerdo regional, se requieren para la
difusi6n regional e intorregional de las observaciones do superficie y en al ti tud. ¿te las estacione s sin6pticas ··terrestres ':/" las
de las estaciones sobre buques fijos,

b)

los informes que, según aouerdo regional, se requieren par~ la
difusi6n regional e inter~egional de las observaciones de las
ostaoiones sobre buques m6viles y aviones;

o)

otras lnformacionon necesarias, según acuerdo regional.

7.4.2
7.4.2.1 El contenido y el plan general de las em~s~ones subregionales serf.n
coordinados por las Asooiaoiones ~cgionales interesadas.
7.4.2.2 L~G disposioiones refcLcntes a la concentraoi6n y difusi6n de d~tos
moteoro16gicos prooedentes de la zona de responsabilidad asignada a la emisión
Dubregional deberán tener en cuenta los intercambios que se efeotúen mediante
la red regional de telecomunicaoiones de la Vigilanoia Meteorol6gica Mundial.
8.

~lVü1SMI3IO~~S TERRIT~RL~LES

8.1

Tre,ndmisiones territoriales

8.1.1
lo

r~n

Loo

l~embros

que efeotúen transmisiones territoriales por radio hapara' que dichas transmisiones puedan ser recibidas satisfacen el CRT asociado.

neces~rio

tori2~ente

POR RADIO
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8.2

~iones

8.2.1

Se invita a los paises o territorios colindantes que tengan que

territoriales
di~

::nadir un volunen 11mitoctclo ele d2.tos, a que agrupen sus emisiones terri toria~'
les e~ tu~a oola emisi6~.

8.2.2

Di no 8S posible org~ni3~r una emisión agrupada de esta clase, loe
r:liembros deberán emitir sus datos ea la misma frecuencia o frecuencias, según
un horario ooordinado.
~as disposiciones referentes ~ la concentración y difusi6n de datos
territoriales deben tener en cuenta laG disposiciones de las redes regionales
de teleOOIDtUlicaoi6n.

8.2.3

R..I\.DlüPAC~-jlf.UIJ

9.

Ej,¡rSIONlD8 POR

9.1

Deben cOlltinuar en funcionamiento las actuales emisiones de radio~·

f::1..osímil.

9.2
por las

JJOS prorrramas y conteni1o de las Gmisiones deberán ser coordinados
Asoqiaoione~

Regionales.

10.

ll"illS:~··OHSf.J:lILID!I,:D DE ¡.lAS rrBJ-.NSl'USIONIlS

10.1

R~sponsabilidades

generales de las Asociaciones Regionales

10.1.1

Con el fin de conseguir la ·ré.pida y segura concentraci6n de la in·~
mete rol6gica procedente de todas las estaciones de observaci6n, Siil
10 cual 01 0Il~ no puede alcanzar sus objetivos,las Asoci~oiones Regionales,
al n.(101?t[l,J.~ sus planes de telecomunioaoi6n deberán esp~cifioar las_caraoterfG~
ticas ~ normas de funcionamiento Ge las redes regionales de telecomunicaci6n
meteoro16gio8..
for.maci6~

la

Cnua Asociaci6n Regior-dl debe asumir
re~p'onsabilidad de tomar
las medidas adeouad~s para establecer y mantener en funcionamiento las
omisiones ~egionaleG y subregionales (o cualquier otro si~tema alternativo de
teleoomtu~ic~ci6n) que se necesiten para satisfacer las necesidades enunciadas
l)or la CoI!1isi6n de l'1eteorologí2. ;:;in6ptica con referencia al intercambio de informaci6n meteoro16gica en su propia Región y con las Regiones adyacentes.

10.1.2

tod~s

10.1.3
Cada Asociaoi6n Regio1l0l debe asumir la responsabilidad de atribuir
a sus centran lás zonas cuyos informes han de ser concentrados, oon el fin de
incluirlos en sus emisiones.
lO.1.4)~1 oontenido, horario jT" otros aspectos importantes de las emisiOl!.es
rcrsionalEJS y subregionales deber2:n ser est;:¡,blecidos pOl~ las Lsociaciones He~·
gionales 1 despu6s de haber consultado con los destinatarios conocidos o probaDles del inte~ior o del exterior de la Regi6n.
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10.2

liElSponsabi':¡'idades gener2J.es de los rUembros

10.2.1
Los ~liembros que hayan aceptado responsabilidades en materia de te~
leooill1U1ioaciones meteoro16gicas lIarán lo necesario para que se tomen todas
lao disposiciones adecuadas que les permitan la instalación y el buen funciom1J.'1iento de los cr:ll4, CRT y crvn'J en relaci6n con sus propias necesidades- y con
la f"lU10i6n Que hah aceptado dentro de los acuerdos interregionales, regiona··
les y dentro de los acuerdos est2.blecidos entre los Miembros interesados.

10.2.1.1

10.2.1.2

Los Illembros deberán hacer lo necesario para que su sistema nacional de oonoentraci6n de informes meteoro16gicos permita responder no solamente
a las neoesidades nacionales sino también a las necesidades internacionales.

10.2.1.3

Cuando adopten los planesinterregionales y regionales de telecomunioaci6n, los fliembros deberán hacer lo necesario para que se establezcan las
características t~cnicas y las moualidades de funcionamiento a las que deben
o.tenerse las redes regionales de telecomunicaci6n.

10.2.1.4 Cuando un Miembro tenga dificultades para recibir una transmisi6n,
u observe deficiencias en una transmisi6n destinada a ser recibida por él, deber6 tomar primeramente las medidas locales necesarias para remediar esta situaci6n, y, si no consigue un resultado satisfactorio, deber6ñ notificarlo con
todo detalle al Miembro que haga la transmisi6n y, si fuera necesario, a los
Presidentes de las Asociaciones Regionales interesadas.
10.2.1.5

Cuando sea necesario sUDpender una transmisión esencialmente desti··
a otros ~aembros, se tomarán las medidas necesarias para asegurar que
todos los -destinatarios reciben los informes que neoesitan.
n~da

~:

Lo 2~tedicho no afect~ a las transmisiones destinadas principalmente
a la utilizaci6n por el Miembro que las efectúa, incluso si las emp¡ean otros Miembros.

10.2.2.1 tY~~~_EE~!!~_~_~~~_~~~~!~~~~E~~~
~liembro establece en su territorio una transmisi6n meteoro16regular para. uso de otros lFiembros, enviará a la Secretaría, cuando prooeda, los datos siguientes~

10.2.2.1.18i un

Gic~

a)

nombre y señal de llamada, u otra identificación, de la estaci6n
transmisora;

b)

potencia suministrada a la antena;
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c)

olase de emisión y anchura de banda necesaria;

d)

frecuencias;

e)

contenido, progratm Jetallado y cateeoría de las transmisiones,
s egú.n la m·IN;
!ndioe de cooperaoi6n y velocidad (o velocidades) del cilindro
del transmisor de fncsímil;

g)

W~U1tO

o área (o

pu~tos O área~

donde S8 deberá recibir la

transmisión.

10.2.2.1.2 IJOS Hiembros enviarán
info~aoi6n

r~· la Secretaría las enmiendas necesaria-s a la
facilitada en virtud dGl párrafo 10.2.2.1.1 anterior.

10.2.2.1.3 Las enmiendas a la informaci6n facilitada en virtud del párrefa 1,0.2.2.1.2 anterior se cleberán enviar a la Secretaría por lo menos dos

me~

ses antes de que se establezca Ul1.f'.. trancmisi6n meteorol6gica regular o se in
txoduzca Ulla modificación en UllQ transmisión regular en funcionamiento~

u

10.2.2.1.4 .Además de la informaci6n enviada a la Secretaría en virtud de lo

estubleoido en el párrafo10.2~2.1.2anteriorla notificaci6n de los cambios
de frecuencia o de horario de cualquier transmisi6n ~eteoro16gion
recular por raliio se incluirá en las transmiBiones hechas a las horas sinópti~
oas ~rinciDales por lo menos durante los tres días anteriores al cambio.
i~~inentes

10.2.2.1.5 Curo1do sea neceoario o ~collsejable modificar la forma de una trans~
misi6n destin~da principalmente a ser recibida por otros Hiembros, el rUembro
responsable de esta transmisi6n informará ~ los destinatarios con anticipaci6n.
dUr<:J.l1te 11.::.1 :perfodo de tiempo que ee establecerá por acuerdo regional o multiI

lateral.
1)

_':.1 finalizar este :período ~ se supondrá que la nueva forma de

transmisi6n
2)

s~tisface

las necesidades de los destinatarios.

Lo antedicho no ~fecta a las transmisiones destinadas principalmente a la utilizaci6n por el tliembro que las efeot·;;'';.., incluso si las emplean otros Miembros o

10.2.3
10.2.3.1

~l

Secretario General, con el objeto de

notific~r

con antelaci6n

1<:',0 modifioaciones introducidas en 12. Publicaci6n de la 01-11!1 J:TQ 9. TP. 4, Volumon A

(J:staoielles), Volumen

e (Transmisiones) y VolUlllen D (Información para baroos),

Qcli tn llot;ific.':l.ciones semanales' :;p:evie-.s, <".demás del servicio normal ele supleruel1~
tos. La olave pIET~TO se emplea l}a:cé'<. identificar los mensajes que contienen i~~
formación referente a los Vo16menes A y e de lo Publicaci6n N° 9.TP.4 de la OMM,

mientras que la designaci6n de la clave WIFMA se utiliza para identificar los
contienen informaci6n relativa al Volumen D de la Publicaci6n N° 9.TP.4 de
la OMM.
q~e
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10.2.3.2

_---_

Distribüci6n
.............
... --

102.3.2.1

Le transmisi6n de estos mensajes }mTNO y WIFMA se efeotúa a partir
de Zurioh con destino al CRT asociado; para su inclusi6n en la red regional
de telecomunicáci6n de la Regi6n VI y en el circuito principal de enlace para
su d~stribuci6n mundial.

10.2.3.3
La presentaci6n de los mensajes METNO y WIFMA d~be ser la normalizadn para los mensajes meteoro16gicos ordinarios, utilizando el indicativo de
datos y el indicativo geogr¡,{fico ('J:ITAA): "NOXX" -en el encabezamiento abreviado.

10.2.3.3.1
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Anexo o la Recomendaci6n 33 (CMS-V)
DATOS QUE SE DEBEN INCLUIR PARA LOS INTERCAMBIOS A ESCALA MUNDIAL
Lista de estaciones
l.

Lista de estacionee de superfioie para el trazado de mapas sin6pticos del
hemisferio norte

99901

I

001,

02

I

052, 057. 062, 066. 069.

005. 025.
415. 482.

028,

055. 062. 098. 105.

111,

152.

017. 084. 090. 095.

102,

203. 241. 384.
159.

160,

836. 897.

911, 935. 963.
03

005. 026, 100, 171, 222, 302.

334. 395. 495.
804. 809. 917. 953.
04 : 005. 018, 063. 017. 082, 202, 210, 218, 220,
272. 310. 320, 330. 340. 350. 360. 380. 390.
06 • 011,
089, 180, 230, 260, 447, 610.
I
110,
07
130. 145. 149. 150. 180, 222, 240,
645. 650. 690, 747. 761.
08 I 001, 023, 160, 181, 221, 261, 285. }O6, 314.
509. 515. 521. 536. 538. 575. 583. 589. 594.
10 I 035. 147. 185. 202, 203. 338. 384. 385. 393.
11 I 036, 518. 782, 934.
12 I 105, 250, 295. 330. 375. 424. 839, 882, 982.
13 I 128, 274. 332. 353,462. 48}. 615.
15 I 120, 310, 420, 480. 552. 614, 730.
16 059. 044, DaD, 105. 153. 158, 190, 242. 261,
470. 560. 597, 622. 641. 682. 716. 734. 743.
17 I 022, 030, 038, 050, 060, 096. 124, 128,
244. 280, 350. 606.
20 I 046. 069. 087, 107, 274. 292. 353. 357. 667.
21 I 358. 432. 504, 647. 802, 824. 931. 946. 965.
22 I 113. 217. 235. 271. 522, 550. 583. 768. 902,
23 I 022, 032, 074. 146. 205. 219. 256. 274. 330.
631, 678. 711. 724. 734. 804. 849. 884, 891.
966.
24 I 105. 125. 143. 266. 329. 343. 382. 507. 561.
738. 817. 908, 944. 959, 966.
I

715.

772. 797.

230, 25°, 260,

no.

460. 480. 510,

630.

391. 495. 503. 506.
410, 488,

546. 637. 738. 866.

310. 320, 350. 420. 429.
749. 754.
110. 196. 200, 218,
240,
674. 744.
982.
820, 845.
383. 418.
914. 921.

891.
887.
472. 552.
933. 955,

629. 641. 671. 688.
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99925 •
26
27
28
29
30

I

I

12', 173.
954. 956.
038, 063.
037. 196.
064. 225.
900. 952.
231 263.
054. 230,
802, 823.

248. 399. 400. 551. 563. 594.

621,

258. 298, 422. 477. 629. 102, 781, 850. 997.
271. 553. 595. 612. 731. 947. 962.
255. 275. 440. 493. 661. 679. 698. 722, 748. 838. 879.

313. 356. 574. 612, 634. 698.
1
309. 372. 393. 433. 521. 554. 555.
879. 935. 949. 965.
31 I 004, 088, 137. 168, 300. 329. 369. 416. 484,
829. 873. 909. 960.
32 • 053. 061, 098 • 150, 165. 186, 217, 389. 411,
33 : 008, 036. 041, 317. 345. 393. 587. 631, 658.
946.
34 009. 122, 172. 247, 300. 336. 391, 560, 691.
880.
35 1 078. lOe, 121, 133. 188, 229. 358, 361. 394.
671. 700. 746. 796. 925.
36 1 003. 061. 177. 428. 498. 665. 729. 859. 870,
37 018, 054. 235. 260. 395. 472. 549. 789. 985.
38 1 001, 062, 081, 198, 232, 262, 341. 353. 3S8,
545. 613. 656, 687. 696. 750, 763. 836. 880,
40 : 001, 007, 045. 061, 081, 091, 100, 165, 180,
340,356. 357. 362. 372. 375. 394. 395. 400. 416.
449, 450. 477. 560. 564. 572. 575. 586. 597.
676, 689. 706. 712. 718. 736. 745. 743. 754.
800, 809, 821, 831. 841. 846. 848. 856. 875.
41 I 350, 530. 571. 594, 620. 640. 661. 675. 710.
756, 765, 768. 780. 858. 915. 917. 941.
42 1 057. 103.
165. 182, 189, 273. 314. 339.
398. 410. 475.
591. 623. 634. 647.
809. 840. 867. 875. 886. 909.
971. 977.
1

1

677. 703. 821. 913.

282,

807. 838. 865.
635. 636. 673. 692. 710. 758.
-510,

538, 707. 735.

540. 564, 611, 618.
791. 815. 837. 910,
731.

824,

858. 866.

406. 416. 529. 576.
982.
392. 413. 457. 507.
895. 927. 954. 974.
191, 199,230,250,270,280,290,310,
427. 430. 438. 439.
608. 621. 642. 650.
766. 767. 769. 795.
920. 941.948. 966. 981.
712. 715. 739. 749.
348. 361. 369. 379.
675. 704. 754. 779.
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99943

I

44
45
46
47

1

48

I

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61

62

I

°°3.
295.
413.
214.
005.

014. °41. 063. 117. 128, 149. 181, 185. 192. 201, 2".. 279. 284.
311.
333. 344. 347, 353. 368. 369, 37 1 , 382. 395. 400.
418. 466. 467. 497. 540.
231. 259. 277. 288. 292. 3°4. 354. 373.

697. 749.
°58. 1°5. 108,
590. 600, 648,
936. 945,
008, 018, °42.
327. 331. 381,
602. 615. 620,
918. 930, 94°.
527. 557. 632.
156. 463. 644.
203. 267. 418.
068, 172. 276.
915. 959.
014. 026. 094.
534. 616. 662.
299. 591. 773·
046. 080, 096.
964. 985. 989.
006, 036. 083,
799. 816, 866,
027. 040, 102,
606. 633. 659.
023. 082, 134.

747, 766.
129.
662. 678,
963, 971,
°53. 062,
4°0, 4°7.
647. 657.
948. 966,
727, 745.
709, 777.
533, 681,
336. 391.
122,

699. 810,
138. 159,
744,
981, 991.
°78, Deo,
431. 455.
665. 694.
972. 983,
756. 915.
931.
818, 836.
463. 502.

902.
165. 184. 4°1. 412, 420.
582.
827,
898,
909,
918,
778. 807.
094. 096, 108, 109, 110, '112, 3°3.
462, 480, 500, 551, 564. 568, 601,
855. 860. 866, 87°, 877. 900, 907.
991.
949. 953, 963, 978.
856. 866. 889.
513. 543. 673. 698, 723. 845. 863.

135, 161, 208, 218. 292. 324. 342, 423, 471, 511.
774, 823. 843, 857.

102,

116. 137, 146, 294, 444. 462. 492, 57 1 , 671, 691, 739.

127, 237, 265, 297. 328. 411, 447. 461, 494, 679, 745,
902, 957. 972, 993.
2°3. 221, 321. 238, 251 • 314. 367, 457. 472. 477, 527.
666, 715, 731, 847. 921.
211, 265, 287. 293, 316, 431. 663. 758, 838, 948. 981.
020, 030, 060, 096. 115. 119, 155, lB5, 190, 210, 230, 250. 275. 340,
360, 390.402, 419, 425, 490, 525,545,566, 571, 580,590,611, 630, 656,
670, 678, 680, 715, 735, 760, 765, 769.
017. 024. 049. 052. 075. 090. 096, 202. 2°7, 214. 223, 226, 230. 240,
250. 257, 265. 272. 277, 285, 290. 296. 297. 293, 401, 403. 415, 421,
442. 450. 497. 498. 499. 40B. 600, 627, 630. 641, 687. 695, 701, 816,
766, 829. 832. 856, 881, 901. 931, 934.
002, 007. 010, 011, 016, 019, 053. 055, 056, 059, 063. 103, 120, 124,
131, 161, 176. 259. 271. 306, 318, 333. 338. 366. 378 , 387. 405, 414,
417. 420. 432, 462. 640. 641, 650. 660, 680, 721. 730, 751, 752, 760.
77°. 771. 772. 781. 790. 805. 840. 871, 880, 910. 940, 941.
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99963

64

1

1

65

006. 043. 125, 170.
331. 334. 402, 403. 450.
630. 654. 661, 671, 674.
005. 014, 006, 040, 062,
961. 610, 650, 654. 656.
720, 750. 751. 753. 754.
910, 931. 950, 960. 971001, 019. 046. 015. 073.
229, 236, 243. 250. 257.
344, 418. 432. 442. 453,
548, 555. 557. 578. 592.
026, 086. 133. 200, 218,
361. 381. 388. 398. 414.
021,

70

I

72

I 201, 202, 206, 208, 211,
248, 250,

304,
385.
476,
572.
654,
738.

308.
386.
486.
576.
655.
743.

807, 811,

74

1

853.
905.
924.
957.
043,

863.
906.
925.
964.
051.

123, 188,

76
78

1

1

050,.151,

581.
016,
439.
861.

644.
063.
486.
866.

255.
311. 317.
394. 402,
488. 493.
578. 583.
662. 677.
747. 749.
815. 816,
867. 869.
907. 90B,
926. 927.
965." ,
062, 072.
486. 768.
225. 255.
649. 654.
073. 076.
501. 526.
894. 897.

326,
403.
503.
597.
681,

753.
B18,

87°,

909.
932.

210,

453.
694.
076,
658.
756,

225.
471.
705·
458.
659.
810,

230. 240. 247. 250, 260, 330.
472, 474. 475, 612, 619. 624.
459. 500, 510, 556, 552. 600, 601.
660. 661. 662. 700, 701, 705. 706.
851, 860, 880, 870, 893. 890. 900.

064. 082, 101,
271. 306. 330.
467, 472. 475.
599. 660.
219. 222, 231.
454.
219. 220,
259. 261, 265.
327. 334. 340.
405. 425. 429.
506. 518. 520.
600, 601, 603.
694. 705. 707.
764. 768. 773.
622, 826. 828,
872. 877. 891,
913. 914. 915.
934. 936. 938.

074. 081, 082, 090,
794.
342. 382. 393. 394.
679. 680, 690. 692.
095. 118, 119. 310,
583. 663. 701. 724.
954. 967. 970. 988.

123. 134. 167. 201, 208,
335. 352. 361. 319. 387;
503. 510, 522. 528. 539.
261,

273. 308. 316. 326. 350.

223. 226,
270. 274. 278,
344. 353. 355.
445. 451.
528, 532. 537.
606. 624. 627.
712. 714. 716.
775. 785. 793.
831, 836. 840,
893. 896. 900,
916, 917. 918,
940. 945. 946.
221,

232, 235.
290.
363, 365.
456.
544. 553.
636. 637.
717. 722,
797. "Soo,
842. 848,
901, 903.
920. 921 ,
949. 950.
280,

091,

093, 094. 109.

405.
695.
321.
730.

412.
723.
325.
741.

240,
291,
374,
469.
562.
645.
734.
e03,

852.
904.
923.
953.

120,

458. 499. 549. 556. 580.
805. 840. 855. 904.
355. 367. 383. 384. 397.
762, 765. 793. 806, 825.
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2.

Lista ds estaciones ds observaciones en altitud para sl trazado de mapas del
hemisfsrionorte
.
(Todas las es~~oiones que realizan observaoiones RW, W, FR y R están incluidas
en eeta lista)
99901
02

0~7,

o,

oo~,

04

018,

06
07
08
lO

011,
110,
001,
o,~,
o,~,

U

12
13

1 10~,

1~

16
17
20
22

1~2,
241, '84, 41~
066, 077, 084, 102, 160, 8,6, .9'5. 963
774, 808,920, 95'
026, 170, '22, 496,
20?, 220, 270, 310, 320, 340, '60.
610
181,
260, 447,
645,
761
480, 510,
14~, 180,
1~9, 221, '02, 49~, 509. 521, 536, 594
548, 739, 866
184, 202, 338,
39'. 410, 486,
~20, 934·
330, 374, 42~, 84',
276, 61~
420, 480, 614, 730
080, 242, '20, 429, 560, 596, 622, 641. 716, 7'4, 754
062, 096, 130, 220, 240, 280, 603

001, 028,

I

130,
120,
044,
0'0,
107
113, 271, 522, 550, 802

26

038, 063, 258, 29B, 422, 629, 702, 781, 850

27
"

0'7, 196, 553, 595. 612, 947
008, 0'6,
345, '9', 6'1, 658, 815. 8'7, 946
009, 12211' 172, 300, 560, 731, 858, 880
018, 054, 260, 549, 789. 985

34

'7
40

99920
21
23

24
25
28
29
30

31
32
35

36
38

007, lOO, 179, 265

046, 069, 274, 292, 353, 674. 744, 891
358, 432, 504. 647. 824. 965, 982
022, 1~6. 205. 274. 330, 418, 472, 552,
125, 266, '4', 507, 641, 668, 817. 908,
12', 17', '99, 551, 56'. 594, 677, 70'.
275, 440, 69B, 722, 900, 952
231, 282, 574, 612, '634. 698
6'6, 67',
054, 230,
55-h

804, 884,

921, 933, 955

944, 959
913, 954

692, 710, 758, 9'5, 965

004, 088, 168, '00, '29, '69, 510, 707, 7'5. 873. 909, 960
061, ISO, 165, 186, 217, 389, 540, 618
loe, 121, 229, 394, 700, 746, 796
177. 870
062, 392, 457, 507, 613. 687. 750, 8'6, 880, 954
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99980

I

81
82
91

I

96
97
98

I

I

I

009. 028, 062, 081,
405. 407. 410. 413. 419.
457. 462. 463. 464.
002, 202, 225. 251, 405.
017, 029. 067.
066, 155. 165. 190, 217.
343, 348. 353. 356. 366.
610, 700. Isla Pagana.
001, 035. 109. 145, 147.
014, 028, 048. 404.
135. 223. 232. 327. 336.
653. 748. 754. 755. 836.
001-,

089. 099. 110, 144. 213. 222, 259. 308.
423. 427. 428. 439. 444. 447. 450. 453.

3~6.

232, 245. 250. 275. 285. 317. 323. 334. }37. 338.
369. 371. 376. 408. 410. 425. 442. 487. 490. 601.
Atolón Wolsai
163. 413. 421. 441. 465. 471, 491. 509;
429. 439. 444. 526. 543. 618, 630. 645.
830, 745. 851.

Todos los buques meteoro16gioos estaoionarios:

A, B,

M, N, P, V, T.

(T - solamente durante la estación de verano)
Estociones flotantes del Artico
Boyas
Todos los mensajes de los buques

C~

D, E, H, 1, J, K,
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99940

41
42
43
44
45
46
47
46

99960
61
99970

373,
566,
646,
350,
057,
754,
003,
371,
277,

394,
597,
920,
530,
103,
779,
014,
395,
292,

400,
606,
941,
594,
162,
609,
126,
466,
354,

430,
642,
946,
661,
273.
667,
149,
497,
373

436, 439, 450, 477,
650, 669, 706, 745,
961
675, 710, 715, 739,
314, 339, 361, 369,
909, 953, 971
165, 192, 279, 264,
540

372. 427, 449, 564, 572, 575,
754, 766, 795, 800, 609, 641,
·756, 180, 915, 911. 940
396, 410, 475, 591, 623, 647,
295, 333, 347, 353, 366, 369,

004

697, 747, 610, 902
582, 590, 600, 646, 676,
056, 122, 138, 167, 401, 412, 420,
69B, 909, 918,
744, 776, 607, 627,
945, 963, 971, 961, 991

008, 025, 046. 053, 060, 062, DaD, 096, 097. 106, 109, 112, 327, 407,
455. 480, 568, 602, 855, 860, 870, 900, 918, 940, 991
001, 06-1,

222, 413, 447. 453. 457, 462, 464

002, 405
026, 086, 133, 200, 219, 231, 261, 273, 308, 316, 326, 350, 361, 398,

414. 454
667, 696, 906. 907,

72

600, 722, 807, 611, 815, 816, 826, 836, e4B,

74

909. 913. 915, 917,924,·926,927,934, 938,945, 957, 964
043, 051, 072, 074, 081. 082, 090, 109, 119.

226. 232, 235. 240. 248
221.
72 : 202,206,208,.211,
250, 255.
259. 261, 265. 270,
274, 290, 291,
304,
311, 317, 327, 340, 354, 355, 363. 365, 374, 385. 393, 402, 403, 425,
456,
469, 476, 486, 493, 506, 518, 520,
429,
445, 451,

553, 562, 572. 576, 583. 597. 606. 637. 645,
694, 712, 734, 747, 764, 766, 775, 785, 797

528, 532,

74
76
76

655. 662,

486,

151, 225, 255, 256, 394, 458, 549, 644. 654, 679, 692, 723, 805, 640,
655, 904
016, 063, 016, 118, 310, 325, 355, 367, 384, 397, 486, Sal, 526, 563,
663, 701. 724, 73O, 741, 162, 765, 793, 806, 661, 970, 986. 666, a91.
954, 967
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99960

020. 096. 119. 155. 210. 250.
656.,660. 715. 760. 769
61 017. 024. 052. 202, 207, 22'.
6'2.
62 010, 053,
124, 271, J06,
941
6J 021, 125. 260. 450, 475. 705
64 005. 076, 077, 458, 500, 650,
65 046. 12'. 202, 250, 361, 418,
99950 527. 557. 95'
51 , 076. 4'1. 46J, 644. 709, 777.
52 20J. 267. '''. 416. 535. 652,
5J 066. 465. 515. 614. 772. 645.
102, 135. 161, 218, 292, 557.
54
55 299, 591
56 029, DaD, 096, 157. 146, 294,
57 056. 063. 127, 328, 447, 461,
56 027, 203, 256. 521. 561, 457,
59 134, 211, 265. 267. 516, 451,

}40. '60. '90.' 490. 571. 580. 611. 6'0,
290. 401, 40', 40B. 415, 499, 641. 667,
'78. 414. 641, 650. 721, 752. 790. 640.

661. 100, 720. 750. 75), 610. 670, 910
472. 50J. 548'- 576, 660
626
661, 616. 8J6. 666. 669
915
342, 574. 497. 511, 662. 623, 657
492. 571. 691. 759. 776. 964, 969

494. 515. 679. 745, 616, 957. 972. 995
606. 655. 666, 725. 647
756, 961

Estaoiones - PILOT
99940

001, 007. 022, 030. 059. 045.

40 ,: 449.
41 550.
715.
~40.
42 103.
596,
724,
45 C03,
511,
604
48

564, 575.
506', 515,
7l6. U9.
950
111. 165,
410. 416 ,
734, 796.
014, ,041,
355, 544,

Deo, lCO. 102. 105; 165.

180, 191. 199

597, 608, 642, 650. 676. 706
530. 560. 571. 594, 620. 624. 640. 661. 615. 710. 712.~
744. 149. 756. 766. 760, 655. 656. 9CO, 915. 917, 952.

132,
423,
609,
065,
347,

189, 260, 275, 299, 514. 559, 346, 561. 379, 382,

47-5. 498, 543. 591, 623, 654, 647, 667, 675. 704. 72

64P, 667. 675, 88ó, 909, 971
126. 149, 181. 193, 194, 2el, 2~7. 279. 264. 295,
35', 368, )69, 571,
395, 415, 416. 466, 539,

055, 060, 062, 080, 094, 096, 108. 109, 110, 112. 327, 354.
_576, 579. 431, 455, 460. 500. 551, 565, 566, ,655, 660, 666, 670. 877,
006, 042,

881, 900.901, 907, 913, 918, 940, 948

999ao
al
a2
7,6,
76

,

407. 410, 415.
202. 209. 225.
050
151, 255. 542,
063, 076. 116,
661, 962'. 694,

'

419. 425. 455, 444, 450
251, 25J, 401, 405, 406. 415
362, 405. 491. 499. 649, 650,
367, 459. 501, 526, 555. 565, 641,720,750.,741,762.
697, 9'25
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060, 096, 107. 115, 127, 150, 155, 160, 185. 190, 195, 220, 2'0,
250, 265, ~60, 419, 425, 490, 525, 545, 559, 571, 500, 590, 607, 61l.
620, 6~, 640, 656, 670, 680, 714. 715. 725, n5. 745. 750, 760, 765.
o~o,

99960, 769, 775
99961 : 017, 024, 052, 075, e90, 202 214, 226, 257, 265, 272, 290, 401, 403,
415, 421, 442, 497, 499, 600, 641, 687, 695, 701, 609, 629, 6~1, 856,
62

002, 007, DIO,

016, 019.
~OO,

:na.

176,259,271,
432, 435, 459, 462, 465,
760, 770, 771, 772, 7Bl,
125. 160, 170, 175. 210,
674, 676, 664, 705, 612,
040, 062, 458. 459, 500,
75~, 756, 860, 870, 893,

63
64
65

055, 056, 059, 103,
3J6, ~'8, ~87, ~9~. 405.
640, 641, 650, 660, 60O, 721,
795, 805. 840, 86,0, 941
230. 260, 450, 451, 471. 475,
624, 661, 694
510, 600, 601, 610, 650, 654,
900, 910, 9~1, 950
05~,

3J~,

082, 123. 167, 201, 250, 271, 306, 330,

~44, ~61, ~67,

120, 124.

1~1.

417,

420,

423,

7~0.

751, 752,

478,

6~O,

654,

656,

700,

750,

161,

416, 418, 442,

461, 472, 503, 510, 548, 555, 578. 592
Estaciones ds la Rsgión V de observaciones RW. W. RS y R en el hemisferio
~

99948 • 601, 602.
91 • 066, 165,
408, 41j.
96 I 001, Oj5.
97 • 014
98 • 22j. j27.

615, 694
217. 245. 250, 275. 285. ~'4. jj7. j48. j56. j66, j76.
487. (Is10 Pogono, Atolon Wo1eoi)
147. 41j. 471. 509
429. 618, 645. 754. 8j6. 851

Estaciones de la Región V de observaciones con globos piloto en el
hemisferio norte
99948
91
96
98

To(l.os

•
•
•
•

601, 602, 615. 620, 647. 657. 687. 694. 698.
165. 178. 182, 190. 212, 217. 245. 250. 275. 285. j76. 610

OB. 41j. 441. 471. 491. 509. 5jj
lj5.22j. j28. 426. 428. 444. 618. 6jo. 645. 646. 65j. 754. 8jO.
851

10&

buques meteoro16gi-eoB estacionariosl

K, M, H, P, V, T.

.

A, B,Cf D, E,·H, I, J,

(T - solamente durante la estación de verano)
todos los mensojes
PILOT SHIP/PILOT TEMP SHIP
AlREPS cifrados
Estaciones flotantes del Artico
Determinodos datos ·de sat'lites
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3. Lista de estaoiones de observaoi6n de superfioie para la elaboraoi6n de
loe mapas sin6ptioos del hemisferio sur

99961

I

63

1

64

1

901, 902. 961. 968. 970, 972, 974, 976,' 980, 986, 988, 990,
995, 996. 997, 998.
270, 102 .708, 714, 729. 740,756.166, 789. 793. 799. 801. &l8.
820, 83 2 • 862.887.894.932. 962.911.980.

115, 126, 146, 155, 180, 184, 203, 207, 210, 222, 224, 235, 247,
282, 285. 302. 303. 315. 328. 360. 381. 390, 400. 401. 450. 452.

456. 501. 550. 551. 56;

66 I 1'0, 136, 142, 152, 160, 215, 226, 240, 270, 285, 296, 305, 318, 390, 41O,
422, 441.
67

l'

aos. 009-, 012, 017,: 025. 027, 073, 083, 095, 113, 131~ 117, 137, 143. 157,
161, 191. 215. 217. 237. 241, 261, 283. 297. 305. 315. 323.

001,

475. 477. 541. 561.
965. 915. 983. 991.

581,

587. 633, 661, 663. 665. 693, 775.

'31,67.

68

1

006, 014, 018, 024. 026, °32, 054. 102, 104. 112, 116, 174. 226,
244. 262, 288, 300, 312, 328, 338. 368. 378. 406. 408, 424. 438.
442. 462, 478. 496. 524. 536. 588. 618, 648. 674. 712, 728, 742,
816, 842, 858, 906. 920, 928, 992. 994.

99980

1

398.

82

I 106, 108, 113. 152, 191,

83

1

193.
353. 392. 391. 398, 400, 410,
583, ;86. 594. 599. 598. 610,
807. 825. 861, 900, 915. 930.

198, 212, 240, 244. 281, 288, 332.
418. 425, 533. 562, 564, 571. 579.
640. 078. 704, 723. 741. 765. 184.
979. 983. 984. 986, 993.

063. 064. 096, 208, 220, 229. 236. 242, 248, 262, 289. 309, 339.

348. 361. 365.
'26. 583. 592.
722, 738. 743.
844. 881, 887.
980. 981, 995.

377. 318. 386.
612, 618, 630.
746. 741. 166.
899. 901. 914.
997.

393.
649.
168.
927.

405. 410. 483. 492. 497. 525.

650, 687, 692, 698. 702, 721,
780, 782, 827, 834. 840, 842,

928. 936. 948. 964. 967. 911.

964,

-
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99984

I

008. 045, 092. 111. 129. 139. 153, 235. 371. 390, 401, 425. 444.
452, 501, -515. 534, 605, 628, 658. 686, 691. 721, 735. 752. 782.
041, 043, 104. 141. 154. 196, 201. 203. 205. 223. 242. 245, 247.289. 293, 315. 322. 365. 406. 418. 442. 460. 469. 470. 486. 488.
543, 574, 579. 585. 629. 640. 672. 683. 732. 743. 766. 799. 801.
834, 862, 874. 889. 892, 907. 915. 930, 934, 967, 972. 984. 986. 988.

85

I

86

I

017. 033. 062, 068, 086, 134. 218. 233. 260. 297. 350, 360. 460.
500, 560. 580. 595·

87

I

007,
217.
400.
563.
763,
925.

016.
220.
418.
576.
774.
926.

032,
244.
420.
596.
784.
934.

047.
257.
436.
623.
791.
938.

065.
270.
453.
645.
803.

071.
281.
467.
673,
807.

078,
305.
480.
679.
828.

120.
322.
497.
688.
860.

149.
34_4.
506.
692.
871.

155.
349.
520.
696,
880.

160.
374.
534.
715.
896.

178,
393,
544.
736,
903.

211,

395.
548.
748.
909,

88

I

890. 903. 925. 938. 952, 958. 962. 963. 967. 968. 970.

89

I

001. 009, 022, 046. 050. 051. 125. 175. 512. 522, 532. 542. 571.
592. 606. 611, 663. 664. 665. 671. 974. 986.

99991

I

487.
565.
643.
72 0 ,
822.
945.

93

I

94

I

95

I

96

I

97

I

501.
568.
648.
724.
826.
946.

503. 507. 517. 527, 530. 533. 543. 551. 554, 555. 558.
570. 574. 571. 582. 592. 601. 610. 623. 629, 631, 636.
650. 652. 659. 660. 680. 690. 691, 693. 697, 699, 700.
728. 735, 753, 762. 765. 776. 780. 784, 788. 800. 804. 811,
830. 840. 843. 902. 925. 928. 930. 931. 938. 943. 944.
948. 949. 951. 954. 958. 960. 995. 996. 997.

003. 011, 060. 119, 185. 198. 246. 291, 308. 337. 372. 401. 417,
434, 526. 545. 598. 614. 671. 708, 780. 806. 844. 890. 896. 944.
986, 995, 996. 997. 998.
001.
175.
277.
335.
400.
500.
653.
776.
907.
998.

014.
185,
283.
340.
403,
510.
659.
791.
910.

027. 035. 044. 085. 087, 100, 102. 120, 132. 146. 171.
203. 205. 209. 212. 213. 214. 234. 240. 243. 255. 267.
287. 294. 299. 300. 302. 305. 312. 313. 317. 326. 333.
344. 346. 355. 363. 366. 367. 372. 374. 380. 388, 394.
428. 430, 448, 461. 464. 476, 480, 482, 488, 492,
515. 527. 530. 578. 601, &10. &37. &38. 640, 646. 649.
666. 672. 689. 693. 700. 703. 711. 719. 728. 750. 767.
800. 802. 804. 821. 827. 842, 851. 861. 864. 865. 893.
926. 933. 940, 953. 967. 968. 975. 983. 986. 995. 996.

502.
163. 171. 179. 195, 221. 237. 249. 253. 581. 633. 645. 685. 743,
755. 781, aOl, 805. 839. 845. 853. 881, 925. 933. 995. 996.
072. 146, 180, 230, 260, 290, 340. 372. 390. 502. 530. 560. 600,
686. 690, 724. 760. 796, 810. 876. 900. 980.

Todos los buques meteoro16gicos estacionarios
Todos los mensajes SHIP
Boyas
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4. Lista de estaoiones de observaoión en altitud para la cgpstrucci6n de
mapas sin6pticos del hemisferio sur
4.1 TEMP (Radiosonda. y ra.dioviento)

99961

901, 902, 967, 995, 996, 997, 998.

63

741, 832, 894, 980.

64

210, 220, 235, 360, 370, 387.

66

160, 285, 422.

67

009, 083, 197, 237, 241, 341, 475,
587, 633, 663, n4, 964.

68

014, 032, 112, 262, 406, 442, 588,
816, 842, 906, 992, 994.

99982

193, 281, 332, 398, 400, 599, 678,
765, 825, 900, 930, 983, 984.

99983

208, 229, 289, 378, 497, 612, 650,
746, 780, 840, 971.

3n,

84

008, 129,

85

203, 245, 289, 442, 469, 543, 585,
801, 934, 988.

86

218.

87

047, 155, 344, 349, 576, 623, 715,
748, 860, 926, 938.

88

890, 903, 952, 968.

89

022, 001, 009, 125, 664, 671, 512,
542, 606, 532, 571, 611, 986.

99991

517, 554, 592, 643, 680, 700, 765,
843, 902, 925, 938, 946, 958, 960,
995*, 996*, 997.

93

628.

119, 337, 780, 844, 944, 986, 995*,
996*, 997, 998***.
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94

027,
312,
610,
750,

120,
326,
637,
776,

212,
335,
638,
802,

203,
461,
646,
821,

294,

m,

277

300,

510, 527, 578,
659, 672, 711,
865, 910, 975,

995*, 996**, 998***.

*

96

645, 743, 933, 996.

97

180, 372, 560, 724

Tambi'n aparece con la denominaoi6n

9~995.

94995.

** Tambi'n apareoe oon la denominaci6n 9~996. 94996.
*** Tambi'n apareoe oon la denominaci6n 94998.
Todos los buques meteorol6gicos estacionarios.
Todos los mensajes

PILOT SHIP/PILOT TEMP SHIP.

AIREPS cifrados.
Determinados datos de sat'lites.
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4.2 ~!~2! (Radioviento y globo piloto)
99961
63

967, 968, 970, 972, 974, 976,
980, 984, 986, 988, 995.
270,
737,
729,
862,
980.

702,
739,
756,
887,

726,
766,
789,
894,

708,
793,
801,
932,

714,
799,
818,
962,

723,
820,
832,
971,

64 : 146, 282, 315, 387, 390, 400,
401, 450, 453, 501, 565.
66 : 160, 285, 422
67 : 001,
019,
072,
117,
161,

004,
023,
073,
131,
194,

561,
489,
775,
965,

633,
587,
781,
975,

005,
025,
083,
137,
197,
297,
663,
693,
843,
977,

009,
027,
095,
143,

012,
037,
107,
152,

441,
665, 743,
763, 765,
867, 885,
991.

017,
045,
113,
157,
241,
475,
485,
774,
964,

68

112, 174, 312, 368, 406, 424,
438, 442, 728, 816, 842, 858,
054, 244.

99982

244, 281, 398, 400, 579, 640,
930, 984, 993.

83

063, 248, 289, 361, 497, 525,
583, 649, 698, 721, 768, 780,
827, 899, 928, 981.

84 : 377, 390, 452, 515, 628, 691,
752.
85 : 041, 141, 154, 201, 223, 245,
406, 469, 574, 579, 672, 874,
984, 988.
86 : 218, 580.
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XXVI

Anexo o lo Recomendación 34 (CMS-V)
PROCEDIMIENTOS DE TELECOMUNICACION METEOROLOGICA PARA
EL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
DEFINICIONES
Información meteorológica - Informaci6n que puede adoptar la forma alfanum6rica ola
gr6fica •
. Datos meteoro16gicos - El t6rmino "datos meteoro16gicos" se emplea en la acepci6n restringida de informaci6n meteoro16gica en forma alfanum6rica.
Transmisi6n de datos - Sistema de señalizaci6n que utiliza un conjunto de cifras y
letras con el objeto de transmitir informaci6n y/o funciones de servicio.
Mensaje meteoro16gico - Mensaje que comprende un ónico boletín meteoro16gico, precedido de un reng16n preliminar y seguido de la señal de fin de la transmisi6n.
Mensaje meteoro16gico ordinario - Mensaje meteoro16gico transmitido con arreglo al
plan de distribuci6n.
Mensaje meteoro16gico no ordinario - Mensaje meteoro16gico presentado para su transmisi6n y para el cual no existe un plan de distribuci6n predeterminado.
l.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
En el circuito principal de enlace y en las redes regionales de telecomunicaci6n del SMT, los datos meteoro16gicos ordinarios deber6n concentrarse, intercambiarse y distribuirse en forma de boletines meteoro16gicos de presentaci6n normalizada.
Nota: La forma de presentaci6n de un boletín meteoro16gico es independiente de los
~les de transmisi6n utilizados y de la forma de presentaci6n de los mensajes meteoro16gicos.
ErinsiEi~ ~ - La forma de presentaci6n de los mensajes meteoro16gicos depender6 del
sistema de funcionamiento y de las características t6cnicas de los circuitos y de los
Erinsi~~

1-

centros.
Erin~iEi~ ~

- La forma de presentaci6n de los mensajes deber6 satisfacer las siguientes necesidades:
a)
operaciones autom6ticas de conmutaci6n, selecci6n y verificaci6n;
b)
operaciones manuales en los centros de telecomunicaci6n;
y tendr6 en cuenta las necesidades relativas a la preparaci6n autom6tica del contenido de los boletines.
fr!r~iEi~ i - La transmisi6n de los mensajes ordinarios por el SMT se efectuar6 de
conformidad con los planes de distribuci6n acordados.
ErinsiEi~ ~ - Los mensajes meteoro16gicos no ordinarios y los mensajes de servicio deber6n transmitirse como mensajes dirigidos.
ErinsiEi~~ - Cuando sea necesario transmitir datos y facsímiles (ana16gicos) a base
de una compartici6n del tiempo, en la programaci6n de las transmisiones se dar6 preferencia a los datos de observaci6n meteoro16gica. No obstante, las transmisiones de
datos y de facsímiles (ana16gicos) no deber6n interrumpirse una por causa de otra.
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2.,

JAQº.run:~'IIÉN:'l'0G. . DE TILIi.H8MIS IDíf DE lli\TOS J.LF11NUNERICOS J1EJDIANTE
SISTm~\MUlmIAL

EL

DE TELECOMUNICACrON
¡

2.1

~rma

a)

Un mensaje meteoro16gico ordinario transmitido por el SistemaMundi~l de Telecomunicaci6n comprenderá:

de los mensajesmetooro16gicos
,

Un reng16n

,

prelimin~r

Un encabezamiento abreviado
Un

__;

~

_________________J.
texto

BoleHn
meteoro16gitl"o

.Pinal del mensaje o de la transmisi6n

Hensaje
meteoró.' 16gico

--------'

Solr~ante habrá un boletín meteoro16gico por cada mensaje meteoro16g.ico.

b)

Los mensajes no ordin~rios deben estar presentados
dirigidos (véase el párrafo 2.4).
dl¡f~betos

co~o

mensajes

utilizados en las trrolsmisiones

~os alfap~to8

que han lie utilizarse en el SMT serán:

a)

el 1.1fabeto
Telegráfico Internacional t/º 2 (véase la. ~abla ]);
v

b)

01 Alfabeto Internacion~l

Wº 5

(véase la Tabla

'E);

8610 se utiliz~rán los caracteres impresos para los cuales existen caracteres
eQ~ivale~teB e~ ambos Alfabetos, N2 2 3 Nº 5.
La conversi6n se hará de con-

formidad con la Tabla r, Parte r. Además de los carácteres indicados en la tabla menc~onadaf s610 se usarán en el SMT loe caracteres de control que se definen
en la Tabla F, Parte Ir.

2.3

Fonut'. de los informes l1!eteoro16gicof< cuando se trata de transmísio_~s

ordinarias de datc§ alfanuméricos

L08 procedimientos ~ue ~e.indican ~ continuaci6n se refieren a la transmisi6n
de mencajes meteoro16gicos ordinari2§ medi~nte el SMT.
Io~ ~e!

.!:e,!1gl6.u J2.r~limi~1.§.r
El renglón preliminar tendrá la siguiente forma:

a)

·Alfabeto Telegráfico Internacional N". 2:

«= ~
1)

E-7 1

ZCZC
nnn) ~f lj, CLLLL) .~ . ~
Cua'ndo existe el grupo nnn, no es necesa:I"ío indicar la señnal "cifras",
que normalmente precede a dicho grupo, delante del grupo CLLLL. Por
el contrario, si el grupo nnn no existe, la señal "cifras" debe fi~lrar delante del grupo CLLLL.
(El significado se explica en la Tabla G, . junto con un ejemplo).
~.
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b)

Alfabeto Internacional

ru mm[TI
~s.; ..

ú.

R

R·F

N° 5:

nnn

C111L.

.

(el significado se explioa en la Tabla G, junto con un ejemplo).

e)

~1;fioado

de los gru]9s nnn y

CLLLL~

mUl ~

número de orden de la transmisi6n. Es un grupo de tres dígitos que indica el orden de 'transmisi6n de los mensajes desde un cen~
tro, por un canal determinido, al centro receptor situado en el mismo canal. ' Se utilizará el número 000 a 999 en forma cíclica, sin
reoomenzar por 0000 ~1G·cadadía.
En el Alfabeto Internacional Nº 5, el grupo nnn pu~de ser una combinpoi6n· fija de tres caracteres si así
acuerda entre los centros
interesados.

se

CLLLL ~ Grupo de clasificación e identificación en el catálogo
general de boletines. El grupo CLLLLes obligatorio para el Alfabeto Telegráfico Internacional Nº 5. Este grupo facilita las operaciones de preparación y conmutación en los centros automáticos.
De preferencia, deberá incluirse en el CMN, pero en cualquier caso
se incluirá antes del primer punto de entrada o en dicho punto de
entrada de las partes automáticas del Sistema Mundial de Telecomunicación, independientemente del Alfabeto que se utilice (véanse las
funciones de los CRT, párrafo 2.2 e) del Anexo XXIV.
NOTA:

Para más detalles, véase la Tabla H.

2.;.2
~l

encabezamiento abreviado será de la forma

siguiente~

Alfabeto Telegráfico Internacional N2 2

~= ~

(1"ii)~ ~lJcCC(~. k)~.tYYGGgg (~~B]B)

TTAA
1) cuando el encabezamiento abreviado no incluye ii, esta señal no
es necesar~a.
(el significado se explica en la Tabla G, junto con un ejemplo).

b)

Alfabeto Internacional

TTAA

N° 5

(H)

(el significa~o se explica en la Tabla

G, junto con un ejem~lo).
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Significado de TTAA (ii):
TT

indicativo de datos (v~ase la Tabla A).

AA

indicativo geogr~fico (para las estaciones terrestres, véase
la Tabla B, para los buques, véase la Tabla e).

(ii)=

Ndmero utilizado para diferenciar dos o más boletines que contienen dat~s en una misma clava y proceden de la misma zona
geográfioa y del mismo centro. Tendrá como máximo dos cifras.
En el caso de boletines que contienen informes metepro16gicoB
(de superficie yen altitud), i i es obligatorio en ambos !lfabetos Internacionales NOS 2 Y 5. En el caso de informes meteorológicos el grupo corresponde, excepto cuando se trata de informes
de buques o aviones, a una lista acordada del contenido del boletín fundada en los indicativos de estaci6n, que será publicada en
el programa da la Publicaci6n N° 9.TP.4 de la OMM,Volumen C. Debe
darse a los boletines que oontienen informes meteoro16gioos para
intercambio mundial el primer oonjunto de números a partir de l.
El siguiente conjunto de nrtmeros se usará para identifioar los
boletines para intercambios interregionales, y el tercer conjunto
para los interoambios regionales.
En los boletines 1 a 9 inclusive el grupo ii contendrá una sola
cifra. Cuando el grupo ii sea obligatorio, un boletín único
aislado deberá llevar el nrtmero l. Cuando se trate de informes
de buques o de aeronaves la cifra que representa el número ii
será limitada y designada con antelaci6n para cada país interesado (siendo 6 el máxima). Aquellos informes hechos por buques
y aeronaves en una red que se reciben después de la transmisión
del boletín final deberán ser transmitidos a continuación con el
indicador RTD.

En los boletines que contengan informaoión preparada (por ejemplo,
predicciones o análisis) el uso del grupo ii no es obligatorio en
ambos alfabetos.

eeee

Indicativo internacional de emplazamiento, de cuatro letras, de la
estación de origen o de la estación responsable de la redacción
del boletin. (V~ase la Publicaci6n OMM N" 9.TP.4, Volumen e).
Cuando una estación no figure en la lista de la OMM, debiera utilizarse el indicador de la OACI para la misma. La Secretaría deberá
ser informada de las imperfecciones de la lista.

k

Letra utilizada (además de ii) cuando es necesario indicar en
operaoiones manuales el contenido y distribuoi6n del boletín.

Se utilizarán las letras siguientes:
N

Datos del hemisferio norte, para distribución mundial segdn lo
acordado por la CMS.

S

Datos del hemisferio sur, para distribución mundial segdn lo
~c0rdado por la CMS.

A

Datos de la Regi6n VI para el intercambio interregional con la
Regi6n IV.

19.8

ANEXO XXVI

284

E~ empleo de otras
let~s queda subordinado a, lQB,aCuerdos regionales o' interregionales.

VYGGgg - Grupo fecha-hora internacional.
VY.,
0699

... Día del mes.
Para los boletines que c9ntienen
H~ra de observaci6n TMG.

~nformes

meteoro16gicos:

Para predicciones y análisis: hora fija de la obs~rvaci6n TMG,
en la que se f~nda la predi~~i6n o,afl6lisis.
Para 'los otros mensajes:

hora de origen TMG.

:. Lps bo{.etines ordinarios transmitidos en .horas fuera dEj). programa
serán ident~ficados :por medio de un indicador de 3 letras, .. ~BBB);:que se aña,dirá 'd.espu,60 d,o! gru.po fecha-hora en la·misma línea y dejan40, un, aolo espacio
libre.
'.,
1

Se utilizarán los indicativos siguientes:
RTD = Informes meteorológicos

ordinario~

ftemorados

COR =

Boletiq~s

AMD

Boletines de enmienda (s610 se aplica a la información
preparada) •

de correooión

En"la redacoión del texto de un boletín me.teorológico se aplicarán
las disposiciones siguientes:

en

a)

el texto de un boletín irá

b)

el texto de un boletín se transmitirá por líneas consecutivas y
comenzará en la línea que ~igue al encabezamiento abreviado;

c)

cada informe meteorol6gico individual comenzará a~ prinoipio de una
nueva línea. Estos prooedimientos pueden también aplicarse a otra
información cifrada tal como los mensajes TAF, CLIMAT.y CLIMAT T~'~¡

d)

señal de separaoión de los informes meteorol6gicos.
utilizará
la señal Rº 22 de serie de cifra del Alfabeto Telegráfico Internacional Nº 2 o la señal Nº 3/13 del Alfabeto Internacional N2 5, 00mo señal de separación del ~nforme meteo~Q16gico~, Dioha señal sigue ~ la última cifra del último grupo de' oada informe de obse~~a
ci6n, sin que se deje espaoio. En los bq¡etines de observación en
altitud (TEMP y PILOT), cada parte sucesiva A, B, e, D va preoedida
inmediatamente de una señal de alineaoi6n (véase el párrafo 2.3.5)

una sola olave¡

Se
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y seguida de una señal de separaci6n. En un boletln TEMP cada informe de
observaci6n referente a la misma estaci6n va separada del precedente por
una señal complementaria de cambio de lInea. Adem6s, cuando las Partes A
y B, o C y D de un boletln de observaci6n aero16gico est6n agrupadas y siguen unas a otras inmediatamente, estas partes van separadas por ocho impulsos de retorno del carro. Estos procedimientos se pueden aplicar también a otra informaci6n cifrada, como los mensajes TAF, CLIMAT y CLIMAT
TEMP;

e)

cuar;do sea posible, salvo disposiciones contrarias, "el texto Cl.0 un
meteoro16gico se t~an8mitirá de manera que se utilice al
máximo la capacidad de una línea de teletipo (69 caracteres por
bol~~ín

lInea) ;

f)

~n

el oaso de

m~nsajcs

ordinarios que ooritengan:informes

meteoro16~

g:icq~, ·cUando se <?aJ;ezca de -los informes que deben incluirse ·en "un
,tp.ens~je -ord+nario,-,,;@e insertará NIL después del indicativo'-·apropia-

do de la estaci6n, si la estaci6n compiladora prevé que se dispondrá más tarde de dicho informe para su transmisi6n. El indicador
ilIS se utilizará en.losboletines cuando la estación compiladora
tenga. la certeza que dicho informe no será transmitidog Estos prooedimientos se aplic~n también
dtra"informaci6ñ cifrada como los
mensajes TAF, CLIMAT y CLTI~,T Till1P;
Nota 1: Se utilizará la abreviatura MIS cuando la observación no
se efectúa en la estación correspondie~te a la hora fija
indicada.
Nota 2: El encabezamiento abreviado de un boletín sólo deberá utilizarse una vez. Cualquier información subsiguiente "deno-

a

minado", "corregidoll, llmodificado ll

,

relativa a dicho boletín

deberá ajustarse a los procedimientos indicados en los

párrafos 2.3.6, 2.3.7 Y 2·3·8.

g)

cuando falta todo un boletín, de un mensaje ordinario, en el momento
normal de transmisión pero se espera que se dispondrá del mismo más
tarde, se transmitirá el texto llNILlI. Si no se espera disponer del
mismo más tarde, se transmitirá el texto "MISil.

2·3·4

l.n.!!i.Q.a..Q.i.2.n_ d~1_f .1.0_d,g,1_m~n~aje
La forma del fin del mensaje será:

a)

Alfabeto Telegráfico Internacional Nº 2

J,. «== =' =-

=' ==I¡:-íNNJULWl-JJJ~J

(el significado se explica en la Tabla G, junto con un ejemplo).
Las sei'iales de fin del mensa.ie se utilizan para asegurar el
avance de la página y de la banda perforada. Las señales de
fin de transmisión están constituidas de las series de señales telegráficas siguientes:
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Uno
"Impulsos de latras"
. "Retornodal,'cv,rro"
Dos
.Ocho
"Cambio de línee:"
Cuatro "N"
Dooe'

.b)

. "Impulsos de letras"

¡

j .

señal NQ 29
señal N'Q 27 ::
. señi:tl Nº 28·
.
señal Nº 14,
'. serie de l:etras)
(señal NQ 29)

Alfabeto Internacional Nº 5

r;;l.~

L::J'

~

Gl
l!J

m
llJ

(~ü significado se explica en la Tabla G,junto con un ejemplo) •

.§.e-ª.ale,!! i,e_alige§!c,!.6!!

a)

Las señales de alineaci6n garantizan la pasici6ncor~eeta en la pági~a de los teletipos de los elementos del mensaje y consisten en
las siguientes seffa¡es·telegr~fica8~
Dos ¡¡retorno del carra n
Uno "cambio de lInea"
Las señales de alineaci6n se transmitirán antes'· de cada línea del
texto.

b)

Cuando'se utilice el Llfabeto Telegráfico Internaoional Nº 2, Y con
el fin de anular el efecto del paso accidental de la pasiei6n de cifra 8 la posici6n de letra, al transmitir las señales de alineación,
oada línea cuyo primer carácter sea u~~ cifra, deberá comenzar por
tul impulso de cifra (señal Nº 30).
~t

En la Tabla D figura un modelo de' mensaje.

RrQ.c~a.im.!.egt.Q.s_d&.,Q,o.!.r,2c.Q.i§,n
~~bos

i)

-Los prooedimientos de correcci6ri siguientes son aplicables a
Alfabetos Nº 2 Y Nº 5:
los orrores cometidos durante l~ preparaci6n de la cinta y detaotaUOS ~lLillediatamente, se corrigen por retroceso de ia cinta, si es
:!.)osible, y la supresi6n del error se haoe por manipulaci6n de la seílal lIimpulso de letras" sobre la parte err6nea en el ldfabeto Telegr~fico Internacional Nº 2, Y de la señal 7/15 (DEL) en el Alfabeto
Illte~1acional N~

5;
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ii)

si el equipo no se prosta a Un retroceso de la ·'cinta,· se efectuarán
irunodiatamente las correcciones transmitiundo la señal de error
(letra IIEI1) y la señal Ilespacio ll repetidas al'fernativamente tres
veoes, m.1s la última. palabra o el último gI:UpO oorrecto; despues
ele ··esto se corttinúa. la prGparación de la cinta.

iii)

auando se trata de mensajes do análisis (~nálisis real o mapa previsto), los errores detectados después de la transmisión de un monsaje no se oorrigen. ~ara todos los otros mensajes, cuando se dotact~ un error durante ú después" de la transmisión, la· corrección
debe ser objeto de un ,mevo men3aje cuyo encabezamiento abreviado
se compone del mismo enoabezamiento abreviado del boletín original
que contiene el error, pero oon 12.ino1uoi6n de la indicación "COE"
0il lo. mir3ma líno:'..
El texto es el texto corregido del boletín. En
el,c~so de boletines que contienen informe~meteorológicos, s610 se
incluirá en el nuevo mensaje el informe que debe ser ~orregido. Estos procedimientos se ,':',plican tarübién a otros boletin·es de informaci6n cifrada, como 108 mensajes TAF 7 CLHlAT y CLIMlJ.T TEl1P.

-

-- - -. --

Procedimientos
de -enmienda
......
.......
.....
~

-,;,.~

~

2.3.7.1· El encabezamiento abreviado de un mensaje que contiene informaci6n
onmendada consistirá en el encabezamiento abreviado del boletín original que
contieile la informaci6n, pero incluirá el indicador ~l·m en la misma líne~.
El texto consistirá en la versi6n enmendada del boletín.

2.3.8.1
El encabezamiento abreviado de un mensaje que contiene· informes meteoro16gicos ordinari08 demQ:t'B-dos, conslstirá en el.encabezamiento abrevif',do
del boleti~ original que cQutjene la info~ción, poro incluirá el indicador
R~TI on la uisma línea.

2.3.9.1 Las peticioLes de ~epetici6n se efectuarán y contestarán por medio
da mons~jes dirigidos, ambos mensajes deberán incluir, como parte del texto,
el encabezamiento abreviado de la información que ha de repetirse.
~o~~la

de los mensajes Girigidos .

JieneJ.6,g Jl.r.~limin~r
~l formato del reng16n ~reliminar de Un mensaje dirigido será~

. a) .

~·lnfa.lJeto Telegráfico I;1.tern!J.cional NQ 2:·

.« !

ZCZC

-~ (1 nnn) -",,(1)

1)

CLLLL

~ ~ ~ _> ~

1) Cuando existe el grupo nrin f -no ef3 necesario indicar la señal "cifras"
que normalmente precede a dicho grupo, delante del grupo CLLLL. Por
el contrario t si el grupo nnn no existe, la señal "cifras" debe figurar delante del grupo CLLLL.
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Alfabeto Internacional Nº 5:

CLLLL

2.4.2
Como medida provisional, 'el resto de la forma es id~nt_{:ca a los
procedimientos OACI/AFTN (Anexo la al Volumen 11 de la Convenci6n de Aviaci6n
Civil Internacional). La forma del final de mensaje será la misma que la de
los mensajes ordinarios.
~:

La forma del

mensa~e

dirigido debe _ser utilizadapnra los

mensajes meteoro16gicos no ~rdinarios y para los mensajes
-- -- --

--de~tmrvícío;~-

----- - ._....

~

2.5

Longitud óptima de los mensajes

a)

Teniendo en cuenta los siguientes factores:

----

men~ajes;

i)

duración de la transmisión de los

ii)

rela-ción entre los caracteres de información y las señales de
procedimiento;

La longitud óptima de los mensajes debe estar comprendida entre 200
y' 300 grupos. Los mensajes de observación no deben contener m~s de
300 grupos, es decir como m6ximo 1800 caracteres.

b)

Se recuerda que-para'los mensajes que pudieran eventualmente ser
transmitidos en tránsito mediante la red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas, la longitud del texto no debe exceder.de 200 grupara la transmi3i6n de los mensajes meteorológicos para
fines sin6pticos y para la compo~ici6n y redacci6n de los boletines

D~oras

.!!9,:~c.9.ro16gicos

Para la irmismisi6n automática de mensajes:

i)

sin conversi6n de velocidad. En este caso, la demora entra el
momento en que el mensaje se ha recibido por completo y el momento en que comienza su retransmisi6n por los circuitos de
salida no debe exceder de 15 8egundo~, siempre que el canal
de transmisión esté libre;

ANEXO XXVI
i1)

b)
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conversión de velocidad. Cuando es preciso convertir la
velocidad y también, frecuentemente, el alfabeto, la demora entre el momento en que el mensaje se ha recibido por
completo y el momento en que comienza su retransmisión
por los circuitos de salida no debe exceder de 3 minutos,
siempre qUE el canal de transmisión esté libre.

Par~ lns operaDione~ uG verificación de prooedimientos, composición
y redacción de boletines 7 el tiempo utilizaQo pur los Centros ReGion~les de Teleoomunicaci6n y por los Centros Meteorológioos Mundialés debe de ser del 0~den de:

i) - -·dos minutos cuando hay converfJi6n de velúcidad;
7.':L)

2.7

e¡uince ¡::egundos p2.X'a laG transmisioIloo de gran velocidad~

Archivo de dotos meteoro16gicos en los Centros Meteoro16gicos Mundiay~n los Cent~os Regionales de Telecomunicaci6n

les.

2.7.1
Por 10 que se refiero a la capacidad de Rrchivo para fine8 de
trGllDllisi6u deben aplicarse los p~ocedimientos siguiontes:

a)

h)

re~

Los Centros Meteoro16gicos Mundioles y los Centros Regionoles de
'Telecomunicación que estón encargados de transmitir mensajes meteoro16gicos mediante el circuito príncipal y que han de satisfacer necesidades regionales deben almacenar la informaci6n meteorol6gico hasta
que hoya terminado la transmisi6n al pr6ximo centro.
-·001':'. este obje-l;o deben c1,is!l0ner- de medios de archivo };lara fines de

txnuomisión que les
si&'''Llientes:

i)

ii)

~ermitan

dar cumplimiento a 108 criterios

en 16s circuiton GD los que el acuse de reoiba de datos se
transmi te autorJática.mGnte al···oGntro de procedencia río sÉ! neoesita oonservar 108 datos en una cemoria de aooeso rápido
dirooto una vez recibido tal aouse de recibo;
en los circuitos dñplex integrales en que no se hace ningún
acuse (I.e reoibo 2;U:~0~:l1átio0, so? el centro de procedencia no
recibe ningun~ peticióL de retr~nsmisión dentro de los treinta
. minu,t:os dQspué'3 rlel fln:-"lde ·la transmisión, -se consider2.rf.
9ate beCho.como· GCU88 de recibo y yana exi~tirá l~ ·necesiQ~¿
de conserv~r rnf..s los datGs en un archivo de~ memorilJ.;-- -de acceso

rápido.
2.7.2
Por lo que se refiere al orchivo con fines de telecomunicaci6n para satisfacer los peticiones de datos meteoro16gicos, se
debe aplicar el procedimiento siguiente:
Los CMM y los CRT deben archivor sus datos sin6pticos de
superficie y en altitud que inserten directamente al circuito principal y sus ramificaciones, en memorias apropiadas durante 12 horas y 24 horos, respectivomente.
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2.8

Transmisi6n de datos según el modo de archivo y envio:
mensaJes prioritarios

2.8.1
En el modo de operaci6n que consiste en el archivo y envio
de los mensajes, la transmisi6n normal de los mismos se regiré por
el principio "envIo según el orden de llegada".
2.8.2

Los mensajes prioritarios' (urgentes) que tienen prelación

en la transmisi6n, Q diferencia de 105 que se hallan en la "cola" a
espera de ser transmitidos, debieran estar preparados como mensajes
dirigidos (véase el párrafo 2.4). Cuando tengan la forma OACI
(véase el párrafo 2.4.2), debiera dárseles el indicador de prioridad especial de despacho DO. Se usará un solo nivel de prioridad.
2.8.3
Al recibirse un mensaje prioritario para su retransmici6n, se lo pondrá a la cabeza de la cola de espera. Na obstante,
su retransmisi6n no deberá interrumpir la transmisi6n de un mensaje
ya empezado o la de un facsimil ana16gico ya empezado.
Los mensajes dirigidos que no sean prioritarios y que
lleven el indicador de prioridad GG o JJ de la OACI,
serán despachados tal como se lo hace con los que ocupan
un lugar en la cola de espera.

Nota:

Orden de prioridad de las transmisiones colectivas
En este pá-rrafo el oriten de prioridad se refiere a las transmisio<·

~:

nes ooleotivas existentes y no a las transmisiones por el nuevo sistom~ automatizado.

En las emisiones colectiv~s, el orden de transmisi6n de los mensajes
de cada gTUpO dependerá de los datos de que disponga el centro de conoentr30i6n y Qe emisi6n. ESt0 orden debe estar de acuerdo, dentro de lo posible, oon el plan que se indica a continuaci6n, con la "excepci6n de gue conviene oonceder prioridad en las transmisiones colectivas a los mensaj.es SHIP,
ouando éstos sean recibidos en el centro colector antes de los mensajes SY1TOP.
31 o~den Qp prioridad se refiere en primer lugar al orden de los títulos_ den~
t~o de los distintos grupos y ~o al orden ~e los mismos grupos.
2.-9.1

dent~o

Grupo 1 - Avisos
~rupo

2 - Mensajes de observaci6n de superficie y de parásitos atmosféricos
1 SYHOP

2 SHIP (estación meteorológica oceánica)
3 fJHIP (estaciones distintas de las estaciones meteoro16gicas

oceánicas)

4 SFAZI/SFLOC
5 ru,TPJRD
6 P.ECTIF

)
)

del grupo 2

ANEXO XXVI
Grupo 3 ,,' l10nsajes de oboervaci6n en altitud

lTEMj'
'2 'PILO'f'

3

AIHEP Y CODAR

5 llEC:TIF ~
4 l\ETllRD'

G~~po

4

~

del grupo 3

Análisis, prediooiones
1 AHALISIS
2 ~~PAS PF~ISTOS

3

~RDDICCIONES

4 RCCTIF

(cuando los circuitos ordinarios no son adecuados)

del grupo

4

Grupo 5 .. I'lensnjes diversos, por ejemplo CLIMAT, SEISl·!O, SFAZU

nOTAS:
1.
L~l ciertos casos, mediante acu~rdo regional, los. ~ens~je8 RET1JtD
Dueden ser difundidos. dentro de un grupo distinto al final' de la transmisi6n
coleotiva, en lugar de figurar en los grupos 2 y 3.
2.
Los mcnsaj"e"s d"e""'o'bserv2.cióri 'ue ioe 'parási tós atmosfáricoB (grupos 2
1 5) deberÑ1 car difundidos por 108 centros quo emitan men8aj~B colectivos
que pubran regiones amplias, por ejemplo, por los centrp8 encargados de las
cilli8io~es auo2ogionales.

,.

Los mensajes

:L'ri'~o:L'irüeOt

las

CL]}~lT deberán ser difundidos en las transmisiones teB\1bregianaléEl y regionales y deberán Ber repetidos una vez en_

e~isiolles Bubregion~les.

4-

~. 1ao distintas categorías do informaci6n meteoró16gicay-los mensajes
lucteoro16gicoB que no sean los que se intercambian habitualmente, pueden ser
transHitfdos mediante el Sistema ~undial de Telecomunicaoi6ndestinado al in~
tercambio de datos meteorol6gicos básicos, siempre que se cumplan las oondi~
oiones siguientes:

0.)

b)
e)

que la inclusi6n de la información complementaria no provoque la
'.. omisi6n o el retraso 'de la transmisión de ningún mensaje ordinario
y no origine perturbaciones en los horarios de las emisiones ordincrias;
la naturale~a de l~ información esté claramente precisada ou
el oncabezamiento del menoaje;

'~ue

que, salvo en caso de urgencia o de acueruos bilaterales, se obten&n la aprobaci6n previa de la ~sociaci6n Regional interesada o, si
se trata de una emisión regional, que se obtenga la aprobaci6n de
la Comisión de Meteorologia Sin6ptica.

2.10

Cr-.rac"lierea destinados a indicar la informaci6n qUE! falta en los

boletines meteoro16gicos
En el Alfabeto Telegráfico Interna~ion~l HQ 2, para designar las

cifras o letrao que faltan en los boletines meteoro16gicos, será
p:L'ecino utilizar t:tI trazo oblicuo "/'; (señal Nº 24 del ..U fabeto Telab~fico Internacional NQ 2, serie de cifras).

b)

b'n el Alfabeto Internacional Nº 5, la señal utilizada deberá ser
lo. 2/15 de eote Alfabeto.
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2.11

Métodos de control dearroras. aplicables al

Si~tema

Mundial de

~locomunioaoi6n

2.11.1
Los mátodoB de oontrol de errores
hardu€',re" y pí'.ra. las transmisiones en ondas
la aHí:!.

papa

loa aistemafil"aoftwarej
son loe adoptados por

deoa.m~trioas

ProoGdimientos de transmisi6n por rattioteietipo

2~12

~-.

.~

!o~ .l2.r.2o~ttjJn.1eÉtQS..:..e1lll~c.!ale!!..fLu~ E.e~a]lll:.c-ª:n_a_l~!3_tE:a!!s!!i!!.iE.n2.S
.:i2.0~. :f:aE:.i~t~l~t1P.2. ,,§.o!! 10§. lii,gUl:.e!!t~sl. .

2.12.1

'

·

0

Ide~tifioaoi6n -Una emis16n po~ radiotel?tipo debe ir precedida
de'la ..'tl'anstri.:l.Si6n
de. las señales de l).~ada.
..
.
.

a)

~

~

Fórmade lks señales de llamada - Las señ~les de llamada comprenden:
la llnmada general a todas las estacione s. (transmitida tres veces),
la soñal convencional DE, la identificaci6n de la estaci6n emisora
que comprende el indicativo ode radio seguido del,índioe o índices
de referenbia:de' la freoueunla" (transmit'id'o'stl'E1S' véces) y de las
letras RY repetidas sin interrupción sobre una línea (69. oaracteres).

b)

E.iemplo:
CQ
RYRY

CQ

el:),

~

_ ...,:..:::.::....::~._:-

DE
~

• WSY21/2.2·

WSY21/22

0_:... _ ~

__ ,

RYRYRY

69 caract eres .

(

e)

l;lSY21/22- .

)

Tr8nsmisi6n de las señales de llamada - Las seña+€s
transmiten:

i)

de' llamada

se

:

antes de las 'emisiones a hO;r',as' fijas, por lo.inenos durante
los dos minutos' /ltle·precedeii a :La hor'a oficial del comienzo
de la transm1si6n;
.
....
-

'.

cada vez' que"la estaci6n no tiene tráfico, durani!e los períodos previstos'de emisi6n;
',.1..,

lii)

durante los cinoo minutos que preced9n a la prime~a emisi6n
consecutiva a un ce-..m.bio de frecuencia que lieba ser···utilizado
para esta emisi6n.

2.12 .. 2

li.O.§. :i2.rQ.c~dimie.!!t.2.s_e'§'p.Qc.:ictle.§.J2.a.Ea_IQs_c~nir.2.s_d~
1:a,2,.i.2.t2.1~tiP.2.,_sQn_l.Q.s_s!B:!li~nie1!:·

a)

illn

b)

.Ee.ir~n.§.mJ:.si6!1 ]la.!:
.

los interoambios por 'rad~otéLétipo en los que un centro de telecomunicaci6n est é encargado de retransmltir los merisaj'os procedentes
de otro centro, el enc~bezamiento abreviado no debe ser cambiado,
aunque el boletín sea retransmitidototai~~·parcialménte.

'Cuando un me.nS~je recibidoconti'ene oiertos grupos o cierta inforroaci6n meteoro16gica incompleta; el centro de retransmisi6n deberá
. retransmitir. el mensaje tal y como ha' sido recibido y, si es posible, deb'é. tr~.tar de obtener la repet"ici6n del mensaje por el centro
de o:L'igen.
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Será preciso establecer instrucoiones nacionales por lo que se refiere a-las -medidas' que hay qué adoptar eh caso d~'alte~aci6n comp¡eta de ciertas ~artes de los man~ajes, para co~seguir que t-odo.s
los datos todavía utilizables sean retransmití-dos" oon una demora
mínima, eliminando sin embargo, auandü s~a posible, las partes que

hayan sido completamente alteradas.

Siempre que la eliminaci6n

mencionada se efectúe, se debe añad.ir la abreviatura INC al final
ele1 boletín para indicar que está inoompleto; el centro de retranDmi8i6n deberá tomar todas las disposiciones neoesarias con el fin
de ~ecibi~ del cent~o de o~igen las pa~tes del boletín que hayan
e~~erimentado alt~raoi6n, y las debe retransmitir lo antes posible.

Procedimientos aplicables a las emisiones en Morse
Los procedimientos especiales que se aplican a las difusiones en

Moro e son 10D siguientes:

a)

Comie~zo

de las transmisiones

Las estaciones emisoras deben transmitir bandas de reglaje durante
un periodo de 2 minutoD antes de la hora prevista del comienzo d~
"cada transmisi6n. -Las estaciones deberán también transmitir'unh"
banda de reglaje cada_vez gue reanuden sus emisiones después de
tuna interrupci6n de más' de 10 minutos. Toda estaci6n que no pueda
comenzar s~s transmisiones a la hora fijada debe' interrumpir la emi~
si6n de .su banda de reglaje a la hora fije.da y, después de haber
retransmitido su indicativQ de llamada,debe tambión indicar la duraci6n probable del retraso o emitir la señal adecuada en la clave Q.
La banda de reglaje debe ser emitida inmediatamente después hasta
que la transmisión puedn efectuarse normalmente. Después de la indicaoión de la duraci6n probable. del retraso~ la transmisi6n prevista s610 deberá oomenzar al fi~al del intervalo anunciado.

b)

Transillisi6n automática
Las transmisiones telegráficas deberán efectuarse por manipulaci6n
automátioa con el fin de conseguir una transmisi6n que sea al J;Ili.sl:ll0
tiempo suficientemente rf.pida y uniforme. Todas "las transmisiones
automáticas serán efectuadas a partir de bandas perfectamente perforadas o de bandas ~n donde la totalidad de l~s .perforaciones
err6neas hayan "sido corregidas.
"

c)

Velocidad de transmisió~
La velocidad de las transmisiones en Morse deberá estar comprendida
ent~e l8'y' 20 ~pos' de cinco cif~as po~ minuto (24-28 baudios).

Sin embargo, en 'las reff~ones en donde latransmisi6n y la recepoi6n
se hacen ~ún Iilanualmente:~ la velocidad media de transmisi6n puede
se~ de 15-~rUpos de cinco cifras por minuto, según acuerdo regional.
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~nemisi6n

de la oifra O '

El carácter Morse abreviado (una raya) reoonocido internaoionalmente, deberá ser utilizado siempre que sea posible, en lugar del carácter normal.J9.inQó ray.".Ls}. pJ;tra indica,~: .la.cifra o... ·.

e)

~r?ras

cometidos durante la transmisi6n

,'. Los errores detectados durante una ·tranamiaí·ón deben S'sr corregi-

'dos, siempre que sea posible, por transmisi6n ma~u~l. Cuando no ee
pueda proceder así, "la correcci6n se ami tirá alfiilal de la transmi'sión eirá precedida de la señal reglamentaria liCOR". (V6ase
también l~ :;>arte .¡I~ párrafos 2.4.6. 'vii) y iv)~.: .. ' .
~ransmisiortes'8imultáneas'en

varias freouencias

Como· las:emisiones de radio se transmiten simultáneamente en varias
frecuenoias, se debe especificar el indicativo dé "Ila'mada de: oada
frecuenoia utilizada. Si se añade o se suprime una>. frecuencia .,durante la emisi6nj' las estaciones deberán indicarTo as!..'
...

2.14 .

JE.!b!-caoiones complementarias para. la· transmisi6n de mensajes de
. obse~~aci6n procedentes de buques y de la informaoi6n meteoro16gica emitida por los aviones en vuelo

Inl!,e1:,o,16,!!

,g,e_i,!!d1c~tlV.2.S_d~

§.i,Ee.2,oá,o,Ue.§.

§,n_l.Qs_m~n~a..ie§.

11.u.m-ª.d!!; ,g,e_l.2.s_bJ!~e!! ~s! .2.0!!!o_d~ la!!.
me1e.Qr.q,1.Q.gl,c.Q.s_d.§!. .!.o~ .1?u.9.u~s

Se apli~~~~~:a..~~te~~specto.las.medid~~.
e ¡gg~enteá:

a)

lós I'liembr~~ "deberán -áár las instrucciones. QportJJ.nas a sus servicios de telecomunicación para que incluyan el indicativo de llamada
de.cuatro:le:tra¡¡, de los ·b\1qu~~ en. el preámbuJ,o .d,e·los mensajes de
ótiservaói6ri procedentes de iasestaciones sob~e. .b~ques seleccionados y' suplementarios, cuando estos mensajes son transmitidos por
las estaciones costeras a los centros colectores;

b)

los mensajes de informaci6n procedentes de los buques, cuando figuran 'en las .transmisiones··colectivas, deberán ir precedidas del: indicativo de cuatro letras del buque;

e)

en los mensajes procedentes de los buques móviles, el indicativo de
llamada de cuatro letras debe figurar al ¡principio de la "línea que
cont.eHga el mensaje del buque •. Cuando no se pueda identificar el
indicativo de llamada de 4 letras, el mensaje debe comenzar por la
palabra t1SHIP". Los mensajes procedentes de los buques meteoro16gicos oceánioos. fijos irán preoedidos, en otra liaea,' d'el indicativo 41 relativo a la estación oceánica de que se trate;
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d)

loe Miembros deberán hacer todo .1,0. ~é.c~.~.ª,.r..~.º .. ..P~i'-ª.}J.\tÚ,izar siempre
el término "METEO" como .primera palabra de la dirección de 'los man')""i,13'B,j es met~orológicos.p.rocedentes d~ ·"buques.· ..... '::.
'.~

2.15

e ~.'.'.' .

Calidad·d·s ,las transmisiones meteorológicas

12.15.1

.
Todas las transmisiones meteorológicas debexánaer verificadas con
el tin'deque se apliquen ,los procedimi~ntos·reuomendadosque permitan un fUnc;l.ona.I!Üell:to.satiafactori:Q del Sistéllla Mundial

de'.Pelec~munica<?i6Ii-o

2.15.2

Cuando un Miembro tenga dificultades para recibir una transmisi6n
u observe deficiencias en una transmisi6n destinada a ser recibida por él, deberá tomar primeramente las medidas locales necesarias para remediar esta situaci6n y, si no consigue un resultado satisfactorio, deberá not~ficarlo con
todo detalle al Miembro que haga la transmisi6n y~' si fuera necesario, a' los
Pr~sic:jent~s.de . .la..s .. Asociaciones Regionales intere,sadas •
•"

ios

~L,__•

_

•

Por lo que respecta a
informes sobre la recepci6n de las emioiones de raMo, se uti,.J.izará la clave RECEP.
_ o• • • • •

3.

;

••

:

•

•

-::

_ " . .

PROCEDII'<IIEUTQS QUE SE LPLICAN .A LA TRi..N8rnSION>DE IN·FORMACION
illrTÍl:OROLOGICA EN FORMl~ GRAFICl'. NEDIANTE EL SISTEMA MUNDIAL DE

TELECOMUN]CACrON_
.,

3.1

:. .

mO~'llla

.,;.>::en

.~

de presentación de la información meteoro16gica transmitida

roma

gr~fica

.f:. ..

Los elementos de identificación quedaben'figurar en esta clase de
informaoión, ~ue debe aparecer en el ángulo inferior izquierdo del mapa y
t(].Iilbién" s.i,e~ pos;i.b-le, en .el ángulo superior derecho,' serán fijados con caTt'.cter.p.aciqp~:L.. ' ~¡J:stos elementos deben parmi tir una :'identificaci6n sencilla
y fácil para que se pueda reconocer~'

.'

.'(,
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~flimientos

de conmutaci6n e identificaci6n para ~a transmisi6n
de datos alfanumárioos y de informaci6n meteorol6gica por faosímil
mediante los oircuitos gue funcionan con horario compartido

Los procedimientos para los sistemas "software" y "hardware ll son los
adoptados por la OIll1.
3.3

~stema

3.3.1

En las'

de archivo y envío en las transmisiones por facsímil

transmisiones

un

por .facsímil de tipo "anal6gico, que han de ser

y

retJ:'ansmi tidas. P'Ol:'
s'fste~ :de corise'rva'oi6n
envío 1 han de emplearse habitualmente roagnetof~~ep. d~ eievada calidad. Es indispensable que la oalidad
de las.· ímág.en.es se ma,n.t,engan en toP.o el pro.ceso. de archivo y retransmisión; debe
D.8egur~so al mant.enimiento. del sincronismo. sogún se. especifico.en··la.. Publicación de. la OMI-! NO 9.~P.4,Volumen C,Capítulo I,Parte V,párrafo V,párrafo 3.8,~.3.2
El proceso de archivo y envío en un centro de retransmisión debe
efectuarse con la mínima pérdida de tiempo; si es posible, la retransmisión ha de iniciarse antes de haber recibido un esquema completo. Todos
los elementos de las señales de comienzo y de parada deberán ser retenidas
en todo el proceso de retransmisi6n.

3.3.3
Los centros que no están uotados para esa recepci6n y retransmisi6n
simultáneGs han de disponer de cintas magnetofónicas adecuadas para acomodar
las transmisiones y retransmisiones por facsímil (analógioo). El 8~~te.~~ d~.
conservaoi6n ha de permitir recogGr como mínimo un esquema completo.
3.3.4

de,+egi~t+ado~es de. carta para la recepci6n y transmisi6n
~onserv~c!6n.y envío, utilizando papel como medio de reconservaci6n, ha.de emplearse s610 como s~luci6n. subsidiaria de

El empleo

en las operaciones de
gistro.y
urgoncia.

3.4

yerificaci6n.y control de las transmisiones de informaci6n
motooro16gica en forma gr~fica
Las

.d~s~osiciones

2.14.2 ·se apliQatl.también a

geporales que se indican en los párrafos 2.14.1 y
.e~rt~p.

tzoansraisiones ..

Ln Q~n1 ha ,adoptado una.iwagen patr6n normalizada para la recepa16n de
trCJlsmisiones de facsimiles (ana16gicos}.

*
*

*
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A

INDICATIVOS DE DATOS
Datas de superficie

S

SYNOP/SHIP a las horas principales ,.
SYNOP/SHIP a las horas intermedias
SYNOP/SHIP a horas no fijas •.••••••••••••••••••••••••••••••.••
Horarias y semi horarios (METAR) - can inclusi6n de
predicciones de tendencia y otra informaci6n,· si se

SM
SI
SN

añaden en apéndice ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SPESH/SPECI •••••••.•••••.•••.••••.•••••••.•••••••..•••.•.••..•

SA
SP
SF
SD
SE
SG
SO
SR
ST
SX

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • lO • • •

SFAZI/SFLOC/SFAZU •••••.•.••..••.•..••••.•••••.••.••.••.•.•.•••
Observaciones de radar ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••
Terremoto registrado por sismógrafo •••••••••••••••••••••••••••
Observaciones por microsismégrafo •••••••••••••••••••••••••••••
DatQs oceanográficos ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••
Informes fluviométricos y especiales ••••••••••••••••••••••••••
Informes~sobre

profundidad de la nieve/espesor del hielo ••••••

Varios

Datas en altitud

.

u

PILor/PILOT SHIP (Parte A) •••••••.••.•••.•••••••••.•••••••••••
PILOT/PILOT SHIP (Parte B) ••••••••••.••••••.• 0................
PILOr/PILOT SHIP (Parte e)

UP
UG

PILOT/PILOT SHIP (Parte D) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PILOT/PILOT SHIP (Partes A y B) •••.••••••••••••••••.••••••••••
PILOT/PILOT SHIP (Partes C y D) •••••.••••••••••••••••.••••••••
TEMP/TEMP SHIP (Porte A) •.•••••••••••••••••••••.••••••••••••••
TEMP/TEMP SHIP (Parte B) •••••••••••••.••••••••••••••••••••••••
TEMP/TEHP SHIP (Parte C)
TEMP/TEMP SHIP (Parte D) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TEMP/TEMP SHIP (Partes A y B) •••••••••••••••••••••••••••••••••
TEMP/TEMP SHIP (Portes C y D) ••••••••••••••••••••••••.••••••••

UQ

CODAR •••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•.•••••••••••.•••
Observaciones de vue,,-os de reconocimiento meteorológico ...••••
AIREP
Cohete-sonda
Viento máximo

Tropopausa
Varios

UH

UI
UY
US
UK
UL
UE
UM
UF
UT
UR
UA
UN
UD
UO

UX
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~T-"A~B:...=.L-"A::.--,A~ (ca nti nuación)

Datas climáticos
CLIMAT

C

................. e

o·"

..

CS

..

CH

NACLI - CLINP -SPCLI - CLISA - INCLI •••••••••••••••••••••••••••••.

CO

CLlt1AT TEMP
CLIMAT TEMP SHIP

..

CU

..

CE

.

AS

CLIriAT SHIP

lO

o·

"

Análisis

A

IAC - IAC FLEET en superficie
IAC - en altitud
Análisis reticulares
o
De espesor
Varios

0.°

........ "
-

.

AU

..

AG

..
.

AH
AX

........................................................

Ne·I'análisis
Análisis de radar •.••••..•.•••.•.•....•..•••..•..•..••••.••.•••.•.

Predicciones

AN

AR

F

IAe - lAG FLEET en superficie ••.••.••••.•.•.••••.•••..•••.••••••••

.....................................................

FS

IAC - en altitud
Pronósticos de aeródromo (TAF) - período de validez superior

FU

a 12 horas ....•••... ...•...•............•...••..••••.•.••.........•

FT

Pronósticos de aeródromo (TAF) - pe¡·íodo de validez de 12 horas
o menos
.
ARFOR
.
ROFO¡( •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
FIFOR •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PROAR - PRORO - PROF 1 •••••••••••••••••••.
NAFOR •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "••••••••••••••
Otras p¡'edicciones aeron6uticas .•.•..••...•••..••••.•••••.•••.••••
Predicción a largo plazo
'•.•••••

FC
FA

FR
FI
FH

FZ
FB
FE

Servicio de avisos por radio (predicciones de prapagación
de ondas) •....•..•.•.•.•.•.•.•••.•.......•......•..•.•...•••...••.

Predicci6n de temperaturas extremas . . . . . e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Predicciones para el público ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••

FJ
FM

0

FP
FX

....••...•.....•..........•...•.....•••..••.•...••...•

F~I

Predicciones reticulares ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FG

Varios ...•..••...••••••••••.••••••.••..•...•.•.•..••.•••.•.••••..

Predicciones para los deportes de invierno con datos de
observaci6n
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.:.T...:A;:.....=B~L=:...:;A......:;;.A (con ti nuaci6n)

w

Avisos

Avisos de hurac6n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

WH

SIGMET •••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

WS

Avisos de ciclones tropicales (tifones) ••••••••••••••••••••.•••
Otros avisos •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

WT
WO

Datos de los satélites

T

.................

Informaci6n sobre el emplazamiento del satélite
Sondeos verticales de la temperatura efectuados por
satélite •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TU

N

Notificaciones
Notificaciones

TB

.................................................
*
*

*

NO
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T ABl A

B

INDICATIVOS GEOGRAFICOS (AA) QUE HAN· DE· UTILIZARSE EN LOS
ENCABEZAMIENTOS ABREVIADOS TTAA(ii) CCCC(k) VYGGgg PARA lOS
BOLETINES QUE CONTIENEN MENSAJES DE ESTACIONES TERRESTRES

Ant6rtico

BN

Bonaire

BO

Bolivia

AC

Albania·
Región Artica

Zona del Mar B6ltico

AD

Yemen Meridional

00
BR

Barbadas

AE

Sudeste Asi6tica

BS

Mar de Bering

AF

Africa

BU

Bulgaria

AG

Argentina

BX

Bélgica, Luxemburgo

AH

Afghanist6n

BY

Bielorrusio, R.S.S.

Al

Ascensi6n (Isla)

BZ

Brasil

AJ

Islas Australes

AK

Alaska

CA

Caribe

AL

Argelia

Cura~ao

AN

Angola

CC
CD

AO

Africa Occidental

AR

Mar de Arabia

AS

Asia

República Centroafricana
Congo, República del
CH . Chile

AT

Antigua

CI

China

AU

Australia

AZ

Azores

Cl
CM

Ceil6n
Islas Caim6n

BA

Bahamas

CN
CO

Canad6
Colombia

BC

Botswana

CR

Islas Canarias

BD
BE
BG
BH
BI
BK

lesotho
Bermuda
Guyana
Honduras Brit6nica
Burundi
.Islas !'!l!nh.

CS
CT
CU
CV
CY
CZ

Costa Rica
Isla Cantón
Cuba
Islas de Cabo Verde
Chipre
Checoslovaquia

BH'

Birmania

AA
AB

·Camboya

CE
CF

ANEXO XXVI
TABl A
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B (continuación)

DO

Rep. Democrática Alemana

DG

Surina..

GB

Gambia

OH

Dahamey

GC

Ghana

Dl

Rep.

GH

Afghanistán

DN

Dinamarca

GI

Gibraltar

DO

Dominica

GL

Graenlandia

DR

República Dominicana

GM

Guam

GN

Gabón

EA

Africa Oriental

GP

Guadalupe

EC

Mar de China Oriental

GR

Grecia

EE

Europa Oriental

GT

Islas Gilbert

EJ

Islas Fidji

GU

Guatemala

El

Islas Ellice

EM

Europa Central

GX
GW

Golfo de México
Guinea

EN

Europa Septentrional

Ea

Ecuador

HA

Haití

ES

Sto Eustatius_

HE

Sta. Elena

ET

Etiopía

HK

Hong-Kong

EU

Europa

HO' Honduras

EW

Europa Occidental

HU

Hungría

HV

Alto Volta

HW

Islas Howai

F~deral

de Alemania

·GA

Golfo de Alaska

FA

Islas Féroé

FG

Guyana Francesa

ID

Indonesia

FI

Finlandia

lE

Irlanda

FK
FM

Islas Malvinas (Falkland Islands)
t1arruecos

Il
Islandia
INlndla

fN

Niger

FR

Francia

fS

MaH

ID
IQ
IR

~r6n

fW

Islas Wallis y Fortuna.

IS

Israel

IV
IV

Costa de Marfil
Italia

Oc~ano

Indico

Irak
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JM

Jamaica

JN

Jan Mayen

JP

Jap6n

KA

Islas Carolinas

KG

Kerguelen

KI

Islas de Pascua

KK

Islas de los Cocos

KM

Camerún

KN

Kenia

KO

Corea, Rep. de

NA

América del Norte

KT

Sto Kitts

NB

Boreneo del Norte Brit6nico

KU

Islas Cook

NC

Nueva Caledonia y Lealtad

NE

Pr6ximo Oriente

LA

Laos

NG

Nueva Guinea

LB

LIbano

NH

Nuevas Hébridas

LC

Sta. Lucía

NI

Nigeria

LI

Liberia

NK

Nicaragua

LN

Southern Line Islands

NL

Paises Bajos

LU

Islas Aleutinas

NO

Noruega

LY

Libia

NR

Zambia

NS

Nassau

HA

Isla Mauricio

NT

At16ntico Norte

MC

Mediterr6neo Central

NV

Navassa

MD

Madeira

NZ

Zelandia

ME

Zona Oriental Mediterr6nea

MF

Sto Martin (francés)

OF

Polinesia Francesa

MG

Madagascar

OM

Oman

MI

Islas Marshall

OR. Oreadas del Sur

MI!.

Malta

OS

Austria

MM

Mediterr6neo

MN

Sto Maarten (Países Bajos)

PA

Pacífica

PE

Golfo

P~rsico
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B (continuoci6n)

PG

Guineo Portuguesa

SI.

Somalia

PH

Filipinos

SJ

Mor

PI
PK

Islas Phoenix
Paquist6n .

SK

Sarawak

SL

Sierro Leona

PL

Polonia

SN

Suecia

PM

Panam6

SO

Islas Salom6n

PN

Pacífico Norte

SP

España

PO

Portugal

SR

Singapur

PP

Timor Portugu6s

SS

Mor de Chino Meridional

PR

Per6

ST

At16ntico Sur

PS

Pacífico Sur

SU

Sud6n

PT

Isla Pitcairn

SV

El Salvador

PU

Puerto Rico

SW

Suizo

PY

Paraguay

SX

Islas Santo Cruz

SY

Sirio

RA

URSS (Asia)

SZ

Spitzberg

RB
RC

Aruba
Congo, Rep6blica Oemocr6tica del

TB

Tibet

RE

Reuni6n

TC

Trist6n-da-Cunha

RH

Rhodesia del Sur

TO

Trinidad y Tabago

RI

Río de Oro

TE

Chad

RM

Guineo Ecuatorial

TG

Togo

RN

Malawi

TH

Tailandia

RO

Rumania

TI

Islas Turks

RS
RW

URSS (Europa)
Rwanda

TJ

Jordania

TK

Islas Tokelau

SA

América del Sur

TM
TN

Timar
Tanzania, República

SC

Islas Seychelles

TO

Tongo

SO

Arabio Saudita

TP

Santo Tomé, Príncipe

SF

Territorio Francés de Afars e
Issas

TS

T6nez

SG

Senegal

TU

Turquía

de~

Jap6n

Unido de
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B

(continuaci6n)

UA

Sud6frica

XE

Hemisferio Este

UB

Rep6blica Arabe Unida

XN

Hemisferio Norte

UG

Uganda

XS

UK

Reino Unido de Gran Bretaña e .
Irlanda del Norte

XW

Hemisferio Sur
Hemisferio Oeste

UR

Ucrania, R.S.S.

US

XX

Para utilizarla cuando no se aplican
los otros indicativos

Estados Unidos de América

YE

Yemen

UY

Uruguay

YG

Yugoslavia

VI

Islas Vírgenes

ZB

Saba

VM

Viet-Nam, Rep. de

ZM

Samoa Occidental

VN

Venezuela

WK

Isla Wake

WZ

Swazilandia

*

*

*

ANEXO XXVI
TABLA

305
C

INDICATIVOS GEOGRAFICOS (AA) QUE HAN DE UTILIZARSE
EN LOS ENCABEZAMIENTOS ABREVIADOS

Se utilizarrun los indioativos TT,1A (ii) eeee (k) YYGGgg en 10B boletines que
oontengan mensajes de observaoión prooedentes de buques.
La primera letra iridioa el tipo de buque,
Para los buques meteorológioos fijos,
Para los buques móviles

·W
V

La segunda letra indioa las Regiones de donde provienen los mensajes SHIP
oontenidos en el boletín.
Región
Región
Región
Región
Región
Región

I
II
IrI
IV
V
VI

A
B

e
D
E
F

Zona situada al sur

del paralelo 600S
¡·lás de una Región

!:l2.!!!.•

J

X

~iempre

que sea posible, conviene redactar boletines distintos para
avitar el empleo de la letra ax".

*
*

*
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TABLA

D

ALFABETO TELEGRAFICO lIfTERNACIONAL NQ 2

99

§ 5.

Carocttrl's de escrjlura a los qu.e corresponde urra selfal en

ti a/jab'lo 1./.gr4fico Iniernaclona/ número 1.

100

Letras
AJlCDEPGHIJK~MNOPQRSTUVWX-YZ

101

Cifral

1234567890

102

L~'ig"os J~

PIIIII,,,,ciJn y signos .,;arlos

Punlo
('oma

.
.

Dos Jlunlm; o signo de' lIivisi6n
Jnlcrrogac.ión . . . .

?

Ap6!'ilroro

Cruz o signo de adición.
Guión o signo dc sustracción
Raya de qucbrmlo q signo de d.ivisi6n

+

Signo de nlUlliplicnci6n

X

Doble raya. . . . . .
Paréntesis de izquierda

=

Par~ntcsis

10:,1

de derecha .

I
(
)

En la t.ahla $,iglJiclltc se rqm!scnlun las,combinaciones de corriente

:para la Iransmiliión de letras, cifras y signos, con indicación de la polaridad de los diver"-u1O 111111111"0:':
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Alfabeto telegráfico intcrnacidnal n.O 1
Núm, dc= IMI mpulloOl

""It
4,lu

...11· uUu elft..

111111I1

~~ ! 1 3 41 S 11
"""1111

A
----I -B
7 -ºº---º
e
-º-- º-º
ººº
-- D --'-) --ºº
%

3

1

4

5

E

3

6

F

7

G

--~

8
9
10
11
IZ
Il

.

14
15
16

17

18
19
%0
%1
22

--')--')-

H

Z5
27
Z8

%9
30
31
3%

.... ..
-- --- --Slm.

TrQ6oj"

~"

8

J

~ill Itl<t.

K

(

L
M

-)-

N

--'-

O
p

O

-º-º-º --0--- ---º---º
-º-º
º-º
--ºººº .
---º -ºº
SI.
ttu,ltllrr

Ctl"klllr

Confin"
¡>QI/dr.

CortftPl"

4

~

•

T

7

V

~

po'¡l/~

) Para el tt'1efipo de página.

'l Sirve también para tachar tn C4S(ide

lrarumisión outomática.
Para la Iron$m;sidn Qfllomdtlca, fa
cil/la perforada debe contener 1..
orificios ¡ndicodos en los columnru
1 ti j por el signo 0.

---O

00

00

6

y

00

Z

.

Urlor.

5

U

/f/,a,".

) A la disposicidn de eaad admfnlslra•
ción y empresa pr;~Qda de up/Dla.
ció" reconocida para su .len/dD lit-

1

R

T'Qb~(J

t/ru.l. oI:QII r/oblr
tt"lSd" to"I,.."

--º
--ºº
-ººº-º .
-ºººº-º
-ºº
--- --º---º
ººº
---º
º-º
+
00
ººº
--ºº
....eL
-ººº-ºº
----_2_º º-ºO
---O
-ººº
--- --ºº
ººº
-ºº
I
=º=Iº
O0-ºº
ººº
+ -0=1- Q[º
O
=º[
0º ºººº
0- -ºº-0 .
ºº -º
--11

-Z3- -W
- - -%%4
X
I
%6

•

trtn'IllI.1I1m fl

hdltflrntlilfJ

üuas 3} 5)

.) a) Pora provocar ti funcionamiento _
dd trallsmisor olltomótico d~1 dis·
lilfti~o d~ la eslaclón corresponsal, ~n
régimen el/ropeo, en ~I serpicio inIcmaciollai por cOlllllutación de' Jos
aparatos arrltmleos, y para las admi·
nistraclolles o empresas prú'adas de
explotación reconoclJas del dgJme,.
extraeuropeo que acepten es" em·
pleo¡

b) A disposlcid.n de su serplclo in·
teriof' para 1.. demdl administra·
clones o empresas privadas de expltJ-o.
ración uconociJas J~I ri,imen extra:
europetJ.

Cifras ')

.) Lo, señales n. 1n 29 (le/'M)
(cl/ra) '''' dan espacio.

Elpaclo

No

~IIUud.

O

,JO

w

O

'"

..

~

II

Di..

O

O

~

~

Ib, Ib. jb. '-~I~I~:j~~

010
"el'o
O

O
1

O
1.

O
O

O
1

1

O

1
1

O

o·

1

2

NUL

(rC,)OLE

S,I"

1

--0- --,O

1

3

4

--~ \~~:

O,

S'

"11-'
•
mI-'
1-'

1
_1_1__
1
1

/1

1

o

'(.¡

@

(L1~@

F1:~

~.

t (F~1

~

@

-(O)

I

o

~--

CCITT .2572

~

l:I ID
"'1-'

....
~

g

<t-O>

.

a

¡;
~

o

~

'" ao
o o
o'" .. '"
........
..

_ _ _ _o

1

IS~

'd

l,!)

-"._--

.

~

ID

m

p

O
(TC,) SOIl OC,
I
Q
q
- a- - _
.
- - - - - - (rc,) STX
0
'R'
O O _.
1 O
2
nc.
2
.
D
b
r
"
."_.
- - - - - ----------- --j-rz:E.
e
,
O O 1 1
3. (rc,) liTx DC'. .
S
.
-'
-- ,
4
t
O O
(re.) EOT De.
4
O
O
T
d
50'"
-- ._- - - ----- - - - - --- ------O -1 --S
(f.C.)NAK
O 1
S
E
U
e
u
Yo
-- - --- -- --- (~~5NQ ------ - - ----[
6 (fC,)ACK crC.)SYN
O •1 1 O
&
6
V
F
v
---- - - - --- --- --- --- -.-'
- - _.- - - 7
rrCJlJi.:.in
W
O 1 1 I
DEL
7
G
g
w
- - - - - - - ---_. -.cAN
8
1 O O O
FF.,. (aS)
11
X
8
h
x
(
.
- -- - -_. - - - - - - - - - - --- - - - - - --m,ti
¡
FE (In)
)
9
1
Y
..!. O O I 9 - - - ---"-'
-~
.,
SUíl
.
10'
.
FE,
•
·1 o 1 O
:
1
Z
j
x
.--.,
.,
11
(V-l)
1 O I ,
r:.sc
.+
K
([)
;
k
,
-- .,-- ---- - - . '
- - - --- --'"
---., - -I - --12
1 1 o O
FE. (I.':F)
1S
,
L
<
- - - --- _.- - -13
1 1 O 1
(GS)
M
m
FE. (CR) '"
-- -- -- -_. ------ ---- --- --- - - - .Ol., ., - - - ---'" ®
1 1 I O
14
SO
u'
IS" (IlS)
N
- ---1 -1 --1 -1 -15- SI IS, (US) --- >7 --- --- - o
O
DEL
(o)

o

7

I
-----_.

p

1-'

•

>-j

H

...

~~....

"~~
m ..

il ....
"' ....
o.~
o'lil
-< ..
O>

.... l:I

.

1-'1-'

l:I O>

<t-I-'
......
O>

o'

m
<t-

o

..
>-j

O

o

.

lO
l:I

'"O>

'"

o

>
'"~
td

~

o

8

H

>

"o =

~
t"
>
t"
~
td

¡"

8

o

=
D

U1

,8

~.

a

td
t"

>

H

sa>
t"

=
D

'u,

¡"

>

Z
m

x

O
X

x

<
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104

Las administraciones o empresas privadas de ,explotación recono·
sena les
« cifras D) o « cifras J », utilizarán para ello:

cida~ qu"e deseen comprobar la recepción o la. transmisión de las

105
106

La impresión del signo tfl:::J para comprobar las señales «cirras DI);
La impresión del signo Q para comprobar las señales « cifras J n.

107
Las administraciones o empresas privadas de explotación recono·
cidu que deseen comprobar la recepción o la transmisión de las señales
«( retrocesO del carro'» o « cambio de línea» en los ap3ratos de cinta,
utilizarán para ello:

o

108
La impresión del signo < para comprobar la senal « retroceso
del carro»;
109
La impresión del signo =-,; para compro'bar la señal « cambio de
Unca ».
110
Las disposiciGJ1cS relativas a la transmisión de palabras, de
números enteros, de números fraccionarios, de palabras o pasajes entre
comillas, de la letra e acentuada y de los signos de minutos y de segundos,
·aplicables a los aparatos que utilizan el alfabeto telegráfico internacional
número 1 (números 81 a 98), se aplicarán también a los aparatos que utilicen
el alfabeto telegráfico internacional número 2.
111 - Un grupo formado por cifras y por letras se transmitirá en estos
últimos aparatos sin espacio entre las cifras y las letras.
112
Para transmitir el signo % o °/oo' se transmitirán sucesivamenté
la cifra O, la raya de quebrado y la cifra O o las cifras 00, esto es, O/O, O/OO.
113
Un número entero, un número fraccionario o una frácci6n seguidos del signo % o del signo 0/00 se transmitinin uniendo con un gui6n el
la fracción y el signo % o el
número entero. el número fraccionario
signo °/oo'

°

Ejemplos: Para 2 %, se transmitirá 2-0/0 y no 20/0.
Para 4 Yí%o, se lransmitirá 4--1/2-0/00 y no 41/20/00.

114
115

Para dar un ({ blanco n. se transmitirá la señ~1 ( espacio l •.
Para indicar un error en la'transmislón; se tr.lll~nll(¡rá la letra E
y la señal ({ espacio », repetidas a1ternativamente tres veces. La transmisi6n
se reanudará y comenzará por la última palabra transnlitida correctamente.
Cuando se empleen dispositivos de transmisión por cinla perforada que
permitan eliminar los caracteres mal perforad.os, se empleará este medio
de lfOrrecci6n.
116
Para dar « espera n. indicar el fin del te1cgrama, el final de la
transmisión y la terminación del trabajo, <,c transmitirán las mismas sei\ales
que en los aparatos que utilicen el Alfabeto Telegráfico Intcrnac!onal
n6mero 1 (n6mcro, 81 a 98).

*
*

*
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1 •.2

Numeraoión de las posioiones en el ouadro de oódigo

En oada oarl!:ohr., los. elementos (o unidades} se designan por·b ,
b6 ... bi.; si~ndo él elemento b 7 el de orden' superior o ml!:s signHioatito, y
el elemento ~l el de orden inferior o "meno8 signifioativo.

Cualquierposioi6n del ouadro de oódigo se puede identi~ioar por su
esoritura binaria, o por sus nmneros de oolumna y de línea. Por ejemplo, la
posioió11 de la oi~ra 1 en el ·ouadro· se puede identifioar.
por sU esoritura

~inaria,

o

se~

011 0001;

por los nmneros de su oolumna y línea, o sea 3/1.

1.3

Designaoión de los mandos

ACK

.4cuse de recibo

E11Q

BEL

~imbre

EO~

Pregunta
Fin de la Qomunioaoión

BS

ESC

Escape

E~B

LF

Retrooeso
Anulaoión
Retrooeso del oarro
.mndo de aparatos auxiliares
Supresi6n
Escape trt'.,llsmisi6n
Fin. del soporte
Soparador de grupo
~abulación horizontal
SeDarador de informaci6n
Cambio do renglón

S~X

HAK

Aouse de recibo negativo

SUB

Fin de bloque de transmisión
Fin de texto
Función
Mando de oompaginaoión
Presentaoión de ~ormulario
Separador de.~iohero
Fuara de. oódigo ..
Comienzo de encabezamien~~
Eapaoio.
Comienzo de texto
Sustituoión

HL
NUL

Huevo reng'16n

S.YN

Sincronizaci6n

Hulo

~C

Mando ..·.da

RS

Gepar~dor

US

Se!,ara~or.de_s~ba"tíoulo

sr

Dn c6digo

V~

~abulaoión

CAli[

CR
DC

DEL
DLE
El'!

es
H~

rs

de artículo

E~X

F

FE

FF
FS
sé
SOR
SP

transllli ..i6n··
vertioal
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Simbolos grái'icos.

RfJpI:'Oo-611.taci.6n

Posición en' 8.1
--.
cuadro de código

-

.DenOlil..:i.nnci6n

gráfios

i - - = - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - l - - - - - -...
;., Cª,,~ácter grá~ioo que.:.'generalmente
no imprime
Signo de ~dmiraci6n

(Bspacic)" ,
I

Simbolo monetario Z (Observación 7).
Simboló monetario ~ (Observación 7) -,
Por ciento

~

ü

%

Etcétera
Apóstrofo, acento agudo (Observación 6)

&
1

*+

,

Paréntesis izquierdo
Pé'.réntesis derecllo
,

-Asterisco
llJás
Coma

-

Menos, ~€iui6n

:

Dos puntos
Punto y coma

.
/
;

<C..
~

>
?
G;)

L.
..J

-.

2/1
2/2

Comillas, diéresio (Observación 6)

"

~

2/0

"'2/12'

2/13
'2/14
2/15
3/10
3/11
3/12
3/13

Punto·
Raya de ffacción
l. ,FIenor que

Igual
'-\iV"lliyor: que"

3/14

S~gno~de~n~er~ogaci6n

A "écimercial
JdCbrcheie izq~ierdo

Corchete d~rechó
Flecha hacia.arriba 1 acento circunflejo

(Observación 6)

6/0
7/14

JtceJ).-Go grave

8obrerraye,do (Observación 5)
relativas al cuadro de c6digo

3/15
4/0
5/11
5/13
5/14
5/15

Subray.a,do

Q~serv~¿~oneB

2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/13
.2/9
. 2/10
'2/11

t.: '

(D Los mandos CR y LF son p0ra los aparatos impresores que requieren
combinaciones distintas para el retroceso del carro y el cambio de reng16n.
E~ los ~paratos que s610 tienen un mando para la operación combinada
de retroceso del carro y cambio ele renglón, la funci6n FE significará "Nuevo
2
renglón" (n).

312.
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Estas sustituciones exigen un.acuerdo entre el' que· transmite los datos
yel destinatario-de los mismos.
No está autorizado el empleo de esta función NL en régimen internaoional por las redes' generales de telecomunicaci6n con conmutaci6n (redes telegráficaas y ctelef6nicas). c

®

nn los· intercambios- internacionales de 'informaci6n, los -símbolos
y e no d~-signan la moneda de un p'aís determinado. Su empleo junto con otros
símbolos gráflco·s para desigrl8.,r monedas nacionales podrá ser ?bjeto de otras
recomondaciones.~~

GD

Reservado para uso nacional. Estas posiciones están previstas
prinoipalmente para ampliaciones alfabéticas. De no necesitarse para e~to se
p04rán utilizar para símbolos. En algunos casos la elecci6n recomendada se
indica ent::.s pnr~ntesis.
.
-

GD

Las posiciones 5/14, 6/0 y 7/14 del cuadro se prevén normalmente
para. recibir los sigilOS diacr:J;:ticOG i'acentQ ciro·unflejó!·!.;. '!!-aeerit6 grave" y
r¡l3obrerrayado;;
lITo obstante, talos pos~c1.ones pueden recibir otros símbolos
gr~ficos cuando se necesite disponer de 8 1 9 6 10 posici9nes reservadas para
uso nacional •.
t

GD

·Eu.los intercambios internacionales de informac~6n, la posici6n
dol cuadro se utiliza para el signo gráfico -- (sobrerrayado), cuya represcntnci6n puede variar segdn los usos nacionale~ para representar la (tilde) u otro signo diacrítico, a condici6n de que no ~ueda.haber confusi6n
con 9txo signo gráfico comprendido en el cuadro ~
.

7/14

~ Los símbolos gráficos gua figuran en las pOS1c10nss 2/2, 2/7 Y 5/14
de-l cuad;l:O_ significan, respectivamente, ¡¡·comillas"? lf ap6strofo" y llflecha hacíe.. e.rribal1 ;: 110 o:bstante, estos ca.racteres toman la significaci6n de· los sig1100 cliaOit'íticos lldiéresis", "acento agudo 11· y " acento circunflejoll cuando van
preoedidos o seguid-os del carácter "retroceso".

(j) En los interoambios intornacionales de informaci6n, la posici6n 2/3
del ouadro tiene la significaci6n del símbolo ~t y la posición 2/4 la del símbolo ¡J.
Por aouerdo entre los paí-aes interesados, cuando no se'neoesiten íos
oícbolos (~. f S., sua posioj:ones puede.u '4tilizaraa para loa ·símbolos
(signo . numérico) y (:t() (signo monetario), respectivamente.

#'

GV

Cunndo sea necesario reDresentar los números 10 y 11 oon un solo
carácter (por ejemplo, para las subdivisiones de la libra esterlina), deberán
ocupar, respeotivamente~ el lugar de los "dos puntos" (:) y del ¡'punto y come}'
(;)~ ~Jstas sustituciones exigen acuerdo entre el que transmite los datos y el
destiYk~tario de los mismos.
En las redes generales de telecomunicaci6n s610 están autorizados en
los care.cteres "dos ~untos" y ...llpunto y coma ll •

r6gime~ .internaciQnal
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diaorítioos

En el Alfabeto Nº 5, ciertos símbolos de impresi6n se pusden dise. fiq.e-''-,de forme. q'l¡lErsea.posibl~"y.'tt+.lizarlos para..componer let:rae aoentuadas
cuooldo lo requiª¡;n.1-el-,iptercambj,Q ele info~a.Gi6n. Para esta. Qomposi:ci6n se
neoesita Ulln secuencia de tres cara.cteres que comprenda una: letra, " ret::toceso ll
y lilO do esos símbolos; el símbolo so considera entonces signo diacrítico.
Sesefj.[üa que esoEbsÍJR.bolos .s61q ".til?nen signifioación diacríti.ca cuando van
pJ;Goed,ido.l}j;l·".segui\lqB del. cal!á()t.~r- u+,et:1;'oceso"; -por: I3j emplo, el' símbolo que
corresponde ,a la J}ombinaci6nde c6digo .2/7 (. J. normalmente significa "ap6strofa ll , pero 'se transforma en el signo diacrítico lIacento agudo" cuando va

preoedido o seguido del carncter

l1

re troceso ll •

Par~,~ayo~.facilid~d ~e pueden introducir letras acentuadas (como
c~racteres,~imples) en:las.posicione~ d~l cuadro que lleva la observaci6n 3.

Estas posiciones se pueden utilizar, según las necesidades' nacionales, para
signos diaoríticos particulares.
"1'

1,7

tnterpretaci6n. de los símbolos gráficos

La aig"ifioac.i.6n de los símbolos gráficos nc"está limitada por la
presente recomendaci6n. No obstante, no deberá elegirse ninguna interpreta~
ci6n oontraria al uso corriente. Un símbolo gráfico, puede tener varias signifioaciones l' por ejei!ll'lo , el símbolo - (mepos) también puede significar gui6n.

1~8

~d~cripcibh¿s dobles

Un oarácter adscrito a una posición del cuadro de c6digo no puede
oolocarse en ninguna otra posici6n. En el caso de las posiciones a las que
se han ndscrito dos ,caracteres (posiciones 2/3, 2/'1'. 3/10 y 3/11 del ouadro de
"_c6di'go), el carácter' que no se hq. .util.iz.a,C\.'0 no· puede adscribirse a otra posici6n. Esto se aplica también a las p~sicipnes que indican un símbolo reoomendedo. Cuando tUl -símbolo naoiona~,ocupa__~a d9' esas pOsiciones, el símbolo
reoomendado no puede colocarse e~'ninguna otra posici6n del cuadro.
2·.

(JJJIACTERISTI()l;S·

FUNCIOl{6:~S-DELO~CARJlCTERES DE' MANDO

Algunas definicioneo de este capítulo se expresan en té~~inos generales,Y quizá~S0 necesiten ,defi~~9~onea,má$ explícitas para las 'aplicaciones específicas de los cuad;t'os deoqi!:i,go a.,~opo"j¡~s. de g;t'abaci6no aloB. canales de
transmisi6n. Estas definici~~q8 más· explicitas podrán ·ser objeto de otras
reoomondaoiones.
DI. ·.oarácter ,~e ~ndo ae puede -identifi-car por una denominaci6n gene-

ryl, por unn denominaci6n

de

2.1

o

~or

una combinaci6n de·estos dos tipos

Denominaciones generales de los oaraoteres de mandos
:.:

U11

e8p~pífiQa

aonominaci6n.

'

<'l.:,'

Las denominaciones generales de los oaracteres de mando' cOmprenden
nombre específico seguido de un índice.
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Se definen como

sigue~

TC

~o

de transmisi6n. Caráoter funpional destinado a gobernar o a
faoilitar latransmisi6n de informaci6n por las redes de telecomunioaoi6n.
La utilizaoi6n de los caracteres de ma~do TC en la~ redes generales
de teleoomunicaci6n podrá ser objetó de recomendaciones ulteriores.

FE

¡'ando de compaginaci6n. Carácter funcional que controla la presentaoi6n o la compaginaci6n de la informaci6n en los soportes de entradasalida.

DC

HalAdo de aparatos auxiliares. .Carácter funcional destinado a controlar aparatos auxiliares asooiados él un sistema de tramitaoi6n de la
illformaoi6n de teleoomunicaciones, por ejemplo, para ponerlos lIen
servioio" o "fuera de servioio".
Ejemplo sobre la forma de utilizar los carao~~~e~ ~e_ma~do de los
aparatos auxiliares en un sistema determinado de ointa perforada que
utilioados ?erforadoree y un lector "auxiliares:
Del

Primer perforador "en servicio"

DC

Segundo perforador "en servioLou.

DC

2

3

Lector de cinta

lI

en servicia ll •

El oarácter DC tiene una funci6n específica, que se define en el
4
punto 2.2.
1S

2.2

Separador de informaci6n. Carácter funcional que se utiliza para separar y clasificar bloques de informaci6n en un sentido 16gico. Los
ouatro separadores de informaoi6n que constituyen un grupo se utilizan por orden jerárquico.
Denominaciones específicas de los caraoteres· de mando

Se definen como sigueg
ACK

AGUSS

de eecibo. Carácter de mando de transmisi6n transmitido por un
oomo respuesta afirmativa al transmisor.

r~ceptor

BEL

~imbre.

BS

~troce~o.

CA!;

Anulaci6n. Carácter utilizado para indicar que la informaci6n a que
se refiere es err6nea.

Carácter utilizado cuando hay que atraer la
aocionar dispositivos de llamada- o advertidores.

atertci6~puede

Carácter de presentaci6n que hace retroceder un espacio
la posioi6n de impresi6n en el mismo reng16n.
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nctrooC8o del carro, Car~otor de presentaoión que controla el paso de
unn 1}ooioi6n de i1:Opr~~:;ión.. (I, la priUl:era P9sici6~ de impreoi6n del mioIilO :¡;eneJ.611.,.
o;,~
o,'
Q['.:.:'áotor de mundo de apare.to que se utiliza pnro. oparar apnratoa a.meio· 0·:'0Ii2.rOá-'d-~oort:1.r su oarrien-te de a.l~IÍ1Ql1taoión.(STOP}.
. ..

"7'".;-,1. .

:~;;.::

. .; ...•.. :.

t.

0,~~~.

DEL
.-

. Caráoter que ~o. utiliza prinoi~almente para borrar o t~c~m:l.· o:irnotcÍ'cs'·err6n·(tos
o l1ód,ó·seados on·-la--cinta·
p·erfore:da. Los
.
' . ' :- -r·
. :'
Of'.l.'~.ctor':19 DEL pueden inte:c·cd.larse en una secuencia de daton o extraerse de la misma. sin ~foctar para nada a la informaéi6n oontenida
en OG:~ secuencia. Los oaracteresDEL pueden se~ir ~ara rellenar espaqios':de tiempo y .~e· soporte de ·info~a:c:i6n·,: p:éro -e~·.t~l· ca:no la in.uorcI6n° o la suprosi6n de esoscarac~eres puede afeotnr a la preoontaoi61i.° 'do la informaoi6n' y/o al man;<Ío 'de' lo~ equipos..
. ..:: ...
+,

DLE

: 1l1soape tra.nsmÜd6n.

Ct'xáoter do mando:.dé trancmisi6n". que modifico,
la &i{~lif~caci6n de ~-n\Úuero limitado de caracxores subaiguienteo,
];Jate cc.r&ctel.· sautiliza exolusivame:nte·parfl. obtane:t'. funciones suple8entnri~a de transmisi6n.
En una seouencia DLE sólo se pueden utiliZa.J.' crt.rnctareB gxáficos y caractereos ode· aohtrol' de_ transmisión.

:;;'in ÜeJ coporte'>o ~oP<'l;r6-cter de mando que pU;C3de utilizarse para identific~.r 01 finn.l material del soporta o de la parte de la informaci6n
utilizada o des~ada-grabnda en un· soporte. La posici6n de este carácte~ no corresponde necesariamente al final material dal soporte.

IDf

~OgtU1t~.
rüD~uesta

Carácter de lnmido de transmisión utiiizado como petici6n de
de una estaci6n distante.' La respuesta puede comprender l~
.iucntifice.ci6n de ola cstaci-611. y/o au eBtél.do,~,o·.. ,O,1.1.ando ae~~rige un °controlode identidad (II¿Qi:1Hnl1ama?") en la red general detransmisi6n
,con oOllmutaci6n,o la primera. utilizaci6n del ca):;'ácter ENQ después de
(;w'~ablacida la conexi6n, sig-;.lificar:1'. 11 ¿Quién~·IlaIlla?1I ,-o Una. nu.eva utilizaci6n del carácter .EThlQ,. puede o no comprender la funci6n 11 ¿Quién
llarr,n?:r (: J':.r~.~.!!.~t_e~.~.~oa;l!.:~_.o_r.ª,g~p:;~doo·:p~.ev;t.Q. lo.s. llsiia:r.thso•.

EOT
*EGQ

*

~.

Fin llo la. COlJ1Unic,""ción. Cnrácter de mando de tranomisl·6n utilizado
~~ra indicar el final de la. transmisi6n de uno o más textos .
.
'"r. . ':\:-. ...
.'
0.00
~sc~pe.
Garácte~;funcional que puéde utilizarse para ampliar~el juego
:lo~illD.lizado de caracteres del cugdro de código,
~s un carácter prepaX'8.t-orio o ,de salida de código t . sin bloqueo~;·;qu~modifica:la significa:"
ci6il dG la únic~ combinación de c6drgo que 'le: sigue, El sentido exaoto (:131 o[l,rácter siguiente Q, "oscape" exige aCUerdo previo entre el
cille tral1s·mite·losdatosy el .'deEitiÍ1fit:ii-.i;b~· d·e1os' mismos •. En oaso ne- ..
cosario, el caráct-ei:.<¡ue ·big,.l€;o al ocaciéter tle\3cape" puade ampliar la
oecuencia de este último.

Este p'Uilto puada todavía ser objeto da estudios especiales por parte da
la O. l.};:.
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L[18 secuencias " esc 2-pe" se utilizan principalmente para.,_~isponer de
fu~ú}ioi!eG- adicionc.lcs de ;Jcmc1o que, en" ciertos casos, pueden pro por··
cionar C0racteros gTtfico~ o juegos de caracteres gráficos aparte del

juego normalizado. Est~s funciones 'adícionnles no deben utilizarse
cago controles suplementarios de transmisi6n.

Los

o~r~cteres

HUL, DEL y los diez

carac~eres

de mando de transmisión

no deben utilizarse pe.ra est.:-.blecer secuencias lIescapell. Si aparece!}
en una ·seCUel1.CiB llescfl.:oe", conservan su Gignific2.ci6n del juego nor··

Enliz~do y no deben tenerse en cuenta al interpretar la socuencia
il escape',l •

El empleo de cíerte.s secuencie..s lIescape" será objeto de recomendacio··

nes ul.'¡;e:ciores.
ETB

de bloaue de trr.nsmi.oi6n. Carácter de m<1ndo de transI!l.isi6n utilip~r~ indic~r el final de un bloque de datos cuando 8StOS están
~ivididos en bloques para su transmisión. .

i?il1

z:do

Fin de texto.
nar un texto.

FF

Present~ción de fOl~ul~rio.
Carácter de presentación que hace pas~~
la posición de im~resión ¿l primer renglón de impresi6n predetermine~·
do del formulario siguiente.

Fa

Seüarr..dor de fichero. (Para la definición, véase US, unit

GS

e

"'

Carácter de menda de

transmisi6nou~ilizado para terni~

ETX

separ2~tor.)"

Senarc.clo-,' do gruno. (Para 12, definición, véase US, unit separator.)

HT

Tnbul~ci6ll horizoilt~l.
O~r~cter de preccntaoión que h~ce pasar de
lL~~ posici6n de iEpresi6n a 1~ siguiente de una serie de posiciones
predeternina~s a lo largo del renglón.

LF

Ce8bio de ren~lón. Carácter de presentación que hace pesar la
c~6n de impresión ~l renglón siguiente.

N1J~

posi~

Acuse de reoibo ne~tivo. Certoter de mando de transmisiáh transwitil.U'l receptor como respuesta- negativa. "--al-- transmisor .. -"
-

-do por-

o""

NL

1l.~evo

lnJL

TIulo. CGrácter destinado lúlióEmente a rellenar esp~cios de tiecpo o
del_so:porte de inform~ci6~. Los caracteres HUL puqden ~ntercalarae
en un~ secuenci~ de datos o extraerse de la misma sin afectar pare ncda~ l~ ~n!orma9ión contenida en esa secuencia, pero, en tal caso, le
present~ci6n de 1~iuformaci6n-y/o-el-mandode-~os-equipus ~u~Q~-re~ -

-;"eaFlón. Ce.rácter de :presentación que hace pasar de una posi- .
ci6n de iapresión ~ la primera posición de impresión del ren~lón sigaiente. (véase la observaci6:1 1 al cuadro dll- códIgor--- .

sult~ ~odificado.

RS

Sennredor de artículo. (Pnrc 1~ definici6n, véase US, unit separetor.)

--'-
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Bn c6cligo.

El cnráctúr "vI?-' código" oi.gnificn que lns ¿omhinacioncr~

do oódigo QUo sigaon serán interpretadas de conformidad con el cuauro
do o6digo normalizado.
F:t_e:c['" de c6dic;o. El carác-tor "fuera. de código" significa que ln.o
001:11.>in00ion08 de oódigo que signGll- aer1n interpretadas como no pc=ctenacientes al cuadro de c6digo normali~ado, hasta que ~parezca un carácter 11 011 c6dig'Oll. ITa obntante, todOD lO_8~·. carnctercr.:: de mando (00-

*SO

·ltiI:lll~s O
o

soR

y-l dél cuadro) y'el carácter I'supresión" consel;:'Van su oignif'icnción lloxm.r:.lizada... ~l carácter '.'fuora de c6digo" se. reserva
prinoipalmente para ampliar el juego de caracteres gráficos.

00A10030 de encabezamiento. Carácte~ de mando de transmisi6n utilizado como· primer caráctor del encabezamiento de un mensaje de informaci6n.

Carácter gr~fi'co que normalmente :nQ _.;imp;c.:i.mo y _que, se utiliza
)ar0 separar. lac palabras. Es tambi6n un carácter de presentaci6n
quo 110ce que la posioión de imprcsí"6n avance un puso' :en uh mismo reng16n.

SP

'Es1)[\oio.

STlC

Co~ion~o

~exto

de texto.

Co.rácter de mando de transmisi6n que

p~ecede

el

Y' be utilizo. pa:rn.'··t'ehlillar un encabei&miento.

Su-a

Suotituci6n.

SYN

~n~j~~~

Carácter de ·sustit'uci6n utill'za'do''-para

b¿rác-~crrw' vé.lido o er~,611o'o o-

-~eemplazar

un

Cnrác~er. de ffiando de transmisión utilizado en un
aotrnnsmisi6n Sincrónica, on ausencia de ·todo otro 'c~ráctor
(condición reposo) pnr~ producir un~·señal ~ partir do In cual oe
l1uede lo[;orar o me.ntener el sinoro.nismo !3ntre equipos terminales do
dnto's.

sisteÑ~

us

SC11a,,"-dor de sulmrticulo. Caráder que te''lll:lna un bloque de info"",,,-ci6n cloú6m~11Q.'da 11 su bartj'cuio 11 ~ De igt.. . nl forua, el Hsepa.rador dé
·hr~.ícúlofl (-RS), el flsep<;ti:'Q,üor dé -grupo ti (GS) y el ,lIseparador de f i ..
c~~e:.:'otl (PS) termi112.n 'loo bloquen de informacJón d.enominados, respcctivGIJente, lI a rtículo", "~po" y i1.fi.chero"~
.).K)S ctl.:'.tro separadores de,:info;rmaci6p Gon,- por orde1'l' jer"árqu'ico CJ~G
ciente, US, RS,:GG,.,PS.

-Un bloque de informnci6n no debe ~Ó~ dividida po~'ün sep~~qdor de
den jGrárquioo super{or; un "artIcula n puede comprender wi:Í1Ú1nero
ro de iI subnrtículo Sil , paro :"10 una parte de r'subartículo" •.
VT

*

OI'-

8111;e·-

Tf'Lbul~ci611 __ vertical.
Carncter de presentaci6n que -hace que'~ul1a posi·~i6n de-impresión pase a la siguiente en una serie de renglones predet02"Jllil1ndos.

}Jate punto en n.ún objeto de sotudios

esp.ec.j,.ªle~

*
*

*

por parta _de la

.O.I.~T.
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T A B L A 'F

PARTE 1 -,]ABLA, DE CONVER5;ON ENTRE, EL ALFABETO
INTERNACIONAL N° 2 Y EL N° 5

.
ff:l'JDÍIOlos 'o mandl>.

Sf~!~.~e
1
2

A
B

e

)

)

4

11

12 '

4

- 4'

11
, 'U

1)

4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
,5
5
5
5

1)
14
15

' '4

O
O

13
10

'

,

'

K

,¡

,

,

s
T
U

V
11

x
y
Z

J.eto:ano dsl """""
Avanoe de línea

-?

1
2

5
6
7
a
9
10

11
O
p
'O' '

Cifras
lapa.oio

4
4
4
4
4
4
4
4
4

E

1
'L

Let=a

S::n~A~e '

4

J

,

!

Alfabeto No 5
ColUlllD& I Línea

I

D
F
G
H
1

,

Alfabeto NO 2

,

14
15
16
' , , , 17
.... , , ' la
19
20
21
' 22
23

I

-1

--

,

I

i

I

24
25
26
27
2a
29
30
31

27
2a
29
)0
, 31
1
2

'

'

'

,

,

,

'

4

5
6
7
a
9
10

O

1'
2

3

,
5

7
a
9
10

2

O

2
3

13
15

,

,

'
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Simbolos o mandos' - ..

i Sr:t::te

~~n;.~e

de

!. . . . .

....

ENQ - VRU
3
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
15
20
21

Se11

(
)

,
9
O

1

4
5
7

.
6

•

10

O

~

3
3

3
8
7
8

2
2
2
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
2

23
24
25
26

2

Alfabeto NO 5
I Linea

Columna

O

22

/

,I

3

3
4
5

:

NOTA:

I

Alfabeto NO 2

9

14
12
9
O

1
4
7
5

7
13
2
15
6
11

La seRal N" 32 del Alfabeto N° 2 ha s1do om1t1da debido a que
no se usa.

pARTE I¡ - CARACTERES DEL ALFABETO NO 5 QUE NO FIGURAN EN LA PR¡MERA PARTE
DE LA TABLA Y UTILIZADOS PARA LAS TRANSMISIONES METEOROLOGICAS
Símbolos
columna
NUL
SOH
STX
STX
EOT
ACK
DLE
OCl
OC2
NAK
SYN
ETB
ESC
FS
GS
RS
DEL

Clave del Alfabeto N° 5
línea

O
O
O
O

O
1
2
3

O

4
6

O
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

O
1
2
5
6
7
11

12
13
14
15

7

*
*

*
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TABLA

G

MODELO DE MENSAJE METEOROLOGICO PARA LA TRANSMISION
DE DATOS ALFANUMERICOS

l.

Observaciones de superficie (SYNOP)
l.

Utilizacián del Alfabeta Telegráfico Internacianal NO 2

«

L!nea preliminar
Encabezamiento
abreviado

.« _

«

T~a

2)

2)

1095---+·

J, SMCNtl-

i

72810- ..

t 72836--> ..

«

t
i

T14124-

¡ KWBC

o

---+

-?

~

-r -.

N~1121200 .

o~'"

0-,., ....- ....-- "....

o . ---;.

o

0"--">'"

.--> . .

o

_

~

7289 0---. ~ MIS

l' =

72895-> lNIL1' =

t«· -- =- =- -..

Señales de fin de
·transmisión

1)

-'>

«

«

1)

~ ZCZC

-

NNNNlWl1111lll

la observacián de esta estacián no ha sido prevista a los 1200 TMG;
no se dispone de la observacián de esta estacián

una transmisión ulterior.

y

se hará normalmente en

Los grupos entre paréntesis son facultativos.

Explicacián de los
símbolos:

¡

<

Retorno del carro (señal N° 27)
Cambio de línea (señal No 28)

---;.

Espacio (señal N0 31)

t

.Impulsos de letras (señal N° 29)

T

Impulsos de cifras (señal NO 30)
Señal NO 22 (posicián de la serie de ciiras)
del Alfabeto Telegr~fico Internacional No 2.

=
=
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Utilizaci6n del Alfabeta Internacional NO 5

''"'~'" '~u.'"o.¡ ~ ~ ~ ~
~W ~
~~ ~

~

095

·15101
"

W'

Encabezamiento

SMCt-.! 1 .

Texto

72816

~ ..... ~ ..... ~ ..... ~ .. .. ~ .....

=

72836·

[d·····W·····~·····~·····~·····
p
p
p
p
P

=

abreviado

1)

WW ~
~I W
~

2)~
Seiie.1.es de fin

de transmisi6n

~~

GJ

KWBC

121200

:

72890

MIS

W

=

72895

WNIL

=

~]]~~

Explicaci6n de
los símbolos:

Comienzo del encabezamiento (sefial 0/1)
Retorno del carro (eeñal 0/13)

Cambio de línea (señalO/lO)
Espacio (sefial 2/0)
Fin del texto (señal 0/3)

=

Separaoión ·(sefial 3/13)

i
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OBSERVACIONES EN ALJJTUD (TEMP)

«

Reng16n preliminar

1 zczc

«.
«-

Encabezamiento
abreviado

«.

Parte A

-?

t 132- f 16233 ---4

~~ ~ ~

t UMFR-4 LFPW:"-t 011200
! TT-

51111~

6)7145- 99 ••. ~ ••••• ~ •••••

t 85 ••• ~ ••• etc "'""-) 88 •••

-->.> • • • • • -

•••••

<<- i 77•••:- ." •••• -- •••'.-.-««««<
«-. LW--15111/-- 07145 -oo... ~ .... ~ -11 •••
.'

Parte B

«-¡

----l).22 ••• -

<<-

~

1

••• etc

-212l2~

oo•.•

11. •• ---'¡ • • • etc ----7> 31313----+ 25 ••• -- •••••

<< "í •••.. ~ 41414 «= i ... =

••••• (---). "51515 -

•••••

etc)*

,

t« =-=

Señales de fin de
transmisi6n- - .

*

=====_

NNNWillllllillll

Pr6cticas regionales

2. Utilización del Alfabeto Internacional N° 5

:~:~i~~na< ~ ~ ~ ~
Encabezamiento abreviado
PARTE A

132

~.

L
'~R ~R W
UMFR
~p

~~~

TT

~

~~~

85 ...

38543 ..

LFPW

51111

fSl

~

~

~ ... etc ~

011200

07145

88 ...

~

99 •••

~ ••••• ~ .,••••

~ ..... ~ .....
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Utilización del Alfabeto Internacional NO 5 (continuación) .

~~~
PARTE B

w

~

5Ül/

~

07145

~

~R ~R ~F ..... ~p
22... ~ ••• etc ~
p.
P

21212

~ ~.~ ..... ~ 11 ... ~ ....tc ~

31313

~ ~ ~ ..... ~41414~ ..... (~

Señales de
fin de

transmisión

*

OO•••

Prácticas regionales.

*

*

*

51515

~ ••••• ~ 11 •••

~

~

oo...
25. .• ~.
P •••••

~ .....
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TABLA H
ESPECIFICACIONES PARA EL GRUPO CLLLL PARA LA CLASIFICACION
E IOENTIFICACION OE BOLETINES
l.
En el renglón preliminar del modelo del mensaje se emplear6n las siguientes
especificaciones para el establecimiento del grupo CLLLL, con el objeto de clasificar
e identi fieor los· boletines objeto de in,tercambio a escala mundial o o escala ·distinta.
2.
Los números de CLLLL han de determinarse de lo forma que se indica o
continuación:

i)

ii)

C indica el tipo principal de informaci6n,- de la siguiente manero:
C=O

mensajes dirigidos

C=1

datos de superficie de intercambio mundial

C=2

datos de superficie de otro tipo de intercambio

C=3

datos en altitud

C=4

análisis

C=5

predicciones

C=6

avisos

C=7

datos de satélites

C=B

mensajes sobre volores reticulares

C=9

informaci6n gráfico

Los números de LLLL estarán compuestos de la siguiente manero:
L¡L2 indica el centro de origen del boletín; L¡L2 se asi'anaró de acuerdo
con la siguiente tabla:
Región·

1

de 01 a 19

II

de 20 o 39

Región III

de 400 49

IV
Región
V
Región VI

de 50 o 69

Ant6rtico

99

Región

Región

de 70 a 79
de BO o 9B

El Secretario General debiera elaborar los detalles relativos a lo asignación de estos números dentro de la Región, de formo tal que se asignen
números adecuados a todos los centros en que se compilon boletines.

iii)

L combinado con e, identificar6 el tipo de datos contenidos en los boleti3
nes (véase Suplemento). Se autoriza al Presidente de la CMS a que, en consulto con el Secretario General, asigne los bloques libre~ (eL ), para su
a
empleo en el futuro, de acuerdo con la informaci6n no prevista todavía en
el Suplemento.

iv)

L~ se emplea, en combinación con L L , poro identificar los boletines indiI 2
Y1duales y definir los diferentes 60letines. El CRT interesado debiera
elaborar los detalles relativos al empleo de L en cada una de las zonas
4
que le corresponden, inform6ndose en consecuencia al Secretario General.

* * *

Supbmento

CL 3
Clasificación
principal de
los datos
Mensajes
dirigidos
Dotos de superficie para inte~
cambio mundial
Datos de superficie paro inte..::.
cambio de otro

DETALLE DE LA CLASIFICACION DEL CONTENIDO DEL BOLETIN

~

O

1

2

,

3

4

5

6

7

8

9

O
1

SM

2

SM

es/CH

SI

SN

SA

SP

SD

es/CH

'"Ox

bDa

Datos en altitud

3

US

UK

UL

UE

UM

UF

UP/UG/UI

UH/Ua!UY

UT7u~/UA(

Anólisis

4

AS

AU

Predicciones

5

FS

FU

AH

_n/FC

AN

Fnr/r·/I·"V
Ir-T IrA I

FH/FR/FZ/
~visos
Datos de
satélites
Patos sobre vol~
res reticulares
Información
ráfica

6

7
8
9

I/H

WS

WT

\-10

Oiros
análisis
Otras
predicciones

~~~~~/

>
z

CE/CU

x
x

<
.....
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Anexo a la Recomendación 35 (CMS-V)
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE ERRORES PARA LAS TRANSMISIONES DE DATOS

1.
Los sistemas de control de errores utilizados para las transmisiones de datos deber!l-asegurar una proporoión de error residuál bit que no exoeda de 10-7 •

La expresión "control de errores ti se refiere sólo a los errores causados por
defioienoias en el canal de transmisión.
2.
Los prooedimientos de control de errores deben ser los establecidos m!la adelante en los p!lrrafos 4 6 5. Los prooedimientos indioados en el p!lrrafo 4 se fundan
en un sistema "software ll que implioa el empleo de ordenadores de teleoomunicaoi6n. LOB
procedimientos indioados en el pltrrafo 5 se fundan en un sistema ~Ihardware".3.
Los prooedimientos de oontrol da errores adoptados en un segmento determinado
deben ser los acordados entre el correspondiente CRT o el oorrespondiente CRT/CMM Begdh
sea el caso.

4.

SISTEMA "SOFTWARE"

Nota:

Como el CCITT y la Organi~aoi6n Internacional de Normalizaoión (OIN) no han
adoptado todavía procedimientos normalizados para un sistema "software" de oontrol de errores,los siguientes prooedimientos han sido aoeptados por la O~~
para el circuito principal de enlaoe, como medida provisional.

4.1

Definiciones

demanda.

Un bloque de oomienzo de transmisión es un bloque que oontiene un mensaje de
La finalidad de ese bloque es establecer la transmisi<Sn de datos.

Se trata de una secuenoia de caraoteres, de longitud fija, que constituye
una subdivisidn de los mensajes meteorológioos, formada oon el propósito de satisfaoer
los requerimientos de la transmisi6n.

El bloque de terminaoión de la transmisidn de datos es el que tiene como finalidad terminar la transmisión de datos sino~6nicos y dejar la lInea en una situación
bien conooida.
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4.2

Canal de supervisi6n de retorno
La transmisión en el canal de retorno para el oontrol de errare. de 75 bau-

dios, se hará en forma asinor6nioa. Cada oarioter oomprenderá 10 elementos unitarios
o
en el. Alfabeto Internaoional N 5, oomprendido un elemento de "oomienzo ll Y' un elemento
de "parada". La. .duraoi6n de aada elemellte de "oemienzo ll ;r de "parada'· será un intervalo de una unidad de- la modulaoi 6n.
4.3

Organizaoi6n en bloques

4.3.1
La informaoi<5n que se ha de transmitir
si6n de datos.
S
Cada bloque oomenzara: con T comO

4.3.2

X
4.3.3

~ico

se~a:

dividida en bloques de transmi-

carácter de oomienzo de bloque.

S

El car40ter de comienzo de bloque T

ir~

seguido por n, siendo n el

n~mero

X

del bloque en una seouenaia cíclica de O a 9. Cada bloque irct numerado suoesivamente
de acuerdo con la secuencia de la transmisi&n.
4.3.4

Cada bloque

terminar~

E

B

por T
B

seguido de C.
C

El "bloque de comienzo de transmisi6n ll serft:

E B

S

Tnn
X

Siendo n

11

T
B

C
C

1

señal

3/15

O

4.3.6
Un "bloque de transmisi6n de datos"
oaracteres.

tendr~

una longitud total fija de 192

4.3.7
El "bloque de terminaoi6n de la transmisión de datos"
fija de 34 oaracteres, en la forma siguiente.

S S
T n O 1616
X H

~--------------- 34 caracteres
4.4

tendr~

una longitud

FE B

1616

S T C

B C

--------------).

Paridad

4.4.1
La paridad del carl!cter tendr~ un sentido de paridad desigual para el funoionamiento de tipo sinorónico y un sentido de paridad igual para el funoionamiento
de tipo asinor~nioo.

4.4.2

El oar<oter del bloque de comprobaoi6n

S9

deduoir4 con

tul

sentido de pari-

dad igual.
S
La. derlvaoi6n del oar4oter del blll':que de oomprobaoi&n no inoluye el oar4cterT.
X
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4.5

Prooedimientos de oomisnzo ds l. trAllamisi6n de dato.

1& si.oro.iraoidn bit se estabieoer4 por madems. Una. tran19misi<Sn de inf.ormaS .
016n empezar4 oon un mfnimo de tres caraoteres Y para obtener una sinoronizacit1n de
caraoteres.
N
S
Inmediata!Dente despul1s de_ la trmsmisió'n inioial de los oaraoteres Y, venN
S
drl! el "bloque de comienzo de transmiait1n"seguido por una corriente' de caracteres Y.

4.5.2

N

El transmisor.esperará el aouss de recibo positivo del oanal de supervisi6n
de retorno.
4.5.3
Si se produoe un acuse de recibo negativo o no hay respuesta en 4 segundos,
el transmisor retransmi tirlt el mismo "bloque de oomienzo de transmisi6n ll J seguido da
S
una nueva oorriente de caracteres Y y esperar4 de nuevo un aouse de recibo positivo.
N

Este procedimiento ha de repetirse hasta que se reciba un acuse de recibo positivo.
Si hay un acuse de recibo negativo despu's del tercer envío del bloque, ee informar4
al operador (Vl1ase el p4rrafo 7 del presente anexo)
4.5.4
Una vez recibido el primer acuse de recibo positivo del "bloque de comienzo
el transmisor iniciar4 el envío de los "bloques de transmisión de
de trBJlsmisilSnll,
datos" •
4.6

Procedimientos de transmisi6n de datos

4.6.1
El primer "bloque de tra.nsmisidn de datos" despu!Js de un "bloque de comienzo de tra.nsmisidn" empezarlf: con: S
S
T nO • • •

X
siendo n

:::z

H

1

Para la transmisión, los mensajes se dividen en bloques.
4. 6 • 2
bloque y mensajes puede ser una de las siguientesl
a)
b)

La relaoi6n entre

mensaje
disposici6n en bloques independientes
mensaje - disposición en bloques asociada

4.6.2.1
liLa disposici6n independie.nte de los bloques" de loe mensajes impli oa que
los mensajes reservados en espera de transmisi6n se transmitir4n en sentido oontínuo,
es decir que la oorriente de datos se interrumpir~ para los caracteres de control prescri tos al oomienzo y final de oada lIbloque de transmisi6n de datos". Cuando un mensaje termina paroialmente en un lIbloque de transmisi6n de datos ll y no est~ a mano para
N

sU transmisi6n otro mensaje el bloque se llenar~ oon los caraoteres

U.
L

E.Jemplo
S
T n

GN N
datos

X

~----------------

U U

S L L
192 oaracteres

NE B

e
e
--------------~

---------

U T

LB
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~I

E

El oar~oter ~

B~stituye al T en un mensaje mientras la informaci6n se encuenX

tra en aste sistema de oontrol de errores.
La Itdisposioi<Sn asociada de los bloques" de los mensajes implioa que los blo-

disponen de la siguiente maneral
a)

el primer llbloqt:.e de transmisicSn de datos ll de un mensaje contendrlt el
S

O como primer carltcter despu4s del

car~cter

de oontrol de bloque;

H

b)

el1tltimo "bloque de transmisió'n de datof!" de un mensaje, ~s decir

bloque que oontiene el final de un

m~nsaje,

el

-se llenarlt con los caraoteres

N

U de la misma manera que se ha explicado en 4.6.2.1.
L

E
El carácter T se sustituye por el

car~cter

G
S en un mensaje siempre que la

X

informaoión

e8~'

en este sistema de oontrol de errores.

Cuando as! se requiera para loS, operaoi6n del enlaoe de
S
podr~

insertarse un

tos" •
4.7

n~ero

de caracteres

y
N

~atos

de un segmento,

entre los "bloques de transmisi6n de da-

Prooedimientos de terminaci6n de datos

4.7.1
Despu4s del dltimo bloque que oontenga en su totalidad o en parte el final
de un mensaje y cuando no se tiene a mano otro mensaje para transmitir t el transmisor
enviarl! un IIbloqua de terminacit1n de la transndsi6n de datos". La transmisi6n del
IIbloque de terminaci6n de la. transmisi6n de datos" podr<!demorarse hasta 4 ,segundos
como máximo t daspu4's del momento de transmisi6n de.l dltimo bloque de transmisi6n de
datos.

Todo período de demora ha da llenarse con los caracteres

g.S

4.7.2
Una vez transmitido el "bloque da terminaci6n de la transmisid'n de datos" t el
transmisor esperar~ el acuse de recibo positivo de ese bloque y mientras espera mantendr<! el sinoronismo de los caracteres mediante la transmisi6n de una corriente de caraoS

teres Y.

Una vez obtenido. el aouse de reoí bo positivo del l1bloque de terminaci&1 de

N

la transmisicj:n de datos ll no es necesario mantener el sinoronismo de oa.raoteres
también el párrafo 4.10).

(v~ase

4.7.3
Si el transmisor recibe un acuse de recibo negativo o no recibe respuesta en
los 4 segundos siguientes al envío del "bloque de terminaci6n de la transmisi6n de
datos", el transmisor retransmi tircí el mismo IIbloque de terminaci6n de la transmisión
S

de datos" seguido de una nueva corriente de caracteres Y y esperará un acuse de recibo
N

positivo. El procedimiento ha de repetirse dos veces t si es preciso, hasta que se reciba un aouse de recibo positivo. Si despu~s del tercer envío del bloque no hay acuse de
recibo positivo se informará al operador.
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Prooedimientos de aouse de reoibo

4.8.1
El reoeptor oomprobará la paridad de oada bloque reoibido por el oanal de
transmisión de envio en lo que 88 refiere a loa bitios de oomprobaoión de paridad de
oada oaráoter del bloque y a oada bitio del oaráoter del bloque de oomprobaoión. Comprobará tambián 8i el bloque es el 8iguiente en la seouenoia oiolioa de O a 9. 8i hay
conoordancia en todos eBOS punto8, el reoeptor enviar4 el siguiente acuse de reoibo
positivo.
A

e

n, siendo n • nl1mero del bloque del que Be aousa reoibo.

K

El aouse de recibo será enviado por el oanal de :retorno de supervisiÓn.

El tieml'e :para 1& oemprobaoi6n de la paridad será tal que el tiempo transourrido desde la llegada de un bloque hasta el momento del envio del aouse de
reoibo eea inferior al tiempo de transmieión del bloque.
4.8.2
El transmisor que recibe un aouse de reoibo positivo oomprobará el nl1llero del
bloque en el aouse de recibo en relaoiÓn con el ndmero del bloque del a.cuse de recibo
positivo anterior para observar si es el siguiente en la seouenoia oiclioa de O a 9.
Si la seouenoia es correcta, el bloque en el que' se ha efectuado la comprobaoi6n será.
oonsiderado oomo transmitido correotamente. Si 1& seouenoia es incorreota, el aouee de
reoibo ha de oonsiderarse negativo y debe ponerse en funoionamiento el prooedimiento de
reouperaoión adeouado.
4.8.3
Si al recibir un bloque en el oanal de envio de datos, las comprobaciones de
paridad del reoeptor no muestran oonoordanoia en todos los aspectos de la oomprobaoi6n
de paridad, entonces el reoeptor enviará un aouse de reoibo negativo por el canal de
oontrol de errores por retrooeso en la siguiente formal
N
A
K

n, siendo n

= nl1Jaero del bloque recibido
del que Be da aouee negativo.

Al reoibir un aouse de reo iba negativo, el transmisor pondrá en funcionamiento el prooedimiento de reouperaoi6n adeouado.

4.8.4
8i al reoibir un bloque en el oanal de envio, el ndmero de bloque no es el pr6ximo que se espera en la seouenoia de transmisi6n, el receptor responderá de la siguiente maneral
a)

ouando se espera el ndmero de bloque n y se reoibe el ndmero de bloque
n - 1, n - 2, n - 3 O n - 4, el reoeptor enviar4 un aouse de reoibo positi-

vo para el bloque reoibido. Esta situaoi6n se produoirá normalmente ouando
ha habido un error en la transmisión en el oanal de retorno;
b)

ouando se espera el n~ero de bloque n y se recibe otro námero de bloque
diferente de n, n - 1, n - 2, n - 3 ó n - 4, el receptor enviar4 un aouse
de reoibo negativo para el bloque esperado. Esta situaoi6n se produce normal.onte ouando un bloque (o blol¡uee) han sido omitidos en la transmisión.
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El aouse de reoibo no ser4 reoonooido por el transmisor oomo aouse de reoibo
4.8.5
positivo si no est4 formulado aS!1
A

e

n

K

Las variaoiones de esa disposioi6n serán consideradas en todos 108 oas08 oomo aouse de
reoibo negativos, inoluidas las respuestas" perdidas en el oaDal de retorno.
Nota,

"n" es el nl1mero de bloque definido en el pirrafa 4.8.2.

4.9

Prooedimientos de recuperaoión en lo que se refiere a la transmisión de
bloques de datos

4.9.1
Al reoibir un acuse de reoibo negativo, en ouanto oomplete el bloque que est4
transmitiendo por el canal de envio, el transmisor mandar~ al menos tres oaraoteres· SIN
seguidos del primer bloque para el que est4 esperando un aouse de reoibo positivo
(bloque i). Ese bloque irA seguido del bloque i + 1, i + 2, eto., sin tener en ouenta
si esos bloques han sido transmitidos oon anterioridad. En el ourso de una retransmisi6n,
el transmisor ignorará todo aouse de reoibo que llegue por el oanal de supervisi6n de
retorno que no guarde relaoi6n oon el primer bloque de la retransmisión (bloque i). Si
no se reoibe un aouse de reoibo positivo para el primer bloque de la retransmisiÓn en el
periodo de ouatro segundos a partir del comienzo de la retransmisión, el prooedimiento de
retransmisiÓn se efeotuará una segunda vez. Despu's de tres retransmisiones oonsecutivas
sin 'xito, se informará al operador y Be mantendrá en la línea de freouenoia portadora.
Para restablecer la transmisi6n de datOB ha de iniciarse el prooedimiento de comienzo de
transmisiÓn de datos. La transmisi6n reoomenzarL desde el prinoipio del mensaje incompleto.

Si en algdn momento de la transmisi6n de datos (exoepto los prooedimientos de
retransmisión menoionados en el párrafo 4.9.1, los prooedimientos de oomienzo de transmisión de datos indioados en el párrafo 4.5 y los prGoedimientos de terminaoi6n de datos
indioados en el p4rrafo 4.7) el transmisor no recibe aouse de reoibo positivo ni negativo
en el oanal de retorno de supervisión en un per!odo de auatro segundos, se info1"llará al
operador.
4.10
Siempre que el oirouito S8 enouentre en el modo de datos y no se translli ta
ningdn oarfeter, Be mantendr4 en el cirouito la freouenoia portadora del MODEM.

5.

SISTEMA "HARDWARE"

5.1
El sistema "hardllare" y BUS oorrespondientes prooedimientos de control de errores, los .'todos de oifrado (descifrado), la estruotura del bloque de transmisi6n de datos y el procedimiento de puesta en fase para las transmisiones iniciales y de repetioi6n
se ajustarán a la Reoomendación

5.2
El bloque de
formación, 4 bitios de
oi6n). Para verificar
transmisión de datos",

V~

41 del CCITT.

transmisión de datos contendrá 260 bitios: 240 bitios de inservioio y 16 bitios de detección de errores (o de verifioala transmisi6n de los datos se utiliza el bloque de "fin de
que consiste sn 240 bitios de caracteres "SYN", 4 bitios de
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servieio y 16 bitioe de verifieaeión. Las oombinaeiones de servioio de 4 bitiQS se
ajustarán a la Reeomendaeión V.41 del CCITT. Como oombinaeión de servieio eomplementaria no espeoifieada en la Reeomendaoión V.41 se utilizará la oombinaeión "1000" "Fin de transmisi6n".

5·3
Los bloques "SYN" oontienen 80 bitios y están formados por un prsfijo ds la
seeueneia de sinoronizaoión, un relleno de sinoronizaoión de 60 bitios y un modelo de
sinoronizaoión que ee ajusten a la Reoomendaoión V.41.
5.4
La entrada y salida de informaoión en el equipo de eontrol de errores (UZO)
se efeetúa mediants una olave paralela de 8 unidades en el Alfabeto Te1egráfioo Intsrnaoional N" 5 (oon el indioador de paridad oomo elemento adieional). Si no se reeibe la señal de informaeión en las terminales de reeepoión del equipo de oontrol de
errores (si no hay ninguna señal de "preparado para rsoepoión"). se insoribe un oaráoter "SYli" en el registo de salida en el Alfabeto Telográfioo Internaoional N" 5.
junto eon el indieador de paridad - la eombinaeión 01101001. Esta oombinaoión se
desoifra en la estaoión reoeptora y no se envía al equipo terminal de datos. Por
ejemplo, después de la entrada de toda la informaeión prsparada en la ointa perforada dentro del equipo de oontrol de errorse. el operador puede interrumpir la transmisi6n.

Dado que la interrupci6n de la transmisi6n puede suoeder en oualquier momento,

el oaráoter "SYN" antes menoionado se utiliza para rellenar el bloque hasta
240 bitios.
5.5
A fin de garantizar que la transmisión de los datos no tsrmine hasta que
toda la informaoión reoibida por el equipo de oontrol de errores de la estaoión transmisora haya sido transmitida a la estaoión rseeptora, se utiliza el bloque de "fin
de transmisión de datos", que se transmite dsspués del último bloque de datos. La
eetaeión reoeptora interrumpe su aotividad en ouanto ha reeibido el bloque de "fin
de transmisi6n de los datos" con el prefijo IIfin de transmisi6n ll y una vez que ha
acusado reoibo en el oanal de retorno para el control de errores.

5.6

Si el eanal de transmieión de datos se interrumpe por un período de unos

10 segundos, puede desconectarse el modo de transmisión de datos.

5.7
Cuando la misma informaoión ee ha repetido ya euatro veeee, el equipo repite el proeedimiento de puesta en fase.

---

6.

PROCEDIMIENTOS DE COMPATIBILIDAD

6.1.1

Definieión

-

Un centro "pivote" es un centro dotado de ordenadores y situado entre un
centro oon el que debe trabajar b[\sándose en un sistema de oontrol II software" y otro
centro con el cual ha de trabajar basándose en un sistema de control "hardware l1 •

6.1.2

Un centro "pivote" debe extraer los mensajes que le llegan del eentro

"software" Y'

oompone~

bloques para la tranBmisi6n al centro "hardware ll de acuerdo oon

los procedimientos aeordados de la OMM.

A la inversa,ha de extraer los mensajes que

recibe del oe.tiro tthardware u y componer bloques para la transmisi6n al centro "s of'tware"
basándoss en 108 prooedimientos indioados en el párrafo 4.

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL OPERADOR
Los prooedimientos que ha de seguir el operador al informarse de una situaoi6n
an6mala estarán sometidos a un aouerdo bilateral o multilateral entre los CRT adyaoentes.
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Anexo a la Recomendoci6n 36 (CM5-V)
~RANSMISION

y RETRANSMISION DE~:IMAGENES EN CIRCUITOS QUE FUNCIONAN

(CON PROCEDIMI¡¡lNTOS DE CONTl\ºk DE ERRORES "SO~ARE") S.OBRE LA.
)lASE J)E 1ll!A._TRANSMISION COMPARTIDA DE DATOS Y DE FACSIMIL ÜllALOGICO)

A,.

l.

PROCEDIMIENTOS "SOFTWARE"

Los oentros de teleoomunioación que funoionan con otros centros sobre

la base de una transmisi6n compartida de datos y de faosímil (ana16gioos) han
de estar montados oomo se desoribe a oontinuaoi6n para realizar oonvenientemente los siguientes trabajos.

2.

a)

operaciones de archivo y envío en la transmisión y retransnisión
por facsíoil (analógico);

b)

identificación y

co~utación para~

i)

operaciones d.e pfl.SO de datos a f'acsíI!lil (analógico);

11)

operaciones de peso de facsíEil (analógico) ~ detos.

ÚPERACIONESDE ARCEIYO y El/VIO EN L!,S TRANS]';ISI01TS .POR FACSIl1IL

2.1
En las transmisiones por feosíe!l de tipo ana16gico~ que han de ser
retransmitidas por un sisteQa de archivos y envio, han de emplearse habitual~ente magnetofones de elevada calidnd.
Es indispensable que l~ calid~d de las
in?genes se mantenga en todo el proceso de ~rchivo y retransmisi6n; debe asegurarse el manteniEiento del sincronismo según se especifica en la Publicación

N° 9.TP.4 de la OHM, Volumen C, Capítulo I, Parte V, párrafo 3.8.
2.2
El proceso de archivo y envío en un centro de retranscisi6n debe
efectuarse con la mínima pérdidc de tie~poi si es posio~e7 la retransnisi6n
ha de iniciarse antes de haber recibido un eSQuema completo. Durante todo
el proceso de retransoisi6~ se retendrán todos los elementos de las seftales de
"cooienzo ll y de "parad2.".

2.3
Los centros que no están dotados para esa recepción y retrensnisi6n
siúultáneas han de disponer de cintas magnetof6nicas adecuadas para registrar
las trans3isiones y retrans~isiones por facsímil (anal6gico). El sistema de
archivo ha de ser suficiente co~o míni~o para un esquema coopleto.
2.4
Bl e~pleo de registT~dorcs de mapas como dispositivos de recepci6n
y tr2nB~isi6n en las oper~cioncs de archivo y envío, utilizando papel como
c.edio de registrq y'.,Col1s~r:vaqi~Ij:9 he. d;e ~nnpl~rse .8610 como soluci6n subsidiaria
d.e urgencia.
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'':'';:,"DISPOSICIONE8 DE IDEN~:t,,:tC:'CION Y, e ONNII'l'ACIOl'f ,y' PllOCEDIJlIEN'l'OS

3.

hSOCIADOS -CON LOS srSTENAS

3.1

.

11

SOFTvD\RElI DE CONTROL DE ERRORES

·.~_~'.-.)¡::n ~dopdl? se.a preoiso que funcione un ·circuito .entre."das centros de

teieconunicaoi6n sobre l~ base de una transmisión compartida de datos y de
facsíBil (enalógico) y en donde las transEisiones"de datos están autom~tiza

dE'~S 'jr sometidas al -control de erroJ..~es (siste'rTIe. 11 software")

los siguientes proqedirnientos para la
OUlll;ento.~ que.. deben transmi tires. .

identi~icaci6n y

$

han de ~eguirse

conmutaci6n de +os do-

·1.. ~·2":";

....·'o·lDl· transl!lis~-~ h~ de enviar" un J1mensaje de connutaci6n- de dato~ a
íac-sími-l" para avisar al r~ceptor que se va a pasar de la tran.smisión de. d.?tos

a la transmisi6n por facsímil (ana16gico) propuesta. 'La forma del mensaje será la
s~guien~~:

TI

S

e

e

L

H

R

R

F

e

e

R

R

L
F

L

°

.~

S
P

:CCCC

DTI

s

CFFFF

P

S
P

FFFF

·Identificador de mapes.

TITI

Duraci6n de· Qinutos de

Para informaci6n más detallada,
CFFFF" •

v~ase

Ji'

YYCG

eiasii.:i."~~~i"6~·, indicandó
por facsír.lil.

Sienio C

Nota:

nnn

l~

s

que sigue la transiJisi.6n

transmisión por

fac~íEil.

la tabla "Espeeifieaeionesdel grupo

3.3

Para ajustarse a los procedinientos Ilsoftware l1 de control de errores,
el Hbloqué'de cOIlDute.ci6n de datos a. facsínil ll será el "mensaje de oonmutación
S
El" B

de datos o ,focdmil" ,precedido de T,ny termin,ado por
X

'T"C
B "'C"

. --,

E,ier.1plo:
S'
'l' 'n
X

TI
L
E

'S' '

O
H

F'

,s

:El

'T
B

B
C

e

~----- 34 caract8res .~------j
3.4

Procediniento de cO!J.~nut8.c·; 6:1 de d8.tos a facsí"mi:l:.
10s siguientes lJ:?ocedimicntos

Gon aplicables tanto: a los operadores

por facsímil bumanos como al equipo autom6tico. para ~ayo~ comodidad
se utiliza en ambos casos al t6rmino "operpdor por facsímil".
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3.4.1
Para comenza~ ~pa transmisión por facsími1 9 el operador por facsímil
ñel centro de transmisión ha de enviar un.a sef:í.al de d.emanda adecuada al
I

equipo automático de 'aoruuutaci6n de diLtos (EAClJ).

Junto con es~ demanda puede pasaras autom~tic~mente al EACD el
"mensaje de oon':"!u1;e_ci6n de aates a facsímil",

).4.2
Si al reoibir la demanda de una transmisi6n por faosími1 está en ourso una transmisi6n 'de datos, el EACD retendrá la demanda hasta que 1as'00ndioiones
de "terminaoi6n de los prooedimientos de la transmisi6n de datos" hayan quedado
satisfeohas. En este oaso se sustituirá el "mensaje de oonmutaoi6n de datos de
faosímil" por el "bloque de terminaoi6n de la transmisi6n de datos".
Las transmisiónes de datos tienen prioridad sobre l~s transmisiones
por facsímil y las transmisiones por fa~simil no se deben intentar
en el curaD de una transmisión de datos.
3.4.3
El IIbloque de conmutaci6n de datos c.. facsimil" Be transmitirá inmediatamente después del último "blo<;.ue de transmisi6n de datfJs" y los prace·dimientos de control de errores para un aúuse de recibo positivo y para 1&
continuidad de la comunicación serán los aplicados pa.ra el "bloque de terrJ.inaci6n de datos",
3.4~4
Sí al recibir la ds@andn de transmisión por fRcsímil no 6st~ en
curso una transmisión de datos~ el EACD iniciará el procedimiento de lI c ooienzo
de transoisL)'n "de datos ll ~ seguido de la transmisión del itbloque de connutación-de datos e facsímil". 10s procedimientos de control de errores para ~n
a..euse de recibo positivo del Ifbloque de eonmutaoi6n d8 d['~tos a fecsíI!lil 11 ~l
para la continuiaad de la comunicación en línea serán los aplicados pa~a el
J1bloque de term~naci6n de datos".

3.45
En el Domento en que el receptor h~ dado ~cuse de recibo positivG
del lIbloque de cOI1..l!1utaoíón de datos e. facsírnil fl y no cabe duda de que el- transmisor ha recibido perfectamente el acuse de ~ecibo positivo (4 se~~ndos)~ el
receptor EACD enviará una_se~al ~Qecuada al operado~ por facsíwil del centro
receptor indicando que se va a efectuar una transmisión por facsímil.
Sería útil para e1. operador de facsimil que
de contlutaci6n de da:tos a facsimil" ~

36"

í:nprima el "mense.je

).4.6
En el momento en que el operador por faosími1 del oentro reoeptor está
prsparado para reoibir la transmisi6n por faosímil, informará oon una sefial adeouada al EACD del oentro reoeptor, el cual conmutará la línea al sistema de reoepoi6n por facsímil. Al propio tiempo, el reoeptor oomenzará la transmiei6n
ininterrumpida del oaráoter DCl por ,sl oanal de retorno de oomprobaoi6n de
errores.
Notal

La transmisi6n de los oaraoteres DC1 deberá oontinuarse durante el tiempo
sufioiente para asegurarse de que han sido identifioados debidamente por
el reoeptor.

3.4.7
El transmisor, después de reconooer los tres caracteres oonseoutivos
DC1 en su canal de retorno de oomprobaoi6n, ooneotará la línea al sistema de
transmisi6n de faosími1 e informará, mediante la sefia1 adeouada al operador de
faosímil del oentro de transmisi6n, que la línea queda disponible para la transmisión de faoeímil. El operador de faosímil inioiará entonoes la transmisi6n de
faosímil.
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,.4.8

Si el centro receptor no desea reoibir la transmisión de·facsímil, ini-

ciará BU transmisi6n -dando una señal continua DC2 sobre el canal de comprobación
de retorno. El transmisor, después
reconooidos .los tres oaracteres oonsecutivos DC2, in;Loiará el "comienzo de prooedimiento de transmisi6n ll •

de

'.4.9
Si el oentro de transmisión, despuás de recibir el acuse de recibo del
Ifmensaje de conmutaoi6n de datos a facsímil" no recibe, dentro de los 60 segundos
de tiempo de recepción del acuse de recibo, las senales Del que indican la aoeptaoi6n o las señales DC2 que indican que rehusa la transmisi6n ofrecida de faosímil, iniciará entonces los procedimientos lI oomienzo de transmisión de datos ll •
El centro de recepción debería dejar un tiempo más corto que los 60 segundos (por ejemplo, 55 segundos), de forma que, en la eventualidad de que el
operador de faosímil de un centro que ut¡lioen instalaoiones manuales no
haya indicado, dentro del plazo límite, la posibilidad de recibir una transmisión, el ADSE pueda automáticamente iniciar la transmisión de las sena. les DC2.

,.5

Procedimientos de conmuntaoi6n del modo por facsímil al modo por

transmisión de datos

'.5.1

Una vez terminada la transmisión por faosímil (comprendidas todas las

señales de parada) o cuando el receptor quiera terminar la transmisión de facsímil por cualquier raz6n, la lInea será conmutada al sistema de transmisi6n de
datos. El receptor oomunioará al transmisor que ha sido conmutado el extremo receptor, mediante la transmisión ininterrumpida de caracteres De2 por el canal de
retorno de comprobación.
~:

l.

Si el transmisor desea terminar prematuramente una transmisi6n de fac-

símil, debe enviar las señales de fin de transmisión y seguir inmediatamente despuás los procedimientos de conmutación normales de faosímil
a datos.
2.

La tranamisi6n de caraoteres ]02 deben continuarse durante el tiempo
necesario para que el receptor pueda identificar adecuadamente la
misma.

3.5.2
En cuanto que identifique los tres caracteres consecutivos D02, el
transmisor iniciará los procedimientos de II comienzo de transmisión de datos".

,.5.,

Deepuás del final de un esquema de facsímil, la línea se conmuta nue-

vamente a datos independientemente de 108 otros esquemas de facsímil que puedan
hallarse a la espera en el orden de transmisi6n. Antes de poder comenzar con el
siguiente esquema de facsímil, debe efectuarse la transmisi6n de datos. El con-

tenido de la transmisión de datos podría estar constituido por los datos programados y el anunoio del próximo esquema de facsímil o sólo del anuncio. Si no
hay otra transmisi6n para efeotuar, esta transmisi6n de datos finalizará por medio del "bloque de terminación de la transmisión de datos".
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.B.

l.

PROOEDIMllilNTOS "HARDWARE"

GENERALIDADES
Para lograr la utilizaci6n eficaz de los canales de tipo telef6nico

1.1

(300-3400

Hz)~ debe considerarse la ap1icaci6n de modems con transmisi6n

compartida en ambas direcciones
tres subc~la1es siguientes:

fI>'

~e

un canal tetrafilar que comprende los

a)

el c&,al básico p3ra la t~ansmisi6n de datos o facsímiles,
que transniteen la b~lde de 700-2700 Hz;-

b)

el canal de retorno de control de errores, que transmite en
la banda de 390-450 Hz;

c)

ml canal suplementario (telegráfico) de baja velocidad para
la trans8isi6n de datos en la banda de 3000-3400 Hz.

1.2
Pex~ tal sisteE~ de compartición de la transmisi6n de un canal tetxaSilar &e tipo telefónico, podrían aplicarse en cada dirección, dos modos
de operación~
.

i)

Iiiodo 1 - translllisi6n de datos en el " canal básico" a) a
una velocidad de 1200 bau¿ios, utiliza..'1do un li canal de
retorn() de control de errores fl b) de 75 baudios,

ii)

11ocl0 2 - transmisi6n dG facsímiles hasta 120 rpm C.'l el
l1
Il o e.nal básico .
a) ~ transmisi6n de datos a una velocidad de 50-100 baudios e~ el canal telegráfico suplementario c).

podría e~plearse un modo 3: transmisi6n de facsímiles o
telef6nicas utilizando la b&.da completa de 300-3400 Hz, en
ambas direcciones.

1.3

Ademá~

COll~licaciones'

2.

,MENSAJE DE CONf1.JTACION DE DATOS A FACSIMIL, INCLUIDO EL DOCUMENTO
- DE II)ENTIFítACION

2.1
Antes de oonmutar de datos a facsímil, se enviar~ el mensaje de
"conmutaci6n de datos a faosímil". La dispoBiol~D del mensaje será la
siguientes

s
O
H

e
R

~c ~cR
"f-R

r

o

L

!

F

~L

~F

s

nnn

coco

p

s
p

OFFFF
DD

s
p

YYGG

-D
L

•

E

e

T
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Cuando se trate del grupo CFFFF, C indioa qUé va a seguir una transmisión de faosímil y FFFF sirve para identifioar la informaoión· gráfioa.
Nota.

Para más detalles, véase la tabla "Espeoifioaoiones del grupo CFFFF".

2.2
Después que el mensaje "oonmutaoión de datos a faosímil" se haya recibido, se seguirá el prooedimiento de oonmutaoi6n normal.

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION

3.

y

DE CONMUTACION DE MODO

:el ¿iP.Sl:;é..tia· ilu.::it:::'t, 01 :e'<i~il')O b~(lic()" ~el oentrd de tolecoratmica··
los circuitos del canal de cómunicaci6n ~ BUS ramificaciones (líneas
erhesas) y tambi6n loa oirouitos do oontrol de.la conmutaoi6n de modo.
,.1

cio~eoJ

3.2
...... ~l oquipo .de .control -(~.Q orxorea (JOn) y 01' :equipo ele :oreparaci6n
¿d datos (nrJ) daben,ajusterse a la jtU1t~a normali~ada gnt~e lL~ equipo de
control de" -e"'r'roré~ jr m-;¡. ectlii~o de :l;lroparaci6n de datos, da -aouerdo con lat:
Recomendaciones V.24. r-V.41~ol CC::l.

;-:3

.Q.0E--n.s·~~('.i:.6.+1 2:,01 !lo§;c~_l_.(!r ..~i1~!llisá.6.t.1. ~e_d.§t.9.Bl L~l.)~.2.d.2.

..?

_(f~c.§.ígil)

3.3.1
Pa.'t'2. coI'..m::'1.ter 01 oa..j,o,l de se.l:Lda -del Hado 1 al ¡'¡oda 2; el opéra.·do:c do la o3tcción tra.l"lrnnisora. envíe la IIs ertel de COl1lJlute..ci6n ll al equipo
2.utorJático de CO:liilUta.ci6r:l de :nodo (:CACl:). Al recibir GS'~a sef'íal 1 esto ulti~o equipo aspera 01 fin De le trm1sgisi6n dol mensaje (el envi6 del carácte~ S~X) y~ ~la vez trrulsmitido el c~xáctor (S~~) de fin de wenscj3 en 01
cr~ál, envía la seffel da conmutaci6n al ~C~.
~l EG~ trúnsmi~e los bloques
0.0 datos rccibil".~03 del equi:po d.el (EPD ~T envíe. el llbloquE': de fin de tr2.ns:L:::isi6n d\:.'l. ü",tos H (~D~:D)) por el ca..'1.:.1 bácico de tre..l lsmisi6n de elatos al DGL;
¿a l~ estaci6n recc~tora. Al recibir acuse de reoibo dol bloque de "fin
de t::!:'l?-"lsmisi6n de ela.tos :por el ce..!:al de retorno· de coli.trol de errores,. el·
3GB de la estaci6n tr&nsmisora envío. la.. sefia.l de i1preparac1o Dar!'. connutar ll
~l equiyo auto~ático de cor~u~cci6n Jo ~odo.
~stc último equiyo enví3 l~
Ecfíal c.e ·conmutacion c.l ~G§ y de allí el nod.em. ..:1.1 x.ecibix este. sAffal, el
CO~'l:':lut;2.dor 2 en el ll!odet:. conecta el Oa..'1EÜ -<-en ·la dire'cci6n indicc..da) &.1
tX~j,G~isor def~csí~iles •. 0u~,do el modu:ador en·el rooiero se desconecta
elel ce.nal de oom'lUlicaci6n, se m::.vía Ul1:3" Eorial de ilBodo ··2 preparado i ; a.l ECJ~1
y de allí se pasa al e~ui~c de preparaci6n de detos~ Al -recibir esta sefial,
el eCltipo automá:'¡;ico de qonmutaci6n elo' Li.odo de. al operador la liS effal de
in<licaoi6l'l dol Hado 2t: y ·el. operador 1>ueé!.e em:pez·ar la transmisión da

facs!m±lps".
,.,.2
J:I;). estaci6n roce~torc. S0 conuuta a.u:Gomáticar.1ente~
Al recibir el
b1o~ue do fin de tr~~smisi6n ~o ü~tOG, el sc~ ue l~ esiaoi6n receptora
·envis 1111 ~.CUlJO de recibo a la est~..c'::'6:i.l tre.nmnisora por el cn...'1a.l de rO'bo:i:no
de control da errores y envía. lv. cear..l t.. o conmutaci6¡1 del eCfLtipo de prc:!?{;.8.
reci6n (,1,') da.-tos al ;~C::.::::. ]]1 D0D De.So. ·es"Ga se:í'íal ['.1 I:.lodero en 01 CUD.1 el
con:nut",...dor 3 connuta el c!U'l,¡l ele cOrl'l.:.nicaci6n d8l desmoelulc..dol.' ['.1 rece?-Gor
0..,;) fr:.csi¡:l.ileo.
1uGl!o S0 envía. '~U1a sot'1n.l de " p reDarz.d.o :pl"...l:'a lr. cOXüJutaci6n"
al ~G~ 01 oual lo pasa al equipo da preparaoi6n de datos, y al equipo do
COili::mtaci6:l eutomática. de lJ.odo (lo. ID. IfEoffal ·de indicación del Modo 2 11 al
0l:lexaclor de la. estaci6n ·~eQepto:Cl1.
.i:.
•

,.,.,

Por me¿io de 108 con::1utc-.t10::0S 4- y 5, .los opera.dores de ru:i.bas osta.ciones pueden conectar el micrófono y te16fono apropiados pera conversacioneS de oe~v~oio al oanal a~ oom\Lj,ic~ciones•.
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3.3.4

Puede utilizarse un mensaje de servicio.especial para organizar
las transmisiones de" facsímiles entre varios centros con oonmutaci6n automática de transmisi6n de datos a transmisión de facsímiles. Tal mensaje
debiera tener una forma normalizada, aceptada eh la OM}l y debiera"terminar
con los caracteres DLE y EOT 1 los cua.les, de conformidad con la recomenda~
oi6n de la Organización Internacional de Normalización, indica el fin de
la ·transmisión de datos y la interrupción de la conexión.

se

;-3.5
Cuando
t'ransmite dicho mensaje de ·servicio, el equipo de c~nmutación automática de modo desconecta el transmisGr del ECE del canal de
comunicación en la forma antes descri,ta. Al recibir mensajes de servicio
Que indican la co~~utación del Modo 1 al Modo 2, el equipo de conmutación
antomática de modo de la estación rece~tora espera las señales de conmutación d~ la estación transmisora de t~cuerdo con el "procedimiento antes indicado. En esta forma~ después de recibido el mensaje de servicio de conmutación de modo~" se transmite una sefial a cada uno de los centros de telecomunicación indicando la conmutación al Modo 2 de un canal de entrada y
uno o más canales de salida.

3.4.1
La conmutación al Modo 1 de todas las direcciones de un canal de
comunicación dúplex se lleva a cabo también en seffales de los extremos de
tranmisi6n de estaciones opuestas. El operador de la estación transmisora
envía la señal de II conmutaci6n al Modo 1 11 al equipo de conmutación automática de modo. Este equipo envía la sefial al ECE s el cual a su vez lo pasa
al modem. El modero desconecta el cana.l de transmisor de facsímiles, conecta
el modulador de transmisi6n de datos de 1200 baudios al canal~ señalando el
hecho al ECE y de allí al equipo de preparación de datos y envía por el
j

'-.j

canal el tono de sellalizaci6n (2900 Hz). -Cuando el tono de sellalización se
reoibe en laOeetaoi6n reoeptorael modem conmuta el c&nál al desmodu1ador de
transmisión de datos de 1200 baudios, señalando el heoho al ECE y de allí al
equipo de preparaoi6n de datos. Después de esto, sigue el prooedimiento de
estableoimiento de la-oomunicación"para la transmisi6n de datos de aouerdo
oon las Reoomendaciones V._24 y V.41 del CCITT.

3.5.1
La conmutación al Modo 3 puede realizarse por cada una de las estaciones o por ambas" estaciones simultáneamente si el canal de comunioación
está averiado. El operador envía la sefial "conmutación al Modo 3" al equipo
de conmutación automática de modo~ que lo pasa al ECE y al modero. El modetl
interrumpe la tr~smisión de la frecuencia portadora en el canal de comunicaci6n~ y la estación receptora~ al detectar la interrupci6n de la frecuencia
portadora, pasa al Modo 3.

3. 6
;.6.1

Q,o..!!,ID,!!;tE;clA!! ..l!el !1.o.fto_3_a1. lf0..c!0_l
La conmutación del ~odo 3 al ~odo 1 se realiza enviando un tono
de señalización, con arreglo a lo descrito en el párrafo 3.4 anterior.

4.
El canal ee oonmutar' mGzame~te a la transmisión de datos, después
que se haya efeotuado la transmisión de faosímil. La transmieión de datos deber' inioiarse antes de qus ss produzoa la siguiente transmisión de mapas de
faosímil. La transmisión de datos puede oonsistir en datos que figuran en sl
programa así como en mensajes para sl siguiente mapa o tan sólo en su mensaje.
Cuando no se transmiten mapas de faosímil o datos, los bloques que oonsisten en
oaraoteres "SIN" (bloques de 260 biUos) se transmitir,m por el oirouito.
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1.
Un centro "pivote" sitllado entre un centro con el que ha de trabajar según el
procedimiento IIsoftwareU de conmutaoión de datos/facsímil (anal6gico) y un centro
con el que ha de trabajar según el procedimiento "hardware" de conmutaci6n de
datos/faosímil (analógico) utilizará los procedimientos apropiados de conmutaci6n
datos/faosímil al ofrecer una transmisi6n'facsímil (analógico) a oualquiera de loa
dos centros.

*

*

*
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ESPECIFICACIONES DEL CFFFF

e

=

c1asificaci6n que indica queseguir6 una transmisi6n de facsímil (ana16gica) (C~9; yéanse las especificaciones para CLLLL).

FFFF

=

identificador de mapas, en dos partes:
identifica el centro de origen (véase a continuación);
da el número de serie en la serie de mapas distribuidos por el
centro identificado por F1F2 •

F F :
I 2
00

libre

01-09

CMM

10-19

CMR en la Regi6n I

identificadores de centro

01)
02)
03)

Melbourne

04)
05)
06)

Moscú

07)
08)
09)

Wáshington

10)
11)

El Cairo

12)
13)

Dakar

14)
15)

Nairobi

16)

17)
18)
19)

Pretoria
Túnez/Caaablonca
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CMR en la Regi6n 11

20)
21),

Khabaravsk

22)
23)

Nueva Delhi

24)
25)

Navasibirsk

26)
27)

Tashkent

28)
29)

Tokio·

30)
31)

Buenos Aires

30-31

CMR en la Regi6n 111:

32-36

reservado para otros centros de los Regiones 1 y II

37-39

reservado paro otros centros de la Regi6n III

40-43

CMR en lo Regi6n IV :

40)
41)

Miami

42)
43)

Montreol

44-49

reservado poro otros centros en la Regi6n IV

50-55

CMR en la Regi6n V :

50)
51)

Darwin

52)
53)

Melbourne

54)
55)

Wel1ington

56-59

reservado para otros centros de la Regi6n V

60-69

CMR en la Regi6n VI :

60)
61)

Bracknel1

62)
63)

Moscú

64)
65)

Offenbach

343

ANEXO XXVIII
60-69

CMR en la Regi6n VI (cantinuaci6n):

66)

Rama

67)
68)
69

Estacalma

70

CMN de Helsinki

71-76

reservado para otros centros en la Regi6n VI

77-93

CPA

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

94-98

reservado para otros CPA

99

libre

Brasilia
Buenos Aires
Ancharage
Canad6
Miami
El Cairo
Nueva York
San Francisco
Melbourne/Darwin
W6shington (Suitland)
Honolulú
Frankfurt/Main
Landres
Pads
Roma
Nueva Delhi
Takio

*
*

*

DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONMUTACION DE UN MODO DE FUNCIONAMIENTO A OTRO (I f 11, 111)
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Apéndice

NOTAS COMPLEMENTARIAS SOBRE LA CONMUTACION DE UN MODO DE
FUNCIONAMIENTO A OTRO MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS
CANALES DE COMUNICACION (SISTEMA "HARDWARE")

l.

Conmutaci6n del Modo 1 al Modo 2

!~_!!_~~!!~!~~_!!!~!~!~~~!

1.1
El equipo automático deoonmutaoi6n de modo (EACM) oonmuta el equipo
de preparaoión de datos (EPD) a.l modo 2.
1.2
El equipo de prepa.raoi6n de datos (EPD) espera la salida del oarácter "ETX" del equipo de oontrol de errores (ECE) y pone al circuito 105 en
posici6n de "ABIERTO".
1. 3

El ECE interrumpe la transmisi6n de datos y emite al "bloque de fin
de transmisi6n de datos lt por el oanal de comunicaci6n.

1.4
Por el oanal de retorno llega al ECE el acuse de reoibo relativo
al Itbloque de fin de transmisi6n de datos", entonces el ECE hace pasar el
cirouito ItETX" (fin de la transmisi6n) al EPD en la posioión IICERRADO".
1.5
El EPD haoe pasar el oircuito 108 al ECE en la posición ds
1
"ABIERTOIl.
1.6
El ECE hace pasar el circuito 1081 al modem en la posición de
IIÁBIERTO·t.
1.1
El lIlodem hace pasar el circuito 101 al ECE en la posici6n de
"ABIERTO". desoonecta del canal prinoipal el modulador y 10 pona en comu-

nicación oon li linea telegráfica y, con la ayud&"del ooDMUtador "PK-2"
prepara la conexión de esta últ1_ Unea con el transmisor de facs{ru.l
o con el miorófono.

1.8

J

El ECE haoe pasar el oircuito 107 al EPD en la posición de

"ABIERTO" •
1.9
El EPD pone en l~ posioión de "CERRADO" el clrcut to indioador
del "modo 2" (transmisión).
1.10
En el EACM se ilumina el indicador luminoso oorrespondiente al
"modo 2" (transmisi6n).

l.li
En el EACM el operador conecta, por medio del oonmutador "PK-S"
el canal principal oon el transmisor de facsímil o con el mior6fono.

I

1.12
El ECE, cuando recibe el "bloque de fin de translIIisión de datos" J
envía un acuse de recepción por el oanal de retorno y hace pasar el circuito "PK-2" (fin de la transmisión) al EPD en la posición de "CERRADO-.
1.13
El EPD hace pasar el circuito 108 1
1
ción de I'ABIERTO".

al reoeptor ECE en la posi-

1.14
El ECE hace pasar el circuito 108 1
"ABIERTO".
1

al modem en la posición de
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1.15
El modem haoe pasar el oircuito 107 1 al ECE en la posición de
"ABIERTO", desoonecta el modulador del canal de retcrno y establece, por
medio del conmutador "PK_,'l, la oonexión entre la linea y.el equipo recep-

tor de facsímil o el teléfono.
El ECE haoe pasar el cirouito 1071

1.16
"ABIERTO

Il

al EPO en la posición de

•

1.17
El EPD hace pasar el cirouito indioador delltrnodo 2 11 a1 EACM en
la posición de lICERRAOO".

1.18
En el EACM se enciende el indioador luminoso oorrespondiente al
limado 2" (recepoión).
1.19

En el EACM el operador establece, por medio del oonmutador "PK-4",

la conexión entre el oanal principal y el reoeptor de "facsímil o el teléfono.
2.

Q.Qnmutaol6n del f1odo 2 al tlodo 1

En la estación transmisora

-------------------------2.1

El EACM pone el limado 1" en servicio en el EPD.

2.2
El EPD hace pasar el circuito 108
1
ción de "CERRAOO".
2.3

al transmisor ECE en la posi-

El ECE hace pasar el cirouito 108/1 al modem en la posición de

I1CERRADQII.

2.4

El .-oda.. pone en oirault.o el modulador d.el canal principal" haoe

sl circuitc 107 al ECE sn la pcsici6n ds "CERRADO" y transmite, durante 2 6 3 segundos, el tono do llamada por 01 canal do oomunioaoi6n.
~sar

2.5

El ECE haoe pasar el oircu.ito 107 al EPD en la poslci6n de "CERRADO".

2.6

El EPD haoe pasar el oirouito 105 al ECE en la posioión de "CERRADO".

2.7 .

El ECE haoo pasar 01 cirouito 105 sl lIodem en la posici6n de

"CERfiAOO" •

2.8

El aodem pone en maroha el lIodulador del oana1 prinoipal.

2.• 9
Después de un tiempo de espera se reoibe por el oanal de retorno
la selial de la portadora.

2.10

El modo.. haoe pasar el oircuito 122 al ECE en la posioi6n de

"CERRAOOn.

2.11
y

El ECE haoe pasar el oirouito 122 al EPD en la posición de "CERRADO"

oOJlienza el prooeso de sinoronizaoi6n.

2.12
Después de haber obtenido por el canal de retorno el aOuse de reoepción, el ECE haoe pasar el cirouito 106 al EPD en 1& posición de IlCERRAOO II •
2.13
El EPD haoe pasar el circuito indioador del "modo VI (transmisión)
al EACM en la posici6n de "CERRADO".
2.14

En el EACM se enciende el indicador luminoso correspondiente al

"modo 1" (transmisi6n).
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2.15
El modem reoibe el tono de llamada y haDe pasar el circuito 125
al EeE en la poslc16n de "CERRADO".
2.16

El ECE haoe pasar el cirouito 125 al EPD en la posic16n de "CERRADO".

2.17

El EPDhaoe pasar el oirouito,loet

al ECE en la poslo16n de "CERRAD0 1!

2.18

El ECE heoe pasar el oirouito l08t

al modem en la posici6n. de

.~CERRADO" •

. 2.19
El modem estableo. la conexi6n entre el modulador del oanal de
retorno '7 la linea '7 heoe pasar el oirouito 107 a al ECE en la posioi6n de
"CERRADO" •
2.20

El ECE haoe pasar el oirouito 107 1 al EPD en la posioión de

"CERRADO".
2.21
El modell deteota la portadora sobre el oanal direoto, haoe pasar
el oiraulte 109 al ECE en la posici6n de "CEftRAOO" y pone en maroha EÜ modula-

dor del oanal de retorno.
2.22

El EaE haoe pasar el oircuito 109 al.EPD en la posioi6n de "CERRADO".

2.23
El EPD heoe pasar el oirouito indioador del "llOdo 1" (reoepoi6n)
al EACM en la posici6n de "CERRADO".

2.24
En el EACM se enoiende el indicador luminoso oorrespondiente al
"ROdo 1" (recepc16n).

3En

Conmutaoión del Modo 1 al Modo 3

la estao16n transmisora

'.1

El EACM oonmuta el EPD al l/modo 3".

3.2

El EPD haoe pasar los oirouitos 105 y 1081 al ECE en la posioi6n

de lIABIERTO" y coneota al modem el cirouito "modo 3",

3.3
El ECE heoe pasar los oirouitoe 105 y 108
1
"CERRAOO" •

a la posioión de

3.4
El modem separa los moduladores del oanal prinoipal, del canal de
retorno y de los canales oomplementarios; el conmutador ItPK_l" desconecta
los filtros del canal de comundoaci6n.
3.5
El modem haoe pas..r lo.. oirouitos 107 '7 107 1 al ECE en la poeici6n
de IIABIERTO II •
3.6
El ECE haoe paear loe oirouitos 107 '7 107
de IIABIERTO lI •

1

al EPD en la poeición

3.7
El EPD hace pasar el circuito indicador del "lIOdo 3 1t al EACM en
la posic16n de "CERRADO",
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3.a

tlmodo 311 •

En el &ACM se enoiende el

indi~ador

lUlllinoao oorrespondiente al

En el EACM, el operador estableo e" por medio de los oonmutadores
tlPK_4Jt 'y "PK_5 Jt , la oonexi6n entre el oanal de comunicaoión y el equipo telefónioo o el de faosÍMil.

3.9

El modem deteota la ausenoia de portadoree sobre el oanal principal,
el canal de retorno '1 los oanales oomplellentarios, haoe pasar los oirouitos
109 '1 122 alECE en la posición de "ABIERTO It y hace· paS&r el oirouito lI ave _
r1a sobre el oanal de oomunioaoión" al EPD en la posioi6n de "CERRAoo It •

3.10

3. i l

El ECE haoe pasar los oiroui tos 109 y 122 al EPD en 1& posioión
de "ABIERTO".
1

3.12
. El EPD haoe puar los circuitos 105 y 10Sl al ECE en la posioión .
de "ABIERTO It Y el cirouito "modo 3" al 1l0dell en la posición de tlC.mmADO".
3.13
El mod.m separa 108 modulador.s del Qanal prinoipa1, del oanal de
retorno y dEl los oanales complementariosJ el oonmutador "PK_l" desooneota
los filtros del oanal de oomunioaoión '1 loa circuitos 107 y 107 1. que van
al ECE pasan a la posición de llABIERTO".

3.1~

El ECE haoe pasar los cirouitos 107 y 107 1 al EPD en la posioión
de It ABIERTO It •

3.15·
El EPD hace pasar el cirouito indioador del "DIOdo 3" al EACM en la
posición de "CERRADO-.
3.16
En el &ACM se enciende el indicador luminoeo correepODlliente al
"llIodo 3".
3.17
En el EACM el operador establece, por medio de los oonmutadores
"PK-4" y ItPK_511, la oonexi6n·entre el oanal de comunicaoión y el equipo telefónico o el de faosímil.

4.
En

Conmutación del Mbdo 3 al Modo 1
la estaoión transmisora

4.1

El &ACM conmuta el EPD al "modo ltl.

4.:2

El EPD hace pasar el c ircuito 108

1

al ECE en la posición de tlCERRADO".

4.3

El ECE hace pasar el cirouito 108 1 al modem en la posición de
"CERRADO" • El modem pone en marcha el modulador del canal principal, hace
pasar el oirouito 107 al ECE en la posioión de tlCERRAOOll y transmite, durante
dos o tres segundos, el tono por el oanal de comunicaci6n.

4.4

El ECE haoe pasar el oircuito 107 al EPD en la posición de IICERRADQlI.

4.5

El EPD hace pasar el cirouito 105 al ECE en la posioión de lICERRADO lI •
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~.6

El ECE hace pasar el circuito 105 al modem en la posioi6n de
tlCERRADO II • El modeni pone en maroha el modulador del oanal principal.

4.7

Después de un tiempo de espera se reoibe por el canal de retorno
la sellal de la portadora.

4.8

El lllodem haoe pasar el circuito 122 al ECE en la posición de IICERRADQII.

4.9

El ECE haoe pasar el oircuito '122 al EPD en la posición de "CERRADO"

y comienza el prooeso de sincronizaoión.

4.10
Después de obtenido el acuse de reoepción del bloque de sincron1za~
oi6n. el ECE haoe pasar el oirouito 106 al EPD en la posioión de "CERRADOII •
4.11
El EPD haoe pasar el oirouito indioador del II modo 111 (transmisión)
al EACM en la posición de "CERRADO".

4.12

En el EACM se enoiende el indioador l\IIDinoso oorreapoDdient.. al
liDIado 1'1 (transmisi6n).

4.13

El .odem reoibe el tono de llamada y haoe pasar el o1rouito 125
al ECE en la posición de IICERRADQII.

4.14

El ECE·haoe pasar el circuito 125

al EPD en la posición de

4.15

El EPD hace pasar el oircuito l08~ al

lIod.em

IICERRADO~.

en la pos1ci6n de

IICERRAOO".
\.16
"CERRADQII.

El ECE haoe pasar el oirouito 10Si al D10dem en la poaioi6n de
.

4.17
El modem,~••tablece la oonexi6n entre el modulador del oana1 de
torno y la linea y haoe puar el oircuito 107 1 al ECE en la posici6n de

re~

IICERRADQ'l •

4.18

El ECE hace pasar el e irouito 107 1 al EPD en la posici6n de "CERRADO~,

4.19

El .odem deteota la portadora del oanal direoto. haoe pasar el oircuito 109 al EPD en la posici6n de "CERRAro Il y pone en marcha el modulador
del canal de retorno.
4.20

El ECE hace pasar el oirouito 109 al EPD en la posioi6n de IICERRADQtI.

4.21
El EPD hace pasar el cirouito indicador del "lDOdo 1" (recepoión) al
EACM en la posioión de "CERRADO II •
4.22
En el EACM se enciende el indioador l\lllllnoao oorrellpondiente al
"modo 1 11 (reoepoión).
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Anexo o lo Recomendaci6n~.37_(ºM~-V)
CARACTERISTICAS TECNICAS y ESPECIFICACIONES
DE lAS TRANSMISIONES METEOROlOGICAS
1.

CARACTERIS'l'ICAS DEL CIRCUITO PRINCIPAL ·DE ENLACE Y DE SUS RUUFICACIOliES

1.1

La configuración del circuito prinoipal de enlace
cerrado segmentado.

1.2

Los Centros Meteoro16gioos

~fundiales

ser~

Un circuito

y los Centros Regionales de Tele-

comunicación que se designen en el o~rcuito pr~ncipal~de en-lace y sus
ramificaciones formar~n los extremos -terminales .de los segmentos adyacentes.
1.3

1.4

El circuit"q··principal de emlace estará: compu6e¡to :de o:í.:i'cui tos tetrafilares tipo telef6nioo o, cuando sea neoesario, canales de ondas decamétricas con una anchura de banda. nominal de 3 :kHz ~ Los circuitos f'uncionar~ en ddplex integral.
Los circuitos tetrafilares del tipo telef6nioo se ajustar~n a la Reoomendaoi6n M.lü2 del CCITT.

Estos cirouitos

sistemas de linea terrestre
de transmisión similarés.

1.5

d~ben

encaminarse por

o por instalaciones' con: características

En ambas direcoiones debiera proporoionarse, para el control de errores,
do

U~

oircuito tetrnfilar de

ti~o

tolefónioo dúplex integral,un canal

de

supervisi6n, de Tetorrtb a baja velocidad. Este oanal debe cclobarse on la parte inferior-de In banda do paso de frecuencia~
1.6

En ambas direcoiones debiera- proporcionarse, de ser posible, -en un cir-

cui to tetrafilar de tipo telef6nioo dl1plex integral, un segundo canal
de baja velooidad, que debe colocarse en la parte superior de la banda
de paso.
.
1.7

Cuando un segmento del oircuito principal de enlace o de sus ramificaciones est~ constituido neoesariamente por un oircuito de radio de
ondas deóamétricas, se- proveerán oanales' de 3 kHz separados para las
transmisiones de datos y de facsímil.

1.8

Se proporcionar6 un circuito de ondas decam'tricas mediante el empleo
de transmisores y receptores que trabajan en el modo BlI de acuerdo con
las recamendaciones pertinentes del CCIR.

1.9

El circuito de radio ser6 provisto, por lo menos, con dos canales de
3 kHz. Cuando sea necesario, y t'cnicamente posible, podr6n usarse
hasta cuatro canales de 3 kHz en los circuitos de radio de ondas decam'tricas, de conformidad con las recomendaciones del CCIR.

ANEXO XXIX

351

1.10

El n6mero de conales requeridos de 3 kHz en el circuito ·de radio, con el
fin de transmitir informaci6n meteoro16gica de acuerdo con las necesidades de las horas de servicio y las correspondientes horas de transmisi6n
que concuerden con las necesidades de la OHM, se decidir6n bilateralmente
por los correspondientes CRT o CRT y CMM.

2.

CARACTERISTICAS DE LAS TRANSj'uSIONES POR EL CIRCUITOPRIl;!CIPAL DE EllLACE
y SUS RAU[F'ICACIOHES
..,-.'.

2.1 .

"El circuito 'prinoipal de enlaoe trabajará en un modo" segmentado " ar ohivo
. y envío ll • Trabajará c·ontinu.a.mente,24 ho"ras por día •.

2.2

Transmisiones por .oircuitos tetrafilares de tipo telefónico

2.2.1

.Cuando se utiliza un ciroui.to tetrafilar de tipo

~elefónioo

para la

"transmisi6n de da tos:

i)

se utilizará' un régimen binario c;le datos de 12QO:bitios/seg. o.
2400 bitios/seg
pondientes CRP y

según lo acordado por los CRT",o 1'o+".los corresCltil~i,

según-

s~a-:

el

pas.o;~:

ii)

se utilizar6 el modo sincr6nico en los canales de ida de transmi8i6n de dato.;

iii)

se utilizar6 el Alfabeto Internacional N° 5;

iv).

.v)

..l"fe utilizarán' procedimientos de. det"e"cQi-.6n

,.

.. .

.~

.

para la transmisi6n de datos con un régimen binario de datos
de"2400 bi.tiosjseg, utilizando oircuitos punto .a punto tetrafilares arrendados oonforme'a 'la'R~o9mendaoiónM~102 del CCITT y
utilizando' un canal de'retorno para los fines de control de
errores, las característícas del modem serán las especificadas

en
viii)

" "

para la transmisión de datos de un régimen binario de 1200'bitios
por,f>e.€;UlJ.dQ en el..c~nal de transmisión, ,y. cpnt!3-ndo con W'l oanal
de retorno. para 'el oontrol de los ..· errores, ¡as . - características
.del modem .ser~n_~~s. que se esp.ecifipan >.-en J,.a .R,ecome;ndaci6n V.23
dd CCITT;

vii)

de erro~'es;

el c~al de r.etorno de supe~isi_6n s,e u:tiliz.ará e~.clusivamente
para el control de errores.. La velooidad
será de
. ... de:~·mo.du1ación
..
75 baudi.-os., y el mo4o de opera.oi6n asincrqnicq-j
.

vi)

.y.. ,Qorrecci6n

la Reoomendaci6n V.26 (alternativa A) del CCITT;

las señales del código telegráfico que emplean combinaciones del
Alfabeto Internacional liTO 5 para las transmisiones ..de datos y de
mensajes incluirán una wüda.d adicional que puede indicar lI paridadll y la categoría de esta unidad y, por consiguiente, el orden
cronológioo de las transmisiones en serie debiera ser la octava
de las combinaciones completadas en esta forma;
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ouando .en un segmento se proporoione un segundo canal de baja
velocidad, el alfabeto y la velooidad de modulaci6n utilizadoe
serán los oonvenidos -entre los oorrespondientes ORT o los oorrespondientee CRT y CMM, teniendo en ouenta el régimen ueado en el
canal de tranemiei6n de datos. Las oaracterísticas de frecuencia estarán de aouerdo oon las recomendaoiones pertinentes del
CCITT. La freouenoia del centro se elegir~ de la espeoificación
del CCITT para la divisi6n de un circuito de tipo tel~f6nico en
canales y se ajuetará'8 lo aoordado entre los correspondientes
CRT o los correspondientes CRT y CMM.

ix)

Cua~do'se

utilioe un circuito tetrafilar de tipo telef6nico para las

transmi~iones (analógioas) de facsímil, las caraoterísticas de trans-

misión

estar~

de acuerdo con las normas de· la

OI~I.

2.3

Transmisi6n por los cirouitos de ondas decamétricas de alta· capacidad

2.3~1·"··

"En un oircuito de ondas 4eoamétrioas:

i)

se proporcionarán canales telegráfioos de aouerdo eqn las recomendaoiones pertinentes del CCIR;

ii)

se tomar~n las disposiciones necesarias para que se pueda
utilizar por lo menos un canal de 3 kHz pa»a' la ·transmisión

(ana16gica) de facsímil mientras se transmiten señales telegr~
ficas por lo mencs en otra banda lateral de 3 kHz;
111)

.~~

las oaracterísticas respecto a la transmisi6n de facsímil (ana16• gioos) estar!Ú1 de aouerdo oon las normas de la Oml¡

iv)
en el cas9 de transmisiones en ondas decamátric~s, Q~da canal
,_. te"legréÍf:1.óo. est.ará provisto de control de ;errores _ ··Eh particu·· lat?'s.e
"ttti'lí":iará
·e:.l sistema 'de" control
de errores ARQ que cumple
.~
. .
.
.
.

.-

"la Reoomendaoi6n 342-1 del CCIR,

ti

'otros sistemas que satisfagan

las necesidad.e~ r~Ia·tiit;8::f:l,.~l c:·on,t.:r:o~.[_~_e er;t'~~:~~ del Sistema

JJundial 'de Teleoomuriica:éi6n' de la

.-:

.v~1M;'

El' e:quipo ARQ debería
todos
los oircuitos relaoionados situados entre, el CMMjCRT y el lugar
..... 'de emplazamiento 'del transinis.ó.r o re.oaptor de ondas decamétricas •
hallarse emplazado en el

,~. ::; .-'!~.~

CMbIjCRT,··

d~"';'ma:nera -que abarque

. -.1

-

;

..

3.

CARACTERISTIIJAS TECllICAS DE LOS Cm! y CRT EN EL CIRCUITO PRINCIPAL DE
EllL\CE y SUS R/d-iIFICACIONES,
.."

3.1

Los C~fii y CRT en el circuito principal de enlace y BUS ramificaciones
tendr<!n. -c?-paoidad para transmitir y reoibir ·inf'ormaci,ón por .dicho
oiroui to~ y sus ramificaciones, oomo as! también· por~.'las redes regionales de teleoOmunicación. Estos centroa deber~n ser .oapaoes de realizar
las í'l.ln:?i.;·i:mes .s,iguientes 3

,. J'
~

,

ii)

'

preparación

autom~tica~

o~nmutaoión·autom~tioa de

los mensajes;
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. iii) .. conversión de los mensajes sn el Alfabeto Telegr1!fioo Interna. _:c~onalN° 2, en mensajes en el Alfabeto Internaoional N° 5, y
viceversa;

iv)
~onversi6n de velocidades de.transmisión entre'alta, media y
.. - baja •
. ':':"

~, lae velocidádes de transmisión ser1!n lasdefinidás por

el CCITT.
v)

reconoclmíento de los mensajes dirigidos (comprendido- el reconocimiento de las Rr~oridades);

vi)

control.de errores;

vii)

instalaciones de retransmisi6n (por ejemplo, instalaciones para
el archivo y envío o oopmutaci6n de la transmisi6n de facsímil;

(aI\a16gioo));
Vi"i1) verificac:i6n, y correoción con el fin de -mantener los procedimientos de transmisi6n normalizadosj

-

Not~~·:

1)

Los Cpill (centros de origen) están encargados de suministrar
mensajes a los CRT que se ajusten a los procedimientos de
transmisi6n normalizados y forma de mensajes de la OuJ4.

2)

La verificaoi6n y oorreoción en los CRT, oon el fin de mantener los procedimientos de telecomunicaciones y. la forma normaliza~oe
debiera realizarse· teniendo en ouenta la necesidad de
mantener al mínimo la tramitación interna.

ix) mantenimiento de la continuidad de servicio (en esto est~ comprendido el nuevo encaminamiento del tráfico en caso de emergencia);

x)

equipo transmisor y receptor de facsímil (analógico) de acuerdo
oon las normas de la Ol\ibi.

4.

REDES REGIONAIES

4.1

Las Asociaciones Regionales dispondrán las redes regionales de manera
que sean compatibles con las caraoterísticas del sistema -(técnicas,de
circuito, de transmisión) del oirouito principal de enlace y sus ramificaciones. La compatibilidad es esencial, en particular para lograr
el curso eficaz del tráfioo por el 31m.

5.

REDES NACIOl,ALSS

5.1

Las redes nacionales se dispondrán de manera que sean compatibles con
las oaracterísticas del sistema (téonioas, de circuito, de transmisi6n)
del cirouito principal de enlaoe y sus ramifioaciones, y de las redes
regionales de teleoomunicaoión. La oompatibilidad es esencial, en
particular, para lograr el CUrSO eficaz del tráfico por el S~~.
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Anexo a la Recomendaci6n 38 (CMS-V)
INFORMES SOBRE LAS CONDICIONES DE RECEPCION DE LAS
TRANSMISIONES METEOROLOGICAS RADIOELECTRICAS
Clave:
RECEP

QLLL
c a a a

LLLL

o o o o

Significaci6n de las palabras

y

...

G G gm m CCC(n)(n)
2 2 k k

SINPO

.-

G G gm gm CCC(n)(n)
Z 2 k k

SINPO

....

letras simb61icas:

RECEP

- clave para los informes sobre las condiciones de recepci6n de las transmisiones de radio.

Q

- cuadrante del globo terrestre (Publicaci6n N° 9.TP.4 de la OMM, Volumen B,
pág. l-A-4-49).

L L L

- latitud, en d'cimas de grados, de la estaci6n receptora.

c

a a a

Lo Lo Lo Lo - longitud, en d'cimas de grado, de la estaci6n receptora.
yy

- día del mes (TMG).
hora de control, en horas y decenas de minutos (TMG), del comienzo del
perIodo cubierto por el informe¡
- hora de control, en horas y decenas de minutos (TMG), del finol del período cubierto por el informe:
banda, en MHz, de la frecuencia a la que se refiere el informe, por ejemplo:
07
15

=7
= 15

MHz o m6s, pero por debajo de 8 MHz,
MHz o m6s, pero por debajo de 16 MHz 1

CCC(n)(n) - indicativo de llamado internacional de la frecuencia interceptada (principalmente tres letras o tres letras seguidas de uno o dos n6meros).
SINPO

- indicador de clave que se ha de utilizar, y que ser6 seguido por un grupo de cinco cifras referente a la clave SINPO, tal como se define en la
Recomendaci6n N° 251 del CCIR publicada en el Apéndice 14 al Reglamento
de Radiocomunicaciones de la UIT, Ginebra, 1968.
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Anexo o la Recomendación 41 (CMS-V)
ENMIENDAS QUE SE DEBEN ,INTRODUCIR EN EL VOLUMEN I
DEL ATLAS INTERNACIONAL DE NUBES
~:

Como el Atlas Internacional de Nubes no est6 disponible en español, las enmiendas que se citan a continuación corresponden. a la versi6n inglesa.

Poge 3

l. Definition of o cloud
Following the group's recommendation that clouds be regarded as hydrometeors,
a chcnge has to be made in the definition of a cloud because the existing definition
does not show this new relationship which has become fundamental.. In other words, it
it not passible to introduce clouds into the hydrometeor category without this showing
ene way or another in the definition.
The group therefore recommends the following definition:
IIA cloud is a hydrometeor in suspension in the free oír and usually not

touching the ground.
A cloud is composed of minute particles uf water or ice or of both. It may
also include: larger particles of water or ice; non-aqueaus liquid or solid particles,
such as those presEmt in fumes, smoke

Ol"

dust."

The difficulty is that the term hydrometeor would then appear in the text of
the Atlas before the definition, which is given on page 61. Sinca modification of
the form of presentation of the Atlas - which will be necessary sooner or later - is
not part of the group's terms of reference, the group recommends the insertion of a
faotnote on page 3 containing a pa.ge referenceto the definitions of meteor and
hydrometeor.
Page 61
l. Definition of a meteor
Following the group's recammendation that clouds be regarded os hydromet~prs,
the words "other than a cloud" should be deleted from the first line of the definitio;].
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2. (1) Hyd rometeors
To take into account the definitions and descriptions of hydrometeors recommended by the group for Chapter 11, tbe text- in parenthesesin the fourth and fifth
lines should be replaced by "(rain, drizzle, snow, snow grains, snow pe1lets, diamond
dust, haH, smaH haH and ice pellets)",o_

Page 62
To take into account the definitions aod descriptions reeommended by the
group for Chapter 11, the table should be replaeed by the following:

~.
Rain

¡

As

I

Ns

I Se

Cu

St

I

1

,I

+

+

+

I

+

i

¡
,,
i

I

Cb

I

No
Cloud

+

,

1-.

Jrizzle

+

-

I

¡

.'---'-'--

+

Sr:ow
S;-.o~.¡

+

pellets

+

+

+

+

,,

+

+

II

+

+

i

Hail

+

Small haH

+

Ice pellets

I

i

Diamond dust

+

Snow grQins

I

+

+

Following the group's reeomendation that elouds be regarded as hydrometeors,
the paragraph immediately following the table should be replaeed by:
_-"The hydrometeors eonsisting of ensembles of partides suspended in the air
are clouds, fog and mist "•

Delete notes 1 and 2.
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'1'0 tz.~¡;e L1to c.CCOUi1t '~lla (letíní tions
recvl2::,-.:~·.':;~' b~r the erou}.) fOI" CIl2.pter 11, the

weteo~s

should be

G-roup

repl~ced

by the

followin~

..De.siGnation oí. meoGeo:¡;o .

c.nd descriptions oí hydrometeors
llart oí the tab1e concerning hyc1.ro-

:

Symbol

S;ymbol

•

+

Drifting ::md bÚlUing-'
sno,",

---- -- - ---

--------I-----.--------~--

~.

Supercoo1ed rain

.

Drif'tinG

.
+
--------- ---------------_.-----'13101-:in(;"
+

~-----------------

S110W

----_.~

Driz.zle

3l10'-:

---------------------TT

-------

---------.---------------------~

8ull,e;¡:o.cooled d:cizzle

Iif\...)

..Q. .

Spray

------------------_._-- -------- ----------------------- ------Snm·,
Deu
--------~----------------------

"*
----_._--

Snow pellets

"*

~------------------_.-

Dia.mond du.st

DEm

proper

Ldvection
(~;'rench

......<::l-

------dG\f

: Bué e )

-------_.._-~--~-----------------~-------¡{aH

....

vihi te dew

-----------------------.. --------- -._----.---- ------,

D

Small hail
---------~--~----------

.~

Hoar frosot
Roar frost proper

'Ice pel,1ets

--------.. i-'-ll.uvec-tlol1

I---------------~-

Sno,., grains

A

.....a...
-----~

hoar frost
(French: buée b1anche)

.~

]

...------------1-------- .-----...;------.----------- ------Fog
- and "':-:: Rime
V
---._------------------- -----~--- .---------------~----- ------Fogll
80ft rime .
V
-_ .._--------------- --------- -- ------------------11

------~

1-_

...u_________________ _
ailist rr

Ice fog
- - -- -

-

-

Hard rime
~

-

-

- - _. - - - - - .- -'\-- - _ . = - = ' - -

------_._------- -- ------

I

Clear ice

)(

._---------------------_. ------

~

Glaze

----------------- ~._--})eposi 1; oí
droplet3

•• "'11'

\ti
-------- "'- -----

fO{5
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Pages 66 ta 70
Definitians ond descriptians af meteors
i

1. Hydrometears

The graup cansidered that the intraduction of the concept af variety among
wauld be desirable.

hydrame~eors

One )11ember of the group suggested thot it might'even go further and add the
concept of mode which relates, not to the morphology of the hydrometeor, but to the
r.lOnr,er in I'Ihich it is produced. Every combination of mode and variety must be
possible, formaximum'precision in tha description of the hydrometeor.
Although this opproach could be regarded as within the group's terms of
reference, strictly speakin g, the group did not take up the suggestion because the
problem affects not only hydrometeors but alsa the other groupsaf metears.
There is no doubt that this aspect of the question wili hove to be token into accour.t in the next revision of the Atlas:the group could not do otherwise than
introduce - without stressing the meaning af the term - the concept of'~ of
hydrometeor which denotes a c1assificatian marked by some difference of aspect, size
or quality.
The group recammends the following definitians and descriptians of hydrameteors:

RAIN

(o)

PLUIE

Prec' pi todon of drops 'of "atar which foIl. from a c1aud
¡he dicmeter and concerd:=ration of raindrops vary considerably according ·to

the intensity of the precipitatian and especially accarding ta its nature (continuous rain, rain shower, storm rain, etc.)
Clouds may sametimes include an abnarmally large number af fine particle~1
far eXOl"ple af dust ar sand, li fted fram the graund during a, starm. These
particles may be carried ta the ground with the raindraps (mud rain), aften after
having 'been carried ayer great distances.
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PLUIE SURFONDUE

temoerature of drops below

ooe

On impact with the ground; with objects on the ground surface cnd with
in flight, drops of supercooled rainform a mixture of water and ice having
te=?erature of OOC~

aí~crcf~
~

D~IZZLE

Fci=lv
wh~ch

(

~

BRUINE

)

un~for~ orecipitation in very fine drops of. water very close tD one another,
fa 11 s from a cloud

Drizzle is a sort of rcin in which the diameter of the drops is usually
less tha~ 0.5 mm. The drops appear aimost to float¡ thus making visible even
slisnt ",ovements of the air.
Drizzle falls from a continuous and fairly dense layer of cloud, usually
low, sometimes touching the ground (fog), and onl~ from a layer of stratus.
The amount of precipitation in the form of drizzle is sometimes considerable (up to 1 mm per hour), especially 010ng coosts ond in mountoinous oreas.
Note

Tne drops fo11ing on tne edge of a rain zone, or during a light rcinfal1,
may be as sr.¡all os drizzle drops, owing té portial evaporation¡ raindrops
are then distinguished fram drizzle drops in thot they are more scattered.
When the cloud from which"the precipitation comes can be identified, there
can be no mistake as drizzle can foIl on1y from stratus.

SUPERCOOLED DRIZZLE

(~.)

BRUINE SURFONDUE

Drizzle with temperoture of drops below

ooe

On impCiet wi th the ground , with ob j ects on the ground' su'rface and wi th
aircrcft in flight, drops of supercooled drizzle form a mixture of water ond ice
having a temperature of OOC.
SNmJ

(* )

NEIGE

Precipitation of ice crystals, singly or agglomerated, which falls from a cloud
T~~ form, size cnd concentration of snow crystals differ considerably
according to the temperature at which they form and the conditions in which they
devel~~. A foIl of snow usually includes vCirious types of snpw crystals ond
almost al: types of crystal may be observed during a single foIl of snow.

S~~~ll droplets of frozen water ore often attached to snow crystols. When
t!1er.:l c:::e fey¡ of these droplets the crystalline struCture is s"till very visible,
when thare are many, the structure is scar6ely visible any more.
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At temperatures ·higher than a~out _5°C, the crystals are generally
,
agglomerated into .snowHakes.

.SNOH PELLETS

( Zi- )

NEIGE ROULEE

Precipitation of white and opaque ice partieles, which falls from·o cloud. These
particles are generally canical or rounded. Their diameter may attain 5 millimetres

These graios are brittle and easily ?rush~di when they fall on hard ground
they bounc~ ~nd often break up.
Precipitation of snOl1 pellets in showers together with snawflakes, narmally
occur when tempera tu res near the surface are near OOC.
Snow pellets are

co~posed

of a central nueleus covered with frozan clood

droplets. Owing to the interstices between the nucleus and the frozen draplets,
the density of snOl1 pellets is generally low, being less than 0.8 9 cm- 3 :
Snow pellets form when a particle ofice, usually a crystal, collects
cloud d=oplets which rapidly freeze. Crystals have be en observed which are not
completely surrounded by droplets, being in the intermediate stoge between the
snow crystal and snow pellet.

DIAMüND DUST

( ,,-¡} )

POUDRIN DE GLACE

Precipitatión which falls from a cIear sky in very sroall ice crystals, afta" so

tiny that they arpear to be suspended in the air
Diamond dust con be observed in polar regions and continental interiars
especially in .clear, calm and cold weather.
It farms at temperatures less than _lOcC in a rapidly coaling airmass; it
is usually compased of well-developed crystals, pi ates especially, the diameter of
which "cy be anywhere between about 30.and 200 microns, the commonest being about
100 microns.
~h0se c~~st~ls~

which are visible DBinly when they sparkle in the sun-

liG!1t t [;'ive risa to ceJJ.erally lleil-Dl<1rked

In &i(BOnd dust, visibility

i~

ll~10

phenomena.

very variable;

the lower limit is OVar
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GRELE

arent or artl or com letel o a ue particles of ice
hailstones
usuall soheroidCll canical ar irre ular in fo'rm and of diameter
very &~nerally between 5 ond 50 millimetres, which fall either separately or
aggloffi3rated iota irregular lumps.
F~11s oí hail alw~ys occur in tha íorm oí showers;
observed during hea~J thunderstorms.

they are generally

H~ilstones usually form arovnd a nuoleus which ia not nacessarily ato
their geometrio centre. These nuclei. ~lhich may be a.nyt.¡hera between a íall millimetras and one centimetra in diamete~. are speroidal or oanical in form; they
are com~osed oí t1.'ans~arent 01.' opaque ioe, the latte1.' being the commoner.

It is difficult to clasaiZy hailstone structures owing to the larga
number of varieties vhich may accur f even among hailstones oí the sama form and
~imensions collected during a single fallo
Certain structures are however more
eommon th~n others, ~or instance that o~ a nuoleuB surrounded by alternating
layers oi' opaque and tI'ansparent ice. 'I'his ltonion-skin u formation is not
ooserved in a11 hailstones; soma consist of tr~~sparent oI' opaque ioe only.
T~3~e are not usually more than five layers except in vory larte hailstones
\·r.::.;.c_. hava been kno,m to hava twenty or more.
Hailstones may be partly composad of spon~ ice, uhich is a mixture oí
ice, \-¡atar ane.. eir consisting oi a frame,·,ork oí ice in "I"11ich '\>Tatar and air
bubblea are traPDed; they sometimes contain larga cavities filIad with aire
ñailstones are mainly oi a density between 0.85 g cm- 3 and 0.92 g cm-3~
but me..y be oí lOlTer density than 0.05 g cm-3 ii' they hava larga cavities.
The hailstone forms when a nucleus coll~cts cloud droplets or dro~s oí
raill. 'l!her03 i6 no general agreement on the nature 01' this nucIeus; the tendency
ia however to admit that it ia usually a particIe of amall hail which has
formed round
snow ~ellet.
SJ:ljA1r~ HAlL

([).)

GP..E5IL

These
Their
Usually, small hail is not easily crushable and when it falla on
crounu it bounces vith 2n audible aotuad on impaot.
:~m;:.ll

har~

hail ahleys ocellra in sho'vlers.

8Bell ~uil consists of snow pellets totally or partielly encazed in
e leyer oí ice, the inte=8t~ces beinx filIad with ice, or ice and water; e thin
sl1e11 o111y :ma:r be frozen. Smell hail ia of rela tively hi~h densi ty betueen
0.8 g om-3 ~~d exceptionally 0.99 g om- 3 •
•
Sm~ll

a snow ~ellet~
SllO'!·r pellet.

hail forms by penetration of liquid water into the interstices oi'
this water m~y come from cloud drops or partial meltin~ oí a
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Smcll h¿il iB a~ intarna¿inte sta~e between the snOM pellet and tha
hailstone. It ~iffers írom tile sno~ pellet in its partially smooth surtace end
iJ~8 ~l:'':'"~ú~ c~"el1sit3'.
It <liiZers í;¡:oo¡a tlle hailstone po.rticulcrly in i ts smaller
sizc.
ICE PDLl·f.'l'S

(~)

GRl-.lmLf.S :OE (~LAC}<J

Preci,)iJ,;,:,:~ion oí trcns"'~~1:'ent ice j)[;',rticles "lr11ioh í'alla i'rom e olou~d~._..::T~ht:.e~_s~
i~~:~i~~:t~:~: A~:~:jz;~li\tl~~~.~~i~o'i'~?~(~;;:I~~~tQ~~ r~~Y-cMl~CDl~he_ir diay~e~
isT..,.·. less
five millimetras.
___
......·-.. th~n
•.__Io....
.oII':_I;;;,._..........L.._.:. ..

·.~

STOun¿
01'

.... :

~_.:a~_

:'fI. ..............

~

Usu~lly ice pellets are not easily crushable~
t~e~ generally bow~oe with ~~ audible sound on

"han they í'all on
impacto

har~

Precipltotion in the form of ice pellets generally falls from altostratus
nimbostrotus.

Ice ,elleta may be in part liquid;
above thBt of ice (0.92 Ó cm-3).

SNOH GRAIl\S

(-6-)

¡..;:~.9J.»..:lt?-~t?-.9..~~~_~~f

_very

their density is usually near to, or

NEIGE EN GRAINS
s¡;¡a~l=g,jl~~~,.l{háJLE-rticlesoí'

.t.~~.L.~S~f.....~~~~~~t'?'cl
¡ ~~~'li.~!leter ~t~

ice I . T,lJ_C]e ..E.articles ar~
,g6M ra.llY less than 1 mm.

Vhen the Grains hit hBrd groLUld, they do not bounce. Except in the
mountains, they usually fall in small quantities, mostly í'rom stratus oI' from
fog en~ never in the form oí a sh01rer. This precipitation corresponda as it were
to
c;.rizzle nnc1• occurs \-/han the i:ieml1erature is between ooe and -lOoe approximate1y.
FOG

( _ and =)

:BROUILLARD

TIle reüuction in visibility napends on the structure oí the fog, especially o¡-;.

t;.roplets per m1it volUI:le and on tIla siza distribution o:f the
str¡,).cturc is clatermi¡~ed uainly b:r the natura oí' the atmoslJlleric
aerosol, the ~O~O oí f06 formation ~~d it3 a~e. It may vary a 6~eat deal in
-i:;l"::.e l1t'.1ll::'e!:' of
~ll!i.s

(;:co::;¡le"t¡::.

+;il:le e..116.

~::')~~ce.

.
.z:lrorn t he Slmü
. 1tonaous occur~~~ce of fog ond h~~vy
resu 1~lr.~
air pollu~~on in urban ond industrialized oreas, with chemicol reactions
bet:\'l'eE>n fo'.;;) droplei:s and various pollutan"l:s going on, are widaly referred to as "smog "
(e.g. sxo~e c¡;d fo~).
¡:~~ COnQ~~lO~S

-'

I • ,J.. •

~

Xü j)r:::.ctice, thc ter;ns 11 fo~¡¡ ii1nd Ifmistl1 ere usad to indicate the dií'forellt in·bollsi tias oi: the phenomcnoi1, the terra "mist" l>oin¡¡ Gynonymous with
li.2~h"~

fo J'.

'.i.'he te:t'n1. lIfo~n is used "lhen J~he hydrometeor fO{J reduces horizontal
visibilityat the ~~thls surface to less th~n ano kilomeire (

=:: ).

'.111on iJ.h:mi:1:lted, i.nc.ivi(!.u~l ;:0::; c1roplets are frequently visible to
tlla lld,:eú cJre, tho.y aro thCll oitell per;m to be moving in D. somcl>lhat turbulent
maruler. ~¡le nir in lI:toe" nf:ma.lly ·focls ra\{. clammy .:lnd uet.
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IIFoa" fo:C'ms o. l!hitish veil l'lllioh oovers the landsoapG;
I<hen mued l'11th dust or smol<e, talee on e. í'aint aalaratian.

it ma.:r. hovGver,

The ter", "!1!J,jj¡," i8 used l<hen the hydrometear í'ag daes nat reo.uae hari!/lantal visibility at the earth's sur!aae ta less than one kilametre (

= ).

"1rist" í'orms a Il'enerally í'airly thin. ll"eyish veil l<hiah Clavars the
lensae,pe.
In the interiar of aontinents at temperature. b.low -loee sametimes
fog may form, usually from freezing of droplets, being compoaed of
ice crystals, which like diamond dust gives rise to optical phenomena
lOE FOG

(. .)

.~ s~J1.!'.l,-s.ton

!-.P

BROUILLARD GLAOE

of ..HUln,llrous "11.m¡;1!e ic.!'-a,I..Yjltals in...!h!'...air. reo.uaing visibilij,Z

thL§.~,~...'\il1~@w...!..1.St~<t<t,.

Iae í'ag iD observed at l1i~h l~titudes, usually in alear aalm weatllSr,
>rhen the temperature is bela" _}000.
It forms l'rhen "",ter vapour, mainly resultin¡¡ trolll hUlllan Betivities, is
intraduaed inio the atmosphere. This vapour aondenses í'orming draplets whioh
í'reeze rapidly into iae partiales having no "ell-deí'ined arystalline tormo
The ,tLameter oí' these partiales varies approximately bet>reen 2 anO. }O
miarons ¡ end the lo>re):' the temper",t-""e the smaller the dia.meter oí' the partiales,
>rhiah may eometimes be a fe" miarons only "hen the teml'erature is betlfeen -40 0 0
end -50°0.
O>ring to their torm, these partiales do nat produce halo phenomena.
These phenomena are produaed in iae :t:eg only "hen i t con'tains diamono. dust.
Visibility is usually much reduced in ioe
Breas "here it is a:t:ten less than 50 m.

<+)

j)RL"Fi1TIil~G S"r-!OW AA"}) DLO\JDt-O s~,:o\l}
~ qn~?~ble of snow n~rticle§
aBe';. tprb\llel1t l1¡Lnd.

:t:og,

espeaially in inhabited

C1üLSSE-lfBIGE

rai§ed from the

gr0tb~d

by a suffioiently

stron~

The aceurrenee of this hydrometeor depends on the wind eonclitions (speed
and gustiness) and the state and age of the surfaee snow.
There are two sarts of phenomenon:

drifting snow ond blowing snow.

Dri ftinQ or.o", (--;-;>- ) is an ensemble of snow portieles raised by the wind to

smoll helghis aboye the ground.

Very low obstacles ore veiled ar hidden by themoving snow.
the sno", porticles is more or less parallel to the ground.
Ve~tical

eye level.*

The motion of

visibility is not sensibly diminished, nor horizontal visibility at
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~,lO\'li.!'lg sn~ ( ~~ "7 ) is cn ensemble of snow porticles raised by the wind to
moderate or great heights above the ground.
Tha concentration of the snow particles may sometimes be sufficient to vei!
the sky ond even the sun. The snow particles are nearly always violently stirred up
by the wind.

Vertical visibility is diminished according to the intensity of tha
phenomenon¡ the horizontal visibility at eye level* is generally very poor.
When the phenomenon
present et the serne time.
1""1

( )...) )

SPRAY

~s

severe it is difficult to appreciate that snow is olso

ENBRUNS

An ensemble of Ha~~~~ droplets torn bv the wind from th~ surface of en exten,ive body
o~ water, generally (rom the crests of waves, and carried up a snort distance hnto

the airo
When toe water surface is rough, tha droplets may be accompanied by foam.

Whan strong gales blow down from the mountains (foehn goles) on to the surface
of a lake, spray moy locally take the form of moving vortiees.
DEW

( ,.v )

ROSEE

Deposit on obiects of water drops propuced by the direct eondensation of water vapour
fro~ the surro~nding pir.

Thcre are two sorts of dew:

dew proper and advection dew (Freneh:

buée).

~-E~oper (-eL- ) forms on expcsed surfaces which are suffieiently cooled,
generally Sy nocturnal radiation, to bring about the direet condensation of the water
vepour from tne surrounding eir; it is depositad ordinari1y on objeds at or near the
groundJ mainly on their horizontal surfaces.
~ew

is

obsa~ved

especinlly durina tha warm part oí tba year when the

8ir is oalm and tha sky olear.

Da,"! S¡10l.:1~ l'lot be oOnf1.\Sel\ ,"ri th tIla deposi t oí drops 1':tom 10\"1 fog en
s\u·faces 1 "1.ot in tl1.G ol1:::e oí plants,
tll tIla drolJ1ets oí "Tater they
e).-ud0 - 2. phel1oL1el1on knmm as }i't1"ttZ.•t!.,4?.U \lhioh often to."\:es plo.oe at tha sama
tiS13 as dellosiJ~ of de', hut ,·rhicll Oal'l also occur separately.

,.,i

e:~:;?osed

(9 )

¡\{X.~c:F,~,ol1 cleu
cold to bring ~bout dircct

foi"'lllS 011 eXIJo S cd surfa.ces ul".ich a.re suf.ficiently

cor.d0no~tion of the lTetar v~pour conteined in the
,;i'~ll tlüs rm:cfucs J usu~lly throuC;'h o. procesa 0:1 aclveo-

r-.h' cOl:lin:; in'bc conte.ct
tion¡ aevection dew is tieJosited
.;;.

~sinly

on vertioal exposecl surfaces.

Eye level is defined as 1.SO m aboye the ground •.
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cola i:>2.rt of th.e year
invades a reGio:;:l c.fter ~ perio d oí mocler-

e~l)aC:J..a.l.ly du.rir~b- t~l~

s"!..,'~de111y

.

Aclvec·~io~1. de.., 21.13 t ,,-Ol; De co¡~fus et \"i th the del)Osi t of iog droplets nar
-.:.:. -;;~: the 2)SCUCco-c,e'd obserVéd. Ü1 l:i.uui'd' ,,¡e~tner on certain exposecl surfacEls
coveX'~cI b:.~ ~. t~1i¡1

\~titc

::C~':;~~ ;;'j,W;'Y.,Ll

dew

v"»

(

fil!::: of hycroscorüc subs tances.

~ust

not be confused

wit~

an amórphous fora oí hoar frost.

GELBE ELLECEIJ

A ce~osit of ice on abjects generally crystalling ~n cppear~~se, and produced by
·the direct usublimation u *" of water vapour from the surrounding oír;
~nere ~re tvo sorts of hoar frost,
.úoaI' frost (Fre11c:1 ~ bl.lée blancb.e);

hoar frost pro,er aud advection

ho2.L' 'F'rost DrO'jer (L.-.1) ;'1~1iC~1 gene:cally assuraes tila forra of acales t
neecnes I Ze~':¡;~le:cs' oí' fans, i'oX'lllS Oi1. exposeci. surfaces \·"hich 3,re Gufficiently
coo1e0., rreners.lly 'by noctuJ..'n2.1 re.cÜ'>bion, te -¡:¡ring 8.bout the direct " su blimation lf
of the ~ater v2.pour conts.ined in the ambient airo it is deposited órdinarily Oti
objects at or n9ar t~e gJ..'ovnQ, mainly on their horizontal Burfacas.
Eoar frost is observad eSIl8cia1ly during the cola part of the year tn1en
tIle air is c8,2,u anO.' the sl~y cl·ear.
.

.'.dVécj:ian hoo::-

f.!...'?EJ. ( , )

which generally ossumes crystal1ine form i5

dep0~~ied on expos~d surfaccs whlch ere sufficiently cold to bring about the direct
"s~¡)':'i;:¡atior."

of the \-.'oter vapour contoinGd in the oir coming into contact
usually through a process of advection¡ it is deposited mainly
on vGr~ical exposed surraces.

wit~

ihis

surfQc~

Advection hoar frost is observed especially during the cold part of the year

wnen relotively warm clamp oir suddenly invades a region after a long periad of hard
fros-';s.

GIVRE

RIt~E

~~0f

ice 8enerallv for~ed~ the freezinq of supercooled fog or cloud droplets
on cojects tne surface temperatura af which js below or sli~htly aboye ooC.
There are three sorts of rime:
50ft

neeci~es

-;~.

50ft rimel hard

~ime

and clear ice.

rl~a (givre mou) (\'/ ) i; a fragile deposit consisting mainly of thin

or scales.

S:~le -GCL~ stt·ólim~tion 2.S usad in .lG~_le meanine of }!2.ssa:re frora tlLe ga..seous to
t;:e soli¿ st~te, i~ is in i~ver~ed COmillas to c~ll aitention to the fact
iD~t ~~i$

DyaroBetoor ¿evelops 0ut doos not form in this vay.

ANEXO XXXI

366

At and near the ground it is deposited under calm or low wind conqitions on
011 sides of exposed objects.
50ft rime easily drops an shaking the objects.
It mainly forms with temperatures of the ambiant air lower than.-soe. At
temperatures well below - SOC the. formation of 50ft rime does not necessarily require
the presence of fog.

Hard rime (givre dur) (-,r) is a granular depasit, usu<illy white, odorned
with crystolline branches of grains efice more <ir less separated by entrapped air.
At'and near the graund, it is deposited mainly on the surface of abjects
In the wind-ward direction, ~he deposit may
in crease ta form a thick layer.
expos~d

to at least moderate wind.

In the free atmosphere it may occur on the parts of aircraft exposed to the
relativ0 V/ind.

It is formed by the rapid freezing of the water rema~n~ng in the liquid stote
after cessation of supercooling so that the droplets freeze more or les s individuallYt
leaving interstices.
~~rcl rime is rather adhesiva but can, however¡

still be scratched off the ,

objeet.
Hord rime mainly for;ns ,-/ith temperatures between _2°e and _lOoe.
Clear ice (givre transparent) ( ~ ) is a smooth compact deposit usually
transparent, fairly amorphous, with a ragged surface, and morphologically ressembling
glazo•
At and near the ground clear ice is deposited mainly on the surface of objects
exposed to the wind; it is observed specially in mountain regions •.
In the free aimosphere, it occurs chiefly on the part of the aircraft exposed
to the relativa wind.

It is formed by the slow freezing of the water rema~n~ng in the liquid siate
after cessation of supercooling which is therefore able to penetrate the interstices
bet\{een the grains of ice before freezing.
Clear ice is very adhesive and can only be removed from the objects by

. breakiñg 'or' iñéitIng'ofC"
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Clear ice is formed in nearly aoy cose with temperatures of the ambiant oír
O and -3°C.
~:

GLAlE (..-v)

The processes resolting in the formation of the different kínds of rime
may on some 0ccasions occur nearly simultaneously and, more frequently
consecutively during a lo~ger period and even repeatedly alternating.
Thus on the ex~osed objects after a certain time very heterogenous
"overall deposits" can bé observed with various transitional states
within the deposito

VERGLAS

s~10oth compact dcposit of ice, ~enerally transparent, formed by the freezing of
supercooled drizz~e droplets OT raindrops on objects the surface temperature of
wh1ch 15 below or slightly above OOC.

A

Gloze covers 011 the parts of surfaces exposed to precipitation¡
generally fairly homogeneous and morphologically resembles clea~ ice.

it is

At and near the ground glaze is observed when drizzle droplets or raindrops
fall tnrough a layer of subfrost point temperature of suffieient depth.
I~ ~~e

supercooled

free otoosph~re, i~ is observed when circraft are exposed ta

p~ecipitatior..

Glaze forms by the slow freezing of the water remoining in tne liquid stete
after cessation of supercooling which is therefore able to penetrate the interstices
between the particles of ice before freezing.

The cieposit of ice for~Ed by the freezing of fog or eloud"droplets not superat the time of impact with objeets the temperatura of which is well below OOC,
is olso known os g1aze.
C00~ed

\01:e : Glaze on the grou0.d must not be confused with ground ice, whieh is

(a)

Wa~er

(b)

5nO\, on the ground freezes asoin after ;-,Gving completely or partly
¡¡,elted¡ or

(e)

Snow on the grounc ls made co",pact ond hard by traffie.

from o precipitation of non-supercooled drizzle droplets or
raindrops later rreezes on the ground¡
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DEPOSIT OF FOG DROPLETS . (( )

DEPOT BE GOUTTELETTES DE BROUILLARD

D.2clit of non-Iupercooled foq lor cloud) dropleis on objeets the surfaee temperature
of whieh is abave DoC.
This hydrometeor is observea espeeially in high areas where aragraphic
clouds are frequent;
The intensi ty of the deposi t depends on the duration and· granulametry af
the fag (or elouds) and an the speed of impaet of the draplets. It is also a funetian
af the wettability and intereeption eaeffieient o, abjeets, this caefficient being
partieularly high for eanifer laaves.
.
Hhen the phenomenon is marked, the droplets eoHeeted run together and drip
on to tne ground. In eertain regions, the amount of water falling from trees in this
way during a single night may be the equivalent of the rainfall fram a moderate
shower.

SPOUT

TRO,~BE

It is difficult ta accept that a spaut is a hydrometeor sinee it may raise
dust or sand. The faet of deleting this phenomenon from the hydrameteors does not
imply that it should not be included in the Atlas, but merely that it should appear
in another place, as an unelassified meteor for instanee.

Page 71
(1) Halo phenomena
Delete the words "ice fog" from line 2 of the definition.
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Anexo a la Recomendaci6n 42 (CMS-V)
ENMIENDAS PROPUESTAS AL REGLAMENTO TECNICO
?~~TE A - Nueva disposici6n que se sugiere del Reglamento Técnico
Il~DICE

.~

INTRODUCCION
Parte I
Parte II

Generalidades
Programas de la m'm

Definiciones

Secci6n A
A.l

Vigilancia,Meteoro16gica !'jundial
Sistema MUndial de Observaci6n
Capítulo 1 - Redes y estaciones meteoro16gioa. de
observaci6_n'

Capítulo 2 - Observaoiones meteoro16gicas de superficie
Capítulo 3 -'Observaciones meteoro16gicas en altitud
A.2 - Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos
Capítulo 4 - Organizaci6n y funciones del Sistema Mundial
de Preparaci6n de Datos
Capítulo 5 - AmHisis sin6ptico,y métodos' depredicci6n
Capítulo 6 - Claves meteoro16gicas
Capítulo 7 - Prácticas climato16gicas
A.3- Sistema Mundial de Telecomlli~icaci6n
Capítulo 8 - Telecomunicaciones meteoro16gicas

Secci6n B

Secci6n C·

- Actividades de investigaci6n
Capítulo'9 - Bibliografía y publicaciones metecro16gicas '
- Aplicaciones de,la meteorología a las distintas activi(l,ades humanas "
Capítulc 10 -Servicios meteoro16gicos para las actividades marítimas
Capítulo 11 -Servicios meteoro16gi90s para la agricultura

Anexos

,Apéndice.
Capítulo 12- Servicio meteoro16gico para la navegaci6n
aérea internacional
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PARTE B - Enmiendas propuestas al texto del Reglamento T6cnico

INTRODUCCION*
Parte 1 - Generalidades
El Reglamento T~cnico de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial est6 establecido por el Congreso, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 8 d) del Convenio.
Las tres primeras ediciones fueron adoptadas por el Segundo Congreso (1955), por el
Tercer Congreso (1959) y por el Quinto Congreso (1967). El Quinto Congreso aprob6
el concepto de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y exhort6 tambi~n a los servicios
meteorológicos de los países no Miembros a que aceptaran este concepto en el interior

de sus territorios.

A roíz de estas decisiones del Quinto Congreso, se llev6 a cabo

una revisi6n del Reglamento Técnico, con

el

fin de incorporar a éste las nuevas obli-

gaciones que imponía a los Miembros el mencionado programa a largo plazo de la OMM.
En vista del car6cter permanente de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y teniendo
en cuenta el hecha de que desempeña una funci6n primordial dentro de las actividades
de cooperaci6n internacional de los servicios meteorológicos, se decidi6 incluir en

el Reglamento T~cnico una descripci6n del concepto de la Vigilancia Meteoro16gica
Mundial (v6ase la Parte 11 de la presente Introducci6n). Al mismo tiempo se agruparon los distilotos capítulos del Reglamento T~cnico de acuerdo con los correspondientes programas de la OMM que fueron formulados en lo Resoluci6n 5 (EC-XXI) (1969).
En la Parte 11 de esta Introducci6n se hace una breve descripci6n de dichos programas.

e:

La actual cuarta edici6n del" Reglamento Técnico,que fue adoptada por

SeAto Congreso (1971), ha sido hecha siguiendo la disposici6n descrita an-

~G~~Orffiente.
Debe oomprenderse que de la misma manera que los distintos pro6r~~as de la O~IDr están estrechamente relacionados entre sí, las reglas inclui-

das en un programa pueden tener consecuencia en otros.

El texto del Capítulo 12 - Servicio meteoro16gico para la navegaci6n
a~rea internacional - ha sido redactado
~izaci6n neteorol6gica Mundial y por la

Civil.

en estrecha cooperaoi6n, por la OrgaOrganizaci6n Internacional de Aviaci6n

El Capítulo 12 se publica separadamente en el Volumen 11.
Los objetivos del presente Reglamento son:

,

a¡

facilitar la cooperaci6n meteoro16gica entre los Miembros;

b)

satisfaoer, de la formá más eficaz posible y en el plano internacional, las nécesidades específicas en los diversos campos· de aplica-

ci6n de la meteorología; y
e)

asegurar,. en· forma adecuada, .la uniformidad y la normalizaci6n de
las prácticas y los procedimientos empleados 'para alcanzar los objetivos a) y b).

~~

nuevo texto sugerido se indica mediante una línea continua a 10 largo

del margen ..
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El Reglamento Técnico comprende prácticas y'procedimientos meteoroiSGicos normalizados y prá?ticas y pracedimientos meteorológicos recomendados.
Estas dos clases de reglas se definen de la forma eiguiente.
Las prácticas y procedimientos nOrmalizados:

a)

sori las prácticas y procedimientos meteoro16gicos que es necesario,
que. los ~~~mbros 8ib~n o apliquen; y por consiguiente

b)

tienen el mismo valor jurídico que una resoluci6n '_ técnica con respecto a la cual es aplicable el Artículo 9 b) del·Convenio;

c)

8e distinguirán invariablemente por el uso del término ~ en la
versi6n inglesa y de las form~s verbales equivalentes en las versio~
nes española, francesa y rusa.

Las prácticas y

a),

~rocedimientos

meteoro16gicos recomendados:

son las prácticas y procedimientos metéoro16gicos que es deseable
~liembros sigan o apliquen; y por consiguiente

que los

b)

tienen el mismo valor jurídico que las recomendaciones a los Vriem;~'
bros, a las cuales no es aplicable el Ártículo 9 b) del Convenio;

c)

'se distinguirán por el empleo del término should en la versi6n inglesa y de las formas verbales equivalentes en. las versiones española,
franoGsa,y rusa, excepto cuando el Congreso haya tomado una decisi6n
específica' en contra.
.
__ .__

De acuerdo con lo anterior, los Miembros deberán hácer lo ~osible
para aplicar las prácticas y los'procedimient9s'meteoro16gicos normalizados.
Los }liembros debe~án comunicar expresamente al Secretario, General su intenci6n
de ~plicar todas las reglas del Reglamento Técnico, 'con excepci6n de aquellas
para las cuales hayan indicado derogaciones particulares, de conformidad con
lo dispuesto en el Articulo 9 b) del Convenio.
.
Por lo que se refiere a las prácticas y procedimientos meteorológicos
se' insiste en que 'deben ser cumplidos por los ~liembr08, pero no
deben no~ificar neces~riamente al Secretario General la inobservancia de los
mismos.'
,- ".
~ecomendados,

Con objeto de que resulte más claro el valor jurídico de las distintas reglas, las prácticas y procedimientos normalizados.se distinguen de las
prácticas y procedimientos recomendados por una composici6n tipográfica dife-'
rente, como se indica en la nota del editor.
Se han intercalado algunas Notas en el Reglamento Técnico. Se trata
de ~otas explicativas que generalmente hacen referencia a las pertinentes Guias
o ~fu~~ales de la O~rrq. Estas Notas no tienen el valor jurídico de las disposiciolles del Reglamento Técnico:--TEas Guías de la O}~l describen lae prácticas,
procedimientos y especificaciones que se invita a seguir a los Miembros al estableoer y llevar a cabo sus actividades de acuerdo con el Reglamento Técnico,
o al instaurar los servicios meteoro16gicos en sus respectivos países.)
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Las publicaciones de la OMFI que tienen el mismo carácter "jurídico que
el Reglamento Téonioo y que se publicán separadamente del Reglamento Téonico,
se denominan "Anexos".

Como se puede ver en el índice, ciertas partes del

Atlas Internaoional de Nubes y del Volumen E - Claves - de la Publioaci6n
NQ 9.TP.4, aunque no se adjuntan a la presente publicaci6n, forman parte de
este Reglamento T~cnico. Estos dos anexos S6 consideran como prácticas y procedimientos normalizados.
Los texto_s adjuntos al. Reglamento Técnico se denominan "apéndioes"
y tienen el mismo carácter jurídico que el Reglamento Técnico al que se refieren. Por lo tanto, los Apéndices A, B, C, D y G S6 considerarán·como prácticas
y prooedimientos normalizados_ Los Apéndices E y F se oonsideran como prácticas y procedimientos reoomendados.

Las palabras. n.ahall" y llshould", y SUB equivalentes en los otros idiomas oficiales de la OMM, tienen, en los anexos y apéndices, el significado ordinario y no el oarácter que'se les adjudica en las reglas del Reglamento Téonico.

Cuando en el texto de una disposici6n del Reglamento Técnioo figuren
las notas y referencias de las publicaciones de la OMM, la parte correspondiente de la publicaci6n en ou€sti6n tendrá el mismo oaráoter oficial que si for-

mara parte integrante del Reglamento Téonioo.
Prinoipios rectores
Se reproducen a continuaci6n.ciertos principios que han aido.aprobados por Congresos anteriores y que se han aplicado en la selecci6ri de los textos incluidos en el Reglamento Técnioo.
Estos prinoipios servirán cOmo-nor~
mas de actuaci6n para los órganos integrantes, especialmente para las Comisiones Téonicas, cuando traten de cuestiones relacionadas 'pon el Reglamento Técnico:
i)

ii)

las Comisiones Técnicas no deberán recomendar que una regla se considere' normali~ada, a menos qu~ así l<? apoye una gran mayoría)

los párrafos del Reglamento Técnico deben oontener instrucoiones.adecuadas para los Miembros con respecto a la ejecuci6n de la disposici6n de que se trate;
.

iii)

no se deben hacer cambios importantes ·en el Reglamento Técnioo,sin
obtener el asesoramiento'especial de las oorrespondientes Comisiones

Téonicas.
. Parte II - Programas de la OMM
Vigilancia Metoro16gica Mundial
La Vigilancia Meteoro16gica Mundial es un sistema mundial coordinado y
de desarrollo de los servicios meteoro16gicos suministrados por los Miembros,
oon objeto de garantizar que todos los Miembros obtengan la informaci6n meteoro16gica que necesitan para sus actividades pr6cticas y de investigaci6n. Sus
tres elementos esenciales para la obtenci6n y el intercambio de dotas de observoci6n y de informaciones preparadas son los siguientes: el Sistema Mundial de
Observoci6n, el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos y el Sistema Mundial de
Telecomunicaci6n.
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El Sistema Mundial de Observaci6n facilita los datos de observaci6n
procedentes de todas las regiones del 'mundo que se necesitan para fines pr6cticos
y de investigaci6n. Está constituido por las redes sinópticas básicas regionales
y por otras redes de estaciones terrestres y marítimas, por estaciones meteorológicas instaladas a bordo de los aviones, por satélites meteoro16gicos y por
otros medios de observación.
El Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos consiste en Centros Mundiales, Regionales y Nacionales y en ~l se incluyen tambi~n las correspondientes funciones de estos centros. Su objeto es servir a los Miembros y ayudarlea cuando se requiera. Este sistema facilita análisis y mapas previstos y
se encarga también de las funciones de archivo, almacenamiento y búsqueda de
informaci6n meteoro16gica para fines climato16gicosy de investigaci6n~. Las...
funciones de los distintos centros no afectan eñ nadl;'l. a .los cO!'1pro.m~sqs i,nteJ;'~_ ..
nacionales de los Miembros referentes a la ayuda~a las actividadesma~!tima~y 9
la aViaci6n, ni tampoco determinan la manera en que los Miembros han de dar
cumplimiento a estas responsabilidades.
El Sistema Mundial de Telecomunicaci6n permite la rápida concentraci6n, intercambio y distribuci6n de datos de observaci6n a 108 Centros Meteoro16gioos Nacionales~ Centros Meteoro16gicos Regionales y Centros Meteoro16gicos Mundiales así como la distribuci6n de la informaci6n elaborada a los Miembros que -se requiera.
Este sistema est~ organizado a tres niveles distintos:
el circuito principal de enlace y sus ramificaoiones
las redes regionales de telecomunicación
las redes nacionales de telecomunicaci6n.
La Vigilancia Meteoro16gica Mundial es un sistema dinámico, dotado
de suficiente flexibilidad para que se pueda adaptar a los cambios de circunstancias. Por consiguiente, se ha previsto la incorporaci6n en el plan de la
Vigilancia Meteoro16gica Mundial de las nuevas técnicas de observaci6n, de
preparaci6n de datos y de telecomunicaci6n tan pronto como dichas técnicas hayan demostrado que son lo suficientemente seguras y eoon6micas.

~a~

En este programa se incluyen las actividades destinadas a perfeccioel conocimiento cientifico de 10s procesos "atmosféricos.'

22.·cP·"-~2.

de la OH"tI sobre la acción mutua entre el hombre y su medio ambiente
En este programa se inoluyen las actividades destinadas a aplicar los
meteorológicos a las distintas actividades humanas.

cc~ocimientos

PrC'Jr2~a

de cooperación técnica de la
~Iediante

Qe:3;1~rollo

.

O~~

este programa se otorga

asistencia técnica a los países en
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VOLUMEN 1
DEFINICIONES
(Definiciones adicionales o enmendadas con respecto
al actual texto del Capítulo 1)
Vigilancia Meteoro16gica Mundial (VMM)
Sistema mundial coordinado de desarrollo de las instalaciones y servicios
meteoro16gicos facilitados por los Miembros, con objeto de garantizar que todos los
Miembros obtengan la informaci6n meteoro16gica que· necesiten para fines pr6cticos
y de investigaci6n. Los elementos esenciales de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial
son los siguientes:
el Sistema Mundial de Observaci6n
el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos
el Sistemo Mundiol de Telecomunicaci6n.
Sistema Mundial de Observaci6n (SMO)
Sistema mundial coordinado de redes meteoro16gicos de observaci6n y de
otras instalaciones destinadas a efectuor observaciones meteoro16gicas dentro de las
actividades de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial.
Sistema Mundiol de Preparaci6n de Datos (SMPO)
Sistema mundial coordinado de centros meteoro16gicos y de disposiciones
paro lo preparaci6n, archivo y bósqueda de informaci6n meteoro16gica, dentro de las
actividades de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial.
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT)
Si si tema mundial coordinado de instalaciones de telecomunicaci6n y de disposiciones para la r6pida concentraci6n, intercambio y distribuci6n de datos de observaci6n y de informaci6n elaborada, dentro de las actividades de la Vigilancia
Meteoro16gica Mundial.
Centro Meteoro16gico Mundial (CMM)
Centro perteneciente al Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos cuya
finalidad primordial es difundir an61isis meteoro16gicos y mapas previstos a escala
mundial.
Centro HeteoI'o16gico Regional (Cl1R)

Centro perteneciente al Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos cuya
finalidad primordial es difundir análisis meteoro16gicos y mapas previstos. a
e~cala regional, para una zona geogr6fica determinada.
.

ANEXO XXXII

375

Centro Meteoro16gico Nacional (CMN)
Centro mediante el cual se da cumplimiento a las responsabilidades
nacionales, con -inclusi6n de los que conciernen los actividades de lo Vigilancia
Meteoro16gico·Mundlal.·
Centro Regional de Telecomunicaci6n (cRT)
Centro perteneciente al Sistema Mundial de Telecomunicación al_que
se han atribuido responsabilidades internacionales para la conoentraoi6n, intercambio y distribuci6n de datos de observaoi6n y de informaci6n elaborada.

Satélite meteoroi6gico
Satélite terrestre artificial que efectda observacionee meteoro16- .
gicas y que transmite esas observaciones a la tierra •
.Tre.nsmisi6n meteorológica

Comunicación de

inform~ci6n

meteorológica por.medio de cualquiera de

los sistemas siguientes:

a)

comunicación punto a punto por línea terrestre o por radio establecida entre dos estaciones determinadas;

b)

emisi6n de comunicaci6n por radio destinada a ser recibida en cualquier punto dentro de un área determinada.

Red sinóptica básica regional
Red compuesta de estaciones sin6pticas con programas de observaci6n
determinados, situada dentro de una regi6n de la O~~ y que satisface las necesidades regionales míni~s para permitir a los I~embros dar cumplimi~nto a sus
respcnaabilidades dentro de la Vigiloncio Meteoro16gico Mundial y con respecto o

la oplicoci6n de la meteorología.
Estoci6n automático sináptico de superficie
Estoci6n sin6ptico de superficie en lo que los instrumentos efect60n y
transmiten observaciones sinópticas de superficie y en la que la conversi6n de
clave para el intercambio internacional se efect60 directamente o en una estaci6n transcriptora.
Estoci6n autom6tica climato16gica
Estocián climotolágico en lo que los instrumentos efect60n y registran
las observaciones automáticamente.
Estación autom6tica principal
Estación autom6tica sin6ptica de superficie, terrestre o marítima, que
satisface las características mínimos de funcionamiento especificadas en el párrafo
2.1.1.6 Ó 2.1.1.7, y que normalmente suministra sus observaciones para el intercambio internacional •.
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Estación automática suplementaria

Estación autom6tica sinóptica de superficie, terrestre o marítima, que
no satisface todas las características mínimas de funcionamiento especificadas para
una estación automática principal.

Estación automótica marítima fija
Estación autom6tica flotante, sinóptica y de superficie que se mantiene
en un emplazamiento fijo mediante un sistema de anclaje.

Estación autom6tica marítima a la deriva
Estación autom6tica flotante, sinóptica y de superficie que deriva
libremente bajo la influencia del viento y la corriente.
Observaci6n sinóptica
Observación de superficie o en altitud efectuada a las horas fijas esta-

blecidas y transmitida para los fines de on61isis y predicción meteorológicos.
Estación sin6ptica
Estación desde la cual se efectúan observaciones sinópticas.

*
*

*
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Secci6n A - Vigilancia Metecrc16gica Mundial
A.l - Sistema Mundial de Observaci6n

NOTA:

Algunas de las reglas de esta secci6n se refieren a los programas

de la

m~~

que no pertenecen a la Vigilancia Meteoro16gica Mundial.

Nota del editor referente al texto del

pre~ente

anexo:

Se han subrayado las reglas que constituyen prácticas y procedimientos meteorol6gicos normalizados.
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CAPITULO 1
REDES Y ESTACIONES METEOROLOGICAS DE OBSERVACION

NOTA.

Los detallss del Sistema Mundial de Observaci6n se especifican en el plan de
la Vigilancia Meteoro16gioa Mundial.

Numeraci6n de las reglas en la versi6n
revlsada,1 oon el text.o enmendado o
nuevo, cuando aer procede*

Referencia a las
actuales reglas

del Reglamento
Técnico
2

1

1.1

El Sistema Mundial de Observaci6n comprenderá las redes de estaoiones de observaci6n terrestres y marítimas. las
estaciones a bordo de los aviones. 108

satélites meteoro16gioos y otros medios
de observaoión gue suministren datos
prooedentes de todas las partes del
~.

1.2

Los Miembros deberán instalar las redes
sin6pticas básicaa regionales.

l.~

Los Miembros que acepten la responsabilidad de concentrar los informes de los
aviones para fines sin6ptioos, deberán
ponerlos rápidamente a disposici6n de

los otros Miembros en los formas cifradas
que se acuerden.
1.4

Los Miembros encargados del funcionamiento de los programas de observación
mediante satélites meteoro16gicos y
que deseen poner a disposici6n de otros
Miembros los datos procedentes de dichos satélites, deberán informar a los
Miembros de los medios que han de utilizarse para obtener dichos datos.

1.5 a 1.5.1

2.1 a 2.1.1

1.5.2

2.1. 2

Estaciones sinópticas

NOTA.
Una estaci6n sin6ptica puede pertenecer
a más de una de las categorías que se
indican a oontinuaoión.

*

Cuando la enmienda al texto de un párrafo consiste únicamente en cambiar una
referencia o referencias a otros párrafos, no se reproducirá aquí el texto del
párrafo afectado por la enmienda.
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CAPITULO 1
REDES Y ESTACIONES METEOROLOGICAS DE OBSERVACION
NOTA:

Los detalles del Sistema Mundial de Observación se especifican en el plan de
la Vigilancia Meteorológica Mundial.

Numeraci6n de las reglas en la versi6n
revisada,.. oon el text,o enmendado o
nuevo, cuando así procede*

Referencia a las
actuales reglas

del Reglamento
Técnico
2

1

1.1

El Sistema Mundial de Observación comprenderá las redes de estaciones de observaoión terrestres y marítimas. las
estaoiones a bordo de los aviones. los
satálites meteorológicos y otros medios
de observación gue suministren datos
prooedentes de todas las partes del
mundo.

1.2

Los Miembros deberán instalar las redes

sinópticas básicas regionales.
1.3

Los Miembros que aoepten la responsabilidad de ooncentrar los informes de 108
aviones para fines sin6ptioos, deberán
ponerlos rápidamente a disposición de

1.4

los otros Miembros en las formas cifradas
que se acuerden.
Los Miembros encargados del funcionamiento de los programas de observación
mediante satélites meteorológicos y
que deseen poner a disposici6n de otros
Miembros los datos procedentes de dichos satélites. deberán informar a los
Miembros de los medios que han de utilizarse para obtener dichos datos.

1.5 a 1.5.1

2.1 a 2.1.1

1. 5.2

2.1.2

Estaciones sin6pticas

.!!Qt!:
Una estaci6n sinóptica puede pertenecer
a más de una de las categorías que se

indican a continuación.

*

Cuando la enmienda al texto de un párrafo consiste únicamente en cambiar una
referencia o referencias a otros párrafos. no se reproducirá aquí el texto del
párrafo afectado por la enmienda.
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1

2

Las estaciones sin6pticas se clasificar6n en:
1.5.2.1

2.1.2.1

Estaciones sin6pticas de observaci6n en superficie
A.

Estaciones terrestres
a)

Estaciones terrestres dotadas de
personal

i)
11)

b)

Estaciones autom6ticas terrestres

i)
B.

Estaciones principales
Estaciones suplementarias

Estaciones principales
E.tociones suplementarias

Estaciones marítimas

a)

Estaciones marítimas dotadas de
personal

i)

ii)

Estaciones marítimas fijas

l.
1.1
1.2
2.

Estaciones
Estacianes
Estaciones
Estaciones

3.

Estaciones instaladas sobre bases de observaci6n ancladas

Estaciones marítimos m6viles

l.
1.1
1.2
1.3
2.
b)

sobre buques fijos
)
meteoro16gicas oce6nicas 1
de buques faro 2)
instaladas sobre bases de abservaci6n fioas
construidas en a uas oca rO fundas

Estaciones sobre buques m6viles
Estaciones sobre buques seleccionados
Estaciones sobre buques suplementarios
Estacione~ sobre buques auxiliares )
Estaciones sobre hielos flotantes 3

Estaciones autom6ticas marítimas (principale~ o suplementari~s)

i)

Estaciones autom6ticas marítimas fijas

1.

: :.E¡;:st.: ,a: .c: :.,=:oa:::n~e",s;....:a::.:u:.:t,"o~m:::6:..:t"i;::c;::a~s:....::i~n~s-:t:;o~la::.d::.a::.s::.....;s::;o::;b::.:r:.:e:...::b:..:a:..:s:.::e:.::s:.....::d~e
observaci6n fijas (construidas en aguas poco profundas)

3)
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2.
3.
ii)

Estaciones automáticas instaladas sobre bases de
observación ancladas 3)
Estaciones automáticas de buques faro 2)

Estaciones automáticas marítimas móviles
l.
2.
3.

Notas:

Estaciones automáticas instaladas sobre bo as a lo deriva 4)
Estaciones automáticas sobre hielos flotantes
Estaciones automáticas sobre buques móviles.

1)

Las estaciones instaladas a bordo de buques asignadas al servicio de
estaciones meteorológicas oceánicas se mnsideran estaciones de buques
seleccionados mientras navegan hacia o desde su situación marítima fija.

2)

A los fines de transmisión de las observaciones, las estaciones de buque
faro se pueden considerar estaciones terrestres o marítimas.

3)

A los fines de transmisión de sus observaciones, estas estaciones se
consideran estaciones sobre buques móviles.

4)

A los fines de transmisión de sus observaciones, estas estaciones se
consideran estaciones sobre buques móviles, y han de estar provistas
de equipos que permitan determinar la situación geogrófica de lo
estación.

1.5.2.2

2.1.2.2

Estacianes sinópticas de observaci6n en
altitud
A.

Estaciones terrestres:
Estaciones de radioviento/radiosonda
Estaciones de radiosonda
Estaoiones de radioviento
Estaoiones de globos piloto

E.

Estaciones marítimas:
a~l

d)
NOTAI

2

Estaciones
Estaciones
Estaciones
Estaoiones

de
de
de
de

radioviento/radiosonda
rad1080nda
radioviento
globos piloto
.

Las observaciones efeotuadas por las
estaciones sin6~ticaB se completan con
observaciones aéreas efectuadas de
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 3.4.3 o con las disposiciones del
Capítulo 12.
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2

1

Satélites meteorológicos
1. 5.4

2.1. 3

Estaciones climatológicas
Las estaciones climatológicas se clasifican en:

a)

d)
e)

Estaciones climatológicas
pales
Estaciones climatológicas
Estaciones de observación
pitaciones
Estaciones climatológicas
nes especiales

princiordinarias
de preci-

para fi-

Estaciones automáticas climatoló-

gicas

NOTA:
----Cualquiera de las estaciones climatológicas anteriores puede ser una estación
climatológica de referenciat si cumple
las condiciones establecidas en las
definiciones.

1.5.5 a 1.5.6

2.1.4 a 2.1.5

1.6 a 1.6.1.5.2

2.2 a 2.2.1·5.2

1.6.1.6

2.2.1.6

Gada Miembro deberá establecer su programa de designación de buques de manera que

sus estaciones sobre buques móviles aporten la mayor contribución posible para
conseguir una densidad adecuada de informes meteorológicos de superficie y en altitud en todas las zonas oceánicas.

NOTAS:
1) En las zonas oceánicas, la densidad de

2)

informes de superficie se considera adecuada si, para cada hora fija principal
de observación, la distancia entre las
posiciones correspondientes a los informes no excede de 300 km.
En las zonas oceánicas, la densidad de
informes en altitud se considera adecuada si, para cada hora fija principal de
observación, la distancia entre las posiciones correspondientes a los informes
no excede de 1.000 km.
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1

3)

4)

2

Las Notas 1) y 2) se refieren a redes
que incluyan las observaciones procedentes de estaciones marítimas de todas
nacionalidades y de estaciones instaladas en islas adecuadas.
En la Publicación N2 9.TP.4, Volumen"D ,
figura un mapa en el que se indica la
densidad de informes de superficie recibidos de buques en todos los océanos.

1.6.1.7

2.2.1.7

1.6.1.8

Los Miembros deberán establecer, individual o colectivamente, estaciones automáticas marítimas fijas principales en
las zonas oceánicas donde haya grandes
lagunas en la red mundial de estaciones
sinópticas de superficie.

NOTA:
----Sería muy útil disponer de estaoiones
suplementarias dotadas de instrumentos
sencillos que transmitan "únicamente
informes de la presión atmosférioa y el
viento.
1.6.1.9

2.2.1.8

Los Miembros deberán organizar, individual o colectivamente, vuelos de reconocimiento meteorológico de carácter
regular o especial, sobre todo en las
zonas oceánicas.

NOTA:
----En el Capítulo 12 se especifica la manera de efectuar y transmitir observaciones meteorológicas desde los aviones
comerciales.
1.6.2 a 1.9.3.2

2.2.2 a 2.5.3.2

Cada Miembro deberá hacer lo necesario
para que sus estaciones automáticas climatológicas sean inspeccionadas a intervalos suficientemente próximos para que
se garantice el correcto funcionamiento
de los instrumentos.
1.9.4 a 1.10.1

2.5.4 a 2.6.1
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2

1
1.10.1.1

2.6.1.1

Cuando un Miembro instala una estaci6n
sin6ptica terrestre o una estación meteorológica oceánica. el Miembro enviará los siguientes datos a la Secretaría;
a)

nombre

cuando corres onda

indi-

cativo de la estación indicando si
se trata de una estación automática);
b)

coordenadas geográficas y altitud,
excepto para las estaciones meteoro-

lógicas oceánicas;
e)

geopotencial del nivel al gue se reduce la presi6n. o superficie isobárica de referencia cuyo geopotencial

se comunica;
d)

horas a las gue se efectúan y comunican las observaciones sinópticas;

e)

situación topográfica;

f)

cualquier otro dato necesario para

completar el registro de lo Publicaci6n N° 9.TP.4, Volumen A.
1.10.1.2 o 1.10.1.7

2.6.1.2 o 2.6.1.7

1.10.2 a 1.10.4.1

2.6.2 a 2.6.4.1

CAPITULO 2
OBSERVACIONES METEOROLOGICAS DE SUPERFICIE
2.1 a 2.1.1.5
2.1.1.6
En una estación autom6tica principal terrestre, una observación sinóptica de
superficie consistir6 en observaciones
de los siguientes elementos:
a)

presión atmosférica;

b)

direcci6n y velocidad del viento;

c)
d)

temperatura¡
reci itación sí o no
or 10 menos en las zonas tro icales

2.1.1.7
Ademós de los elementos enumerados en
2.1.1.6, las observacianes sin6pticas

3.1 a 3.1.1.5
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1
de superficie realizadas en una esta-

ción autom6tica fija principal terrestre debieran incluirse, de ser posible,
los elementos siguientes:

e)
f)
g)
h)
i)
j)

cantidad de precipitación;
humedad;
intensidad de la precipitación;
visibilidad;
altura de la base de las nubes;
fenómenos especiales.

2.1.1.8
En una estación automática fija principal y marítima, una observación sinóptica de superficie consistirá en observaciones de los siguientes elementos:

ab)
)
e)
d)

presi6n atmosférica;
dirección y velocidad del viento;
temperatura;
temperatura del mar.

Además de los elementos enumerados en

el párrafo 2.1.1.8, una observaci6n sinóptica de superficie efectuada en una
estación automática principal fija y
marítima deberá incluir, si es posible,
los elementos siguientes:

e)
f)

precipitación, sí o no (especialmente en las zonas tropicales);
olas.

2.1.1.10
En una estaci6n automática marítima a
la deriva, una observaci6n sin6ptica de
superfioie deberá consistir en el mayor
número posible de los siguientes elementos:
a)

presi6n atmosférica;

b)

dirección y velocidad del viento;

e)

temperatura;

d)
e)

temperatura del mar;
olas.

2.1,1.11
En una estación instalada sobre una base de observación dotada de personal,
situada en aguas poco profundas y en

2
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2

una estación dotada de personal instalada sobre una base anclada, una
observación sinóptica de superficie deberá consistir en observaciones de los
elementos enumerados en el párrafo
2.1.1.3.
2.1.1.12
En una estación automática instalada
en una base de observación fija situada en aguas poco profundas, una observación sinóptica dé superficie deberá
consistir en observaciones de los elementos enumerados en el párrafo 2.1.1.8
y, si es posible, de los especificados
en el párrafo 2.1.1.9.
2.1.2 a

2.1.2.~

2.1.2.4
En una estaci6n automática climatológica se debe registrar una selecci6n de
los elementos enumerados en el párrafo 2.1.2.1.

En las estaciones automáticas principales, se deberán efectuar observaciones
sin6pticas de superficie que han de ser
transmitidas por lo menos a las horas
fijas principales.
2.,.1.9

En las estaciones instalados sobre boses de observación situadas en aguas
poco profundas, y en las estaciones
instalados en bases de observación anclados, se deberón efectuar observaciones sinópticos de superficie, las cuales han de transmitirse por lo menos
a las horas fijos principales.
2.3.2 a 2.4.10

3.3.2 a 3.4.10
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1

3.4.10.1

2.4.10.1
El método seguido en las estaciones marítimas dotadas de personal para medir
la temperatura de la superficie del mar
se indicará en el correspondiente registro meteorológico.

3.4.11 a 3.5.1.5.1

2.4.11 a 2.5.1.5.1
2.5.1.6
Se deberá hacer lo necesario para re~
gistrar las datos obtenidos en la estaciones automáticas principales.

CAPITULO 3
OBSERVACIONES METEOROLOGICAS EN ALTITUD

2

1

3.1 03.3.1.1.1

4.1 a 4.3.1.1.1

3.3.1.2

4.3.1.2

Cuando no se hacen observaciones Slnop-

tices en altitud, las observaciones en
altitud debieran hacerse y cifrarse a

0000 y 1200 TMG.
3.3.1.3

4.3.1.3

El informe cifrado que contenga los datos obtenidos de las observaciones sin6pticas en altitud hasta el nivel de
100 mb inclusive, deberá ser presentado al sistema de telecomunicación dentro de un plazo de 75 minutos a partir
de la hora fija de observaci6n.
3.4 a 3.5.1.1

4.4 a 4.5.1.1

*
*

*
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A.2 - Sistema Mundial de Preparación de Datos
CAPITULO 4
ORGANIZACION DEL SISTEMA MUNDIAL DE PREPARACION DE DATOS
Los detalles del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos se especifican en el

plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y en la Gu!a del Sistema Mundial de
Preparaci6n de Datos.
4.1

El Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos incluirá los Centros Meteorol6gicos
Mundiales. los Centros Meteorol6gicos Regionales y los Centros Meteorológicos
Nacionales.

4.2

Los Miembros

na ha ao Ree tado la res onsabilidad de establecer
mantener en
funcionamiento los Centros Meteoro16gicos Mundiales y los Centros Meteoro glces

Regionales especificcdos en el plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial:

4.3

a)

prepararán y pondrán a disposici6n de otros Miembros informaci6n meteorol6gica elaborada;

b)

archivarán y prepararán datos para fines climatológicos y de investigación.

Cada Miembro deberá asegurarse de que dispone de un Centro Meteorológico Nacional adecuadamente dotado de personal y equipado para permitirle desempeñar
las funciones que le corresponden dentro de la Vigilancia Meteorológica Mundial.

Notas:

4.4

1)

Corresponde a cada Miembro decidir, teniendo en cuenta sus propias
posibilidades y necesidades, hasta qué punto desea recibir y utilizar la información elaborada en los Centros Meteorológicos Mundiales y Regionales.

2)

Las funciones de telecomunicación de los Centros Meteoro16gicos
Nacionales se especifican en el párrafo 8.1.2.4.

Cada Miembro responsable de un Centro Meteorol~gico Mundial deberá garantizar
que su centro realice las funciones siguientes:
a)

elaborar análisis meteoro16gicos y mapas previstos para la mayor parte
posible del mundo;

b)

poner rápidamente estos análisis y mapas previstos a disposición de otros
Centros Meteorológicos Mundiales, Regionales y Nacionales;

c)

ofrecer oportunidades de formaci6n profesional;

d)

efectuar trabajos de investigaci6n sobre los problemas meteorológicos que
presentan en gran escala;

S8

e)

archivar los datos de observación y la informaci6n elaborada y ponerlos a
disposici6n para fines climatol6gicos y de investigaci6n;

f)

intercambiar regularmente con otros centros interesados información referente a las técnicas y procedimientos utilizados y a los resultados con-

seguidos.
Nota:

Las funciones de telecomunicación de los CMM se especifican en el

párrafo 8.1.2.2.
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4.4.1

Los Centros Meteorológicos Mundiales deberán hacer el UBO que más convenga de
la información procedente de los satélites, de 108 métodos numéricos y de las
calculadoras electrónicas.

4.5

Los Miembros encargados de los Centros Meteorológicos Regionales deberán garantizar que SUB dentroB realicen las funciones siguientes:
a)

difundir análisis y mapas previstos a escala regional para las zonas específicas que requieran los Centros Meteorológioos Nacionales;

b)

archivar los datos de observación y la información elaborada correspondiente a determinada zona y ponerlos a disposición para fines climatológicos
y de investigación;

e)

ofrecer oportunidades de formación profesional;

d)

apoyar las tareas de investigación de las ciencias atmosféricas;

e)

intercambiar regularmente con otros centros interesados información referente a las técnicas y procedimientos utilizados y a los resultados conseguidos.
Las funciones de telecomunicación de los CMR se mencionan

rrafo 8.1.2.4.

en el pá-

óptim~ la información procedente de los satélites, cuando así convenga, los métodos numéricos y las calculadoras electrónicas.

Los Centros Meteoro16gicos Regionales deberán utilizar, en grado

4.5.1

CAPITULO 5
ANALISIS SINOPTICOS

y

METODOS DE PREDICCION

1

2

5.105.2.1.1

7.1 o 7.2.1.1

5.2.1.2

7.2.1.2

Las escalas a lo largo de los paralelos tipo
debieran ser los siguientes paro los mapos
meteorológicos:

a)

Cubriendo el mundo
1:60 000 000 Ó
1:40 000 000

b)

Cubriendo un
1:60 000
1:40 000
1:30 000

c)

Cubriendo una gran parte de un hemisferio

hemisferio
000 Ó
000 Ó
000

•.• 1:20000000
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d)

Cubriendo un continente o un océano o

partes considerables de cada uno de ellos,
o de ambos
1: 7 500 000 ó
1:10 000 000 ó
1:12 500 000 ó
1:15 000 000.
5.2.1.3 a 5.3.1

7.2.1.3 a 7.3.1

5.3.1.1

7.3.1.1

Los diagramas empleados para representar y
analizar las observaciones en altitud de presión, temperatura y humedad deberán:
a)

construirse sobre la base de:

i)

los valores de las constantes y parámetros físicos que se indican en

ii)

el Apéndice C; y
admitir las hipótesis de los gases
ideales, salvo los valores de la tensión del vapor saturado y de los calores
de transformación de las diversas
fases del agua, a determinados temperaturas;

b)

tener una clave que indique los principios
seguidos en la construcción.

5.3.1.2

7.3.1.2

5.4 a 5.4.1.1

7.4 a 7.4.1.1

5.4.1.2

7.4.1.2

Las superficies isobáricas tipo para representar y analizar las condiciones atmosféricos

serán las superficies de 1000 mb, 850 mb,
700 mb, 500 mb, 400 mb, 300 mb, 250 mb, 200 mb,
150 mb y 100 mb.
5.4.1.3

7.4.1.3

5.4.1.4

7.4.1.4

Los Miembros deberán preparar o tener a dispos1C10n mapas en altitud al menos para seis de
superficies isobáricas tipo siguientes: 850 mb,
700 mb, 500 mb, 300 mb, 250 mb y 200 mb.

7.4.1.5, 7.4.1.6
(supresión sugerida)
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5.5 Y 5.5.1

7.5 Y 7.5.1

5.5.1.1

7.5.1.1

Cada Miembra deberá publicar, can la menar demora posible, un boletín diario o mensual que
consista, si así lo desea, en informes cifrados
en la clave internacional, entre ellos.:

a)

b)

e)

informes hechos a las principales
horas fijas por BUS estaciones terrestres de superficie incluidas
en la red sin6ptica básica regional, o una selección de ellas si
la red es densa;
informes de BUS estaciones de observación en altitud;
informes de las estaciones maritimas
o una selecci6n de ellas, si la red
es densa.

CAPITULO 6
CLAVES METEOROLOGICAS
(Véase el actual CapItula 5)

CAPITULO 7
PRACTICAS CLIMATOLOGICAS
(Véase el actual CapItula 8)

*
*

*
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A.3 - Sistema Mundial de Telecamunicación
CAPITULO 8
TELECOMUNICACIONES METEOROLOGICAS

8.1

GENF.llALIDADES
8.1.1

ORGANIZACION DEL

SISTE~~

MUNDIAL DE TELECOMUNICACION

8.1.1.1
El Sistema Mundial de Telecomunicaci6n queda organizado a los tres niveles siguientes:
a)
b)
e)

el circuito principal de enlace y sus ramificaciones,
las redes regionales de telecomunicaci6n;
las redes nacionales de telecomunicaci6n.

8.1.1.2

El Sistema Mundial de Telecamunicación deber6 estar arganizado de manera que puedo
acomodar el volumen de informaciones meteorológicos y su transmisi6nen las demoras ne-

cesarios, a fin de poder atender los necesidades de los Centros Meteorológicos Mundiales, Regionales y Nacionales resultantes de la ejecuci6n de la VMM.
8.1.2

FUNCIONES DE TELELECOMUNICACION DE LOS CENTROS
8.1.2.1
Los Centros

los Centros Re ionales de Telecomunicación

los Centros Meteoro16 icos Re ionales en determinados casos
los Centros Meteorológicos Nacionales asegurarán el funcionamiento del Sistema t1undial de Telecomuni-'
coción.

8.1.2.2

Los Centros Meteorológicos Mundiales estar6n encargados de las siguientes funcianes,
en materia de telecomunicaciones:

a)

concentrar los datos de observaciones procedentes de su zona de responsabilidad
y retransmitir estos datos por el circuito principal de enlace y sus ramificaciones;

b)

.

retransmitir por el circuito principal y sus ramificaciones en la forma v velocidad apropiadas, las informaciones meteoro16gicas Que reciban por estos circuitos

y por los CRT no situados en el circuito principal;
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asegurar lo difusión selectiva, en la forma y velocidad apropiadas, de las informaciones meteorológicas por los CMN de su zona de responsabilidad y por los CRT
no situados en el circuito principal que eventualmente pueden servir;

d)

verificar y corregir la información con el fin de mantener los procedimientas
normalizados de transmisi6n.

Nota:
La verificación meteorológica de los boletines se realizaró en los Centros Meteorológicos Nacionales (véase el pórrafo 8.1.6.2).
8.1.2.3
Los Centros Regionales de Telecomunicación estarón encargados de:
o)

concentrar los datos de observaciones procedentes de su zona de responsabilidad
y retransmitir estos datos por el circuito principal de enlace y sus ramificaciones, directamente o mediante el correspondiente CMM o CRT¡

b)

retransmitir por el circuito principal y sus ramificaciones en la forma y velocidad apropiadas, las informaciones meteoro16gicas que reciban por estos circuitos
y por los CRT no situados en el circuito principal;

c)

asegurar la difusión selectiva, en la forma y velocidad apropiadas, de las informaciones· meteoro16gicas por los CMN de su zona de responsabilidad y por los CRT
no· -s-i-tttod-o-s---en--el----ci-rc-tlito

d)

eL incipal---que'

-everrtvalmerrt-e- pu-edeh- servir i

verificar y corregir la informaci6n con el fin de mantener -los procedimientos
normalizados de transmisi6n.

Nota:
~erificación meteorológica de los boletines se realizaró en los Centras Metearológicos Nacionales (véase el p6rrafo 8.1.ó.2).
8.1.2.4
Funciones de telecomunicación de los Centros Meteorológicos Regionales

Los CMR, que no est6n combinados con los CRT, deben realizar las funciones de telecomunicaci6n que se consideren necesarias por acuerdo regional.

8.1.2.5
Los Centros Meteoro16gicos Nacionales estarón encargados de las siguientes funciones
de telecomunicación:

o)

concentrar los datos de observación de su territorio o de los territorios de uno
o varios I-Hembros, de conformidad con los acuerdos bilaterales establecidos y las
zonas marítimas correspondientes;
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b)

transmitir dichos datos al Centro Regional de Telecamunicaci6n 9 al Centrg Heteoro16gico Mundial al aue estén asociados;

c)

efectuar controles y correcciones, con el fin de asegurarse gue se aplican los
procedimientos normalizados de telecomunicaciones.

8.1.3
PRINCIPIOS TECNICOS DEL

SISTEf~

MUNDIAL DE TELECOMUNICACION

8.1.3.1
Los principios b6sicos de planificaci6n adoptados para el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n habr6n de permitir la integraci6n de los sistemas Mundiales, regionales
y nacionales de telecomunicaci6n, para garantizar la transmisi6n de la informaci6n
meteoro16gica necesaria dentro de las demoras aceptables que se especifiquen.
Nota:

ETiManuol del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n contiene especificaciones detalladas para la planificaci6n de los Centros Meteoro16gicos Mundiales y de los Centros
Regionales de Telecomunicaci6n.
8.1.4
CIRCUITO PRINCIPAL Y SUS RAMIFICACIONES
8.1.4.1
El circuito principal

y

sus ramificaciones unir6n los Centros Meteoro16gicos Mundiales

y ciertos Centros Regionales de Telecomunicoci6n.

8.1.4.2
Las funciones del circuito principal y sus ramificaciones ser6n las siguientes:

a)

llevar a cabo el intercambio r6pido y seguro de los datos de observaci6n necesarios para la elaboraci6n de an61isis y mapas previstos a escala mundial;

b)

llevar a cabo el intercambio de informaci6n elaborada entre los Centros Meteoro16gicos Mundiales, incluido el intercambio de los datas recibidos de los satélites meteoro16gicos¡

c)

transmitir adem6s informaci6n elaborada adicional con el fin de suministrar a los
Centros Regionales de Telecomunicaci6n, a los Centros Meteoro16gicos Regionales y
a los Centros Meteoro16gicos Nacionales la informaci6n suministrada por los CMM;

d)

transmitir, cuando sea posible, otros datos de observaci6n e informaciones elaboradas necesarios para el intercambio interregional.
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8.1.4.3
El circuito principal y sus ramificaciones deber6n estar constituidos de una sucesión
de segmentos, de modo que los mensajes se acumulen en los extremidades de cada uno de
estos segmentos antes de ser expedidos al segmento siguiente.
Noto:
Las especificaciones del circuito principal de enlace figuran en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación de la VMM.y el detalle de los programas en la Publicación N° 9.TP.4, Volumen C, de la OMM.
8.1,5
REDES REGIONALES DE TELECOMUNICACION
8.1.5.1
Las redes regionales de telecomunicación habrón de estar capacitadas para permitir a
los CMM y a los CMR ejecutar las funciones definidas en el pórrafo 8.1.2.2 y 8.1.2.3.
Nota:

~especificaciones relativas a las redes regionales de telecomunicación figuran en
el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación de la VMM y el detalle de los programas en la Publicación N° 9.TP.4, Volumen C, de la OMM.

8.1.ó
REDES NACIONALES DE TELECOMUNICACION
8.1.6.1
Los redes nacionales de telecomunicación habrán de estar capacitadas para permitir a

los CMN e jecutar las funciones definidas en el piírrafa 8.1,2.5.
8.1,6.2
Cada Miembro designará un Centro Meteorológico Nacional o cualquier otro centro apropiado, encargado de la verificación meteorológica de la información que ha reunido,
antes de su transmisión para el Sistema Mundial de Telecomunicación y de efectuar las

funciones mencionados en el piírrafo 8.1.2.5.

8.1,6.3
Con el fin de responder a las necesidades de la Vigilancia Metearoliígica Mundial, por
lo

que respecta a las demoras de transmisión y a lo seguridad de recepción, los

Miembros deberán tomar las medidas adecuadas para el establecimiento de redes de telecomunicación destinadas exclusivamente

a satisfacer las necesidades meteorológicas.

8.2
CONCENTRACION DE MENSAJES DE 08SERVACIONES METEOROLOGICAS
8.2.1
GENERALIDADES
8.2.1.1
Los Miembros mantendrán en funcionamiento centros colectores encargados de reunir los
mensgjes de observaciones· meteoro16gicas procedentes de las estaciones terrestres,

así "como los de las estaciones sobre buques y los aviones.
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8.2.2

INFORMES METEOROLOGICOS PROCEDENTES DE BUQUES
8.2.2.1
Los Miembros que se encarguen de recibir informes meteorológicos procedentes de
lista de sus estaciones costeras destinadas
a tal fin con datos sobre su situación señales de llamada
frecuencias de funcionamiento transmisión
8.2.2.2
Los Miembros comunicarán a la Secretaría las enmiendas necesarias a la información
suministrada en virtud del párrafo 8.2.2.1.
8.2.2.3
Cada Miembro que
ciones meteoro16
r6 los gastos de
estación.

una estaci6n costera a recoger mensajes de

t

8.2.2.4
Los Miembros suministrarén a sus estaciones marítimas móviles los detalles de los
procedimientos para dirigir y transmitir mensajes de observaciones ~eteoro16gicas
en diversas zonas marítimas.
Nota:
Se dan detalles de esos procedimientos en los párrafos correspondientes del
Volumen D de la Publicaci6n N° 9.TP.4 de la OMM.

8.2.2.5
Los Miembros encargados de recibir mensajes de observaciones meteoro16gicas de buques deberán tomar las medidas necesarias paro que existan estaciones costeras adecuadas que realicen esta tarea.
8.2.2.6
Los mensajes de observaciones meteoro16gicas procedentes de buques se deberán transmitir a una estaci6n costero lo antes posible, después de la observaci6n.
8.2.2.7
Coda Miembro dar6 los instrucciones pertinentes a los servicios encargados del funcionamiento de los estaciones costeros designados paro recibir mensajes de observaciones meteorol6gicos de buques, con el fin de que dichos estaciones:
a)

acepten dichos mensajes con una demora mínima;

b)

los transmitan inmediatamente a los centros colectores adecuados.

8.2.2.8
Los Miembros no deber6n pedir a un buque que envíe el mismo mensaje de observaciones
meteoro16gicas a m6s de una direcci6n.
8.2.2.9
Los Miembros deber6n dar las instrucciones pertinentes a sus serV1C10S de telecomunicación para que los buques de observación incluyan lo abreviatura OSS en su llamaJo
original a las estaciones costeras, para asegurar que la estación costero dará a la
respuesta la prioridad que corresponda, además de incluir la actual abreviatura OBS
de indicación de servicio en el preámbulo del mensa}e.
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8.2.2.10

La abreviatura Des se deberá incluir, paro indicar que se trata de un serv1C10
pagado, antes de la dirección en los mensaies meteorológicos transmitidos desde los
buques de observación a las estaciones costeros, a fin de asegurar que la estación
dará la prioridad que corresponda a estos mensajes.

8.2.2.11
Los Miembros deberán dar las instrucciones pertinentes a sus serV1C1DS de telecomunicación para que, en el preámbulo de los mensajes meteorológicos procedentes de
estaciones sobre buques suplementarios, seleccionados y auxiliares se incluya una
señal de llamada, si existe, de los buques cuando se transmita de las estaciones
costeras a los centros colectores.

8.2.2.12
Cuando se incluyan en transmisiones colectivas, los mensajes meteoro16gicos procedentes de buques deberán incluir la señal de llamada del buque.

8.2.2.13
Cuando los mensajes meteorológicos procedentes
colectores sean insuficientes o lleguen con un
de recogerlos deberá tomar medidas de carácter
gir la deficiencia y, si sus medidas no dieran
Secretaría.

de buques y recibidos en los centros
retraso indebido, el Miembro encargado
local o regional para tratar de correresultado,lo deberá notificar a la

8.2.2.14
Los Miembros deberán hacer cuanto puedan para lograr que los buques que naveguen
en zonas oceánicas donde la navegación sea relativamente escasa retransmitan mensajes
meteorológicos por mediación de otros buques cuando el buque que transmite los datos
no pueda establecer contacto por radio con tierra, o cuando los condiciones de comunicación sean difíciles.

8.2.2.15
Los Miembros deberán estimular el intercambio, en beneficio recíproco, de radiomen~
sajes meteorológicos entre los buques, cuando atraviesen zonas en las que la navegación sea escasa o en las que no se transmitan boletines meteorol6gicos periódicos.

8.2.3

MENSAJES METEOROLOGICOS PROCEDENTES DE ESTACIONES AUTOMATICAS SINOPTICAS DE
SUPERFICIE
8.2.3.1
Los mensajes procedentes de las estaciones automáticas sinópticas de superficie
puestos en clave internacional por uno estación transcriptora deberón ser transmitidos rápidamente a los correspondientes centros colectores.

8.2.3.2
Los mensajes transmitidos directamente por las estaciones automáticas sinópticos de
superficie en clave para el intercambio internacional deberán ser transmitidos con
suficiente potencia paro que se garantice su recepción en los correspondientes centros
colectores.

8.2.3.3
Los Miembros deberán hacer todo lo posible paro informar a los otros Miembros interesados de las frecuencias de radio y de las claves utilizadas por las estaciones
autom6ticas a la deriva que puedan desplazarse m6s allá del alcance de las estaciones
receptoras de los Miembros que lanzaron la estación.
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8.3
TRAimlISIONES DE INFORMACION r·1ETEOROLOGICA
8.3.1
GEi'jE;<ALIDADES

G.3.1.1

Las transmisiones realizadas mediante las circuitos del Sistema Mundial de Telecomunicación serán efectuadas de acuerdo con los procedimientos que figuran en el Manual

del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n de la VMM.
8.3.1.2
Los Miembros deber6n dotar a los centros meteoro16gicos de telecomunicaciones de los
medios adecuados que les permitan efectuar las transmisiones de información meteorológica de la manera más segura, más regular y más rápido, según laque se convenga.
8.3.2
TI<ANStlISIONES PUNTO A PUNTO
8.3.2.1
Los Miembros deberán utilizar al max~mo los medios de transmisión por cable y por
línea terrestre, así como los medios de telecomunicación cuyas características técnicas y modo de funcionamiento seon similares.

8.3.3
EMISIONES DE RADIO
Hasta que se establezcan sistemas integrados de circuitos punto a punto se habrán de
utilizar las emisiones de radio con el fin de satisfacer las necesidades de concentración y recepción de informaci6n meteorológica.

8.3.3.1
Emisiones de radioteletipo

8.3.3.1.1
Emisión de datos meteorológicos hemisféricos

8.3.3.1.1.1
Todo Miembro que naya aceptado la responsabilidad de efectuar una em~s~on hemisférica
tomará las medidas oportunas para asegurar que esta emisión comprende por lo menos
la información siguiente:

a)

una selección representativa de mensajes de observaciones sinópticas de super~¡

b)

una selección representativa de mensajes de observaciones sinópticas en altitud¡

c)

otros datos meteorológicos que se convengan.

8,3.3.102
Emisiones regionales
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8.3.3.1.2.1

Todo

~liembro

que haya aceptado la responsabilidad de efectuar una em1S1an regional

tomará las medidas oportunas para asegurar gue la emisi6n contiene por lo menos:
a)

una selecci6n de mensajes de los observaciones sin6pticas de superficie y en
altitud, según acuerdo interregional¡

b)

análisis y predi.cciones, según acue~do interregional;

e)

otros datos e informaciones meteoro16gicos r segón acuerdo interregional.

8.3.3.1.3
Emisiones subregionales
8.3.3.1.3.1
Toda Miembro que haya aceptado la responsabilidad de efectuar una em1S10n subregional tomar6 las medidas oportunas para asegurar gue esta emisión contiene, por lo
menos, la información siguiente:
a)

los mensa jes de observaciones sin6ptico"s gue, según acuerdo regional, se reguieren para su difusión regional e interregional, comprendiendo las observaciones
de superficie y en altitud de las estaciones sinópticas terrestres y las de
las estaciones sobre bUques filos;

b)

los mensajes de observgpiones sin6pticas de las estaciones.sobIeb~gues m6vilea
y de los aviones gue se requieran según acuerdo regional para su difusi6n regional e interregional¡

c)

otros datos e informaciones meteorológicos, segvn acuerdo regional.

6.3.3;1;4
Emisiones territoriales
8.3.3.1.4.1
Las emisiones territoriales contendrán
inclusi6n en el 5tH:

g~rlo

menos la información siguiente para su

a)

los mensajes de las observaciones sinópticas de superficie y en altitud de las
estaciones terrestres y estaciones· sobre bUques fiios que, según acuerdo regional, se requieran para el intercambio regional e interregional;

b)

todos los mensajes de observaciones procedentes de las estaciones sobre bUques
m6viles gue se reciban directamente o a través de otros centros colectores situados dentra del 6rea cubierta por la emisi6n territoriol;

e)

otros datos e informaciones meteoro16gicos, según acuerdo regional.

8.3.3.1.4.2
Los Miembros gue efectúen transmisiones territoriales har6n lo necesario para gue dichas transmisiones puedan ser recibidas satisfactoriamente en el correspondiente eRT.
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8.3.3.2
Emisiones de radiofacsImil
8.3.3.2.1
Los Miembros encargados de las em~s~ones de radiofacsImil deberán mantener dichas
emisiones por lo menos hasta que la distribuci6n de informaci6n elaborada efectuada
mediante los circuitos punto a punto del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n'pueda
satisfacer las necesidades de los Miembrós.

Nota:
Los detalles relativos a las em~s~anes de radia figuran en el Manual del Sistema
Mundial de Telecomunicaci6n de la VMM y en la Publicaci6n de la OMM N° 9.TP.4,
Volumen C,de la OMM.
8.4
RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES METEOROLOGICAS
8.4.1
RESPONSABILIDADES GENERALES

3.4.1.1
Los Miembros gue hayan aceptado responsabilidades en materia de telecomunicaciones
meteorológicas deberán hacer lo necesario para que se tomen todas las disposiciones
adecuadas gue les permitan la instalación y buen funcionamiento de los centros de

sus CMM, CRT, CMR y CMN en relaci6n can sus propias necesidades y con la funci6n
que han aceptado dentro de los acuerdos interregíonales, regionales y dentro de los

acuerdos establecidos entre los Miembros interesadas.
8.4.1.2
Los Miembros deberán hacer lo necesario paro gue su sistema nacional de concentración de informes meteorológicos permita responder, no solamente a las necesidades
nacionales, sino también a las necesidades internacionales.

8.4.1.3
Cuando adopten los planes interregionales y regionales telecomunicación, los Miembros
deberán hacer lo necesario para que se establezcan las características técnicas y
las modalidades de funcionamiento a las que deben atenerse las redes nacionales de
transmisiones meteorológicas.

8.4.1.4
Las Miembros que efectúan transmisiones meteoro16gicas deberán atenerse a las prácticas y los procedimientos que completan el Reglamento Técnico, y que figuran en el
Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n de la VMM.
8.4.1.5
Los Miembros que efectúan transmisiones meteoro16gicas deberán notificar a la SecretarIa los contenidos y horarias de sus programas de transmisi6n.
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8.4.2

RESPONSABILIDADES PARTICULARES EN LO QUE RESPECTA A TRANSMISIONES POR RADIO.
8.4.2.1
Cuando un Miembro tenga dificultades para recibir una transmisión u observe deficiencias en una transmisión destinada a ser recibida por él según lo que se haya ccord~do al respecto, deberá tomar primeramente las medidas locales necesarias para remediar esta situación y, si no consigue un resultado satisfactorio, deberá notificarlo

con todo detalle al Miembro que haga la transmisión y, si fuera necesario, a los
Presidentes de las Asociaciones Regionales interesadas.

8.4.2.2
Si un Miembro establece' en su territorio una transmisión meteorológica regular para
uso de los demás Miembros, enviará a la Secretaría, cuando proceda, los datos
siguientes:
a)

nombre y señal de llamada, u otra identificación, de la estaci6n transmisora;

b)

potencia suministrada a la antena;

c)

clase de emisión, anchura de banda necesaria;

d)

frecuencias;

e)

contenido, programa detallado y categoría de las

f)

transmisiones;

índice de cooperación y velocidad (a velocidades) del cilindra
de transmisor de facsímil;

g)

punto o área (o puntos o áreas) donde se deberá recibir la transmisión u

8.4.2.3
Los Miembros enviarán

a la Secretaría las enmiendas necesarias a la información fa-

cilitada en virtud del párrafo 8.4.2.2
8.4.2.4
Las enmiendas a la información facilitada en virtud del párrafo 8.4.2.2 se deberán
enviar a la Secretaría por lo menos dos meses antes de que se establezca una transmisión meteorológica regular o se introduzca una modificación en una transmisión
regular en funcionamiento.

8.4.2.5
Además de la información enviada a la Secretaría en virtud de lo establecida en
8.4.2.3,10 notificación de los cambios inminentes de frecuencia o de horqrio de cualquier transmisión meteorológica regular por radio se incluirá en las transmisiones
hechas a las horas sinópticas principales por lo menos durante los tres días anteriores al cambio.

8.4.2.6
Cuando sea necesario suspender una transmisión esencialmente destinada a otros
Miembros, se tornarán las medidas necesarias para asegurar gue todos los destinatarios reciben los informes gue necesiton.
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Nota:
Lo que antecede no se refiere a las transmisiones cuya utilización se destina prin-

cipalmente al Miembro que las efectúa, incluso si las emplean otros Miembros.

8.4.2.7
Cuando sea necesario o aconsejable modificar la forma de una transmisi6n destinada
principalmente a ser recibida por otros f'1iembros r el ~1iembro responsable de esto
transmisión informará a los destinatarios con anticipación, durante un período de
tiempo que se establecerá por acuerdo regional o multilateral.
Hotos:
~Al finalizar este período, se supondrá que la nueva forma de transmisión satisface las necesidades de los destinatarios.

2)

Lo que antecede no

se refiere a las transmisiones cuya utilizaci6n se destina

principalmente al Miembro que las efectúa, incluso si las emplean otros
Miembros.

Secci6n B - Actividades de investigaci6n
CAPITULO 9
BIBLIOGRAFIA Y PUBLICACIONES METEOROLOGICAS
(Véase el actual Capítulo 9)

Secci6n C - Aplicaci6n de la meteorología a las diversas actividades humanas
CAPITULO 10
SERVICIO METEOROLOGICO PARA LAS ACTIVIDADES MARITIMAS
(Véanse el actual CapItulo 10

y

las modificaciones

propuestas por la Comisi6n de Meteorología
Marítima en su quinta reuni6n)

CAPITULO 11
SERVICIO METEOROLOGICO PARA LA AGRICULTURA
(Véase el actual Capítulo 11)
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ANEXOS 1 Y II
(Véanse las actuales Anexas 1

y

11)

APENDICES A, B, C y D
(Véanse los actuales Apéndices A, B, C y D)

APENDICE E
(en la tabla de símbolos que figura en I.A.3) - Tiempo
presente, el símbolo ww=07 es$/JZ ; el resto del
apéndice es como el actual)

APENDICE F
(Véase el actual Apéndice F)

APENDICE G
(Véase el actual Apéndice G)

VOLUMEN II
CAPITULO 12
SERVICIO METEOROLOGICO PARA LA NAVEGACION
AEREA INTERNACIONAL
(Véase el actual Volumen 11, Capítulo 12)
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RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA ADOPTADAS
ANTES DE SU QUINTA REUNION y QUE CONTINUAN EN VIGOR
Rec. 63 (70-CMS) - INCLUSION DE INFORMES DE BUQUES PROCEDENTES DEL HEMISFERIO SUR Y
DE LAS ZONAS TROPICALES EN LOS BOLETINES QUE SE INTERCAMBIAN EN
EL CIRCUITO PRINCIPAL DE ENLACE
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA de la Recomendación 21 (CMM-V) - Necesidades relativas a la
transmisión de informes meteorológicos procedentes de buques;

CONSIDERANDO:
1) que la recomendación mencionada en el párrafo anterior expresa la
necesidad de que todos los informes meteorológicos procedentes de buques del hemisferio sur y de las zonas tropicales se incluyan en los intercambios mundiales;
2)

que deben adoptarse medidas urgentes para asegurar que el

Sistema

Mundial de Telecomunicación satisfaga dichas necesidades;

RECOMIENDA que se pida a 16s Miembros que aseguren que todas las informes meteorológicos de los buques recibidos en sus estaciones costeras de radio procedentes del hemisferio sur y de las zonas tropicales se incluyan en los intercambios
mundiales en el plazo mós corto posible.

Rec. 64 (70-CMS) - PRIORIDADES EN LA EJECUCION DE LAS REDES NACIONALES Y REGIONALES
DE TELECOMUNICACION DE LA VMM
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA de la Resolución 16 (Cg-V) - Vigilancia Meteorológica Mundial;
CONSIDERANDO:
1)

que la disponibilidad oportuna de datas de abservaci6n en las cen-

tros del Sistema Mundial de Preparación de Datos es condición indispensable para el
funcionamiento adecuado de la Vigilancia Meteorológica Mundial;
2) que en muchas partes del mundo, en particular en el hemisferio sur
y en Asia del Sur, esta condición está lejos de satisfacerse,como consecuencia,en parte, de lo inadecuado de las redes de telecomunicación nacionales y regionales;

RECOMIENDA que se invite a las Miembros y Asociaciones Regionales interesados a conceder prioridad absoluta a la ejecución del Sistema Mundial de Telecomunicación de la VMM, para:
a)

la concentración de datos de observación nacionales,

b)

la transmisión de las datas concentradas a las CMM

y

a las CRT par

el circuito principal de enlace,

dentro de las límites de tiempo especificadas en el plan de la VMM (Apéndice 11, p6rrafa 17).
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Rec. 65 (70-CMS) - PRINCIPIOS TECNICOS .DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA de la Resaluci6n 16 (Cg-V) - Plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, Apéndice 111, p6rrafa 8;
CONSIDERANDO la necesidad de la transmisi6n de mensajes meteora16gicos

que no sean ae rutina y el intercambio de mensajes del servicio entre centros meteorológicos de telecomunicación;

RECOMIENDA que se adopten las siguientes principios:
1) que, además de resolver la cuestión de la transmisión de mensajes
meteorológicos ordinarios, el Sistema Mundial de Telecomunicación se organice técnicamente para la transmisión de mensajes meteorológicos no ordinarios (comprendidos
los mensajes urgentes); que los mensajes no ordinarios se transmitan como mensajes
dirigidos a los centros específicos de telecomunicaciones meteorológicas;

2) que en el Sistema Mundial de Telecomunicación se tomen las medidas
adecuadas para el intercambio de mensajes de servicio entre los centros de telecomu~
nicaciones meteorológicas.

Rec. 76 (70-CMS) - MODIFICACION DE LAS CLAVES FM 71.D-CLIMAT y FM 72.D-CLIMAT SHIP
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1) del p6rrafa 9.6 del Resumen General del Informe Abreviada de la quinta reuni6n de la CCl;
2)

de la Recomendaci6n 3 (CCI-V), aprobada por el Presidente de la OMM

en nombre del Comité Ejecutivo;

CONSIDERANDO que el mejoramiento de las datos publicados fundándose en
los mensajes CLIMAT, tal y como se requiere en la Recomendación 3 (CCI-V), exige que
se hagan cambios en las claves FM 71.D-CLIMAT y FM 72-D-CLIMAT SHIP;

RECOMIENDA:
1)

que las claves FM 71.D-CLIMAT y FM 72.D-CLIMAT SHIP que figuran en

el anexo a esta recomendación sean adoptadas para el intercambio internacional de datos medios mensuales de superficie procedentes de las estaciones meteorológicas terrestres y oceánicas;

2)

que estas nuevas claves entren en vigor ello de enero de 1971.

*

*

*
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A N E XO

MODIFICACION DE LA PUBLICACION N° 9.TP.4, VOLUMEN B, DE LA OMM
Cloves modificados
FM 71.D - Informe de los valores medios mensojes procedentes de los estaciones terrestres

CLIMAT

IHH
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Amend Note (2) occordingly and renumber Notes (a), (3) ond (4) as (3), ( 4)
and (5). Insert new Note (2) to read:

Notas:

"When manthly total precipitocion is not ovoilable, the last group
RIRIRIRIRd shall be omitted from the report ond nrn r shall be coded

11."

FM 72.D - Informe de los valores medios mensuales procedentes de las estaciones meteorológicas oceánicas

CLIMAT SHIP
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Modi fiquese la Nata 2) en consecuencia.
LETRAS SIMBOLICAS NUEVAS O MODIFICADAS

Suprímose:

PP, R1RIR
l

Añ6dose:

PPPP

Y sus especificaciones.

Monthly mean pressure, in tenths of a millibar, or monthly
mean geopotential, in geopotential metres, far surfeee

stations (FM 71.D, FM 72.D).

(1) PPPP indico tes the pressure reduced to on egreed datum
level specified for PPP,or the geopotential of en egreed
PPP.

standard constant pressure level specified .far
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(2)

Pa PoPoPo

When PPPP is given in the occasional broadcasts of
normal dota, following the code word NORMAL, it represents the normal value of the pressure or geopotential
for the month, deduced from observations over a 30-year
normal periodo

Monthly mean pressure at stationlevel in tenths of a millibar (FM 7l.D).
(1)

If the monthly mean pressure at station level is
1000 mb or above, the first figure of P P P P shall
be o.
o o o a

(2)

See Note (2) under PPPP.

Total precipitation for the month (Code 3596) (FM 71.D,
FM 72.D).
s

n

Sign af temperature (Code 3845) (FM 71.D, FM 72.D).
TABLAS DE CLAVE NUEVAS O MODIFICADAS

Suprímose:

Code 3591
RIRlR

Total precipitation for the month.

l

Añádase:

Code 3596
RlRlRlR

l

-

Total precipitation for the month

Code
mm
figure
0000

No precipitation

0001

1

0002

2

etc.

etc.

8898

8898

8899

8899 mm or more

9999

More than zara and less than 1 mm
Code 3845

s

n

-

5ign of temperature

Code
figure
O

Temperature positive or zera

1

Temperature negative
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LISTA DE DOCUMENTOS

l. Serie de documentos "DOCI!

Título

Punto
del orden
del dio

1

Orden del dio provisional

2

2

Memoria explicativa relativa al orden del
día provisional

2

3

Coordinación de las necesidades de datos
y de las propuestas referentes Q las
claves - ~ugerencias relativas a los requisitos que han de satisfacer las claves sinópticas de superficie destinadas a las
estaciones meteorológicas automáticas

4

4

Sistema Mundial de Telecomunicación

7

Presentado
por

Pres idente de
lo CIMO

Presidente del
Grupo de trabajo

5

Definiciones de los fenómenos meteorológicos - Revisión de las definiciones y

8

Presidente del
Grupo de trabajo

6.4

Secretario General

descripciones de los hidrometeoros que
figuran en el Atlas Internacional de Nubes,

Volumen I (OMM, 1956)
6

Revisión de la Guía para la preparaClon de
mopas y diagramas de meteorología sinóptica - Propuesta de modificación de la Guía
como consecuencia de los cambios de las claves internacionales que han entrado en vigor

o partir del mes de enero de 1968 y otros
propuestas para la ampliación de la Guía

7

Coordinación de las necesidades de datos y
de las propuestas referentes a las claves Niveles tipo en la atmósfera superior

4

Secretario General

8

Revisión de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la Comisión y de las
correspondientes decisiones del Comité Ejecutivo

12

Secretario General
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Punto
del orden
del día

Título

9

Coordinación de las necesidades de datos y de las propuestas referentes a las

-Presentado

por

4

Secretario General

11

Presidente del
Grupa de trabajo

5

Presidente del
Grupa de trabaja

7

Secretario General

claves - Adopción del nivel de 250 mb como nivel isobárico tipo

.

CORRo 1 (español y francés solamente)
10

Revisión general del Reglamento Técni-

co - Informe del Presidente del Grupo
de trabajo sobre el Reglamento Técnico

11

Sistema Mundial de Observación - Coordinación de las cuestiones referentes

al SMO - Informe del,Presidente del
Grupo de trabaja sobre la utilización
sinóptica de los datos meteorológicos
procedentes de los satélites

12

Sistema Mundial de Telecomunicación Examen de las decisiones de la quinta

reunión del Grupa de trabajo de la CMS
sobre telecomunicaciones y medidas subsiguientes

ADD. 1; ADD. 2
APENDICE A, ADD. 1

13

Organización de las actividades meteorológicas en materia de meteorología
sinóptica - Informe del .ponente sobre
organización de las actividades meteorológicas en materia de meteorología
sinóptica

5,6,9,10

Ponente

14

Sistema Mundial de Observación - Coordinación de las cuestiones referentes
al 5MD - Frecuencia de las observaciones en altitud en los. trópicos

5

Reino Unido

15

Coordinación de las necesidades de datos
y de las propuestas referentes a las cla-

4

Presidente del
Grupo de trabaja

ves - Informe del Presidente del Grupa
de trabajo sobre las necesidades relativas a los datos y claves

LISTA DE DOCUMENTOS

Título

16

Revisi6n general del Reglamento Técnico - Revisi6n del Reglamento Técnico
desde el punto de vista de la Vigilancia Meteora16gica Mundial

Punto
del orden
del día

Presentado
por

11

Dr. O. Lonnqvist

4

Presidente del
Grupo de trabajo

4

Sr. I.S. Kerr

5

Secretario General

4

Secretaría

ADD. 1
ADD. 2

17

Caardinaci6n de las necesidades de datos y de las propuestas referentes a
los claves - Resumen de los comentarios
recibidos con respecto al informe de la

segunda reuni6n del Grupo de trabajo
sobre necesidades relativas a los datos
y claves, y propuestas revisadas referentes a las claves

18

Coardinaci6n de las necesidades de datos
y de las propuestas referentes a las cla-

ves - Informe del ponente del Subgrupo sobre las necesidades relativas a los datos
y claves, encargado de estudiar las claves

para el cifrado del tiempo presente y del
tiempo pasado en las observaciones sinóp-

ticas de superficie

19

Sistema Mundial de Observaci6n - Coordinación de las cuestiones referentes al

SMO
CORRo 1

20

Coordinación de las necesidades de datos
y de las propuestas referentes a las
claves - Nueva clave que se propone para

el intercambio de datos obtenidos por
medio de satélites
21

Sistema Mundial de Telecomunicación - Facsímil numérico cifrado

7

Ponente del grupo
de estudio

22

Coordinación de las necesidades de datos
y de las propuestas referentes a las cla-

4

Dr. B.R. Doos

ves - Informe del ponente del Subgrupo
sobre
tos y
nueva
lores

las necesidades relativas a los daclaves, encargado de recomendar una
clave para la transmisión de los vareticulares
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Titula

Punto
del orden
del día

Presentado
par

23

Composición de las grupos de trabajo

14

Secretario General

24

Sistema Mundial de Observación - Coor-

5

Ponente

dinación de la cuestiones referentes

sI SMO - Informe del ponente sobre criterios de densidad de las redes

25

Informe del Presidente del Grupo de trabajo de la CMS sobre telecomunicaciones

7

Presidente del
Grupo de trabajo

26

Informe del Presidente de la Comisión

3

Presidente interi-

no de la Comisián
27

Sistema Mundial de Preparación de Datos Aspectos de la ejecución del Sistema Mundial de Preparación de Datos

6.1, 6.2

Secretario General

28

Sistema Mundial de Observación - Coordinación de la cuestiones referentes al SMO Sondeo de la atmósfera mediante satélites

5

Estados Unidos

29

Coordinación de las necesidades de datos
y de las propuestas referentes a las claves - Clave para la transmisión de valores
en forma reticular

4

Estados Unidos
de América

30

Coordinación de las necesidades de datos

4

Estados Unidos

de América

y de las propuestas referentes a las claves - Grupo para el cifrado del estado del

de América

cielo en los trópicos en las observaciones
sinópticas de superficie

31

Sistema Mundial de Observación - Coordina-

5

Estados Unidos
de América

ción de las cuestiones referentes al 5MO Determinación de los vientos mediante imágenes obtenidas con satélites geoestacio-

narios
32

Conferencias y discusiones científicas

13

33

Aspectos prácticos de los problemas de
análisis y predicción (incluidos la predicción meteorológica numérica y la previ-

6.3

sión tropical) - Revista de las técnicas
de verificación de predicciones

Secretaría

Profe$or
E. M. Dobryshman
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Secretario General
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~

Coordi-

nación de las cuestiones referentes al

SMO - Propuestas para poner 01 día el
Volumen A de la Publicación N° 9.TP.4
de lo OMM
36

Coordinación de las necesidades de dotos y de las propuestas referentes a
las claves - Claves para los parámetros oceánicos

37

Sistema Mundial de Telecomunicación

7

Secretario General

38

Definiciones de los fenómenos meteo-

8

Consultor de meteorología sinóptica
en los trópicos

rológicos - Sugerencia presentada para

definir una 1I1ínea de convergencia"

39

Enseñanza y formación profesional en
meteorología sinóptica - Informe del

10

Presidente del
Grupo de trabajo

4,6.3

Presidente del
Grupo de trabajo

4

Sr. C.G. Reeves

4

Secretaría de

Presidente del Grupo de trabajo sobre
conocimientos y formación profesional
del personal meteorológico en materia
de meteorología sinóptica

40

Aspectos prácticos de los problemas de
análisis

y

predicción - Informe

del

Presidente del Grupo mixto de trabajo
CCA/CMS sobre predicción meteorológica
numérica

41

Coordinación de las necesidades de datos y de las propuestas referentes a
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A.

OECISIONES CONTENIOAS EN EL RESUMEN GENERAL OE LOS

TRABAJOS DE LA VIGESIMOSEGUNDA REUNION DEL COMITE
EJECUTIVO (extractos de las decisiones pertinentes)

.2.1

Informe del Presidente de la Organizaci6n (Punto 2.1)

2.1.4

Asimismo, el Comit~ Ejecutivo ratific6 la aprobaci6n por
el Presidente de las siguientes recomendaciones:
-

Recomendaci6n 3 (CCl-V) - Mensajes CLIMAT.
Recomendaci6n 44 (70-CMS) - Mapas de prueba de facsrail.
Recomendaci6n 63 (70-CMS) - Inclusi6n de los informes
de buques del hemisferio sur y de las zonas tropicales
en los boletines intercambiados en el circuito principal de enlace.
Recomendaci6n 64 (70-CMS) - Prioridad en la ejecuci6n
del plan de redes de telecomunicaci6n nacional y regional de 10 VMM.
Recomendaci6n 65 (70-CMS) - Principios tecnicos que rigen el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n.
Recomendaci6n 66 (70-CMS) - Enmiendas a las claves
FM 71.0 - CLIMAT y FM 72.0 - CLiMAT SHIP.
Recomendaci6n l8 (CMS-V) -Posici6n del grupo de per!odo de validez en los mensajes TAF.
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4.10

M!Oteorologta" ain6ptica. (Punto 4.10)

4.10.1
El Comite Eiecutivo tom6nota con i~~eres-del informe
del Presidente de 10 CMS. Tambien tomo nota del informe final de
la quinta reunion de 10 CMS y de' sus decisianes sobre las recomen.,
daciones formuladas durantedicha reunion mediante, las, Resoluciones
14 y 15 (EC-XXII).
4.10.2
En 10 que respecta a las Recomendaciones 15 y 16 (CM~-V),
relativas a las nuevas cloves BATHY y TESACpora parometro,s oceanicos, se informo 01 Comite E jecutivo que fos principias poro definir los criterios para la seleccion de las p'rofundidades significativos, que eston basados en las caracter!sticCls de la temperaturo y
de los perfiles de 10 salinidad, hob~on sida desarro+lados recientemente por el Grupo de trabaja de 10 COl sobre intercombio internacianal de datos oceonagrcHicos,en consulto con elConse jo Internacianal para 10 Exploradon del Mor. El Comiit! Ejecutivo pid!o 01
Presidente de la CMS que tomara las dispasicianes necesarias poro
10 inclusion de esto'infarmacion, cuando fuero aproboda, en los no,tos que figuron bojo las cloves respectivos.
4.10.3

En 10 que respecto a 10 Recomendocion 22 (CMS-V),

"Clave para'los observQciones sin6pticas de super,fi~ie ", un miembro

del Camite indica que 10 longitud creciente de las mensojes SYNOP
en condicione,s climatologicas deficientes, proboblemente conducirIo
o una reduccion, temporal del numerode informes que pudieron tronsmitirse, particularmente en ciertos partes del hemisferio sur.
No obstante, se informo 01 Comite de que los pros y los ,contras de
10 nueva clave hab!an sido debatidos a fondo durante 10 quinta reunion de la CMS y que esos debates habran dodo como resultado el que
se apoyara en general 10 nueva clave. Ademes, el Comite tomo nota
de que se habian tomado disposici'ones para efectuqrun per.lodo de
pruebas can 10 nueva clave, coma preparacion para su puesta en vigor en 10 de enero de 1975. Teniendo en cuento estos cansideraciones, el Comite aprobo 10 Recomendacion 22 (eMS-V).
4.10.4
El Comite, 01 aprobar los atras cambios de clave recomendados para su entrada en vigor a partir de 10 de enero de 1972,
tomo nata con satisfaccion de que el Secretario General nabla tornado medidas para que se facilitaron capias anticipadas a los Miembros
de la Organizacion, de las enmiendas de 10 clove, tal como hob ran
sida ap~badas por el Comite Ejecutiva.
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4.10.5
Si bien las enmiendas cilVolUmen!-' def AHas-lhte'r'riac'i'onal de Nubes de 10 OMM, propuestas'en vir'tud--de- la-Re'comendo(;1.5n':41
(CMS-V), suponen un cambio en un anexo 01 Reglamento Tecnica','e-l' -Comite convino en que 10 decision no podia demorarse hasta el proximo
Congreso, yo que los cambios en las definiCianesy' descripciones de
hidrometeoros correspond ian a los cornbios aprobados en 'las ,tobias -,
de cloves meteoro16gicas internacionales.'

.

. ,-'

4.10.6
Al aprabar las Recomend6ciones '3ly 42 (CMS;.V) iel-'Comite convino en que era necesario disponer de un ,can junto :de 're'~las
de un tipo quepudiera enmendorse a la1uz de los nuevas desarr-aHos
mas f&cilmente, que e1 que figuraba enel Reglomenta T.ecrfico 'de la":
OMM. Ese conjunto de re'glas podda hollar su, lug~r en -las'manuales
propuestos.
4.10.7
Finalmente,el Comite tome nota de que la CMS habra pedido orienta cion del Camite Ejecutiva en 1a qu~_respecta a la uti1izacion del Sistema Mundialde Te1ecomunicaGi6n para 10 transmisi6n de
datos sismicos pedidos par el CIUC.Considero que 1a solicitud del Clue
deberia examinarse dentro del marco general de 1a infarmaci6n geofIsica, tal como se preve en el Convenlo de 10 OMM. El Sistema Mundial de Telecomunicoci6n se utiliza ya para el intercambio de datos
observados mediante e1 SGIEO, cuyo plan ho sido desarrollado y aprobado por la COl y la OMM; en realida~ muchos de esos datos que requieren un intercombio sin demara olguno son interesontes tanto para los ocean6grofos como para los meteor610gos. El Camite tomo nota adem6s de que el Presidente de 10 CCA habra informodo que es muy
posib1e que eata cuestion tombien se plontee can la utilizacion del
Sistema Mundio1 de Telecomunicoci6n para intercambiar datos solares
y terrestres.
Par consiguiente, se manifesto cierta preocupacion par
el hecho de que e1 creciente volumen del intercambio de datos seofIsieas de diversos tipos, a trOVe!; del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n; pudiera interferir con 10 transmision de aque1los otros datos'pr6cticos yde car6cter meteorologico, cuya ,valor decrece rapidamente a medido que transcurre e1 tiempo~ Par otra parte, se tame
nota de que en cierto ,numero 'de conal,es de alto velocidad del Sistema Mundial de'Te1ecomunicoci&n, se eston 11evando a cabo intercambios
de datoss!smicas; esos intercambios son muy uti1es y no interfieren
can 10s intercambios existentes, yo que se 11evan a cabo eil dertos
horos a per!odos de poco tr6fico y su volumen de tr6flca es reducido. E1 Co.it' convino en que, a medida que se fuera disponiendo
de canales de alta ve10cidad del Sistema Mundial de TelecoBunicaci6n,

-6 -

la utilizaci6n de dicha sistema para el intercambio de una
variedad de tipos de datas geof!sicos irIa siendo cada vez m6s
practicable.
En conclusi6n, El Comite Ejecutivo convino en principio
en que el Sistema Mundial de Tel,ecomunicaci6n se utilizara para la
transmisi6n de informaci6n geaffsica ambiental. Pidi6 01 Secretoria General que informara a todos los interesados de esta decisi6n.
El Comite adem6s estipu16 que, al tomar disposiciones pora 10 transmisi6n de nuevos tipos de datos ambientales, 10 CMS deberfa aplicar
los mismos criterios de pertinencia y prioridades practicas en 10
que respecta a 10 transmision de,informaci§n ambiental nueva, ,como
se aplica a los dotos ya planificados para su .transmisi6n por media
del Sistema Mundial de Telecamunicaci6n.
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. RESOLUCIONES
Resoluci6n 14 (EC-XXII)
INFORME

~E

LA QUINTA REUNION DE LA COMISION DE
METEOROLOGIA SINOPTICA

ELCOMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de 10 quinta reuni6n de 10 Comisi6n. de MeteorologIa Sln6ptica;
DECIDE:
1)

tomar nota del informe;

2)

tomor noto de los Resoluciones 1 0 8 (CMS-V);

3) incluir el contenido de los siguientes recomendociones en uno resoluci6n del Comite Ejecutivo como se indica a continuoci6n:
los Recomendaciones 1 a 5 inclusive, 7 0 19 inclusive,
21 y 23 (CMS-V) en 10 Res01uci6n.15 (fC-XXII);
4) .tomor las siguientes medidas en 10 que respecta 01
resto de las recomendaciones:
Recomendaci6n 6 (CMS-V) - Forma de presentaci6n tipo

para-eI-Intercam6Io-de-aeronotI1IcacIones-para-1Ines
.;IiiZo'tIcos-----------------------------------------_ _ _ _ 1;. _ _ _ _ _

.0)

tomar nota de esta recomendaci6n;

b)

pedir a1 Secretario General que informe a 10 OACI,
con respecto a la Recomendoci6n 5.1/2 de la Sexta
Conferencia de Navegaci6n Aerea de 10 OACI, sobre
los asuntos siguientes:
i)

de las necesidades meteoro16gicas, tal como
las ha definido 10. Camisi6n, en 10 que respecta a Ie forma de presentaci6n tipo para
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el intercambio de aeronoti ficaciones AI REP
para fines sin6pticos;

ii) de la necesidad deintroducir cuanto antes
una forma de presentaci6n normalizoda de
aeronotificacionesque tenga en cuenta las
necesidades de Indole meteoro16gica.

Recomendaci6n 22 (eMS-V) -" Clave para los observoc~o~!!:~!~~e!!§~~:~~:~~e!~!!~!!------------------------a)

aprueba estas recomendaciones;

b)

invita a los Miembros· a que ensayen estas claves
e informen a1 Secretario General, a m6s tardar el
1° de octubre de 1972, de los resultados de dichas ensayos;

c)

invito 01 Presidente de 10 eMS a que, can 10 ayuda del Secretario General, tome las medidas necesarias para asegurorse de la'incorporaci6n oportuna de los resulttldosde dichos ensayos en las
cloves que se introduzcan en el usa internacional a partir del lOde· enero de 1975;

d)

invito a los Presidentes de las Asociaciones Regionales a que, con la"!lyuda del Secretario Gene"ral, coordinen el desarrollQ" de los procedimientos revisados de cifrado regiondl.relativos a lall
nuevas claves para las observaciones sin6pticas
de superficie, can las medid,as tamadas por el
Presidente de la eMS indicodas en el anterior
apartado c).

a)

aprueba esta recomendoci6n;

- 9 -

. " ..
".-

b)

'0

':

,".

--

-

-_'

0::'

~:.-' ~-,:;_':

encomienda' al Secretario General que tome las medidos necesorias, enconsultc<:on' ill Presidente
de la CMS.
'
'

or apruElbo esto recomendad6n;
b) ,pide al Secrei;aria General que' i[lcluya 10 informa:deSn que se mendonc en,el apartado 2)-d~ la r6brica RECOMIENDA en la Introduccion a la parte A
del Capitulo I del VolumenB, cudndose Incorporen los notas' revisadas a este capitulo.
Recomendaci6n 26

(CMS-~)

Pr~aridad de

-

la hara sinop-

Hca-parg-Iaii-i>liiiervC;cIC;iies-;;ii-aHHui;r---------------

----..,..-... ..-..,-'"'?--------.,.,--.",..,-----.. -:---.. ~-

.

,

-

.

" a) , aprueboesta reco~endacion;
"

,a :,

,b) ,pid. 01 Secretario General que senale a 10 atenci6n de los f'residimtes de las Asociaciones Regionales esta recomendaci6n.

a)

apruebaestCi recomendaci6n;

b)

pide al Secretario General que se ponga en vigor
ton pronto ,como seaposible.

Recomendaci6n 28 (eMS-V) - Informacion elaborada resulian~e~ae-IQii~eMM------------------------------~-_.,,,,,,
___
... ____ oiOi'"
•
..;..,_"';~_

Recomendad6n 29' (eMS-V) .. Informaci6n elabQtada ~e

__

.

iultant;;-ae-li>ii-eMR---------------------------------

_M~_~ea

~e_~_~~~__

b) ,piife 01' Secretario General que los senole
otenci6n de tada3 las partes interesadas.

II 111
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, Recomendaci6n 30 (CMS-V) - Publicaci6n de una GuIa del

Sistema-MundlaI-ae-PreparacIZn-ae-Oatos--------------_______________________________________
a), aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide al Presidente de la CMS que, en consulta con
el, Secretario General, tome las 'dispasiciones necesarias para una'preparaci6n rapida de esta GuIa.

c)

pide al Secretario General que, tan pronto como
est6 preparada, publique la GuIa en los cuatro
idiomas oficiales de la Organizaci6n.

Recomendaci6n 31 (CMS-V) - Manual 'del Sistema Mundial

------------T----7--"-------------------------------de
Telecamun~cacion oe la VMM
a)

aprueba esta recamendaci6n;

b)

pide'al Secretaria General;
i)

que prepare, en consulta con el Presidente
de la CMS, el Manual que sustituira a la actual Gu!a de Te1ecomunicacianes Meteoro16gicas incluida en el Volumen C de la Publicaci6n N° 9.TP.4 de la OMM;

ii)

que formule propuestas a1 Sexto Congreso sobre la situaci6n en que se hallo el Manual
del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n y su
relaci6n con el Reglamento T6cnlco de la OMM.

Recomendaci6n 32 (CMS-V) - Organizaci6n del Sistema

MunaIarae-felecomunIcaCIZn------------------------

Recomendaci6n 33 (CMS-V) - Contenido de los intercambIos-muiiaIales--------------------------------------~

Recomendaci6n 34 (eMS-V) - Procedimientos de teleco-

muiiIcacIZii-meteoroIZglca-para-eI-SIstema-MuiiaIaI-aefelecomuiiIcacIZii----------------------------------Recomendoci6n 35 (CMS-V) - Procedimientos de control

ae-errores-con-respecto-a-Ia-transmIsIZn-ae-datos---

-------------------------------------------------
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". "

-Recomendaci6n 37- (CMS-V)'" CaracterIsticas y especifi-

~~~!~~!~=!~~~!~~!=~~=!~~=E~~~§!~!~~~~=§~!~~~~!~~!~~!-

Recomendacion 38 (CMS-V)- Informe'sobre las condicio-

~~~=~~=!!~!e~!~~=~!=!~~=!!~~~§!~!~·~!~:§!!!~!~!~~!~~!-a)

aprueba estas recomendaci,ohes;

b)

autoriza alPresidente'dela CMS, en consulta con
el Secretcrio General, d aprobar los reajustes
de menor importancic que sean necescrios en los
textos de las cnexos correspondientes a las arriba citadcs recomendaciones, eli.la medida en que
sean necesarios;

c)

pide 01 Secretario General que senale estas recomendaciones c 10 "ctencion de ,todas las partes
interesadas.

Recomendaci6n 39 (CMS-V)' - Fechas de puesta en pr6c-

Hc(i-ae-Ios-procedIiiiIeiitos,-ae-telecoiiiuiilciiCI3ii-meteoror3gIca-jiara-ersrstemo-:MuiidIgI-ae-ielecoiiiuiilciiCI~ii--~--------~~--------------------~-~~----~----------

,,0)

aprueba estarecomen,daci6n;

b)

pide al Secretaria General que sen ale a la atencion de todas 'las partes interescdas las fechas
en que se pondr6n enpr6ctica dichos procedimientoll.

Recomendaci6n40 (CMS-V). Fechas de puesta en fun-

claiiiiiiileiito-aeI-clrcuito-prliicljiiiI-de-eiilace-y-susroiiiI1Icacloiies------------------------------------

--_

...

_-------.,.,

....

a)

aprueba eata recomendaci6n;

b)

pide 01 S8cretorio General que senale esta recamendaci6n' a 10 atenci6n de todas las partes interesada_;
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pide a1 Secretario General que colabore en la
coordinaci6n de 1a puesta en funcionamiento del
circuito principal de enlace y sus ramificaciones,
en la medida en que sea necesario.

Recomendaci6n 41 (CMS-V) - Modificaciones del Volu-

men-Y-deI-Aflas-YnfirnacionaI-di-Nubes-ae-ra-OAA----a)

aprueba esto recomendac.i6n;

b)

pide al Secretario General que tome las disposiciones necesarias' para 1a publicaci6n de las definiciones revisadas de hidrometeoros, en sustituei6n de la parte correspondiente de las definiciones del Cap!tulo II del Volumen I, Parte II,
del Atlas Internacional de Nubes.

Recomendaci6n 42 (CMS-V) - Enmlendas al Reglamento
T~cnIco-------------------------------------------

a)

toma nota de esta recomendaci6n;
.'

b)

pide 01 Secretario General:

i) que tome las medidas necesarias para reeditar el Reglamento T6enico, incorporando en'
el mismo las enmiendos.reeomendadas par
las Comisiones T6enicas;
Ii)

que prepare y presente 01 Sexto Congreso
una versi6n reeditada del Reglamento T6enico (Cap!tulos actuales 1 a 11);

iii)

que formule propuestas para el Sexto Congreso sabre el ear6eter jur!dieo que debe darse a los "Manuales" que impliean una obligaei6n par parte de los Miembros can
respecto a la VMM.
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Recomendaci6n 43. (CMS,..Y) .-.Revisi6n de los resoluciones-aeI-ComIt~-ElecutIvo-lunaaaas-en-recomendacIones

.anterIores-ae-Ia-ComISI3n-ae-A eteorologlii-sli13j)Hca-----------~'!"'----~-.------~~-~----------------------

(AI examinar el punto 5.8 del orden del dfa se tomaron las medidas oportunas sobI'e·esta recomendaci6n).
PIOE 01 Secretaria General que·informe a·todas las partes
interesadas.

,que
Esta resoluci6n susti tuye a 10 Resolllci6n 12 (EC-XYII~)
.
.
deja de estar en vigor.
\.

-
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Resoluci6n15 (Ee-XXII)
MOOIFICACION DE LAS CLAVESMETEOROLOGICA$INTERNACIONALES
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de las Recomendaciones 1·0 5 inclusive, 7 a
19 inclusive, 21 y 23 (CMS-V);
.
.
CONSIDERANDO 10 necesidad de actuolizor las cloves y formas de presentoci6n de los mensojes·meteoro16gic05 internocionales,
tal como ho sido propuesto por lq Comisi6n'de MeteorologIa
Sin6ptico;
DECIDE:
1)
23 (CMS-V),

oprobor las Recomendociones

I,ll

5, 7 0 14, 19, 21 y

2) opr~bor los Recomendoeiones 15 y 16 (CMS-V), en 10
inteligencia de que las claves 0 fechas de entrada en vigor, 0 ambos, se examinar6n ulteriormente, en ,,,,1 coso de que la COl no oeepte
las mismas cloves a partir de 10 mismo fecha de entrada en vigor;
3) aprobar 10 Recomendaci6n 17 (CMS-V), en 10 inteligencia de que la fecha de entrada en vigor ser6 obieto de ulterior examen en el caso de que la OACI no la considere aceptable;
4) que el Presidente de la OMM, actuando en nombre del
Comit6 Ejeeutivo y de conformidod con la RegIa 9 5) del Reglamento
General, confirme 10 aprobaci6n de 10 Recomendaci6n 18 (CMS-V);
5) que los enmiendos y nuevas cloves que resulten .de 10
aplicaci6n de las Recomendaciones 1 a 5, 7 a 17, 19, 21 y 23
(CMS-V) entren en vigor el 1° de enero de 1972;
PIDE 01 Presidente de 10 CMS que, en consulta con el Secretario General, lleve a cabo las modificociones de menor importancia necesados en las nuevas claves revisadas, aprobadas por el Comid Ejecutivo;
ENCARGA a1 Secretario Generol que hago publicar y distribuir, antes de julio de 1971, en e1 Volumen B de la Publicaci6n
N° 9.TP.4 de 10 OMM, las nuevas decisiones relativas a las cloves.

