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Res.

RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

1.

APERTURA DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dial

1.1
Por invitaci6n del Gobierno Federal de Yugoslavia, 10 sexta reun~on de 10
Comision de Sistemas Basicos (antiguo Comision de Meteorologic Sinoptica) se celebr~
en Belgrado, del 18 de marzo al 4 de abril de 1974.
1.2
La reunion fue inaugurada por e1 Presidente interino de 10 Comisi6n,
Dr. O. Lonnqvist, a las 10,15 de la manana del 18 de marzo de 1974.

1.3

El Sr. T. Jakovlevski, Ministro de la Ciencia y la Cultura del Gobierno
Federal de Yugoslavia, dio 10 bienvenida a los participantes y puso de relieve 10
importancia de 10 meteorologic para e1 desarrollo economico de todos los paises;
record6 asimismo 10 provechosa colaboraci6n internacional en e1 campo de 10 meteorologic, establecida desde haee mas de cien anos. E1 Sr. Jakovlevski S6 refiri6
tambien a 10 intervenci6n de Yugoslavia en esta cola bora cion internacional, e hizo
votos por e1 exito de los trabajos de la reunion en 10 esfero de su competencio, senalando al mismo tiempo 10 necesidad de reducir las disparidades existentes entre
los paIses tacnicomente muy desarrollados y los paises en desarrollo.
1.4
El Sr. M. ~akic, Vicepresidente del Consejo Municipal de Belgrado, manifesto su satisfoccion por el hecho de que 10 reunion se celebrase en esto ciudad.
Despues de hocer uno breve resena de las octividades del Centro Meteoro16gico Nacional de Belgrado y de su funcion internocional en el campo de la meteorologio sinoptica, el Sr. ~akic deseo a la Comision el mayor axito en sus trabajos.

1.5

El Dr. K. Langlo, Secretario General adjunto de la OMM, pronunci6 un discurso en nombre del Secretario General. Despuas de referirse a 10 importancio de
las reuniones de las Comisiones Tecnicas en general, y de la GS8 (ex CMS) en particular, el Dr. Langlo transmitio a las autoridades de Yugoslavia el agradecimiento
de la Organizacion por su activo apoyo a.-las actividades de la OMM y, en especial,
por la excelente organizaci6n de 10 reunion. Por ultimo, menciono algunos de los
m6s importontes puntos del orden del dIo y expreso el deseo de que el axito coronase los trabojos de la reunion.
1.6
El Dr. Radinovic, Director del Instituto Hidrometeoro16gico Federal, manifest6 que se sentla muy honrodo de que 10 reunion se celebrose en su pais. Despues de hacer uno breve reseno de los principales puntos del orden del dia, en particular el Plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial para el periodo 1976-1979 y
los detalles del SMO, el SMPD y el SMT, el Dr. Radinovic expres6 su satisfacci6n
por el excelente espIritu de cooperaci6n reinante entre los meteor61ogos. Dio tambien las gracias al Gobierno Federal y a las autoridades de Belgrado por la generoso acogido brindoda a la reunion.
1.7
El Dr. O. L~nnqvist, Presidente interino de la Gomisi6n, en su discurso
inaugural de la Presidencia, recorda las cinco reuniones onteriores de 10 Gomisi6n
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y menciono a los cinco Presidentes de Ie Comisi6n que Ie habIan precedido. E1 Presidente interino cita 01 difunto Profesor Bleeker, quien habia clicho que, cuando se
trabajaba para la CMS, habia que trabajar de prisa: senalo a este· propos ito que los
trabajos de esto Comisi6n habIan side siempre particularmente r6pidos y precisos.
Entre los numerasos asuntos que habran de examinarse en 10 reunion; e1 Dr. LBnnqvist
sena16 a la atencion particular de los participantes las nuevas claves SYNOP y SHIP,
y la necesidad de fomentar un desarrollo equilibrado de la Vigilancia Meteoro16gica
Mundiel, teniendo en cuenta tambien las necesidades del Programa de Investigacion
Global de la Atmosfera y de su Primer Experimento Mundial ..
1.8
Asistieron a las reunion 119 participantes. Entre estes se contaban
53 Miembros de 10 OMM y representantes de cinco organizaciones internacionales.
comienzo del presente informe figuro una listo complete de los participantes.

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 2 del orden del dIa)

2.1

Examen del informe sobre credenciales (Punto 2.1)

Al

En la primera sesi6n plenaria, el representante del Secretario General
present6 una lista provisional de los participantes, que fue aceptada como primer
informe sobre credenciales. En una sesi6n plenaria ulterior se present6 un informe definitivo sobre credenciales, que fue aceptado por la Comisi6n. Por consiguiente, se decidi6 no instituir ningun Comite de Credenciales.

2.2

Adopci6n

del orden del dia (Punto 2.2)

El orden del dia provisional fue adoptodo sin ninguno modificaci6n en 10
primero sesi6n plenaria. Al principio de este informe se reproduce e1 orden del dio
definitivo, junto con una lista de los documentos, las resoluciones y las recomenda-

ciones relativas a cada punto del orden del dIo.
2.3

Establecimiento de Comites (Punto 2.3)

2.3.1
Se crearon dos Comites de trabajo:
a)

Comite A - encargado de examinar los puntos 4, 5, 6 y 7 del orden del
d1a-y-Ias partes de los puntos 11 y 12 relativas al SMO y al SMPD. El
Dr. J. Brinkmann (Republica Federal de Alemania), Vicepresidente interino de la Comision, fue elegido Presidente del Comite A y la
Sra.· V. Jur~eC (Yugoslavia) fue elegida Vicepresidente.

b)

Comite B _ encargado de examinar los puntos 8, 9, 10 y 14, y las partes-de-Ios puntos 11 y 12 relativas a1 SMT y a las claves. Fue elegido Presidente el Sr. R. Mittner (Francia) y el Sr. I.A. Ravdin (URSS)
fue elegido Vicepresidente.
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2.3.2

3

Comite de Coordinacion

De conformidad con la RegIa 27 del Reglamento General, se creo un Comite
de Coordinaci6n.

2.3.3

Comite de Candidaturas

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

Se creo un Comite de Candidaturas compuesto por los delegados principales
de los siguientes paIses: Argentina, Australia, Estados Unidos de America, Nigeria,
Suiza y la URSS. Fue elegido Presidente de este Comite el Sr. Johannesen (Estados

Unidos de America).
2.4

Otras cuestiones de organizaci6n (Punta 2.4)

En este punta, 10 Camisicn fij6 e1 horario de las sesiones y QutorizQ 01
Presidente de 10 reunion a que aprobase, despues de cerrada esta, las aetas de las
sesiones plenarias que 10 Comisien no hubiese podiclo apfobar durante 10 reunion.

3.

IN FORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION (Punto 3 del orden del dia)

La Comision tomo nota con satisfacci6n del in forme presentado por e1 Presidente interino sobre las actividades de la CS8 desde la quinta reunion de la CMS.

3.1

A este respecto, 10 Comisi6n deja constancia de su agradecimiento por los servicios
prestados por e1 Dr. N.G. Leonov durante sy periodo de mandato como Presidente, y
por el Dr. O. LBnnqvist durante el suyo como Presidente interino. El debate sobre
el informe del Presidente queda resumido en los parrafos que figuran a continuaci6n,
asi como en los correspondientes puntos tecnicos del orden del dia.
3.2
La Comisi6n examino su prograrna de trabajo para los pr6ximos cuatro anos,
teniendo plenamente en cuenta las atribuciones que -1e fueron asignados por el 5exto
Congreso, en particular con respecto a 10 VMM. La Comision tarnbien tome nota de 10
voluminosa documentacion presentada a 10 reunion, debido a 10 necesidad de estudiar

el plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial para 1976-1979, los Manuales de Claves y del Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT) y la Guia del Sistema Mundial de
Preparacion de Datos (SMPD). Se estimo que las mayores responsabilidades de la Comision, en especial como organa coordinador de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y
de los programas operativos, exigian una actualizacion de sus metodos de trabajo a
fin de garantizar la adopci6n de decisiones de forma rapida y eficaz.

3.3

Con objeto de.realizar el programa de trabajo de la Comision con mayor

eficacia y tambien para conseguir una mayor rapidez en 10 ejecuci6n de las decisiones de 10 C58, la Comisi6n estim6 que dentro de la misma deberian adoptarse medidas
para:
a)

acelerar el proceso de formulaci6n y elaboracion de recomendaciones,
y de textos reglamentarios y de orientaci6nj

b)

acelerar el proceso de adopcion de decisiones, en particular 10 aprobacian de recomendacionesj

4

RESUMEN GENERAL
c)

mejor-ar 10 coordinaci6n dentro de 10 Comi5i6n y tambien con otres organos de 10 OMM, a fin de evitar toda redundancia 0 duplicaci6n de
esfuerzos.

3.4
A fin de -cumplir las taretis que Ie habian side asignados, 10 Comisi6n
acord6 que se adoptoran las siguientes y que se utilizaran 105 siguientes medias:
a)

para 10 formulacion y elaboraci6n de recomendaciones, y de textos reglamentarios y de orientaci6n:

i)

restablec1miento de grupos de trabajo y perfeccionamiento de
sus metodos de trabajo;-

ii)

convocaci6n de reuniones oficiosas de planificoci6n y de con ferencias tecnicas, segun seo neceserio;

iii)

perfeccionamiento de 10 coordinoci6n mediante reuniones mas frecuentes del Grupo consultivQ de trabajo, reuniones coincidentes

o simultoneas de los Grupos de trabajo de la CSB, y participacion de los Presidentes de los Grupos de trabajo de la CSB en
reuniones de otros Grupos de trabajo de la Comision;
iv)

mejora del servicio de informacion para los miembros de 10 Comisicn, mediante cartas circulares del Presidente u otros medios

tales como Boletin de la OMM, a fin de mantener debidamente informados a los miembros de 10 Comision sobre los progresos en

los trabajos que esta Heva a cabo y sobre la ejecuci6n de la
Vigilancia Meteoro16gica Mundial;
b)

3.5

para e1 proceso de adopci6n de decisiones y aprobaci6n de recomendaciones par 1a Comision:

i)

uti1izacion mas intensiva del sistema de adopcion de recomendaciones mediante votaciones por correspondencio, especialmente
sobre cuestiones que no plantean controversia;

ii)

Un uso mas amplio de las facultades conferidas 01 Presidente de
la CSB para que adopte decisiones en nombre de 10 Comision;

iii)

reuniones extraordinarias (reuniones con ordenes del dIe limit·odos) de ·la CSB para que se ocupen de cuestiones que hayan sido bien preparadas por los Grupos de trobajo 0 por las reuniones oficiosas de planificacicn.

Sin embargo, todas las medidas anteriormente indicadas podron ser efica-

ces solamente si los Miembros y las personas que integran la Comisi6n colaboran plenamente y responden con prontitud a las encuestas y e las cartes. Los Miembros tom-

bien tendron que apoyar las actividades de la CSB en una mayor medida, suministrando
expertos adecuados y eceptando realizer tareas especIficas y experimentos (por ejempIa, tecnicas de facsimil numerico cifrodo) cuando esi se 10 pida 10 Comisi6n.

5

RESUMEN GENERAL

3.6
Al estudier la mejor manera de utilizar las anteriores posibilidades, la
Comisi6n estim6 que la actual estructura y numero de los Grupos de trabajo de la
C5B (Grupo de trabajo sobre cfaves, Grupos de trabajo sobre el 5MO, sobre el 5MPD y
sobre el 5MPT, y Grupo consultivo de trabajo) podrian perfectamente ajustarse a los
esquemas anteriormente indicados. En consecuencia, se acord6 mantener e1 actual esquema de Grupos de trabajo, pera rogandoles encarecidamente que utilizaran con mas

frecuencia la posibilidad de nombrar ponentes y de crear subgrupos dentro de ellos
para que se acupen de toreos especlficas.

Al proyectar las reuniones de los Grupos

de trabajo de la C5B, se estim6 que los diferentes puntos deberian estar perfectamente preparados y documentados en 10 que respecto a las cuestiones de interes comun para mas de un Grupo de trabajo, y que 10 mejor monera de ocuparse de elIas serlo mediante reuniones simultaneas 0 coincidentes de los Grupos de trabajo interesados. Se acord6 que, cuando se trate de proyectos que:abarquen un sector mas amplio

que el que incumbe a la C58, el Presidente deberia rogar al Comite Ejecutivo que
QutorizQse, cuando fuera necesario, 10 celebracion de una Conferencia tecnico de
expertos. Los informes de estas Comisiones tecnicos deberen presentarse 01 Presi-

dente de la C58 para que los estudie y adopte las medidas oportunas.
3.7

Al examinar los puntos expecificos de los que habra de ocuperse la Comi-

s~on

en los pr6ximos cuatro anos, se estebleci6 una 1ista de las principales torees,
que figura en anexo a este perrofo (veese el Anexo I a este informe). Se acord6 que
el Presidente de la Comisi6n mantendra 01 dia esta lista.

3.8
La Comisi6n estimo que durante el periodo 1975-1978 cada uno de los siguientes Grupos de trobajo de la CSS deberia ce1ebror por 10 menos una reuni6n con
un periodo de duraci6n de 10 dias de trabajo:
Grupo de trabajo sobre el SMO;
Grupo de trabajo sobre el 5MPD;
Grupo de trabajo sobre el 5MT;
Grupo de trabajo sobre cloves.
Ademes de estas reuniones, deberian preverse en el presupuesto para 1976-1979 seis

reuniones de subgrupos de los Grupos de trabajo de la C5B. Por otra parte, es necesario 01 menos organizar cuatro reuniones oficiosos de plenificaci6n y una reuni6n
simultaneo de dos Grupos de trobojo como minimo, que deberen ocuparse de proyectos
especlficos que abarcon esferas de 10 competencia de mas de un Grupo de trobajo de

10 C58, tales como los procedimientos de control de calidad. En 10 que respecta al
Grupo consultivo de trabajo de la C5B, se estim6 que durante el periodo 1975-1978 es
necesario celebra~ par 10 rnenos tres reuniones con objeto de coordinar el progrerna
de trabojo de 10 Cornisi6n. Can respecto a 10 cornposici6n del Grupo consultivo de
trabajo, 10 Cornisi6n opino que dicho Grupo debe ser arnpliado can objeto de que este compuesto del Presidente y Vicepresidente de 10 Comisi6n y de otros seis expertos, incluidos los Presidentes de los grupos de trabajo y otros dos miernbros que podrian representor los intereses de las regiones tropicales y otres en desarrollo.

3.9
Las atribuciones y la composici6n del Grupo consultivo de trabajo y de los
Grupos de trabajo sobre el 5MO, sobre el 5MPD, sobre el 5MT y sobre claves figuran
en las Resoluciones 1, 2, 3, 4 y 5 CCSS-VI) respectivamente.
adoptaron estes resoluciones.

En consecuencia se
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3.10
La Comision tambien manifest6 10 oplnlon de que era necesario celebrar
una reunion extra ordinaria de unos diez dias h6biles de duracion en e1 proximo perIado financiero. Se convino que 10 reunion extraordinaria deberI-a celehrarse en
1976 con un orden del dIo limitado sabre cuestiones estrechamente relacionadas, y
cuya aplicaci6n practico requiera una soluci6n urgente.
3.11
La Comisi6n reconoci6 que e1 programa de trabajo anteriormente descrito
unicamente puede realizarse si e1 Secretario General presta e1 odecuado opoya tecnico y administrativo. A este respecto, se subray6 10 necesidad de que las reunio-

nes de la Comisian y de los Grupos de trabajo se preparen adecuadamente y de que los
documentos se distribuyan a su debido tiempo.
Finolmente, 10 Comisi6n invito a 5U Presidente a que pusiero en conocimiento del Comit6 Ejecutivo y del Congreso el progroma de trabajo anteriormente des-

3.12

crito, con objeto de que se hagan las correspondientes previsiones finoncieros.
3.13
La Cemision examino sus otribuciones con objeto de determinar si -era conveniente introducir algunos combios. Se estimo que los modificociones propuestas en

la sexta reunion de la CAEMC no planteaban problema alguno a la CSB.

Algunos dele-

gados opinaron que era posible mejorar las atribuciones de 10 CS8, en especial respecto de la ampliacion de las funciones de la Comision en relacion con 10 VMM. Aun
cuando no se propusieron cambios que verdaderomente afectasen el fondo de esas atribuciones, se ocordo- que el Presidente de la Comision, en consulta can el Grupo consultivo de trabajo, deberia revisarlas con·una antelacion suficiente para recomendor
los oportunos cambios 01 Septimo Congreso.

4.

COORDINACION DE LAS NECESIDADES EN MATERIA DE DATOS DESTINADOS A DIVERSAS
APLICACIONES (Punto 4 del orden del dial

4.1

Necesidades en materia de datos de observacion (Punto 4.1)

4.1.1

De conformidad con 10 dispuesto en el apartado c) de sus atribuciones,la

Comision de Sistemas Bcsicos esto encargada de "determinar y coordinar las necesidades en materia de observaciones que se requieren para 10 preparacion basica de datos,
teniendo en cuenta las necesidades de los programos de investigacion y de las aplicaciones practicas determinadas por otros organos, Comisiones Tecnicas y Asociaciones Regionales". La Comision estimo que era necesario establecer un procedimiento
uniforme de coordinacion de las necesidades indicadas por los diversos organos. Por
otra parte, se juzgo conveniente fociliter asesoramiento a los demos organos integrontes eeerco de 10 monera de monifestor diches necesidades. La Comisi6n convino
que el organo mos competente para abordar estas cuestiones era el Grupo de trabajo

sobre el SMO, sobre el SMT y sobre claves. Por consiguiente se previeron las disposiciones oportunas en las atribuciones del Grupo de trabajo sobre e1 SMPD (v6ase
el punto 7.1 del orden del dial.
4.1.2

La Comisi6n recordo que en la Recomendacion 6 (CMS-V) se habian formulado

les necesidedes meteorologieas para el.intercembio de eeronotificaciones para fines

sinapticos, y se habia recomendado que la OACI tuviese en cuenta estas necesidades
al adoptar una forma de presentacien normalizada para los mensajes AIREP. La Comisian tome nota complacida de que, en 10 esenciol, la OACl habia cumplido dicha
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recomendaci6n, y de que 10 nuevo forma de presentacion normalizada de los mensajes
AIREP habra facilitado el uso de la clave AIREP para fines sinopticos, en particular para 10 elaboracion electronica.

4.1.3
La Comision tomo nota de la propuesta formulada en el parrafo 10.2.1 del
Resumen General de los trabajos de la sexta reunion de la CIMO ace rca de la utilizacion de intervalos verticales para el caieulo de 105 valores medias del viento en
altitud. La Comisi6n estuvo de acuerdo, en esencia, con la propuesta de la CIMO de
que se escogiese e1 espesor de las capas para e1 calculo del viento media en funci6n
del rendimiento del equipo de medicion del viento en altitud utilizado, a fin de establecer una relaeion sistematica entre los errares vectoriales del viento y e1 es-

pesor de las capas verticales utilizadas para e1 c61culo del viento media.

Se esti-

mo, sin embargo t que el Grupo de trabajo sabre e1 SMPD· deberia efectuar un minucioso estudio del problema, en particular de 10 conveniencia de utilizer los intervalos verticales concretos sugeridos par la CIMO. Este estudio guardara una relaci6n
estrecha can otro, iniciado ya por el Grupo de trabajo sobre el SMPD, aeerca de la
revision de los actuales procedimientos para el cifrado de los niveles significati-

vos relativos a1 viento en los informes PILOT y TEMP.
4.2

Necesidades en materia de datos elaborados (Punto 4.2)

4.2.1
Sobre la base del informe de la segunda reunion del Grupo de trabajo sobre
el SMPD (Ginebra, 1-5 de octubre de 1973), se plantearon a la Comisi6n algunas cuestiones en relaci6n con las necesidades de datos elaborados.

Estas cuestiones se exa-

minan en los parrafos 4.2.2 a 4.2.10 siguientes.
4.2.2

La Comision tomo nota del procedimiento establecido para el examen perio-

dico de las necesidodes de los Miembros en materia de datos elaborados de los CMM y
los CMR. De eonformidad eon este procedimiento, que se ocordo montener, 10 Secretaria efectua encuestas anuales aeerca de dichos necesidades y eomunica los resultados

a los CMM y los CMR interesados.
4.2.3

La Cornision reviso las listas generales de informacion elaborada de los

CMM y los CMR establecidas en la quinta reunion de la CMS, en sus Recomendaciones 28
y 29 (CMS-V), respectivamente, y aprobadas por el Comite Ejecutivo en su Resolucion
14 (EC-XXII). Se enmendaron las listas con objeto de clasificar la diferente informacion elaborada conforme a un orden mas logico l perfeccionar la terminologia y suprimir algunos de los datos enumerados para los que no existe una definici6n unifor-

me 0 que, seg6n el plan de la VMM, no competen a los CMR. Las listas modificadas figuran en las Recomendaciones 1 y 2 (CSB-VI), respectivamente, adoptadas en reemplazo
de las Recomendaciones 28 y 29 (CMS-V). La Comisi6n convino en que las versiones revisadas de listas generales deberian incluirse tambien en el Volumen I de la Gura

del SMPD.
4.2.4
La Comision reconocio 10 posibilidad de que los Miembros necesiten tipos
especiales de datos elaborados no incluidos en las listas generales contenidas en
las Recomendaciones 1 y 2 (CSB-VI). As!, por ejemplo, algunos Miembros expresaran
10 necesided de disponer de datos sabre las condiciones limite para los diversos intervolos de tiempo que han de utilizer los CMR/CMN en sus analisis numericos y mopes
previstos de escala subreticular. Se estimo que deberia comenzarse organizando el

intercambio bilateral

0

multilateral de dichos datos.
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4.2.5
Al reviso'r las listas generales, 10 Comisi6n advirti6 que, en 10 "fase actual de ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial, las necesidades de los
Miembros en materia de datos elaborados deben man-tenerse dentro de- ciertos limites.
Es preciso tener en cuenta 10 informacion elaborada actual y prevista de los CMM y
los CMR, asi como la capacidad de los circuitos del SMT afectados. Por ese motivo,
10 Comisi6n preparo uno nueva serie de listos de informacion elaborada de los CMM y
los CMR, llamados !'listos preferenciales", con datos que los Miembros podrIan obtener regularmente. Estas listas prefereneiales se incluyeron en la Guia del SMPD,
con 10 recomendaci6n de que se invitase a los Miembros a limiter sus clemendes de
datos elaborados a los CMM y los CMR a los mencionados en esos "listos preferenciales". La Comision estimo, sin embargo t que, como resultado de 105 progresos tecnicos y del empleo de 10 clove GRID, en reemplozo de las tronsmisiones por focsimil de
datos eleborados resul tantes de los CMM y CMR, cabria .. prever un aumento considerable
de la capacidad futura del SMT (veanse los parrafos 4.2.6 y 4.2.8). Por consiguiente, mas adelonte tal vez resulte factible transmitir olguno informaci6n eloborodo
odicionol 0 10 incluido en las "listos generales", pero 10 Comisi6n opine que, en
coda coso, tales necesidades odicionales de los Miembros deberian ser objeto de un
cuidodoso exomen por parte de 10 Asociaci6n Regional correspondiente.

4.2.6

Ademas de las. directrices propuestas en el parrafo 4.2.5 anterior, la Co-

mlSlon incluyo en 10 Guia del SMPD las siguientes directrices para los peticiones
procedentes de los Miembros de datos elaborodos en facsimil ono16gico:

0)

en cuanto a 10 informacion eloborodo resultante de los CMM, ningun
Miembro deberia pedir una informacion concreta a mas de un CMM;

b)

por 10 general, los Miembros deberIan solicitor de un CMR situado en
10 mismo Region 10 informacion eloborada por esta close de centr~s.
(Unicomente deberian admitirse excepciones en los casos en que la zona en la que un Miembro necesita recibir informacion elaboroda de un

CMR no quedase cubierta por la informacion procedente de ningun CMR
de su Region);
c)

si, por razones operativas especiales, un Miembro tuviese necesidad
urgente de recibir la misma informacion elaborada de mas de un CMR 0
CMM, sus peticiones a este-respecto deberIan limitorse a los anolisis

y mapas previstos de superficie y de 500 mb.
4.2.7

La Comision estimo que la clave GRID, que entro en vigor para usa interna-

cional el 1 0 de enero de 1974, permitiria atender mas ampliamente las necesidades de
los Miembros si su utilizacion se generalizase.

Por otra parte, la Comision recono-

cio que 10 introduce ion de la clave GRID no deberia perjudicar las actividades de
los centros que aun no estan en condiciones de convertir en forma grofica los datos

recibidos en 10 clave GRID. Sera pues indispensable, durante cierto tiempo, que la
transmisi6n entre los CMM y los CMR, de la informacion elaborada por ciertos CMM y
CMR, se efectue en forma grofica y alfanumerica. No obstante, 10 Comisi6n recomendo que este periodo de transicion fues~ 10 mas breve posible y que, durante el mismo, se limitase 01 maximo 10 transmision doble de informacion eloborado entre los

CMM y los CMR.

Con respecto a la transmisi6n de datos elaborados a los CMN, la Co-

mision reconocio que much os centros nacionales no dispondran, en un futuro proximo,
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de las instclaciones necesarias para convertir en forma gr6fica 10 informaci6n prepa-

rada en la clave GRID.

Con objeto de obtener determinadas directrices para limitar

01 minima 10 transmisi6n simult6nea doble en e1 circuito principal y sus ramificacio-

nes, la Comisi6n ha incluido en la GuIa del SMPD una iista de las informaciones
se deber6n transmitir simult6neamente bajo las dos formas.

que

4.2.8
Como resultado de las decisiones adoptadas por la Comisi6n resenadas en los
p6rrafos 4.2.3 a 4.2.7 anteriores, se incluiran en el Volumen I de la Gura del SMPD
cuatro listas relativas a la informaci6n elaborada resultante de los CMM y los CMR,
a saber:

a)

las iistas generales de infor"maci6n elaborada resultante de los CMM
CMR contenidas en los anexos a las Recomendaciones 1 y 2 (CSB-VI);

b)

las listos de 10 informaci6n elaborada resultante de los CMM y CMR a
las que se debe dar la mayor prioridad de preparaci6nj

c)

las iistas de la informaci6n elaborada resultante de los CMM y CMR que
tengan la mayor prioridad de transmisi6n por facslmil ~na16gico en el

y

circuito principal de enlace y sus ramificaciones*;

d)

4.2.9

una lista de informaci6n elaborada cuya transmisi6n se recomienda tanto
en forma alfanumerica como gr6fica.

Se encareci6 la necesidad de que los CMM y los CMR dispusiesen cuanto antes

de los mediO"s indispensables para 10 conversi6n.

A este respecto se adcilpto 10 Reco-

mendaci6n 3 (CSB-VI).

La Comisi6n sena16 asimismo que, en cuonto los CMR 0 los CMN
dispusiesen de los medias necesarios para 10 conversi6n, se reemplazarla la transmisi6n en forma gr6fica por 10 transmisi6n alfanumerico en 10 mayor porte posible de
los circuitos de tronsmisi6n que conectan los centros transmisores a los receptores.
5e estim6, sin embargo, que cierta informaci6n elaborada especial, que no se pre-stc
parc su transmisi6n en la clave GRID (por ejemplo, on6lisis de superficie can indicaci6n de los frentes, etc.) seguirla tronsmitiendose en forma gr6fica en 10 clave lAC.
4.2.10

La Comisi6n examin6 las prioridades para la transmisi6n de datos e informa-

ci6n elaborada contenida en el p6rrafo 7 del Volumen I de la Gura SMPD, y las complet6 con una norma general en 10 que se establece que 10 transmisi6n de los datos de
observoci6n indispensables para los on61isis y los mapos previstos a escola mundial
deberlo tener prioridad sabre 10 transmisi6n de datos elaborados**.

*NOTAS:

Las Asociaciones Regionales correspondientes establecen los prioridades pa-

ra el intercambio regional de datos elaborados.

**

El texto literal de todas las enmiendas al borrador del Volumen I de la Gura
del SMPD (CSB-VI/Doc 8, apendice) figura en los documentos relativos al punta 7.2 del orden del dIa).

10

RESUMEN GENERAL

4.2.11

Se sena16 que no pueden incluirse en las transmisiones por facsImil todos

los parametros posibles relativos a ciertos mopes en altitude

La Comisi6n acord6 que

era conveniente establecer algunos prioridades en reloci6n con los parametros que de-

berIan indicarse en los datos elaborados en los CMM y CMR transmitidos por facsImil.
Pidi6 pues al Grupo de trabajo sobre el SMPD que examinase este problema y sugiriese
las prioridades adecuadas t para incluirlas mas adelante en 10 GuIc.

5.

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL PARA
EL PERIODO 1976-1979 (Punto 5 del orden del dIa)

5.1
La Comisi6n tom6 nota de que el Sexto Congreso la habIa invitado a que revisase el actual plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y a que formulase al Comi-

te

Ejecutivo las oportunos recomendaciones.

Se examin6 10 introducci6n 01 borrodor

del plan para el perIodo 1976-1979 01 tratarse del punto 5 del orden del dIa, y se
procedi6 al estudio de las partes correspondientes al SMO, SMPD Y SMT cuando se examinaron'los puntas 6, 7 y 9 respectivamente.

5.2
La Comisi6n examin6 la Introducci6n al borrador del plan de la VMM para el
perIodo 1976-1979 fund6ndose en un documento presentado por el Secreta rio General.
La Comisi6n estim6 que, para definir mas claramente e1 proposito, los objetivos de 10
VMM y las finalidades para e1 perIodo siguiente era preciso introducir algunos enmiendos en e1 texto propuestoo Al mismo tiempo, se abrevi6 oon~ideroblemente 10 Introduc-

ci6n 01 plan. El texto del plan revisado d~ 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial para el perIodo 1976-1979 se incluy6 como anexo 01 Resumen General (vease el Anexo II
oeste informe).

6.

SISTEMA DE OBSERVACION (INCLUIDA LA PARTE DE LA VMM RELATIVA AL SMO Y EL
INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SMO) (Punto 6 del orden del dIa)
Lo Comisi6n tom6 noto con satisfocci6n del informe del Dr. Czelnai (HungrIo),

Presidente del Grupo de trabajo de 10 CSB sobre el Sistema Mundial de Observaci6n,
asI como del excelente trobojo realizado por este Grupo desde 10 ultima reuni6n de 10

Comisi6n, en particular el borrador del SMO para el plan de 10 VMM correspondientes
01 perIodo 1976-1979 preparado por el Grupo. Por otra parte, 10 Comisi6n estim6 que
deberIan emprenderse nuevos estudios y trobajos de plonificaci6n sobre cuestiones de
observaci6n a fin de satisfocer, en 10 mayor medida posib1e, las necesidades de la

VMM, del GARP, del SGIEO y de otros programas internacionales actualmente en examen
tales como 10 Vigilancia Mundial, y decidi6 estudiar las medidas que debe adoptar 10
Comisi6n con respecto a dichos estudios en el punto 5 del orden del dIa.
6.1

Necesidades en materia de datos gue debe satisfacer el SMO (Punto 6.1)

6.1.1

La Comisi6n estudi6 una petici6n de 10 AR V para que se diesen directrices

a las Asociaciones Regionales sobre los programas mInimos de observaci6n de las estaciones que han de incluirse en las redes sin6pticas b6sicas regionales, asf como una
propuesta presentada por Australia para modificar las especificaciones de 10 VMM correspondientes 01 SMO, en 10 que se refiere 0 los programas de observaci6n recomendados de las estaciones de las redes sin6pticos bcsicas regionales. La Comisi6n estim6
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que como las reglas del Reglamento T~cnico que se refieren a la frecuencia de las observaciones sin6pticos son practices recomendadas del Reglamento Tecnico, incumbe a
las Asociaciones Regionales decidir sabre estes cuestiones, quedando entendido que
tales decisiones no implicaran una reducci6n de los programas de observaci6n que se
requieren para las redes mundiales que figuran en el plan de la VMM, y que tambien habra que tener en cuenta las necesidades manifestadas por atres Asociaciones Regionales.
6.1.2
Por otra parte, la Comisi6n tom6 nota de la opini6n manifestada por diversos Miembros de 10 AR V de que t en las regiones tropicales, no se justifiea que se
realice mas de una observaci6n de radiosonde por d!c. Tambien estudi6 10 solicitud
dirigida por la AR V a la CS8 para que decida, fund6ndose en los resultados del GATE,
del MONEX y de ctres experimentos, 10 frecuencia con que han de efectuarse las observaciones de radiosonde en los tr6picos. Durante e1 debater algunos rniembros de otras
zonas tropica1es opinoron que eran necesarias dos observaciones por radiosonda diarias para los an61isis y predicciones meteoro16gicos en sus respectivas zonas. Como
esta cuesti6n requiere informacion que todavla no se ha podido obtener de los experimentas anteriarmente mencionados, y tam bien el examen de las enmiendas al Reglamento
Tecnico r la Comisi6n invit6 a su Presidente a que tome las medidas necesarias para

que sea estudiada (vease tambien el p6rrafo 12.6).
6.1.3

Finalmente, la Comisi6n examin6 todas las necesidodes en materia de datos

que debe satisfacer el SMO, al estudiar laporte correspondiente al SMO del borrador
del plan de la VMM para el perIod a 1976-1979, que he sido modificado en consecuencia.
6.2

Subsistema terrestre (Punta 6.2)

6.2.1
La Comisi6n examin6 la parte del borrador de plan de la VMM para el perIodo 1976-1979 relativa a este subsistema del SMO y decidi6 insertar las estaciones radiometricas en el subsistema. Por otra parter la Comision manifest6 la opiDi6n de
que el Secretario General deberla emp1iar e1 p6rrafo en el que se destaca la importancia de las estociones de medida de 10 contominaci6n general e inc1uir los 61timos
progresos sobre esta materia, antes de present~r el plan 01 Comite Ejecutivo.
6.2.2
E1 representonte de la OACl informo a 10 Comisi6n de que todavla es necesario realizar observaciones desde tierra de 10 turbulencio en oire claro y de 10 turbulencio convectivo 1 como se indicaba en 1a Recomendaci6n 8.1/1 (Sexta Conferencia de
Navegaci6n Aerea/reuni6n Ext. 1969 de la CMAe), y de que se esperaba que pudiera introducirse para uso normal un sistema operativ~ para realizar dichos observaciones.

6.3

Subsistema de satelites (Punta 6.3)

Durante los 61timos anos se han conseguido grandes progresos en las instalaciones de observaci6n a bordo de los satelites meteoro16gicos, oSI como en 10 preparoci6n de la informaci6n obtenida po~ estos satelites. Ademes, se espera que el
perfeccionamiento de los sensores hare posible obtener nuevas tipos de datos l con mayor resoluci6n y precision, en especial en 10 que respecta a los sondeos verticales
por satelite. Dodos las profundas consecuencias de las tecnicas por satelite en el

ulterior desarrollo del SMO, la Comisi6n, al examinar esta parte del borrador del plan
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de la VMM para el periodo 1976-1979, tom6 nota con satisfacci6n de que se habia ampliedo a fin de incorporar plenamente las posibilidades que ofrecen los sistemas de
satelites meteoro16gicos actuoles y futuros.

6.4

Combinaci6n 6ptima de los sistemas de observaci6n (Punto 6.4)

La Comisi6n estim6 que para logrer un SMO eficaz y economico es neceseric
una combinaci6n adecuada de los divers os componentes dentro de los 5uhsistemas, asi
como de los sistemas terrestres y espaciales. Teniendo en cuenta 10 anteriormente
indicado, se revisaron los p6rrafos pertinentes del nuevo borrador de plan de 10 VMM t
estudi6ndose tom bien una contribuci6n aportada por 10 Republica Democratica Alemana
sabre los estudios que es neceserio realizer para conseguir este objetivo. 5e l1eg6
a 10 conclusion de que los ul teriores traba j as que han_ de realizarse en relaci6n con
10 parte del plan correspondiente 01 SMO obarcan convenientemente este temo y, en
consecuencia, 10 Comisi6n manifesto 10 opini6n de que su Presidente deberia adoptor
las disposiciones pertinentes para que se emprendon dichos estudios.

6.5

Ulterior desarrollo del SMO (Punto 6.5)

6.5.1

La Comisi6n estudi6 esta cuesti6n y manifest6 10 opini6n de que los ulteriores trabajos que han de realizarse sobre 10 parte correspondiente al SMO del borrador

de plan de la VMM para el periodo 1976-1979 serVlrlan de base para conseguir un desarrollo adecuado del SMO durante este periodo.
6.5.2
La Comisi6n decidi6 recomendar 10 inclusi6n de 10 verS20n revisada de 10
parte correspondiente al Sistema Mundial de Observaci6n (SMO) en el borrador de plan
de la VMM para 1976-1979, de conformidad con las decisiones adoptadas a este respecto
en el punto 5 del orden del dia.

7.

SISTEMA DE PREPARACION DE DATOS (INCLUIDA LA PARTE DE LA VMM RELATIVA AL
SMPD Y EL INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SMPD) (Punto 7 del orden del dia)

7.1

Organizaci6n del SMPD y funciones de los CMM, CMR Y CMN (Punto 7.1)
Informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre el SMPD

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

7.1.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del informe presentado par el Presidente del Grupo de trabajo sobre el SMPD t en el que se examinaban los importantisimos
trabajos realizodos por el Grupo durante las dos reuniones celebradas desde 10 quinta
reuni6n de la CMS y por correspondencia. Las diversas propuestas contenidas en el informe fueron consideradas 01 discutirse los correspondientes puntas del orden del dio.

Parte relativa al SMPD del borrador de plan de la VMM para el periodo 1976-

1979----------------------------------------------------------------------7.1.2
La Comisi6n revis6 minuciosamente la parte relativa al SMPD del borrador
de plan de la VMM para el periodo 1976-1979 presentado a la reuni6n por el Secretario
General t y propuso varias modificaciones menores. El borrador modificado se presenta
en el Anexo II a este informe mientras que las notas explicotivas relativas a algunos
parrafos especificos del borrador de plan estan contenidas en los parrafos 7.1.3 a

7.1.7 siguientes.
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7.1.3
Fund6ndose en 10 propuesta presentada par Australia, se modific6 el p6rrafa 102 del borrador de plan para indicar explicitamente que el CMM.de Melbourne elabore informaci6n (analisis y predicciones) que abarea solamente e1 hemisferio sur.
Le finalidad de 10 propuesta era presenter una indicaci6n realista del nivel de ejecuci6n de 10 informaci6n elaborada del CMM de Melbourne durante 1976-1979, de forma
que la planificaci6n de la VMM y para otros fines, especialmente el FGGE, pudiera
fundarse en bases firmes. A este respecto, algunos Miembros subrayaron 10 importancia de las influencias interhemisfericas, particularmente en las zonas monz6nices.

A su juicio toda restricci6n de las funciones del CMM de Melbourne respecto al hemisferia sur es artificial y limita la utilidad de los datos que ese Centro facilita para las zonas monz6nices.

7.1.4
En relacion con las funciones en tiempo real" de los CMM especificadas en e1
porrefo 103 (c) I es decir "preparacion de avisos de fen6menos meteoro16gicos importontes, por ejemplo Qvisos de temporal, fundandose en informacion pertinente r tal como los datos procedentes de los satelites", 10 Comisi6n estim6 que la materia requerIa un estudio minucioso teniendo en cuenta 10 coordinaci6n de los distintos sateli-

tes que se espera esten funcionando durante el periodo del FGGE.

La Comisi6n rog6

o su Presidente que someta este problema a la atenci6n del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre sotelites meteoro16gicos.
7.1.5
Aunque la Comisi6n manifest6 su acuerdo can la formulaci6n de las funciones
de los CMR que consta en el parrafo 106 (b), que exige "10 preporaci6n de mapes previstos meteoro16gicos de superficie y en altitud correspondientes a zonas especIficas
y para perIodos de haste 72 horas ll la Comisi6n admiti6 que, durante los pr6ximos anos,
los mapas previstos para perIodos de hasta 48 horas representarIan una exigencia generalmente mas facil de cumplir para los CMR.
5e sefia16 tambien, sin embargo, que en algunas partes del mundo se procede,
con bostante exito, a la preparoci6n de mapas previstos para 72 horas, y que cabe prever un nuevo perfeccionamiento de la tecnica de predicci6n para perIodos similares, en
particular para los tr6picos, durante los pr6ximos anos.

7.1.6

Respecto del archivo y la recuperaci6n de datos (veanse los p6rrafos 124 a

134 del borrador) 10 Comisi6n opin6 que habra necesidad de aclaror los funciones res-

pectivas de la C58 y 10 CAEMC en 10 que se refiere a datos para fines climato16gicos
y otras aplicaciones conexos.
7.1.7
La Comisi6n tomo nota de que se preve el archivo en forma numerica de datos
derivados de las observaciones par satelites, comO los relativos 01 viento y los obtenidos por sondeo, pero que en la actualidad no resulta posible orchivar todas las fotografias originale-s procedentes· de sateli tes, en particular los datos obtenidos mediante satelites geoestacionarios, 0 causa de su volumen. 5e preve el archivo y 10
recuperoci6n de material fotografico, pero 10 resoluci6n suele ser reducida. En la
octualidad se utilize el archivo numerico de datos cartografiados proporcionados por

radi6metros de exploraci6n del satelite NOAA de los EE.UU.
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Necesidacles en materia de intercambio mundial de datos de observaci6n
7.1.8
La Comisi6n examino las necesidades en materia de datos de observaci6n para
e1 an61isis en gran escala y en escola planetaria y 10 predicci6n numerica del tiempol
que deberlan intercambiarse por e1 circuito principal de enlace del -SMT y sus rarnifi-

caciones.

La Comisi6n acord6 que los mensajes BATHY y TESAC, Y los datos de sondeos
Se convino tam bien
en 1" necesidad de distribuir mundialmente las partes B y D de los informes TEMP y
TEMP SHIP siempre que la capacidad del circuito principal de enlace y sus rami ficaciones 10 permitiese. Se acord6 asimismo modificar los criterios de selecci6n de las
estaciones sinopticas de superficie cuyos in formes deberian incluirse en e1 intercambio mundial. Por ultimo, 10 Comisi6n estableci6, sabre 10 base de 10 informaci6n disverticales deberlan incluirse tambien en e1 intercambio mundial.

ponible en 10 reunion, 10 listo de las estaciones cuyo~ informes deberlon incluirse
en los bo1etines para intercambio mundiol. Reconociendo 10 necesidod de continuar actua1izondo 10 lis~o de las estociones, se acord6 autorizor 01 Presidente de 10 C5B para que aprobose las modificociones del coso en los intervolos entre las reuniones de

la Comisi6n.

Se adopt6 la Recomendaci6n 4 (CSB-VI).

7.1.9
5e exominaron los detal1es referentes a las listas de datos elaborados en
los CMM y CMR y las prioridades y formas de distribuci6n de estos datos al tratarse
del punto 4.2 del orden del dia.

7.1.10
La Comision examino un documento presentado por Francia relativo a un procedimiento normolizado de control en tiempo real de 1a calidad de los datos meteoro16gicos para los servicios meteoro16gicos nacionoles. La Comisi6n estuvo de acuerdo
con los principios fundamentales del procedimiento, a saber:
a)

10 coherencia temporal y 10 coherencia interna de los datos deberia.
verificarse en la estoci6n de observaci6n;

b)

10 coherencia espacial deberia verificarse en el CMM;

c)

e1 CMN no modificara los datos considerados erroneos sin antes haber
pedido confirmacion a 10 estaci6n de observacion.

5e hizo hincapie, sin embargo, en que ningun procedimiento de verificaci6n deberia
retrasar 10 transmision internacional de informaci6n nacional por el CMNi si la verificaci6n da por res-ultado valores corregidos, estos deberlon transmitirse a continuo-

ci6n.

La Comisi6n acord6 que el Grupo de trabajo sobre el SMPD deberia realizar con

urgencio un estudio sobre 10 normalizaci6n de los procedimientos de control en tiempo
real de la calidad, en colaboroci6n estrecha con otros grupos de trabajo interesodos.
El estudio debe tamar en cuenta el documento presentodo por Francia, asi como otros
estudios pertinentes rea1izados recientemente en 10 OMM.

7.1.11
La Comisi6n admiti6 que correspondenria al SMPD una funci6n importante de
apoyo al FGGE ya ciertos experimentos regionales como e1 MONEX, el POLEX, etc., en
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particular en el suministro de datos de Nivel III y en la asistencia para el control
de la calidad yel archivo de los datos destinados a 10 investigaci6n. A falta de especificaciones sabre las necesidades que han de atenderse para esos experimentos, 10
Comisi6n se limit6 a manifestar que estaba dispuesta a colaborar mediante e1 establecimiento de procedimientos especiales, indispensables para apayer los experimentos,
can 10 advertencia de que todo apoyo presta do no deberia perjudicar 10 ejecuci6n de
10 propia VMM.
7.2

GuIa del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos (Volumenss I y II) (Punto
7.2)

7.2.1

Volumen I

7.2.1.1
La Comisi6n tom6 nota del borrador del texto del Vo1umen I de la Guia del
SMPD (Documento CSB-VI/boc. 8), preparado por el Grupo de trabojo sobre e1 SMPD en
cumplimiento de 10 Recomendaci6n 30 (eMS-V). La Comisi6n manifest6 5U satisfacci6n
y agradecimiento por e1 excelente trabajo llevado a cabo por e1 Grupo, y en especial
por un grupo de expertos y e1 Dr. C.J.E. Schuurmans (Paises Bajos), quien actu6 como
ponente para 10 preparaci6n definitive del borredor. Se puso de relieve que el borrodor del Volumen con tenia gran cantidad de mote rial muy util sobre los metodos y procedimientos utilizodos en 10 preporaci6n de los datos meteoro16gicos, osl como sobre
los principios operativos del SMPD, 10 cual ayudarfa considerablemente a los Miembros
a desarrollar sus actividades de preparaci6n de datos. En consecuencia, se acord6
que el Volumen I de la Gula se publicase urgentemente en los cuatro idiomas oficiales de 10 Organizaci6n. Sin embargo, se rog6 01 Secretario General que modificase el
borrador antes de su pub1icaci6n, teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por 10
Comisi6n durante la reunion, en especial para poner de acuerdo el borrador con el plan

de la VMM propuesto para 1976-1979 y con las disposiciones adoptadas en los puntos 4,
7.1, 7.3 y 12 del orden del dIa. Para 1a preparaci6n de 1a publicaci6n, se ha en viado a 10 Secretarfa uno lista detallada de las enmiendas que se deben introducir en

el borrador.

Se aprob6 la Recomendaci6n 5 (CSB-VI).

7.2.1.2
La Comisi6n reconoci6 que la GUla deberia mantenerse 01 dia para reflejar
los progresos de las tecnicas de preparaci6n de datos. En consecuencia, se outoriz6
01 Presidente de la CS8 a que aprobase las enmiendas a la primera edici6n de 10 GUle
que sean necesarias y 0 medida que hayan sido elaboradas por la Comisi6n. Esta decision tombien se incorpor6 en la Recomendaci6n 5 (CS8-VI).

7.2.1.3

La Comisi6n acord6 que la Gu!a deberia completarse 10 antes posible para

incluir secciones fundamentoles sobre temas tales como 10 prediccion de las tormentas
tropicales, moreas de tempestad y monzones, en vista de 10 gran importancia practica
de estes fen6menos; Tombien se acord6 que en las ulteriores ediciones se describiesen con mayor detalle las pr6cticas y procedimientos utilizados en los Centr~s Meteoro16gicos Nacionoles. Se present6 una propuesta de acuerdo can la cual esto pod rIa
conseguirse describiendo, como ejemplo, un CMN especifico. Se estimo que deberian

proseguirse los trabajos sobre la Guia del SMPD a fin de poder publicar 10 antes posible textes complementarios, en particular los correspondientes a las secciones anteriormente mencionadas.
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7.2.2.1
La Comisi6n examin6 una propuesta para introducir en el Volumen II de la
Guia del SMPD un simbolo destinado a indicar en los mapas sin6pticos de superficie
los emplazamiento en 105 que se efectuan observaciones mediante estbciones meteoro16gicas Qutom6ticas. Se estim6 que era necesario un simbolo normalizado, y 10 Comisi6n
sugiri6 que se adoptoro un simbolo en forma de un tri6ngulo equi16tero trazado alrede-

dor del circulo de la estaci6n. Por consiguiente, se decidi6 que el Volumen II de 10
Guia del SMPD se modificara con 10 inclusi6n del texto siguiente 01 final del p6rrafo 1.2.2.1:
"Si se trate de estaciones meteoro16gicas autom6ticas, se traza un tri6ngu-

10 equil6tero alrededor del cIrculo de 10 estaci6n, de forma que uno de
sus vertices apunte hacia e1 Polo Norte

7.2.2.2

(A ).11

La Comisi6n tom6 nota de algunos propuestas de modificaci6n del Volumen II

de 10 Guie encominaclas a conseguir una mayor normalizaci6n de los terminos utilizados en 105 analisis meteoro16gicos. Se reconoci6 que este problema requiere un 65-

tudio cuidadoso, y se invit6 01 Grupo de trabajo sobre el SMPD a que 10 examinase con
caracter urgente.

7.2.2.3
Con referencia 01 p6rrafo 1.5.2 del Volumen II de 10 Guia, tambien se encarg6 01 Grupo de trabajo sobre el SMPD 10 tarea de elaborar propuestas relativas a los
simbolos de transcripci6n para coda cifra de clave de 10 tabla de Clave 0139 - Ai Precisi6n de 10 posici6n y ritmo de repetici6n de los parasitos atmosfericos.

7.3
7.3.1

del

tro ical

onente sobre me-

La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del informe del ponente sobre meteo-

rologia sinoptica en los tr6picos, basado en 10 informaci6n recibida de los Miembros
en respuesto 0 una encuesta sobre eentros de anal isis y predicci6n en las zonas tropieales. En el informe se hacia excelente resumen del grado actual de desarrollo de
10 meteorologia sinoptica en las zonas tropicales, 5e senalaban los principales factores que trobobon el progreso y se formula bon recomendaciones destinados a fomenter
nuevos avances. Los. comenterios y las su·gerencias de 10 Comision relativos 01 infor-

me figuran en los p6rrafos 7.3.2 a 7.3.5 siguientes.
7.3.2

La Comisi6n recon,.ci6 que el progreso de 10 meteorologia sin6ptica tropi-

cal se ve dificultado por 10 falta de datos, especialmente sobre las observaciones
en altitud efectuadas en estaciones sin6pticas y mediante satelites, y las observaciones sinopticas de superficie realizadas a bordo de buques. Se senalo, sin embar-

go, que 10 ejecuci6n por los Miembros del plan de 10 VMM para 1976-1979 deberia mejorar considerablemente la cobertura de los datos.

Se insisti6, oeste respeeto, en

10 importancia del subsistema de satelites del SMO para obtener perfiles verticales
de 10 temperatura, asi como para calcular diversos niveles de vectores eolicos a partir de im6genes procedentes de satelit~s geoestacionarios. Por otro parte, la ejecuci6n de 10 parte del sistema espacial correspondiente a los satelites geoestacionarios proporcionara e1 principal media de observaci6n para cantrolar el movimiento y
la evoluci6n de las tormentas tropicoles.
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7.3.3
Se reconoci6 que en las zonas tropicales afectadas por las tormentas se necesitaban nuevas instalaciones especiales de observaci6n, par ejemplo aeronaves de
reconocimiento y equipo de radar meteoro16gico, para mejorar la capacidad de detecci6n
de tormentas. En estas zonas tambian deben intensificarse los actuales programas de
observacion en las estaciones insulares, y he de prestarse atenci6n particular a 10
instalaci6n de estaciones meteoro16gicas Qutomaticas en emplazamientos estrategicos.
la Gomisi6n opin6 que la elaboraci6n de planes detallados para la utilizaci6n de las
mencionadas instalaciones suplementarias podria estor a cargo de los organos regionales especiales que se acupan de mitigor los donas ocasionados par las tormentas tropicales, como el Gomite intergubernamental OMM/GEPAlO sobre tifones, el Grupo mixto
de expertos OMM/GEPAlO sobre ciclones tropicales y el Comit~"de la AR I sobre ciclones tropicales.

7.3.4
En 10 que concierne a los metodos de an61isis y prediccion de tiempo en las
zonas tropicales, 10 Comisi6n estuvo de acuerdo con 10 conclusi6n del ponente de que
se debe inciter a los Miembros a que adopten tecnicas m6s objetivas, en particular
de analisis numericos y de predicci6n. Con objeto de fomentar la utilizacion de dichas tecnicos, 10 Comision rogo a su Grupo de trabojo sobre el SMPD que determine el
alcance de un eventual semina rio sobre prediccion numerica del tiempo en la zona tropical, y que estudie 10 viabi1idod del establecimiento de un banco de programacion de
computadoros, que podria faci1itar a los Miembros esa close de programas. En relacion
con ella, 10 Comisi6n tomo nota de que, en cumplimiento de una decisi6n del Comite
Ejecutivo la Secreta ria habIa reunido, y distribui~ia a los Miembros en los. pr6ximos
meses, listas de programas de trotamiento electr6nico de datos utilizados par los Miembros. Con el objeto de difundir amp1iamente entre los Miembros las mas modernas tecnices de an61isis y predicci6n en las zonas tropicales, 10 Comisi6n sugiri6 tambien

que se completara el Volumen I de la Guia del SMPD con una descripci6n detallada de
estastecnicas (vaase tambien el p6rrafo 7.2.1.3 del Resumen General). Se acord6 que
el Secretario General invitase 01 Representante Permonente de 10 India a que dispusiero la preparoci6n de un texto adecuado para este prop6sito, de ser el coso en consulto can atros Miembras interesados.

7.3.5

la Comisi6n expres6 su convicci6n de que los experimentos como el GATE y

el MONEX contribuirIon en forma importonte 0 mejorar 10 capacidad actual de anal isis
y predicci6n para las zonas tropicales. Asimismo, e1 proyecto de 10 OMM sobre ciclones tropicales, ayudara sin duda eficazmente a los poIses interesados en reducir las
perdidas de vidos y mitigar los danos ocasionados par las tormentas tropicales. La
Comisi6n rog6 01 Secreta rio General que distribuyese e los Miembros de los 6rganos
regionales enteriormente mencionados el in forme del ponente sobre meteorologIa sin6ptico en los tropicos.

7.4

Ulterior"desarrollo del SMPD (Punto 7.4)

Las principales decisiones de 10 Comision relative a los estudios previstos
para el periodo 1976-1979 para el ulterior desarrollo del SMPD, constan en los p6rrafos 136 a 141 del borrador de plan de la VMM. Ademos de los temas que en el se enumeran, la Comisi6n decidi6 que los siguientes deberIan ser objeto de estudios intensi-

7.4.1

vos en los anos venideros:
a)

determinaci6n de las necesidades en materia de datos de observacion y
de claves meteoro16gicas;
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b)

establecimiento, en consulta can e1 Grupo de trabojo sabre claves, de

metodos de cifrodo m6s especificos, con objeto de focilitor 10 eloboraci6n Qutomatica de datos;
c)

mejoramiento y normalizaci6n de metodos y procedimientos para e1 control autom6tico de la calidad y la correcci6n de los datos durante su
elaboraci6n electr6nico, tomanclo en cuenta los requisitos que imponen
los metodos modernos de an61isis y predicci6n;

d)

mejoramiento de las tecnicas y procedimientos para determiner 10 dis-

tribuci6n vertical de la temperatura y la humedad a partir de mediciones de las radiancies efectuadas por satelite.

7.4.2

Se comunic6 a 10 Comisi6n que no se recibion todos los informes meteoro16-

gicos procedentes de aeronaves en los centr~s de preparo"ci6n de datos que los necesitabon y que, en algunos cqsos, se aplicon procedimientos de selecci6n antes de 10 retransmisi6nj por este motivo, en los centres de elaboraci6n de datos 5610 se recibe
un numero 1imitado de aeronotificaciones. La Comisi6n opin6 que deberfa procurarse
por todos los medios mejorar 10 recepci6n y amplior el numero de informes meteoro16-

gicos de buena colidad procedentes de oeronaves.

Puesto que 10 OACI·es responsable

de determinar los procedimientos para realizar y distribuir los in formes procedentes
de aeronaves a los centros regionales de concentroci6n (los CRT), 10 Comisi6n acor-

d6 rogor al Secreta rio General que senolose a 10 atenci6n de la OACI y de la CMAe los
puntos de vista arriba mencionodos. Se adopt6 10 Recomendaci6n 6 (CSB-VI).

8.

CLAVES (INCLUIDO EL MANUAL DE CLAVES Y EL INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO
DE TRABAJO SOBRE CLAVES) (Punto 8 del orden del dia)

8.1

La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de Ie lebor realizada por el Grupo

de trabajo sobre cloves des de 10 quinto reuni6n de la CMS.

La Comiai6n expres6 su

profundo agradecimiento 01 Grupo de trabajo y en particular a su Presidente por los

progresos obtenidos en reloci6n con 10 eloboraci6n de los claves GRID, de los cloves
hidro16gicas, SAREP y otros. Tombien tom6 nota del valioso trabojo llevado a cabo
para perfeccionar y desarrollor los nuevas cloves SYNOP y SHIP. Tombien se tuvo conocimiento de que e1 Grupo de trebojo habra realizado numerosos estudios sobre pro-

blemas relativos a las cloves que Ie hobia sido traslodados por 10 quinto reuni6n de
la CMS y por el Presidente de 10 Comisi6n.
8.2

Nuevas cloves SYNOP y SHIP

8.2.1
La Comisi6n tom6 nota de 10 Recomendoci6n 22 (CMS-V), en 10 que se adoptaron las nuevas cloves SYNOP y SHIP para su utilizoci6n internacionol a partir del
1 0 de enero de 1975, a reservo de ulteriores modificeciones y mejoros. Desde 10 quinto reuni6n de la CMS, algunos Miembros hobian experimentado ciertas dificultades en
introducir los nuevas claves para el 10 de enero de 1975 y, por 10 tonto, se celebr6
una reunion oficioso de plonificoci6n en 10 que se sugiri6 el aplozomiento de 10 en-

trada en vigor de estos cloves 01 lade. enero de 1976 0 m6s tarde, a reservo de que
en 10 sexto reunion de Ie CSB se recomendora uno feche definitive.

Esta sugerencie

se odopt6 oficialmente por votaci6n por correspondencia como Recomendaci6n 45 (73-CSB).
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8.2.2
Fundandose en los importantes trabajos realizados por el Grupo de trabajo
sobre claves, el Secretario General present6 a la sexta reuni6n de la CS8 el documento 23, en el que se dan especificaciones detalladas para las nuevaS claves SYNOP y
SHIP, Y que tiene plenamente en cuenta los resultados de las pruebas realizadas por
los Miembros. Antes de entrar en las propuestas detaIladas para las distintas especificaciones de cifrado en las nuevas claves SYNOP y SHIP I se celebr6 un debate sobre
10 fecha definitive en que se empezarlan a utilizer internacionalmente. Teniendo en
cuenta el Primer Experimento Mundial del GARP cuyo comienzo est6 previsto para la segunda mitad de 1977, se lleg6 a la conclusi6n de que las fechas mas apropiadas para
la entrada en vigor de las claves serIan, 0 bien el 1 0 de enero de 1977 0 despues del
FGGE. En el debate sobre las fechas, la Comisi6n tom6 nota de que algunos paises tal
vez no puedan poner en vigor las nuevas cloves para e1 1° de enera de 1977, 10 que
provoc6 un debate sabre si, en e1 coso de que algunos .Miembros no pudieran ajustarse

a 10 fecha previsto, 10 utilizaci6n de dos cloves diferentes para e1 cifrado de las
observaciones sin6pticas de superficie podria crear deficultades apreciables a los
centres de elaboraci6n de datos. En consecuencia, se decidi6 pasar a votaci6n dos
propuestas alternatives: 0 bien poner en vigor para usa internacional las nuevas
claves de cifrado de las observaciones sin6pticas de superficie para el 1° de enero

de 1977,

0

aplazar la puesta en vigor a una fecha posterior al FGGE.

Se realiz6 una

votaci6n nominativa y se decidi6 por mayorla no poner en vigor las nuevas cloves pa-

ra el cifrado de las observaciones sin6pticas de superficie hasta despues del FGGE.
8.2.3
La Comisi6n acord6 que no debe rIa desaprovecharse la valiosa labor realizada por el Grupo de trabajo sobre claves para elaborar las nuevas claves SYNOP y SHIP,
y que sera preciso poner

al dIo las nuevas claves propuestas y sus especificaciones,
de acuerdo con los resultados del Primer Experimento Mundial del GARP. Por consiguiente 10 Comisi6n decidi6 invitor 01 Secreta rio General a que transmitiese el documento

CSB-VI/Doc. 23, y otros documentos relativos a las nuevas claves SYNOP y SHIP propuestos, a todos los Miembros de 10 OMM y a los Presidentes de las Comisiones Tecnicas.
No obstante, 10 Comisi6n estim6 que despues del FGGE y como consecuencia de los nuevos avances tecnicos, tal vez fuese preciso abordar con un nuevo enfoque to do el sis-

tema de ci frado.
8.2.4

Como resultado de 10 anterior decisi6n, 10 Comisi6n examino 10 utilizaci6n

de las claves FM 14.E SYNOP - Informe de observaciones sin6pticas de superficie procedentes de estaciones terrestres (estaci6n meteoro16gica AUTOMATICA) - Y FM 24.E SHIP
- Informe de observaciones sin6pticas de superficie procedentes de estaciones mariti-

mas (estaci6n meteorologica AUTOMATICA).

Estas dos claves fueron aprobadas por 10

Recomendaci6n 23 (CMS-V) y se introdujeron para ser utilizadas en el intercambio internaciona1 de in formes que contengan observaciones procedentes de estaciones met eoro16gicos autom6ticas, a partir del 1 0 de enera de 1972. La Comisi6n reconoci6 que
estas cloves se aceptaran -en previsi6n de 10 puesta en vigor de las nuevas cloves

SYNOP y SHIP el 1 0 de enero de 1975.

Como quiera que las claves FM l4.E y F-M 24.E

eran pr6cticamente identicas a las nuevas cloves, se estim6 que si se adoptaban las
nuevas cloves se conseguirla un sistema uniforme para el cifroda de las observaciones sin6pticas de superficie. Como las nuevaS cloves no se introduciran ahara con

la rapidez que se esperaba, la Comisi6n revis6 la utilizaci6n de las claves SYNOP
FM 14.E Y SHIP FM 24.E y observ6 que su uso no esto muy extendido. En muchos casos,
los Miembros distribuyen internociona1mente par e1 SMT las observaciones procedentes

de las estaciones meteorologicas automaticas en la clave SYNOP FM 11.E. Se acord6 que
deberla alentarse a los Miembros a que utilicen la clave FM 11.E para la distribuci6n
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internccional de todas las observaciones sin6pticas de superficie procedentes de es-

taciones terrestres, y la clave FM 21.E, FM 22.E, FM 23.E 0 FM 26.D para la distribuci6n de todo$ las observaciohes sin6pticas de superficie procedentes de estaciones
maritimes"

8.2.5

Se inform6 no obstante a la Comisi6n de que, si bienpor 10 general la in-

formaci6n procedente de estaciones meteoro16gicas Qutomaticas se transmite 01 Centro

Meteoro16gico Nacional 0 a 10 estaci6n de preparaci6n de datos en cloves especiales
destinadas a sistemas especfficos de observaci6n, en algunos poises se realize 10
conversion a cloves internacionales par media de computadoras. Como quiera que sa
precise cierto tiempo para 10 -nueva programaci6n de las computadoros se estimo que,

por el momento, deberian mantenerse en vigor las claves SYNOP FM 14.E Y SHIP FM 24.E,
y que habria que revisor su utilizaci6n en la pr6xima ·reuni6n de la CSB. Se adopt6
la Recomendaci6n 7 (CSB-VI).
8.3

Fuerza del viento de superficie - Escala Beaufort

8.3.1
La Comisi6n tom6 nota de 10 Recomendaci6n 16 (CMM-VI) - Escala Beaufort
de fuerza del viento - que fue aprobada por la Resoluci6n 11 (EC-XXV). En esta Resoluci6n se pe.dia la introducci6n de una clave revisada llOO F - fuerza del viento
de superficie, 01 mismo tiempo que entrase en vigor 10 nueva clave SHIP. Como 10
sexto reunion de 10 GSB decidi6 oplazar Ie introduccion de las nuevas cloves haste

que finalice el Primer Experimento Mundial del GARP, se opin6 que la vigesimoseptime reunion del Gomite Ejecutivo deberIe examiner de nuevo su decision sabre Ie revision de 10 clave lIDO, en relacion con la fecha de puesto en vigor indicade en la
Recomendocion de 10 CMM citodo anteriormente.

8.3.2
A este respecto, 10 Comisi6n crey6 oportuno senalar a 10 atenci6n del Comite Ejecutivo el hecho de que 10 clave 1100 no deberia estar incluida actualmente
en e1 Manual de Cloves, debido a que 10 especificoci6n de clave F no se men ciano en
ninguno de las cloves internocionales. Par consiguiente, 10 Comisi6n acord6 que la
tabla correspondiente a la clave 1100 s610 facilita la observaci6n y no es una clave propiamente dicha; por 10 tanto deberia ser eliminada del Manual de Claves. Se
adopt6 la Recomendaci6n 8 (CSB-VI).
8.3.3

La Comisi6n opin6 que 10 tabla de la escalo Beaufort de fuerza del viento

deberl:a incluirse en un apendice del Reglamento Tacnico como gul:a para 10- observacion
de 10 velocidad del viento cuondo no se cuente can instrumentos oprobados (vaonse los

p6rrafos !f,.1.Y4.7.2 y 4.7.3 del Reglamento Tecnico), y tambi"n como texto de refete~oral, de acuerdo can 10 dispuesto en el Reg1amento Tecnico (veanse los p6rrafos LC.Y1.3.1 y 1.4.7.3.2 del Reglamento Ucnico}.S~!!)ult6rencia para difundir avisos de
neament~,podria

incluirse una escala Beaufort de. fuerza del viento en 10 Gul:a de Ins-

trumentos y Metodos de observaci6n de 10 OMM. No obstante, la Comisi6n insisti6 en
que se debe ria utilizar en el plena internacional 10 misma serie de equivalencies
entre los valores de 10 escala Beaufort y 10 velocidad del viento medida yo sea en
tierra firme a en e1 mar.

8.4

Enmiendas a las cloves FM 39.E - ROCOB Y FM 40 - ROCOB SHIP

8.4.1
La Comisi6n examin6 las actuales claves FM 39.E - ROCOB Y FM 40.E - ROCOB
SHIP teniendo en cuenta las modificaciones propuestas por el Grupo de trabajo sobre
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cloves. Se reconoc'i6 que estes modi ficaciones eran necesarias debido a los progre50S recientes en materia de tecnicos por cohetesonda..
En primer lugar, diversos sis-

temas de cohetesonda permiten ahora obtener datos hasta una altura de aproximadamente 80-100 km, superior a los niveles isobaricos previstos en 10 clave actual. En segundo lugar, tambien han progresado rapidamente las tecnicas que permiten obtener
perfiles de 10 temperatura hasta 0,01 mb (unos 80 km) mediante radiometros de rayos
infrarrojos instalado. en los satalites. Con objeto de calibrar y verificar los datos procedentes de estos sistemas de satelites mediante su comparaci6n can los obtenidos por cohetesonda, as preciso transmitir, junto con los datos, informaci6n complementaria sabre e1 tipo sensor utilizaclo en e1 cohetesonda, las tecnicas de correcci6n y los procedimientos de reducci6n. Tambien se tom6 nota de que 10 vigilancia
en tiempo real de ciertos fenomenos atmosfericos especiales (por ejemplo, los calentamientos estratosfericos) exige una informaci6n complete ace rca del sistema y del
tipo de sensor utilizado en 10 observaci6n por cohetesonda, con objeto de determiner
con precision e1 valor-de los datos obtenidos. A este respecto, se subray6 que en
las tablas de clave propuestas existen diversas cifras de clave no asignadas, que
pueden utilizorse para comunicar e1 equipo complementario 0 el nuevo equipo de medido y las tacnicas de correccion.
8.4.2
La Comisi6n estimo que debe ria a1entarse a los Miembros a comunicar esta
informacion a 10 Secretaria, y Qutoriz6 01 Presidente de.la CSB a que apruebe las enmiendas a las tobIas de clave cuando sea necesario. En consecuencia, se adopto 10
Recomendacion 9 CCSB-VI).

8.5

Cloves para fines hidrologicos

En 10 cuarta reunion de la Comisi6n de Hidrologia se propusieron claves
hidrologicas internacionales. El Grupo de trabajo de 10 CSB sabre cloves examina y
enmendo de forma adecuada las cloves propuestas. El Presidente de 10 Comisi6n de
Hidrologia se mostro de acuerdo can 10 revision realizado por el Grupo de trobajo de
10 CS8 sabre cloves. La Comisi6n tomo nota de que eses cloves se atienen a los principies generales de las cloves meteoro16gicas, pero sena16 sin embargo que todavla
no se habian establecido los sistemas de numeros internacionales identificadores de
las estaciones hidro16gicas. Se acord6, por 10 tanto, invitor a la Comisi6n de Hidrologia a que lleve a tarmino 10 descripci6n detallada del sistema de identificadores
internacionales de estaciones hidrologicas antes del 1 0 de enero de 1975, fecha en
que entran en vigor para uso internacional las cloves HYDRA e HYFOR. En consecuencia, se adopt6 10 Recomendacian 10 (CSB-VI).

8.6

Enmiendas a los informes CLIMAT

8.6.1
La Comision tomo nota de las dificultades derivadas del hecho de que las
cloves FM 71.E, FM 72.E, FM 73, FM 75.D Y FM 70.D no incluyen informacion sobre el
mes y el ano 0 que se refieren. Se estimo que los procedimientos existentes ya no
son adecuados a causa de 10 frecuencia creciente de las peticiones de repeticion y de
la utilizaci6n coda vez mas extend ida de computadores para el archiva, recuperacion
y eloboroci6n de los informes. La Comisi6n reconocio 10 necesidad de identificar el
mes y el ano de coda boletin de los informes climatologicos. En vista de ella, se
aprobo 10 Recomendacion 11 (CSB-VI).
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8.6.2
La Comisi6n fue informada de que la CAEMC, en su sexta reuni6n, recomend6
que se incluyese en la secci6n correspondiente de la clave FM 7l.E - CLlMATun grupo
adicional con 10 insolaci6n mensual expresada en e1 numero de horo"s

entero redondea-

do a la hora m6s pr6xima y la proporci6n de las actuales normales climato16gicas
(CLINO) para e1 mismo mes. La Comisi6n acord6 esa inclusi6n, a cuyos efectos se aprob6 10 Recamendaci6n 12 (CSB-VI).
8.7

Cloves BATHY y TESAC

8.7.1
La Comisi6n tom6 nota de que el Grupa mixto de expertos COl/oMM para el disePia y elaboraci6n de sistemas tecnicos y especificaci6" de los servicios necesarios
(ITECH) propuso utilizar el grupa M.M. en las cloves BATHY y TESAC para identificar
las zonas oceanicas donde se realizdn Jlas observacion~-s.

La Comisi6n opine que e1

grupa MjMj no deber!a utilizarse para ningun otro fin que para identificar las partes de los infarmes. No obstante, 10 Comisi6n acord6 que para cumplir los requisitos
establecidos par el Grupo ITECH, se puede:
a)
b)

utilizar la barra oblicua "I" del grupo GGgg/ en las claves BATHY y
TESAC para 10 identificacion de las zonas oceanicasj 0
sustituir el grupo GGgg/ par el grupo

GGgl/

en las cloves BATHY y TESAC

y utilizer los dos caracteres correspondientes a las barras oblicuas
("//") para identi f icor e1 oceano y sus parte.s correspondientes.

8.7.2

Se rago 01 Secretario General que pusiera en conocimiento de los Presiden-

tes de 10 CMM, de 10 COl Y del Grupo lTECH las conclusiones mencionodas anteriormenteo
8.8

Enmiendas a las claves FM 21.E-SHIP, FM 22.E-SHIP Y FM 23.E-SHRED
La Comision tomo nota de las necesidades manifestadas por 10 sexta reunion

de la CMM con respecto 01 cifrado de las alturas de las alas resultontes y al engelamiento en los nuevas cloves SHIP. Como 10 Comision acord6 introducir las nuevas claves para las observociones sin6pticas de superficie despues del Primer Experimento

Mundial del GARP, se acord6, previo debate, pedir 01 Presidente de 10 CSB que celebre consultas con el Presidente de la CMM sobre 10 necesidad de ojustar las actuales
cloves SHIP FM 21.E, FM 22.E Y FM 23.E con objeto de atender las necesidades marItimas mas acuciantes.

8.9

Clave para el cifrado de 10 interpretaci6n sin6ptica de los datos de nubes
obtenidos por medio de satelites meteoro16gicos

8.9.1
La Comision examino las propuestas y los correspondientes comentarios formulados por los Miembros sobre el proyecto de Recomendaci6n C (73-CSB).

8.9.2
En una de las propuestas se recomienda una revisi6n completa de 10 tabla
de clave 3752 - St - Clasificaci6n de ciclones tropicales, aduciendose que 10 clasificaci6n a que se hace referencia en 10 tabla de clave 3752 es yo anacr6nico, pues

se han establecido nuevas tecnicos para el anal isis y 10 predicci6n de 10 intensidad
de los ciclones tropicales a partir de las imagenes transmitidos por satelite (por
ejemplo, Ie clasificecion de Dvorak, de 10 que se do cuento en el Memorandum Tecnico
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de la NOAA NESS 45, de 1973). Los procedimientos para determinar el n6mero correspondiente a 10 intensidad de una corriente (C.I.) a partir de im6genes transmitidas
por satelites, se explican en 10 publicaci6n anteriormente mencionado, que e1 Secretario General distribuyo a todos los Miembros. La Comisi6n decidi6 introducir las
modificaciones propuestas, pero sena16 que la tabla de clave 3752 debe rIa basarse en
una publicacion de la OMM, como por ejemplo, el Atlas Internacional de Nubes.
8.9.3
Al mismo tiempo, la Comision tomo nota de que los procedimientos para obtener e1 numera de 10 intensidad de 10 corriente, descritos en e1 Memorandum Tecnico
de la NOAA NESS 45, son mas bien complicados. La Comision rog6 al Secretario General
que dispusiese 10 preparacion de un documento apropiado, en e1 que se describiera un
procedimiento sencillo y directo para su utilizacion por e1 personal de explotaci6n.
8.9.4
5e propuso tambien reemplazar Ie clave em por una clave de dos cifras. Aunque esta propuesta permitiria facilitar una gran cantidad de de toIles sabre 10 forma
y los sistemas de nubes J aumentaria indebidomente 10 longitud de los informes SAREP
que son objeto de intercombio internocionol. Ademes, 10 Seccion 2 de 10 clave SAREP
se emplea solamente para describir las caracteristicas significetivos de masas de nubes de escala sin6ptica mas importontes, en tanto que 10 mesoescala y otras descripciones mas detal1adas pueden incluirse en 10 Seccion 5 y su cifrado depende de una
decision regional. Le Comision convino en que en la Seccion 5, Cloves Regionales,
podria amplierse 10 clave Cm en coso de necesidad.

8.9.5

Habida cuenta de las consideracio.nes antediches y de varies otras propuestas, la Comisi6n aprob6 10 Recomendaci6n 13 (CSB-VI).

8.10

Asignacion de indicativos regionales

La Comisiqn tomo nota de que los n6meros del bloque 50 a 59 eran utilizados
en 10 actualidad par China. Puesto que estos numeros de bloque aun no han sido asignados a ninguna Region, 10 Comision acordo asignarlos a Ie Region II (Asia) para su

utilizaci6n.

Se aprobo la Recomendacion 14 (CSB-VI).

8.11

Enmiendas a los procedimientos de cifrado establecidos en el Volumen I del
Manual de Claves

8.11.1

La Comision tomo nota de los resultados de 10 encuesta realizada entre los

Miembros de la CMAe, que reve16 que no habIa neeesidad de mantener el grupo 90DPwHw
en las claves FM 51.E - TAF, FM 53.E - ARFOR, FM 54.E - ROFOR. La Comisi6n adopt6 la
Recomendaci6n 15 (CSB-VI).
8.11.2

La Comision estudi6 diversas propuestas de enmienda a varios procedimientos

de cifrado del Volumen I del Manual de Claves*, y acord6 10 siguiente:
a)

modificar la Nota 5) de la clave FM 51.E - TAF para que diga 10 siguienteo "When the same forecast in a TAF bulletin applies to several
aerodromes, a separate forecast shall be issued for each aerodrome concerned. Only one indicator CCCC may prefix each coded forecast"j

*

Como el Manual de Claves no existe en espanol, las enmiendas propuestas se reproducen en su version original.
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b)

supr,m,r la ultima frase de la Observaci6n 2 de la Nota 9) de·la clave
METAR FM 15.E, que contiene la frase "unconsidered guessing" y la ob~ervaci6n que Ie

c)

sigue;

incluir 10 siguiente definicion del t~rmino "reasonable accuracy'l que
aparece debajo de las especificaciones correspondientes a las letros
simb61icas PPP en el lugar adecuado del Manual de Claves;
IIFor a station situated in a region of normal synoptic network density,
the pressure at mean sea-level for a station is considered not to be
computed with reasonable accuracy when it introduces a deformation into

the analysis of the horizontal pressure field which is purely local and
recurring; for a station lying in q dato:sparse area of the synoptic

network, reasonable accuracy will be obtained when the redation method
used has proved to-be satisfactory in a region of normal network density
and under similar geographical conditions".

d)

enmendar las Notas 1) a 5) correspondientes a las letras GGgg para que
digcn 10 siguiente:

"1)

FM l5.E: official time of observations laid down by meteorological
office concerned in accordance with regional decision,

2)

FM l6.E:

time of occurrence of the change which justifies the

issue of the report,

e)

3)

FM 39.E and FM 40.E:

time of firing of the rocket;

4)

FM 63.E and FM 64.E:

time of lauching of the bathythermograph."

completar las notas correspondientes a la especificaci6n de las letras
simb61icas, con el texto siguiente:
"3)

In the case of atmospherics observations, the actual time of

observations is the time at which the observation of all specified
elements is completed."
f)

enmendar la Nota 1) correspondiente a GGgg para que diga 10 siguiente:
"The time to be reported in FM 41.D is the time .•• " (el resto del texto
sin modificaci6n) y numerar esta nota como Nota 2), anadiendo la nueva
Nota 1) siguiente:
1)

the time to be reported in FM 20.E is the time of the last radar
exploration which was used to draft the report. lI •

8.12

Revision de la redacci6n de las Notas del Volumen I del Manual de Claves

8.12.1

La Comision examin6 el texto revisado de las Notas del Volumen I del Manual

de Cloves preparodo par 10 SecretarIa, teniendo en cuenta los comentarios de los Miem-

bros y del Grupo de trabajo de la CSB sobre claves. Se acorda que este texto constituye uno mejora del texto existente y est6 de acuerdo con 10 forma de presentaci6n del
Reglamento Tecnico.
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8.12.2
Al estudiar el texto revisado del Volumen I del Manual de Claves,·la Comisi6n modi fico varias Reglas y Notas desde el punto de vista de la redaccion. Se
efectuaron en varias lugares simplificaciones y aclaraciones de forma.

De acuerclo

con 10 propuesto por el Grupo de trabajo sobre claves, olgunas de las claves (PILOT
y PILOT SHIP, TEMP Y TEMP SHIP, ROCOB Y ROCOB SHIP, CLIMAT TEMP Y CLIMAT TEMP SHIP)
fueron combinadas en una sola clave sin cembior su sistema de numeracion. La Comisi6n acord6 que deberian introclucirse las oportunas modificaciones en las Secciones

A-2, A-3 Y A-4 del Volumen I del Manual de Cloves, y rog6 al Secretario General que
dispusiese 10 preparacion de las enmiendas pertinentes.

Se adopto 10 Recomendaci6n

16 (CSB-VI).
9.

SISTEMA DE TELECOMUNICACION (INCLUIDA LA PARTE DE LA VMM RELATIVA AL SMT

Y EL INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SMT) (Punto 9
del orden del dIa)
La Comision tomo nota con satisfaccion del informe del Presidente del Grupo
de trabajo sobre e1 Sistema Mundiel de Telecomunicacion. Se examinaron los detalles
del in forme del Presidente cuanclo se cbordaran los correspondientes temes comprendidos en este punto del orden del -dIa. Los debates sobre el mismo se fundaron princi-

palmente en el in forme de la sexta reunion del Grupo de trabajo de la CSB sobre e1
SMT, en el que se incluIa el texto completo del borrador del Volumen I - Aspectos
Mundiales - del Manual del SMT.
9.1

Organizaci6n del Sistema Mundial·de Telecomunicaci6n (Punto 9.1)

9.1.1
5e dio c-uento a 10 Comision de las decisiones de Ie vigesimoquinta reunlon
del Comite Ejecutivo registradas en 10 Resalucion 2 (EC-XXV) relative a 10 inclusion
de PekIn en la lista de centr~s que disponen de medios de recepcion y transmision en
el circuito principal de enlace y sus ra~ificaciones, asI como de 10 inclusion en el

plan de 1a VMM para el perIodo 1972-1975 de una ramificacion del circuito principal
de enlace Pekin-Tokio. En 10 que respecta al apartado 1) del porrafo "PIDE" de 10
mencionada resoluci6n, Ie Comision introdujo las enmiendas pertinentes en el Manual
del SMT, en especial en 10 que respecta 0 10 tabla y 01 diagr-ama. de las responsabilidades de los centros situedos en el circuito principal y sus ramificaciones en materia de transmision de datos de observacion. En cuonto al opartodo 2) del parrafo
"PIDE" de la Resolucion 2 (EC-XXV), en el que se solicita que se lleve a cabo un estudio sobre los circuitos adicionales que se requieren con el fin de integrar plenomente a PekIn en el circuito principal de enlace, la Comision decidio aplezer todo medido sabre esto cuestion hasta que se disponga de mas informacion.

9.1.2

Emisiones de radio

9.1.2.1
La Comision tomo nato de las decisiones relatives a 10 necesided de reviser
10 closificacion y las funciones actuales de las emisiones de radio existentes, te~
niendo en cuenta las disposiciones del plan de la VMM relativas al SMT.

Estas deci-

siones figuren en el Resumen General de los trobojos de 10 quinta reunion de 10 Comi-

sian (p6rrofo 7.3.2), en el Resumen del Sexto Congreso (p6rrafo 2.6.1.3), asI como en
el de Ie vigesimocuorta reunion del Comite Ejecutivo (parrofq 3.1.1.2). La Comision
exemino el contenido de cada categorIa de emisian, asI como 10 zona prevista para su
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recepC10n y las responsabilidades que han de asumirse en 10 que respecto a 10 explotacion. Se l1eg6 a 10 conclusion unanime de que era conveniente conserver dos categorIes de .emisiones RTl, es decir las emisiones territoriales y las regionales, e
introducir algunos modificaciones en sus funciones actuales. Las Asociaciones Regionales coordinar6n las emisiones regionales de forma que su contenido comprenda una
selecci6n de datos intercambiados por e1 circui to principal con obj-eta de sotisfacer
las necesidades de los Miembros.

9.1.2.2

En 10 que respecto a las em1S10nes de focsJmil, 10 Comisi6n tomo nota de

que actualmente, los CMM, CMR y CRT interesados establecen este tipo de emisiones de
acuerdo con los planes regionales existentes en 10 materia. Las actuales emisiones
regionales de facsfmil tienen par finalidad.transmitir 10 informacion elaborada por
los CMR de 10 region en cuestion, asf como los datos e1aborados por los CMM y otros
CMR, segun las necesidades. En consecuencia, 10 Comislon estimo que serlO suficiente
incluir en e1 .pIon del SMT uno sola categoria de emisiones por focslmil, las emisiones regionales, cuyo contenido deberia ser determinado par las Asociaciones Regionales interesadas y coordinado., en su coso, a escalq interregional de forma que sotisfaga plenamente los necesidades de los Miembros interesados. Sin embargo, el hecho
de incluir en el plan splamente una categoria de emisiones por focsimil no impide que
los CMN establezcan emisiones de este tipo destinadas a fines exclusivamente naciono-

les.

9.1.3
9.1.3.1
La Comision examino la parte relativa al SMT del borrador del plan de la
VMM para el periodo 1976-1979, presentada p~r el Secreta rio General. Se estimo que
no era conveniente repetir en el .plan los textos del Manual del SMT. No obstante, 10
Comision acor.do que alguna repeticion resul taba inevitable po·ra que el ·plan pue.da ser
coherente •
La Comision acord6 recpmendar que se incluya la parte revisada relativa 01
SMT en el borrador del plan de la VMM para 1976-1979, de acuerdo con las decisiones
tomadas a1 respecto en el punto 5 del orden del dia.

. 9.1.3.2

9.1.4
9.1.4.1

La Comisi6n tom6 nota de la propuesta de su Grupo de trabajo sobre el Sis-

tema Mundial de Telecomunicacion para obtener un rendimiento mas eficaz y efectivo

de los sistemas del SMT.

A este respecto, se indico que el Grupo de trabajo de la

CS8 sobre e1 SMT solamente se reune a intervalos de cuatra anos y que, por 10 tanto,
no puede .ejercer funciones de gestion con eficiencia y rapidez. En consecuencia, la
Comisi6n estimo que convendrIa crear un organa especial, en el que las regiones estorian representadas de forma adecuada, que pueda reunirse, por ejemplo, todos los onos

y cuyas recomendaciones puedan ser aplicadasr6pidamente por la OMM.

La base de las

atribuciQnes de este organa podrian ser las siguientes:
a)
b)

supervisor el funcionamienta general del SMTi
identificar las deficiencies mas graves en 10 que respecto a 10 ejecu-

cion del SMT;
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adopt~r todas las disposiciones necesarias, si asI se solicito, para

facilitar a los Miembros asistencia y asesoramiento tecnicos.
9.1.4.2
5e inform6 a 10 Comisi6n de que e1 Secretario General, de conformidad con
las decisiones del Camite Ejecutivo, ho tornado disposiciones para realizer estudios
peri6dicos del fluja de los datos de observaci6n por los centres situpdos en e1 cir-"
cuito principal .y sus ramificaciones, asi como por algunos otros CRT y CMN no situados en e1 ePEe Los resultados de estos estudios se presentan a cada reunion del Camite Ejecutivo y se publican en los Informes anuales sabre 10 ejecuci6n de 10 Vigilancia
Meteoro16gica Mundia1.
9.1.4.3
A este respecto, algunos delegados estimaron que pod ria resultar necesario
un exam en de las atribuciones de 10 misma Comisi6n, _mi~ntras que otros opinaron que
las atribuciones del Grupo de trabajo de la CS8 sobre el SMT, revisadas en esta reunion, podrian bastar para alcanzar los objetivos de 10 propuesta antes mencionoda.
Se sug~ri6 odemas que los tres CMM podrlan tomar disposiciones para efectuor verificaciones regulares del flujo de tr6fico en sus centr~s y para intercambiar todos los
resultados entre elIas.
9.1.4.4
En vista de 10 anterior, 10 Comisi6n estim6 que, por el momento, las atribuciones revisodas del Grupo de trabajo sobre el SMT y el mecanismo propuesto en el
punto 3 del orden del dia, permitir6n 01 Grupo examinar los resultados de los estudios
realizados por e1 Secretario General y formular recomendaciones relativas a las medidas que se deberen adopt~r para subsanor las deficiencias que se observen.
9.1.4.5
Por otra parte, 10 Comisi6n estim6 que deberen estudiarse conjuntamente la
cuestion relativo 01 control eficaz del funcionamiento general del 5MT y 10 referente 01 control general de la VMM, y que todo este problema requiere ulterior estudio
por parte de la Comisi6n.

9.2

Procedimientos de telecomunicaci6n (Punto 9.2)

9.2.1
La Comisi6n examin6 los procedimientos de telecomunicaci6n meteoro16gica
para el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n aprobados por la quinta reuni6n de 10 Comisi6n, y en especial aquellos que se refieren a la forma de presentaci6n de los mensajes y 01 control de errores, asi como a 10 tronsmision de informaci6n en forma gr6fica por los circuitos explotados en tiempo comportido entre la transmisi6n de datos
y la transmisi6n de facsimil.
Al proceder a este examen t la Comisi6n tuvo en cuenta
las conclusiones de 10 5exta Reuni6n del Grupo de trabajo de 10 C58 sobre e1 5MT,
asi como los procedimientos adoptados por ciertas Asociaciones Regionales, que fueron
trasladados a la C58 para que los examine y para que adopte ulteriores medidas encaminadas a su ap1icaci6n a escala mundial, segun convenga. La Comisi6n tom6 nota de
que ciertos puntas de los procedimientos del SMT deben ser modificados 0 bien ulteriormente aclarados, teniendo en cuenta 10 experiencia odquirida por los diferentes
centros.

9.2.2

CLLLL

9.2.2.1
La Comisi6n ce1ebr6 un debate sobre 10 uti1izaci6n del grupo CLLLL en e1
reng16n pre1iminor de los mensajes meteoro16gicos ordinarios. 5e recordo la decision,
tomado en 10 quinta reunion de 10 Comision, de que el grupo fuera optative en e1
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Alfabeto Telegr6fico Internacional NO 2 y obligatorio en el Alfabeto Internacional
NO 5. Se tom6 nota de que algunos Asociaciones Regionales habran decidido que e1 grupo fuera obligatorio en e1 Alfabeto N° 2 en sus redes meteoro16gicas regionales de
telecomunicaci6n. Aunque atres Asociaciones Regionales seguian considerando optativo e1 grupo, exhortaban a los Miembros a que 10 utilizQsen todo 10 posible.
9.2.2.2
El grupo se introdujo en un principia en los centres QutomaticoS' como media
de identificaci6n. 5e inform6 a 10 Comisi6n de 10 complejidad del funcionamiento del
sistema en algunos centr~s, debido a 10 -ausencia de un unico procedimiento uni forme
para los Alfabetos NO 2 y NO 5. Por otro porte, se comunico a 10 Comisi6n que algunos centros experimentarIon dificultades en esta fase de ejecuci6n del sistema si se

hiciera obligatorio el grupo CLLLL en el Alfabeto N° 2.

Se mencion6 tambien que si

se introdujera un nuevo grupo obligatorio, se sobrecargarian los circuitos de baja

veloci da d (50 bau dios).
9.2.2.3
En' vista de 10 que antecede, la Comisi6n acord6 que se utilizaro obligatoriamente el grupo CLLLL en todos los segmentos del circuito principal de enlace y en
los circuitos regionales principales y circuitos regionales, con forme a las necesidades de los CRT interesados, especialmente en sus zonaS de responsabilidod respecto de
10 concentraci6n de datos de observaci6n. La Comisi6n exhort6 a las Asociaciones Regionales 0 que introdujeran cuanto antes el grupo CLLLL en sus respectivas redes regionales de telecomunicaci6n para garantizar el funcionamiento eficaz de 10 telecomunicaci6n mundiol en su can junto.

9.2.3
La Comisi6n est'udi6 la posibilidad de cambiar 10 disposici6n y el contenido
de la tabla AI preporada por 10 5ecretaria de acuerdo con los principios establecidos
por el Grupo de traba jo sobre el SMT. 5e tomo nota de que solamente se asignaron dos
indicativos, el AG y el FG, para los datos transcritos en puntos del retIcula. Como
quiera que se espera disponer de un mayor numero de datos reticulares, cuyo tipo no
puede definirse por el momenta, 10 Comision acord6 que se osignaro una nuevo seccion
en 10 tabla A, ba jo 10 letra "Gil, para esa close de datos. La Comisi6n convino en que
se incluyera 10 Tabla, asI enmendada, en el Manual del SMT y autoriz6 al Presidente
o que aprobara modificaciones menores cuya necesidad resultase de 10 evoluci6n de 10
situaci6n respecto de los tipos de datos disponibles.

9.2.4

!~~!~=_~_r_~_:_!~~~:~!~~~=_~:~~:~~~:~=
La Comisi6n tomo nota de que la Secre'taria habia actuaiizado can caracter

regular la Tabla B - Indicativos geogr6ficos.

EI Grupo examino una propuesta del

Grupo de trabajo sabre e1 SMT relativa a una nueva presentaci6n de la' Tabla B, a fin
de que los centr~s de telecomunicaci6n del SMT puedan despachar eficazmente los mensajes meteoro16gicos. La propuesta tambien contenIa instrucciones detalladas para la
utilizaci6n correcta de los indicativos geogr6ficos. La Comisi6n aprob6 la versi6n
revisada de la Tabla 8 con algunos pequenos cambios de forma. En 10 que respecta a la
Tabla C, se estim6 que 10 actual versi6n no requeria ninguna modificoci6n.
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Tabla de indicativos de datos para 10 informaci6n transmitida por facsimil
~~~!~~!~~-----------------------------------------------------------------

La Comisi6n estim6 que los indicativos de datos para 10 informacion transmitida por facsimil ana16gico no deberian ser incluidos en 10 Tabla A - sino en una
tabla separada. 5e acord6 que esto tabla S6 incluya en un luger adecuado en e1 Manual del SMT.

9.2.6
La Comisi6n tomo nota de 10 decision adoptada por su quinta reuni6n de utilizer Ilk"~ paralelamente a 11iill y de volver a examiner si era necesario conservor l'k'I,
teniendo en cuento los resultados de 10 utilizaci6n de.! grupo CLLLL y los nuevas estudios que se dedicaren 01 encabezamiento abreviado. La Comisi6n estim6 que dado el
actual sistema de intercambio de datos por el SMT, es decir: 1) mundial, 2) regional
e interregional, y 3) naGional, y en virtud de acuerdos bilaterales, la utilizacion
del indicativo "k" para identificar los intercambios relativos 01 hemisferio norte y
al hemisferio sur ya no era necesoria y podIa abandonarse. En consecuencia, 10 Comision aprob6 una definici6n precisa del indicativo "ii II Y estableci6 procedimientos
estrictos can respecto a su utilizoci6n, a fin de tener en cuenta esta madificaci6n
introducida en el encabezamiento obreviodo. Adem6s, tambien se acord6 que en el Alfabeto Internacional N° 2 y en el Alfabeto Internacional N° 5 sea obligatoria la utilizaci6n del indicativa "ii" en el encabezomiento abreviado para todos los boletines
preparados.

9.2.7

Coordinaci6n de los indicativos utilizados en el encabezamiento abreviado

-----------------r------------------------------------------------------l_:~_:!_!:~!~_~: __ ~~_~:~~~l:~_~:!:~:~!~~~=~~_e~:~_~~~: :~~~_~~e~~_~:_~~!~~

9.2.7.1
La Comisi6n examino los distintos m~todos de i~entificaci6n utilizados en
los mensajes metearo16gicos: el numero de cat610go (CLLLL), el encabezamiento abreviado y el indicativo de Clave (MiMiMjMj 0 una palabra clave). La Comision estudi6
el establecimiento de varios sistemas de identificaci6n y los requisitos correspondientes a cada uno de ellos. Se indicaron, a tItulo de requisitos generales, las necesidades en materia de telecomunicaci6n y de preparacion de datos de los centr~s
auto~6ticos y manuales que mas especlficamente sirven para identificar;
a)

el tipo general de los datos contenidos en un boletIn;

b)

la zona geogr6fica de la que proviene la informaci6n;

c)

e1 centro de concentraci6n que ha compilado el boletln;

d)

el contenido del boletIn (por ejempl~ una lista concreto de estaciones);

e)

la hora y la fecha de la informacion;

f)

la clave (y la parte, cuando se puedan transmitir los informes por partes seporadas).
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9.2.7.2
Se estim6 que todos los sistemas de identificaci6n servian para mas de uno
de los fines arriba mencionados t pera que ninguno servia para todos. 5e observ6 que
no estaban claramente establecidas las relaciones reclprocas entre los tres sistemas
de identificaci6n. Tambien se mencion6 que uno a mas sistemas de identificaci6n podrian elimindrse y que 10 forma de presentaci6n de los sistemas de identificaci6n restontes podria ajustorse en forma conveniente para preserver 10 identificaci6n neceseria. En vista de estos conclusiones se decidi6 que era neceserio que un grupo compuesto de expertos en telecomunicaci6n, preparaci6n de datos y claves, volviese a estudiar
con mas detalle la cuesti6n de la identificacion en su con junto antes de 10 proxima
reuni6n de la Comisi6n. El grupo debera examinar las necesidades en relaci6n con los
distintos sistemas de identificaci6n y sus partes constitutivas con el fin de racionalizar y hacer mas eficaz 10 identi ficaci6n de la informacion _meteoro16gic_a.
9.2.8
La Comisi6n examino 10 propuesta modificaci6n del uso actual de MIS y NIL,
as! como la recomendacion de la sexta reunion del Grupo de trabajo sobre el SMT de que
se eliminase el indicativo MIS. En vista de que se ha informado que las reg1as para
e1 usa de estes terminos se interpretan de modo diferente en los distintos centr~s, la
Comisi6n lleg6 a 10 conclusi6n de que no hay necesidad de utilizar ambos terminos. Se
acord6 utilizar NIL para indicar que un informe programado no esta disponible para su
inclusi6n en el boletin a su hora de transmisi6n. 5e aclaro adem6s que s610 se considera que un informe asta programado cuando en el Volumen A de 10 Publicaci6n NO 9 de
10 OMM se indica que 10 ebservaci6n corresp.ondiente 58 efectua a 10 hora previsto.
Asi, por ejemplo, un informe sinoptico de superficie procedente de uno de las estaciones que, segun se indica en el Volumen AI efectua abservaciones a las 0600, 1200 y
1800 TMG, se cansidera un informe programado para esos haros, pero no para las 0000
TMG. 5e ocard6 osimismo que no deberia utilizarse NIL en los mensajes que contengan
predicciones de aerodromo cifrados en 1a clave TAF.
9.2.9

Procedimientos de correcci6n

9.2.9.1
La Comisi6n tom6 nota de que los CRT, en especial los centros automatizados,
tropiezan can dificultodes para suprimir en un mensaje meteorol6gico ordinario una
senol de error y los caracteres redundontes asociadas, e iguolmente para suprimir los
caracteres lIimpulso de letras" (senal NO 29 del Al fabeto N° 2) utilizados para eliminar los errores par manipulaci6n. E1 Grupo subray6 que Ie primere medida' que debe
edopterse pare superar esta dificultad es garantizar que todos los centros de telecomunicaci6n se ajuston estrictamente a· los procedimientos de correcci6n de errores.
A este respecto, se decidi6 modificar los actuoles procedimientos, de forme que quede prohibido utilizar 10 senal de error 0 manipular 10 senal "impulsa de letres" en
e1 reng16n preliminer y/o en el encabezamiento abreviado de los mensajes meteoro16gicos ordinarios.
9.2.9.2
Tambien se convino en que serio conv-eniente continuer el estudj,o de este
problema, especialmente en 10 que respecta a la simplificaci6n, poro 10 explotoci6n
outomatica, de 10 utilizaci6n de 10 let_ro IIEII y de 10 senal "espaciol! repetides alternati vomente tres veces para corregir 10 in formaci6n de los mense jes meteoro16gicos.
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9.2.10
9.2.10.1 Lo Comisi6n fund6 sus debates en los conclusiones de 10 sexto reuni6n del
Grupo de trabajo sobre e1 SMT. La Comisi6n reconoci6 que e1 numera de mensajes con
varios destinatarios representa un escaSo porcentaje del numera total de mensajes dirigidos, y estim6 que no era necesario que 10 forma de presentaci6n que se elebore
ten go en cuento los mensajes con multiples destinatarios. Se opin6 que cuando un rnensoje dirigido tengo que enviarse a mas de un destinatario, se enviara dicho mensaje
como un mensaje dirigido unico, separadamente a cada uno de los destinatarios. Sin
embargo, 10 Comisi6n estim6 que podria evitarse 10 repetici6n de toda una serie de
mensajes dirigidos a diferentes destinatarios y con e1 mismo texto, mencionando a los
otros destinetarios en el texto de los mensojes dirigidos. En estes condiciones, se
odopt6 una sola forma de presentaci6n para los mensaj~5 dirigidos a un 5610 destinato rio eloborodo por el Grupo de trobojo sobre el SMT.
9.2.10.2

En 10 que se refiere a 10 categorIo y definici6n de los mensojes dirigidos,
as1 como a la prioridad qu~ debe asignarse a los mismos en las transmisiones, la Comisi6n estimo que serian suficientes las cuatro categorIas siguientes:

0)

mensajes de servicio;

b)

mensajes de petici6n de repetici6n;

c)

mensajes administrativos;

d)

mensajes de datos (sin especificaci6n de su contenido).

Se estim6 que los mensajes de servicio deberIan transmitirse unicamente para fines
operativos, por ejemplo: ave rIa de circuitos, petici6n de cambio de frecuencias,
etc., concediendose mayor prioridad a las categorias a) y b).

9.2.10.3

En 10 que se refiere al programa relativo 01 sistema de canalizacion de los
mensajes dirigidos, la Comisi6n estim6 que convendria aplicor las siguientes directrices para e1 intercambio de mensajes dirigidos:
Mensaje
a)

i~tercambiado

entre

centros situados en el circuito prin-

Circuito gue ha de utilizarse
circuito principal

cipal
b)

CRT de 10 mismo Region

c)

CMN y CRT de 10 mismo Region

circuitos regionales principales
circuitos regionales via los

CRT osociodos
d)

centros de diferentes regiones no
situados en el circuito principal
de enlace

circuitos interregionales disponibles 0 circuito principal
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La Comisi6n manifest6 10 opini6n de que los planes detallados de difusi6n de los mensojes dirigidos dentro de una regi6n, en condiciones normales y en coso de overIa,
deben ser elaborados por las Asociaciones Regionales interesados, fundandose en las
anteriores directrices.

9.2.11
La Comisi6n examin6 detenidamente el problema relativo a 10 longitud de los
mensojes meteoro16gicos de acuerdo con los actuales procedimientos, que estipulan 10
siguiente: "La longitud 6ptima de los mensajes debe estor comprendida entre 200 y
300 grupos. Los mensajes de observaci6n no deben contener mas de 300 grupos, es decir como maximo 1800 caracteres". La Comisi6n tom6 nota de que 10 longitud de los
mensajes meteoro16gicos varia considerablemente y de q~e los mensajes meteoro16gicos
largos planteen ciertas dificultades: mucho tiempo de transmisi6n por los canales de

baja velocidad y perturbaci6n del trafico si dichos mensajes deben repetirse.

La Co-

misi6n estim6 que debetlo determinorse 10 10ngitud maxima abso1uta de los mensojes,
pero advirti6 que 10 fijaci6n de un valor e1evado para la 10ngitud mOX1ma ocasionarfo
dificultodes a los centros cuyas computodoras tuvieran escoso capacidad. Tambien estim6 que 10 longitud maxima debe rIa aplicarse 0 todos los tipos de mensaje. Sin embargo, dado e1 coracter de los mensajes y teniendo en cuentd las futuras necesidades en
materia de transmisi6n de informacion meteoro16gica , 10 Comisi6n manifest6 10 opini6n

de que 10 longitud maxima de los mensajes deberla ser aproximadamente e1 doble de 10
longitud 6ptima. Se acord6 que una longitud optima de 1800 carocteres y una longitud
maxima de 3800 caracteres serlan aceptab1es.

9.2.12
La Comision tomo nota de que algunas Asociaciones Regionales habian sena1ado 10 necesidad de estab1ecer procedimientos precisos para las peticiones de repeticion de datos alfanumericos ordinaries. Se indica asimismo la necesidod de especificar en que forma un centro debe rIo efectuor 1a petici6n de repetici6n de transmisiones
par facslmil. La Comisi6n opin6 que para 10 repeticion de Ias transmisiones por facsimil deberlan seguirse los mismos procedimientos que para las peticiones de repeticion de datos a1fanumericos ordinaries y, par consiguiente, estableci6 procedimientos precisos para las peticiones de repetici6n de dat9s alfanumericos y de transmisiones por facsimil. Vista 10 imposibilidod de especificar e1 numero mInimo de peticiones que podrlan atenderse sin sobrecargar el sistema, 10 Cemisi6n exhort6 a los
Miembros a que recurriesen 0 estes procedimientos Ie menos posible y unicamente en
los cases en que la repetici6n fuese verdaderamente indispensable. La Comisi6n convino en que se incluyesen estos procedimientos en e1 Manual del Sistema Mundia1 de
Telecomunicaci6n.

9.2.13
9.2.13.1

La Comisi6n tom6 nota de la petici6n del CCO de que se estudiasen los problemas vinculados con 10 obtenci6n de datos mundiales durante el Experimento Tropical
del GARP en el Atlantico (GATE). En particular, se pidi6 0 la Comisi6n que propusie-

se can caracter urgente, medidas que permitiesen solicitor aclaraciones a las estacio-

nes del GATE cuyos datos foltasen, fuesen ininteligibles 0 err6neos, y tronsmitir mensajes validos dentro del correspondiente perlodo de 24 horas. Se sena16 que los Centros Meteoro16gicos Naciono1es son responsab1es de 10 concentraci6n de datos de observaci6n dentro de sus propios territorios, de 10 transmisi6n de estos datos a los CRT
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asociadas y de la verificaci6n y la correcci6n oportunas, can objetode garan10 aplicoci6n de los procedimientos normalizados de telecomunicaci6n. Correstam bien a cada Miembro la responsabilidad de designar un CMN· u otro centro apropara efectuar la verificaci6n meteoro16gica de los datos de observaci6n. Par
consiguiente , 10 Comisi6n acord6 que 10 solucion mas conveniente era confiar a los
CMN la adopci6n de las medidas solicitadas par el CCO.
9.2.13.2

Sin embargo la Comisi6n, consciente de que tal vez no todos los CMN pudie-

sen cumplir 10 totalidad de estes funciones durante e1 GATE, sugiri6 que se encomen-

dase a uno de los tres centros de elaboraci6n de datos del GATE 10 misi6n de odvertir a los CMN correspondientes que los datos procedentes de alguna de las estdciones

del GATE faltan a son err6neos.

La notificaci6n deberIa efectuarse par mensaje diri-

gido. Se sugiri6 asimismo que, edemas de cualquier ot~a medida de caracter nacional
que pudiera adoptor coda CMN para obtener datos que inicialmente faltasen 0 fuesen
err6neos, esos centres deberian instituir durante e1 GATE y a titulo experimental, e1
siguiente procedimiento:
Unos ~inutos antes de coda h~ro principal de informaci6n sin6ptica, el CMN
transmitir6 a su CRT asociado un mensaje que contenga una lista de los identificadores de oquellas de sus estociones cuyos in formes no se hayan recibido a 10 hora principal procedente de informaci6n sin6ptica. En este mensaje se confirmora a todos los
destinatarios que los datos procedentes de todas las dem6s estaciones se han transmitido. Si m6s tarde se dispusiese de los datos procedentes de alguna de las estaciones, se transmitir6n, naturalmente, mediante un mensqje adecuado.

9.2.14

9.2.14.1 Se inform6 a la Comisi6n de que algunos centros habIan encontrado dificulto des en 10 interpretaci6n de los actuales procedimientos de control de errores
(software), en especial en 10 que respecta a los procedimientos de fin de tronsmisi6n
de datos, que parecen incompletos. El Grupo de trabajo aprob6 una pequena adici6n a
dichos procedimientos a fin de hocerlos m6s claros.

9.2 .. 14.2 La Comisi6n reviso los procedimientos de control de errores para el sistema
"hardware" teniendo en cuenta la experiencia obtenida oeste respecto. Se introdujeron algunas modificaciones y adiciones 01 actual texto de los procedimientos a fin de
conseguir una mayor claridad para su aplicaci6n.

9.2.15

Procedimientos de conmutaci6n del modo de transmisi6n de datos 01 modo fac~!~~!=~~~~!~2~~~I------------------------------------- ---------------------

La Cornisi6n revis6 los procedimientos de conmutaci6n de modo de transmisi6n
de datos al modo facsimil para los sistemas "software" y Hhardware ll teniendo en cuenta
10 experiencia odquirida a este respecto. Se introdujeron algunos modificaciones y
adiciones en e1 texto actual de los procedimientos, can objeto de conseguir una mayor
claridad en su aplicaci6n.
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9.2.16

La Comisi6n revis6 los procedimientos para 10 retransmisi6n de facslmil
(ana16gico)1 y acord6 que las transmisiones deberlan realizarse por archivo y envio
o por tronsmisi6n directa (por conmutaci6n) de las senales.
9.2.17

Futuro programa de estudio sabre los procedimientos de telecomunicaci6n
§~!~~~~!~~!~~=~~~~=~!=~~!----------------------------------------------

Como consecuencia de las discusiones anteriormente mencionadas, 10 Comisi6n
estim6 que ciertos puntos deberlan ser estudiados de nuevo, teniendo en cuento 10 experiencia obtenida con respecto 01 foncionamiento del SMT. En terminos generales,
estos puntas pueden resumirse de 10 forma siguiente:

9.3

a.)

co·rrespondencia total entre el grupo CLLLL y e1 encabezamiento abreviado;

b)

perfeccionamiento de la forma de presentaci6n de los mensajes meteoro16gicos en su conjuntoj

c)

procedimientos RTD, AMD y COR;

d)

mejordmiento de los procedimientos de correcci6n de errores en el texto
de los boletines;

e)

forme de presentoci6n de los mensa jes dirigido'S a varios destinatarios;

f)

forma de presentaci6n del final de un mensaje interrumpido;

g)

mejoramiento de los procedimientos de control de errores para la transmisi6n de datos;

h)

procedimientos para desviar el tr6fico par el circuito principal de enlace y sus rarnificaciones;

i)

revisi6n de los procedimientos de archivo y envlo, utilizados para la
transmisi6n de datos, en particular con respecto 01 principia de "envlo
segun el orden de llegada ll , y del numero' de niveles de prioridad necesarios para garantizar la distribuci6n de los datos indispensables para los CMN, dentro de los plazos convenidos.

Problemas tecnicos incluidos
tecnicas de telecomunicaci6n

la introducci6n de nuevas

9.3.1
La Comision examino las caracteristicas tecnicas y las especificaciones de
las transmisiones meteoro16gicos para el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n y, en
particular, aquellas que se refieren al circuito principal de enlace y sus rami ficaciones, teniendo en cuenta 10 informaci6n facilitoda por varios delegados sobre laexperiencia practica obtenida hasta ahara en 10 que respecta a la oplicaci6n de las
actuales especificaciones.
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9.3.2

Modems poro los regimenes binorios de 2.400 bitios por segundo utilizodos

en-ei-SAT----------------------------------------------------------------

9 ~.2.1
Lo Comisi6n record6 que el c6digo de moduloci6n que ho de utilizorse por el
SMT poro los modems que funcionon 0 un regimen binorio de 2.400 bitios por segundo ero
el definido en 10 Recomendoci6n V26, Soluci6n A, del CCITT. Se informe 0 10 Comisi6n
de 10 dificultodes que se hon producido 01 utiliz~r esto soluci6n del c6digo de modulaci6n, en e1 sentido de que existe una cierta perdido de sincronismo que se produce
despues de 10 transmisi6n de una largo serie de ceros binarios.

A fin de s·uperar es-

to dificultod, algunos centr~s hobron utilizodo otro sistemo de cifrodo que, ounque
no es reconocido por el CCITT, es ohoro conocido bojo 10 denominoci6n de soluci6n A2.
Lo sexto reuni6n del Grupo de trobo jo sobre. el SMT rog6 01 Presidente de la CSB que,
en consulta con e1 Secreta rio General, adoptase las m~~idas pertinentes para que e1
CCITT ocepte 10 soluci6n A2 del c6digo de moduloci6n. A este respecto, tambien se
inform6 0 la Comisi6n de que el Grupo especiol de estudios A del CCITT, que est6 encargado de estes cuestiones, celebr6 su ultima reunion en enera de 1974 y que, por
10 tanto, se habra presentado un documento adecuado a estes efectos. E1 Grupo especial de estudios A del CCITT dcord6 que, poro 10 tronsmisi6n de dotos meteoro16gicos,
e1 sistema de cifrado A2 es una soluci6n tecnicamente aceptable.

9.3.2.2

En vista de todo 10 anterior,y teniendo en cuenta que e1 sistema de cifra-

do A2 no he dado luger a ninguna dificultad de sincronismo en los centr~s que utilizan este c6digo de modulaci6n, la Comisi6n dio su conformidod a 10 utilizaci6n de las
soluciones A 0 A2 del c6digo de modulaci6n .por el SMT, segun acuerden los centr~s interesados. La Comisi6n tomo nota de que el CCITT habIa indicado uno preferencia par

el cedi go de moduloci6n B de 10 Recomendaci6n V26 del CCITT.
9.3.3
9.3.3.1
La Comisi6n exomin6 los regImenes binarios utilizados octuolmente por el
CPE y sus ramificaciones, y tom6 nota de que 10 creciente cantidad de datos que deben
intercambiarse por el SMT (par ejemplo, datos procedentes de satelites, necesidades
del FGGE, etc.), requieren 10 utilizacion de regImenes binarios mas elevados que los
que se emplean en 10 octualidad en ciertns partes del SMT. Par consiguiente, la Comisi6n rog6 encarecidamente a los Miembros interesados que, cuando sea posible y conveniente, se utilice un regimen binorio de 2.400 bitios/~egundo, en particular par el
CPE y sus romificaciones y de preferencia tambien par los circuitos regionales princi-

poles.
9.3.3.2

Lo Comisi6n tom6 nota de 10 posibilidod de introducir regImenes binorios mas

elevados en el circuito principal de enlace, por ejemplo 4.800 bitios/segundo, dado
el incremento del volumen del tr6fico previsto por dicho circuito. Se opin6 sin embargo que diversas rezones presupuestarias y tecnicas, es decir 10 necesidad de establecer programos IIsoftware ll adecuados, de proceder a ensayos de ,explotaci6n y de aumentar 10 copocidad de las computadoras, etc., impedir6n explotar cualquier segmento

del circuito principal a 4.800 bitios/segundo ontes de 1976.

Lo Comisi6n estim6 que

convenIa que e1 Grupo de trabajo sobre e1 SMT estudiase aun mas esta cuesti6n de la
explotoci6n del circuito principal 01 regimen binorio de 4.800 bitios/segundo 0 a regImenes aun mas elevados, teniendo en cuento que 10 explotaci6n a esto velocidad no podra comenzar antes de aproximadomente dos anos una vez que la CS8 hoya adoptado una
decisi6n definitive sabre 10 cuesti6n.
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9.3.4

Transmisiones de facsimil numerico cifrado

9.3.4.1

La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de 10 labor realizada hosta ahoro

respecto a esta cuesti6n por su Grupo de trabajo sobre e1 SMT. ,Las diferentes cloves
estudiadas pueden clasificarse segun e1 metoda de cifrado utilizado, en dos categorIes:

10 primera comprende 10 clove que es objeto de estudio en el Anexo IX del Informe Final de 10 quinto reuni6n de 10 CMS; 10 segunda,las cloves elaborodos en el Jap6n, 10
Republica Federal de Alemania y los EE.UU. Estas ultimos cloves son muy parecidas los
unas a las otros y convienen perfectamente para 10 transmisi6n por circuitos con un pequeno in dice de errares 0 con sistema de detecci6n de erraras; 10 primaro, mas complejo, se adapto major a los circuitos sin tal sistema de detecci6n de errares y asimismo

a las emisiones de radio. Esta clasificaci6n se funda en los resultados obtenidos durante los ensayos realizados por varios Miembros, y 5~ refiere a los tres criterios
estoblecidos por el Grupo de trabajo:
a)

eficacia:

del mismo orden para las cuatro cloves;

b)

complejidad:
otras tres;

c)

insensibilidad a los

mas importante para 10 primera clove, onalogo para las

errores:

muy eficoz para 10 primero.

9.3.4.2
El delegodo de Francia indic6 que su pais ho estodo procticondo desde hoce
vorios onos una explotaci6n reducida, con una transmisi6n por ondos kilometricas, utilizando 10 clave que se describe en e1 Anexo IX del informe de 10 quinta reuni6n de
10 CMS, y que se iba a amplior esto explotaci6n a partir de 1976.
9.3.4.3
La Comisi6n estim6 que era especialmente conveniente 10 r6pida entrada en
servicio de las transmisiones de facsimil numerico cifrado por e1 circuito principal,
por las siguientes razones:

1)

omplior el funcionomiento numerico de esta parte del SMT;

2)

facilitar 10 retransmisi6n de 10 informaci6n grafica por los centr~s situados en el circuito y 10 difusi6n selectivo de esta informaci6n a escola regional;

3)

oumentar los posibilidodes del circuito principal y aceleror 10 difusi6n
de 10 informoci6n elaborodo.

9.3.4.4
En vista de 10 anterior, 10 Comisi6n acord6 que la cuesti6n de 10 tronsmisi6n de facsimil numerico cifrado sea estudiada con caracter urgente por el Grupo de
trobojo sobre el SMT. Este Grupo debera estableter un grupo de estudio integrodo por
expertos para terminar el estudio 10 antes posible. En consulta con el Secreta rio
General, el grupo de estudio debere iniciar y coordinar pruebas con caracter operativo en los centres interesados, utilizando las cloves arriba mencionadas. El grupo de
estudio deber6 examiner ulteriormente los resultados de las pruebas operativQs con objete de eloboror la documentoci6n tecnico indispensable para poder adoptor una decisi6n sobre el sistema unificodo que debera utilizorse por el SMT.
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9.3.5
9.3.5.1
La Ca~isi6n tom6 nota de la recamendaci6n farmulada par el Grupo de trabaja sabre el SMT relativa ala actualizaci6n de las normas de la·OMM para el facsImil ana16gico. La Comisi6n incluy6 las caracterIsticas propuestas para las transmisiones de facslmil ana16gico que utilizan una velocidad del cilindro de 240 revoluciones par minuto en la Parte III del Manual del SMT.
9.3.5.2
La Comisi6n acord6 que la revisi6n de las normas relativas al facsImil ana16gico, as! como 10 transmisi6n de documentos gr6ficos en medias tintas en e1 coso de
modulaci6n de frecuencio, deberlan seguir figurando en e1 progrerna de estudio del Gru-

po de trabajo de la CSB sabre el SMT.
9.4

Ejecuci6n del circuito principal de enlace y sus ramificaciones (Punto 9.4)

9.4.1

La Comisi6n examin6 el estado actual de ejecuci6n y los planes futuros de

los segmentos del circuito principal de enlace y sus ramificaciones, incluyendo 10

ramificaci6n del circuito entre PekIn y Tokio. Los delegados de los distintos centres situados en e1 circuito principal de enlace y sus ramificaciones proporcionaron
una informaci6n detallada con respecto a 10 ejecuci6n y planes futuros de cada segmento del circuito y sus ramificaciones. La Comisi6n tom6 nota de que, can excepci6n de
los segmentos Melbourne-Nueva Delhi y Melbourne-Tokio, a finales de 1974 todos los segmentos del circuito principal de enlace funcionaran, de conformidad con los planes
aprobados, a 1200/2400 bi tios/segundo, incluidas las instalaciones de transmisi6n por
facsimil.
9.4.2
La Comisi6n tom6 nota con inquietud de una propuesta presentada par
Australia de que el CMM de Melbourne tuviera solamente un enlace principal de comunicaciones internacionales, de que dicha enlace ·uniera Tokio con Melbourne, y de -que
el circuita principal de enlace fuera reorganizado de manera que huebiese un circuito cerrado en el hemisferia norte, 01 que estaria conectado Melbourne par medio de
una ramificaci6n del circuita principal. Australia opinaba que un enlace de 2400 bi-

tios par segundo serIa suficiente para proporcionar al CMM/CMR de Melbourne y al CMR
de Darwin toda 10 informaci6n que esos centr~s necesitarIan durante los pr6ximos
anos,incluido e1 periado del FGGE, y que ese enlace padria tambien canalizar sin di-

ficultad toda 10 informaci6n elaborada par el CMM/CMR de Melbourne y el CMR de Darwin,
asI como los datos de toda la Regi6n V y de la parte del Ant6rtico que el CMM debe rIa
transmi tiro
9.4.3
La Comisi6n advirti6 que ese seria un cambia muy importante en el concepto
de 10 VMM Y en 10 configuraci6n del circuito principal de enlace y sus ramificaciones, y causoria problemas 0 los Miembras que necesitaran informaci6n elaboroda par

el CMM de Melbourne y datos procedentes de la Regi6n V y parte del Ant6rtico.
9.4.4
El delegado de la URSS inform6 a la reuni6n de que la interrupci6n del segmenta Melbourne-Nueva Delhi de la parte del circuito principal Moscu-Nueva DelhiMelbourne plantearIa considerables dificultades para las actividades del CMM de Moscu.
9.4.5
Teniendo en cuento los problemas relativos a la distribuci6n de los datos de
la Regi6n V y de la informaci6n elaborada en el CMM de Melbourne que surgirlan si no
se ejecutase el circuito a gran velocidad Melbourne-Nueva Delhi, 10 Comisi6n rag6
encarecidamente a Australia que reconsiderase seriomente yolo mayor breve dad su prapuesto.
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9.4.6
Sin embargo, debido al caracter urgente del problema, yen especial a que
Australia habra indicado que es muy posible que tengo que interrumpirse incluso e1
actual circuito a baja velocidad entre Melbourne y Nueva Delhi, la Comisi6n estim6
que quiz6s fuera urgente revisar el plan del SMT.
9.4.7
La Comisi6n estim6 que un plan revisado, que eliminese e1 segmento Nueva
Delhi-Melbourne del circuito principal, harIa necesario revisor todo e1 concepto del
circuito principal segun fue adoptodo por e1 Quinto Congreso. En consecuencio, 10
Comisi6n no pudo formular durante 10 reuni6n ni incluso las directrices generales de
un plan revisado para e1 circuito principal y sus ramificaciones, debido a 10 complejidad del problema y a las posibles repercusiones en todo el sistema de la VMM, y tambien dada 10 necesidad de que los gobiernos. estudien las medidos necesarias para pader
ejecutar cualquier plan revisadow
9.4.8
En consecuencia, 10 Comisi6n invit6 a su Presidente a que senalara a 10
atenci6n de 10 pr6xima reuni6n del Comite Ejecutivo (10 vigesimosexta) el asunto anteriormente m-encionado.
9.4.9
La Comisi6n rog6 adem6s encorecidamente a Australia que mantuviera el se9menta Melbourne-Nueva Delhi del circuito principal de enlace por 10 menos al nivel

actual (linea telegrafica duplex de 75 baudios), hasta que se haya encontrado y aplicado una soluci6n. Igualmente, se pidi6 a Australia y al Jap6n que adoptaran todas las
medidas necesarias para mejorar el segmento Tokro-Melbourn~ mediante la utilizaci6n de
un canal de tipo telef6nico 10 antes posible, y,. -de preferencia, antes de que comience

el Primer Experimento Mundial del GARP previsto para mediados de 1977.
9.5

Manual del SMT (Punto 9.5)

9.5.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de que el borrador del texta del
Manual del SMT - Volumen I, Aspectos Mundiales, fue originalmente preparado por el
Sr. J. Neilon (EE.UU.) y examinado por la sexta reuni6n del Grupo de trabajo sobre el
SMT. Este texto con tenia todas las disposiciones reglamentarias adoptadas por la
quinta reuni6n de la Comisi6n. La Comisi6n examin6 el borrador del texto modificandolo, cuando fue necesario, particularmente para incluir los conclusiones de la Comi-

si6n registradas en los punta 9.1, 9.2 y 9.3 del orden del dia.
9.5.2

La Comisi6n ocord6 que los textos reglamentorios sobre los aspectos regio-

nales constituyan el Volumen II del Manual e incluyan los planes regionales de telecomunicaci6n meteoro16gico aprobados por las Asociaciones Regionales interesaclas.
9.5.3
La Comisi6n advirti6 que. la mayor parte de las disposiciones reglamentarias
incluidas en el Manual se habia publicado en el Capitulo I de la Publicaci6n NO 9,
Volumen C, y estaban yo en vigor. La Comisi6n estim6 que las enmienclas 0 odiciones
a las disposiciones reglamentarias en vigor actualmente y que se incluyeron en el
Manual en esta reuni6n, deberian entrar en vigor el 15 de enero de 1975. En consecuencia, la Comisi6n acord6 que el Manual del SMT - Volumen I, Aspectos Mundiales,
deberia entrar en vigor en la misma fecha (15 de enero de 1975), en la inteligencia
de que no se suprimiria antes de esa fecha el actual Capitulo I del Volumen C.
9.5.4

La Comisi6n aprob6 la Recomendaci6n 17 (CSB-VI).
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10.

ATLAS INTERNACIONAL DE NUBES (INCLUIDO EL INFORME DEL PONENTE SOBRE CIFRADO
DEL ESTADO DEL CIELO EN LOS TROPICOS) (Punto 10 del orden del dia)

10.1

Atlas Internacional de Nubes

10.1.1
La Comisi6n record6 ~a Recomendaci6n 41 (CSB-V), aprobada por el Comite
Ejecutivo en su Resoluci6n 14 (EC-XXII), en la que se proponian definiciones y descripciones revisadas de hidrometeoros para su inclusi6n en el Volumen I del Atlas Internacional de Nubes. Se comunic6 a la Comisi6n que, puesto que la ultima edici6n
del Volumen I (1956) estaba agotada, se habia decidido preparar una nueva edici6n revisado, en 10 que se incorporasen las enmiendas contenidas en 10 Recomendoci6n 41

(CMS-V).
10.1.2

La Comisi6n revis6 el borrador del texto de 10 nueva edici6n preparado por

e1 Sr. A. Durget
mento Tecnico se
ma de numeraci6n
me a 10 sugerido

a)

(Francia), consultor, en e1 cual las partes can categoric de Regladistinguen de las demes por un tipo de letra diferente r Y cuyo sistede p6rrafos es similar 01 seguido en e1 Reglamento Tecnico. Con forpor e1 consultor, se acord6 que:

se diese a los textos que en los secciones 1 a 10 del Capitulo III de
10 Porte I figuroban ba jo el epigrafe 8 "Supplementary features and
accessory clouds"* 10 categorIc de articulos del Reglamento Tecnico,
como consecuencia 16gica de 10 atribuci6n de- esa categoric 01 pa-

.

rrafo 4, de 10 Secci6n 3, del Capitulo II, de 10 Porte I (vease tombien
e1 parrafo 12 de este informe);
b)

10 Parte IV - IIJournal of clouds and meteors" - no debIa incluirse en
10 nuevo edici6n, debido a su carencia de interes internacional;

c)

debio agregarse el subtitulo "Manual on the observation of clouds and
other meteors" 01 titulo actual de 10 publicoci6n.

La Comision acord6 tam bien distribuir un corrigendum 01 Atlas Abreviado publicado en
1956, con objeto de ajustarlo a 10 nuevo edici6n del Volumen I.

10.1.3

Por 61timo, 10 Comisi6n oprob6 10 Recomendaci6n 18 (CSB-VI), en 10 que invi-

toba 01 Comite Ejecutivo a que autorizase 10 publicaci6n de 10 nueva edici6n, y rogaba 01 Secreta rio General que tamase las disposicianes indispensables para 10 intra duccion de las necesarias enmiendas en el Atlas Abreviado.

10.2

Informe del ponente sobre cifrado del estodo del'cielo en los tr6picos

10.2.1

La Comision tom6 nota complocido del informe del Ponente sobre cifrodo del

estoda del cielo en los tr6picos, y observ6 can interes que, gracias a 10 contribuci6n del Ponente,
hobio padido establecerse una clave sencillo t adecuadamente

* Como el Atlas Internacional de Nubes no existe en espanol, el texto de las enmiendos que figuran en e1 presente documenta se reproducen en su versi6n original.
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ilustrada con fotografias de nubes, para el cifrado del estado del cielo enla parte
tropical de la Regi6n IV (America del Norte y America Central), clave que se utilizaria en dicha Regi6n, a tItulo experimental, durante un perIodo de seis meses en 1974.
La Comisi6n estim6 que segura siendo necescrio determiner las necesidades para e1 cifrado del estado del cielo en las zonas tropicales y que, con este fin, podIa resultar util el resultado del experimento realizado en 10 AR IV. Se opin6 tambien que
debian seleccionarse fotografIas de los distintos estados del cielo propios de las
zonas tropicales para su introducci6n en e1 Atlas Internacional de Nubes. Se decidio, por 10 tonto, volver a designer 01 Ponente para que efectuase 105 estudios necesarios, sobre 10 base de las fotografias que habian enviaclo yo los Miembros, asI co-

mo de nuevas fotografias que habrIan de reunirse.

Se adopt6 10 Resoluci6n 6 (CSB_VI).

10.2.2
La Comisi6n invit6 01 Presidente de 10 CSB a.que rogase 01 Secretario General que ayude 01 Ponente a reunir fotografias adecuadas para los Miembros y que pida
a 10 Junta del Experimento Tropical que coopere en 10 adquisici6n de fotografIas de
gran calidad sobre el estado del ciel0 tropical durante el GATE.
11.

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL EN LOS SECTORES DE COMPETENCIA DE LA CSB
(Punto 11 del orden del dia)

11.1

Formacion en materia de preparacion de datos meteoro16gicos

La Comisi6n tom6 nota con agrado de que su Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos habIa nornbrado un ponente ~el Dr. L. Moen, de
Suecia) a quien se habra encomendado 10 preparaci~n de programas de estudio para 10
formaci6n del personal encargado de 10 elaboroci6n automatica de datos meteoro16gicos.
En 1a segundo reuni6n del Grupo de trabajo se estudiaron y modificaron los progromas

de estudio preparados por el ponente, que fueron despues aprobados por el Presidente
de la Comisi6n para su presentaci6n 01 Grupo de expertos del Cornite Ejecutivo sobre
ensenanza y formaci6n meteoro16gica. Los programas de estudio se incluiran en 10 publicaci6n de 10 OMM ti tulada "Directrices para 10 ensenanza y formaci6n profesional
del personal meteoro16gico".

11.2

Formacion profesional en materia de_ telecomunicaciones meteorol6gicas
De igu9l monera, 10 Comisi6n se

co~plocio

en tomar nota de que e1 Presiden-

tede su Grupo de trabajo sobre e1 Sistema Mundial de Telecomunicaci6n habIa redactado programas de estudio para 10 formaci6n del personal encargodo de las telecomunicaciones meteoro16gicos, y que tambien estos programas habion sido aprobados por el Pre-

sidente de 10 Comisi6n para su presentaci6n 01 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo
sobre ensenonzo
"Directrices".

11.3

y

formaci6n meteoro16gico.

Los programas se publicoran en las

Formaci6n en materia de meteorologia sin6ptica
La Comisi6n fue informada de que 10 vigesimoquinta reuni6n del Comite Eje-

cutivo decidi6 que se publicase una edici6n revisodo de los "Directrices" incluyendo
en elIas los nuevos programas de estudio, actualmente en preparacion, el addendum y
cualquier otra enmiendo a los programas de estudio que figuran en 10 actual publicac~on.
La Comisi6n Dcord6 que tal vez fuese necesario revisor y actualizar los progromas de estudio en materia de meteorologia sin6ptica que figuran en 10 actual edi-

ci6n de las "Directrices", y encomend6 01 Grupo de trabajo sobre el SMPD el estudio
del asunto.
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Publicaciones docentes de la OMM

11.4.1
La Comisi6n se felicit6 por el numero de publicaciones docentes que desde
su ultima reuni6n la OMM habia publicado 0 estaba preparando. Las publicaciones son
las siguientes:
Compendia de instclaciones para 10 formaci6n profesional meteoro16gica
Compendia de opuntes en materia de climatologic para e1 personal meteoro16gico de las Closes III y IV

Compendio de meteorologia para el personal meteoro16gico
ses I y II:

de las Cla-

_ Meteorologic dinamica
Volumen I - Parte II _ MeteorologIa fisica

Volumen I - Parte I

La Comisi6n se mostr6 especialmente interesada por e1 heche de que en e1 Volumen II
del Compendia de meteorologIc se incluyeran apuntes sabre meteorologic sin6ptica.
Era de esperar que este Volumen apareciera pr6ximamente. Se informo· a 10 Comisi6n
que e1 Volumen III versa ria especialmente sabre 105 sectores de meteorologic aplica-

do.
11.4.2

La Comisi6n tom6 nota con agradecimiento de que el Servicio Hidrometeoro16-

gica de 10 URSS habra preparado una serie de mopas sin6pticos con fines docentes.
Esta serie, que incluye algunos mopas que abarcan las regiones tropicales, ha demostrado ser una valiosa ayuda docente y este siendo utilizada por diversos Miembros. La
Comisi6n manifest6 la opini6n de que deberian prepararse mapas anolog05 fundondose en
las series de datos mas completos que se obtendron durante los experimentos del GARP

tales como el GATE, MONEX y FGGE, y que dichos mapas deberian publicarse para fines
de formaci6n profe5ional.

11.5

Necesidad de organizar servicios de formaci6n especializada

11.5.1
Se present6 una propuesta para que se organizaran servicios de formaci6n
especializada en meteorologia marina. La Comisi6n opin6 que los Miembros que necesitaran esos servicios de formaci6n podrian recurrir 01 Secretario General para obtener informaci6n actualizada sabre disponibilidad de los mismos.

11.5.2

La Comisi6n tom6 nota de 10 propuesta presentada por 10 sexto reuni6n de 10

CCA de que se organice un coloquio de especialistas sabre interpretaci6n de los datos
de la predicci6n meteoro16gica numerico en gran escola en funci6n del tiempo para fines de predicci6n local. La CCA tambien mani fest6 su apoyo a lo"s seminarios de formaci6n y a las becas en este sector, a fin de aumentar el nivel actual de los conocimientas sabre predicci6n meteoro16gica numer~ca. La Comisi6n de Sistemas B6sicos apo-

y6 plenamente los propuestas de la CCA y monifest6 la esperanza de que pudieron ejecutorse en breve plaza.
La Camisi6n estim6 que podria ampliarse e1 aleanee de esos seminarios para
que se incluyera en ellos otros tecnicos objetivos de predicci6n meteoro16gica en pequeno escola.
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REVISION DEL REGLAMENTO TECNICO (Punto 12 del orden del dia)

12.1
La Comisi6n examin6 varias propuestao presentados par los Miembros y por
los Grupos de trabajo de la CSB relativas a enmiendas al Reglamento Tecnico. En los
parrafos 12.2 a 12.13 siguientes se resumen estas propuestas y las conclusione.s.d e
10 Comisi6n 01 respecto.

En e1 resumen se respeta, en 1inees generales, e1 orden de

las partes correspondientes del Reglamento Tecnico.
Definiciones
12.2
Atendiendo a una petici6n del Sexto Congreso, la Comisi6n volvi6 a examinar
10 definici6n de "mensaje meteorologica" que consta actualmente en e1 Reglamento Tecnico, y propuso su reemplazo por una nueva defin~ci6n .establecida por e1 Grupo de
trabajo sabre e1 SMT, y ligeramente enmendada durante 10 reuni6n. Como consecuencia
de dicha propuesta, la Comisi6n sugiri6 que se introdujesen en el Capitulo LA.2.3~ -

Claves Meteoro16gicas, del Reglamento Tecnico,los cambios de redacci6n adecuados,
siempre que aparezca 10 palabra "mensajes" en su acepci6n anterior. Se estableci6
asimismo una definici6n de "an61isis meteoro16gico" para su inclusi6n en e1 Reglamen-

to Tecnico; se recomend6 ademas el reemplazo de la definici6n de Sistema Mundial de
Observaci6n por una nUeva basada en el plan de la VMM para el periodo 1976-1979.
A.l - Sistema Mundial de Observaci6n
Se decidi6 recomendar el reemplazo del p6rrafo 1.1 del Capitulo LA.l.l~
relativo a los elementos que camponen e1 SMO, por el texto establecido mas reciente-

12.3

mente, que figura en el
12.4

~ustralia

p6rrafo 31 del borrador del plan de la VMM para 1976-1979.

propuso 10 sustituci6n de los parrafos 3.1.7 y 3.1.8 del Capitu-

lo LA.l.l~, que tratan del establecimiento de instalaciones de observaci6n en zonas
oceanicas donde los datos son insuficientes, por un nuevo p6rrafo. La raz6n de la

propuesta era ~ue se consideraban demasiado restrictivos los parrafos 3.1.7 y 3.1.8
del Capitulo LA.l.l~, pues en ellos 5610 se preveIa el establecimiento de estaciones meteoro16gicas oceanicas y de estaciones automaticas maritimas fijas, pese a que
los progresos tecno16gicos permiten ahora aprovechar tambien otras instalociones, co-

mo las boyas a la deriva, los globos a nivel con stante y los sistemas de observaci6n
por satelites, con objeto de aumentar la densidad de las observaciones efectuadas en
dichas zonas. Sobre 10 base de 10 propuesta presentada por Australia, 10 Comisi6n
recomend6 10 sustituci6n de los dos p6rrafos onteriormente mencionados per uno nuevo
que, por ser menos especifico, abarca un mayor numero de tipos de instolaciones, pero en el que se hace expl!citamente referencio 0 las estaciones rneteoro16gicos oceanicas.

12.5
La Comisi6n estim6 que, vista 10 propuesta de supresi6nde la tabla de clave 1100 del Manual de Claves, era preciso revisor el p6rrafo 4.7.2 del CapItuloLA.l.~
del Reglamento Tecnico. Se incorpor6 en 10 Recomendaci6n 19 (CSB-VI) el texto enmendado propuesto.
12.6
La Comisi6n exam1no una pr;puesta de Australia de qve se enmendasen los parrafos 3.1.1 y 3.1.2 del Capitulo LA.l.3~, relativos a la frecuencia de las observaciones en altitud. La finalidad de 10 propuesta era hacer una clara distinci6n
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entre las observaciones del viento en altitud y las observaciones con radiosonde,
para poder formular recomendaciones adecuadas oeerce de 10 frecuencia respectivQ con
que cada tipo de observaciones habria de efectuarse y comunicarse. La Comisi6n estim6 que el Reglamento Tecnico tenia flexibilidad suficiente para abarcar la propuesta
de Australia, y que e1 problema de las necesidades en materia de observaciones en 01titud podia abordarse en las Asociaci6nes Regionales, dentro del marco de la VMM. Como se espera que los propuestos experimentos del GARP pangon en evidencia las necesidades respecto de 10 densidad de las redes y la frecuencia de las observaciones en
las zonas tropicales, 10 Comisi6n acord6 no enmendar los p6rrafos pertinentes del Reglamento Tecnico antes de la conclusi6n del estudio sobre este tema.

~:~_:_~!~!:~~_~!:!:~!~~_~:_~!:E~!~:!~!:_~:_~:!!:!!
12.7

La Comisi6n recomend6 que se enmendase el parrafo 2.1.1 del Capitulo LA.2.2~,

relativo a las proyecciones que han de utilizorse para 10 preparaci6n de mopes meteoro16gicosj se propuso, par 10 tanto, 10 supresi6n de toda referencia a las zonas para
las cuales habrian de utilizarse las diversas proyecciones, pues se estim6 que el texto actual era innecesariamente restrictivo.

12.8

Con respecto al

parrafo 2.1.2 del Capitulo LA.2.2~, en el que se especi-

fican las escalas para los mopas meteoro16gicos, 10 Comisi6n tomo nota de que muchos
Miembros habIan formulado propuestos de enmienda al responder a una encuesto efectuo-

da por la Secretaria a petici6n del Grupo de trabajo sobre el SMPD. Vista la complejidad del problema y la diversidad de las propuestas formuladas, la Comisi6n pidi6
al Grupo de trabajo sobre el SMPD que estudiase la cuesti6n, teniendo en cuenta los
comentarios de los Miembros, y que comunicase sus conclusiones 01 Presidente de 10
Comisi6n con antelaci6n suficiente para que pudiese presentarse una propuesta concreta al Septimo Congreso (abril de 1975).

12.9

En cuanto al CapItulo LA.2.4~

-

Practicas Climato16gicas - la Comisi6n con-

vino en 10 necesidad de incluir una nota 01 comienza del Capitulo en 10 que se haga
referencia a la GuIa del SMPD. La Camisi6n acept6 asimismo otra propuesta relativa a1

parrafo 2.1.3 del Capitulo LA.2.4~ sobre el

uso de tarjetas perforadas de ochenta

co1umnas para e1 archivo de datos c1imato1ogicos. La finalidad de esta propuesta es
que puedan utilizarse otros medias de archivo, habida cuenta de los progresos tecno-

l6gicos y tambien de las disposiciones pertinentes del Plan de la VMM.
A.3 - Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
12.10
Con el fin de evitar toda duplicaci6n entre el Reglamento Tecnico ~ el Manual del SMT, 10 Comisi6n recomend6 el reemplazo del actual Capitulo LA.3.1~ - Telecomunicaciones meteoro16gicas - por un

12.11

Capitulo mas breve.

En el parrafo 10.1.2 anterior se da cuenta de una propuesto encaminada a

conferir la categorIa de disposici6n del

Reglamento Tecnico

0

determinadas partes

del Atlas Internacional de Nubes. En vista de esta propuesta y del nuevo plan de presentaci6n de la edici6n revisada del Atlas, la parte del indice del Reglamento Tecnico relativa al Anexo I (Atlas Internacional de Nubes) debera ser objeto de las oportunas enmiendas.
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12.12
La Comisi6n tom6 nota del borrador de un nuevo capitulo sobre "Servicios
meteoro16gicos para la hidrologia", preparado por 10 CHi en consulta con la CSB y la
CAEMC, para su inclusi6n en el Reglamento Tecnico. La Comisi6n no formu16 observaci6n alguna sobre dicho borrador.
12.13
La Comisi6n adopt6 la Recomendaci6n 19 (CSB-VI) acerca de las enmiendas
al Reglamento Tecnico propuestas. El texto definitivo de todas las enmiendas propuestcs consta en e1 Anexo a esta Recomendaci6n.

13.

DESIGNACION DE MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE PONENTES (Punto 13
del orden del dia)

13.1

La Comision establecio los siguientes cinco grupos de trabajo:
Grupo consultivo de trabajo de la Comision de Sistemas Bosicos
Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observaci6n
Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Preparacion de Datos
Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Telecomunicacion
Grupo de trabajo sobre cloves,

y design6 un ponente sobre el estado del dele en los tr6picos, cuya actividad se
extendera hasta 10 septima reuni6n de 10 CSB. Los presidentes de los grupos de trabaja, el panente y los miembros del Grupo consultivo de trabajo fueron nombrados durante 10 reuni6n. Se decidi6 que los miembros de los ctres grupos de trabajo sean
nombrados por correspondencia despues de terminada 10 reuni6n, yo que todos los Miembros de 10 OMM debe ran ser invitados a designar expertos que participen en los trabajos de dichos grupos.

13.2
En el punto 3 del orden del dia figura informacion detallada sobre 10 composiclOn y atribuciones de los grupos de trabajo. Las atribudones del ponente figuran en el punto 10 del orden del dia.
14.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION Y
DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO (Punto 14 del ordel del dia)

14.1
De conformidad con 10 practico establecido, 10 Comisi6n examino aquellas resoluciones y recomendaciones de 10 eMs/csa adoptcdas antes de su sexta reunion y todavia en vigor.

14.2

La Comision tomo nota que se habian adoptado todas las medidas pedidas en 10

Resolucion 7 (eMS-V) - Ponente sabre formacion profesionol en meteorologic sinoptica,
y manifesto su agradecimiento 01 ponente (Sr. D.B.A. Mandengue, Camerun) por el excelente trobajo realizado.
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14.3
La Comisi6n tom6 nota de que el contenido de 10 Recomendaci6n 12 (CMS-V) Transmisi6n de las Partes S y D de la clave FM 36.D TEMP SHIP por los buques que realizen observaciones con caracter voluntario, y de 10 Recomendaci6n 26 (eMS-V) - Priorided de 10 hara sin6ptica para las observaciones en altitud, no habra sido incluido
en ningun Manual 0 Guia , siendo por 10 tanto necesario volver a dejar constancia de
estes recomendaciones. En consecuencic, se adoptaron las Recomendaciones 20 (eSS-VI)
y

21 (CSS-VI).

14.4
En 10 que respecta a la Recomendaci6n 22 (CMS-V) - Clave para las observaciones sin6pticas de superficie, yolo Recomendaci6n 45 (73-CSS) - Fecha de entrada
en vigor de las nuevas cloves para las observaciones sinopticas de superficie, se de-

cidi6 no mantenerlas en vigor. La decision de 10 Comisi6n sabre 10 introducci6n de las
nuevas cloves sin6pticas se registr6 en e1 punta 8 del··orden del dIc.

14.5

La Comisi6n tom6 nota de que las Recomendaciones 46 (73-CSS) - Clave para

10 transmision en forma numerica de datos elaborados para ser tronscritos en los pun-

tos de un retIculo,

y

47 (73-CSS) - Clave para el cifrado de los analisis de los hie-

los merinos, habian sido eprobodas par el Presidente de la Comision en nombre del Co-

mite Ejecutivo, de acuerdo con 10 dispuesto en el parrafo 5) de la RegIa 9 del Reglamento General. El contenido de esas recomendaciones est6 siendo incluido en el Manual
de Cloves. Par consiguiente, no es preciso mantener en vigor estas recomendaciones.
14.6
En vista de 10 que antecede, la Comision acordo que dejasen de estar en vigor todas las recomendaciones y resoluciones aprobodas can onterioridad a su sexto

reuni6n. Se aprob6 la Resoluci6n 7 (CSS-VI).
14.7
La Comision examino seguidamente las resoluciones del Comite Ejecutivo con
respecto a los sectores de actividad de 10 CSB y acord6 que no era preciso mantener en

vigor la Resoluci6n 14 (EC-XXII), la Resoluci6n 15 (EC-XXII), la Resoluci6n 2 (EC-XXV)
Y la Resoluci6n 3 (EC-XXV). Se aprob6 la Recomendaci6n 22 (CSS-VI).
14.8

La Comision tomo nota igualmente de

qu~

las cuestiones trosladadas a 10 eS8

por 10 Resoluci6n 2 (EC-XXIV) y por la Resoluci6n 11 (EC-XXV) se estudiaban en los puntas del orden del dio pertinentes de 10 sexta reunion.

15.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFICAS (Punto 15 del orden del dIa)

15.1
Gron parte de una jornada se dedic6 a las conferencias y discusiones cientificos. Presidio 10 sesi6n el Dr. J. Brinkmann, Vicepresidente de 10 eSB. Se presentaron los siguientes trabajos:
Primer Experimento Mundiel del GARP y experimentos conexos, par el Profesor S.R. Doos (Director, Comite Mixto de Planificaci6n).
Funcion del FGGE con respecto 01 analisis y predicci6n del tiempo en los

latitudes medias, por el Sr. G.A. Corby (Reino Unido).
Progrernacion de algunos experirnentos can un rnodelo de predicci6n para
zonas limitadas, par los Sres. Fedor Messinger y Zavisa I. Janjic (Yu-

goslavia) (presentado por el Profesor Messinger).
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15.2
La Comision rogo 01 Secretario General que publicara estes trabajos despues
de celebrar las oportunos consultas con 105 Qutores.

16.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punta 16 del orden del dial
El Dr. O. Lonnqvist (Suecia) y el Dr. J. Brinkmann (RepGblica Federal de

Alemania) fueron elegidos, respectivamente, Presidente y Vicepresidente de 10 CSSo

17.

FECHA Y LUGAR DE LA SEPTIMA REUNION (Punta 17 del orden del dial

En ausencia de una invitacion afielal por parte de los Miembros represento":
dos en 10 reunion, 10 Comisi6n decidi6 que 10 fecha y luger de 10 septima reunion se
fijcrion ulteriormente, y rogo a ·su Presidente que tomase las medidos necesorias a
este respecto en consulta con e1 Secretario General.

18.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punta 18 del orden del dial

18.1
En su discurso de clausuro, e1 Presidente se refiri6 Q los principales resultados que aseguraron el exito de 10 sexto reunion de 10 eS8. Dio las gracias a las
autoridades yugoslavas y muy especialmente 01 Sr. D. Radinovic, Representante Permanente de Yugoslavia ante Ie OMM, por las ex~elentes instalaciones previstas para 10
reunion y 10 calurosa hospitalidad con que habIan sido acogidos los participantes. E1
Presidente dio tambien las gracias 0 10 SecretorIa locol yolo de 10 OHM, que contribuyeron 01 buen desarrollo de 10 reunion, como asimismo a los presidentes de los comites de trabajo y a los presidentes y miembros de los distintos grupos de trabajo. Agradeci6 a todos los participantes el espIritu de omistosa colaboraci6n. demostrado, que
coracteriz6 todo la reunion de principio a fin.

18.2

El Sr. K.R. Johannessen (Estadas Unidas de America) felicit6 01 Presidente

por 10 formo en que habIa dirigido los debates, y Ie garantiz6 10 confianza y apoyo

tatales de la Camisi6n durante su mandata de Presidente de la CSB. La Sra. V. Jureec
agradeci6 a todos los participontes las muestras de gratitud dirigidas a su paIs por
haber organizado 10 reunion. En nambre del 5ecretario General, el Sr~ A.H. Glaser felicit6 01 Presidente de 10 CSB con motivQ de su eleccion. Tombien expres6 su gratitud
par 10 generosa hospitolidad yugoslava y dio las gracias a todas cuentos contribuyeron
01 exito de la reunion.

18.3

La reuni6n se clausur6 el 4 de abril de 1974, a las 16 haras.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Res. 1 (CSB-VI) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA del p6rrafo 7.13.5 del Resumen General del Quinto Congreso;
CONSIDERANDO que un Grupo de trabajo seria de gran utilidad para asesorar
01 Presidente de 10 Comisi6n y para ayudarle en sus fu·j,ciones de coordinaci6n y pla-

nificaci6n;

DECIDE:
1)

restablecer el Grupo consultivo de trabajo de la CSB, con las siguien-

tes atribuciones:

a)

asesorar 01 Presidente de 10 Comisi6n, cuando sea necesario, en
sus funciones para manifestar opiniones a adoptor medidas sabre
cuestiones urgentes 0 que no presenten controversia;

b)

ayudar al Presidente en la planificaci6n a corto plazo y a largo
plazo de los trabajos de la Comisi6n y de sus Grupos de trabajo;

c)

cyuder 01 Presidents en 10 coordinaci6n de las actividades de los

cuatro principales Grupos de trabajo de la CSB (SMO, SMPD, SMT Y
Claves);
d)
2)

mantener en con stante estudio los trabajos de 10 Comisi6n;

que 10

composici6n del Gru-po consultivo de trabajo sea 10 siguiente:

Presidente de la CSB
Vicepresidente de la CSB
Presidentes de los Grupos de trabajo
sobre el SMO, SMPD, SMT Y Claves
Dr. P.S. Pant (India)
Sr. R.A. Khalil (Egipto).
Res. 2 (CSB-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 3 (CMS-V) - Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundiel de Observaci6nj

RESOLUCION 2
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CONSIDERANDO que se deben realizar nuevos estudios

y trabajos de·planifi-

cacion para satisfacer en 10 mayor medida posible las necesidades de datos de observac~on de la VMM, GARP, sistema de predicci6n de area, SGIEO y otros programas inte~
nacionales tales como 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel;

DECIDE:

1)

restablecer el Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observaci6n

con las siguientes atribuciones:

a)

seguir de cerca los progresos realizados en 10 ejecuci6n del SMO
y, segun procedo, formular recomendaciones para mejorar e1 rendimiento del SMO, con inclusion de las:relativQs a los medias de control;

b)

establecer una Guia del SMD;

c)

estudiar los punt os siguientes y formular las recomendaciones necesarias:

i)

especificociones de las necesidades de datos de observaci6n
para las distintas recles y escalas de fenomenos meteoro16giCOS;

ii)

disenar e1 futuro Sistema Mundial de Observacion en estrecha reloci6n can el desarrollo de tecnicas cuadridimensionoles de asimiloci6n de datos;

iii)

utilizacion efectiva de los in formes procedentes de aeronaves en un sistema mixto de observacion;

iv)

combinaci6n de las distintas tecnicas de observaci6n teniendo presente las nuevas necesidades y evaluaci6n de 10 precision de los datos y de su grado de compatibilidad;

v)

nuevas tecnicas y metodos de observaci6n para su inclusi6n

en el SMO;
vi)

problemas relacionados con la elaboraci6n inicial de los da-

tos de nivel I;

vii)

aspectos correspondientes de los procedimientos de control

de la calidad de los datos aplicados en las estaciones de observaci6n;

d)

estudiar segun proceda las necesidades de datos de observaci6n para el SMO que han sid.o formuladas par los programas internacionales tales como el GARP, sistema de predicci6n de 6rea, SGIEO y Vigilancia Meteorol6gica Mundial, y formular recomendaciones al respecto;
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e)

tamar decisiones con respecto a las cuestiones que sean transmiti-

das al Grupo de trabajo por el Presidente;

2)

que el Grupo de trabajo este compuesto por las siguientes personas:
a)

un experto designado par coda Asociaci6n Regional;

b)

un experto designado por el Presidente de la Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n;

c)

expertos nombrados par los Miembros que ex platen

0

proyecten expla-

tar partes significativas.del Sistema Mundial de Observaci6n yexpertos nombrodos par otros Miembros .que deseen participar activa-

mente en los trabajos del grupo;
d)

expertos que pudieran de-signor los Presidentes de otros Comisiones
tecnicasj

3) elegir Presidente del Grupo de trabajo al Sr. R. Czelnai (Hungria) de
conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamento General.
Res. 3 (CSB-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL DE PREPARACION DE DATOS
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 5 (CMS-V) - Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundiel de Preparacion de Datos;

CONSIDERANDO la necesidad de mantener el Grupo de trabajo sobre el SMPD;
DECIDE:
1)

que se restablezca el Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Pre-

paraci6n de Datos, con las siguientes atribuciones:
a)

a fin de conseguir que e1 Sistema Mundiel de Preparaci6n de Datos
sea 10 mas racional y economico posible, habida cuento de las opiniones expresados par otros Comisiones Tecnicas , formular recomendaciones y estudiar constantemente las cuestiones siguientes:

i)

los principios y directrices sobre los m6todos de coordinacion y control de las cuestiones tecnicas y operaciones del
Sistema Mundial de Preparacion de Datos;

ii)

el estudio de las necesidades del Sistema Mundial de Pre paracion de Datos en cua~to a datos de observacion y la prestaci6n de asesoramiento para la formulaci6n de dichas necesidades;
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iii)

la arganizaci6n del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos,
para saber que modificaciones son convenientes y posiblesi

iv)

las necesidacles en materia de informaci6n elaborada resultante del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos presentados por todos los usuarios del Sistema;

v)

10 coordinoci6n de 10 informoci6n elaborado par los CMM y
CMR 1 Y los horerios para su transmisi6n, frecuencia de
emisi6n y distribuci6n;
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vi)

las prioridades de. transmisi6n de la informaci6n elaborada
procedentes de los CMM y de los CMR par el circuito principal de enlace y sus ramificaciones, y e1 orden de prioridad
para 10· reanudaci6n del servicio en coso de interrupci6n;

vii)

estudio de las cuestiones relativcs 01 control de 10 calidad en tiempo real y en tiempo no real, e1 archivo y 10 recuperaci6n de datos y de informoci6n eloborodo dentro del
SMPD;

viii)

el intercombio regular entre los CMM, CMR Y CMN de informociones sabre las tecnicas y procedimientos utilizados por
el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos, y los resultados conseguidos con estes tecnicasj

b)

mantenerse al dia con respecto a los adelantos cientificos y tecnicos relacionados con los metodos -y las tecnicas de an61isis y
predicci6n meteoro16gicos para fines generales, incluida 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial, formular recomendaciones sobre 10
aplicaci6n de las nuevas tecnicas ylo senalor estos adelontos a
la atenci6n del Presidente de la CSB can objeto de remitirlas, .segun procedQ, a otros 6rganos integrontes competentesj

c)

identificar los problemas vinculados con e1 onalisis y predicci6n
meteoro16gicos que requ-ieren estudio e investigoci6n y selialarlos a
la otenci6n del Presidente de la CSB can objeto de remitirlos, segun procedo, a las Comisiones Tecnicas competentesj

d)

preparor los partes complementarios de 10 GuIa del SMPD y proceder
a una octualizaci6n sistematica de 10 mismoj

e)

preparar un Manual del SMPD;

f)

octualizar, segun preceda, las pertes pertinentes de los pregremas
de formaci6n, y proponer material didactico y la celebraci6n de seminarios y coloqu"ios;

g)

establecer, cuando sea necesario, grupos de estudio integrados por
expertos 0 nombrar ponentes para que examinen problemas concretos
de caracter tecnico u operacionalj
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h)

tamar las medidas pertinentes sabre las cuestiones tecnicas que el

Presidente de la Comisi6n someta al Grupo de trabajo;

2)

que la composici6n del Grupo de trabojo sea 10 siguiente:
a)

un experto designado por coda una de las

b)

un experto, nombrado por cada uno de los Miembros encargados de la
explotacion de los Centr~s Meteorologicos Mundiales;

c)

expertos nombrados por los Miembros encargados de la explotaci6n
de los Centr~s Meteorologicos Regionales 0 por otros Miembros que

Asociaciones Regionales;

de seen participar activamente en los.. traba jos del Grupo;

d)

,

expertos que pudieran designer los Presidentes de otras Comisiones

Tecnicasj

3) elegir, de conformidad con la RegIa 31 del Reglamento General, Presidente del Grupo de trabajo al Sr. E.B. Fawcett (Estados Unidos de America).
Res. 4 (CSB-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion VI (CMS-V) - Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial

de Telecomunicaci6nj
2)

del acelerado ritmo de desarrollo de las telecomunicaciones;

CONSIDERANDO:
1) que el concepto de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial durante el perIodo 1976-1979, requerir6 una serie de estudios tecnicos;
2)

que

los cambios de las necesidades meteoro16gicas a que han dado ori-

gen la VMM, otros programas de la OMM y programas que la Organizaci6n ejecuta conjuntamente con otros organismos, exigen una revision constante del Sistema Mundiel
de Telecomunicaci6n;

DECIDE:
1)

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

caci6n, con las siguientes atribuciones:
a)

estudier les carecterfstices estructureles, tecnices y de procedimiento de los sistemas de telecomuniceci6n meteoro16gice, en par-

ticular del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n de 10 Vigilancia
Meteoro16gice Mundiel, incluides Ie concentreci6n de informes
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meteoro16gicos procedentes de buques, y la concentraci6n· y distribuci6n de datos meteoro16gicos obtenidos por satelites meteoro16gicos y formular las recomendaciones pertinentesj
b)

mantener en estudio permanente e1 evence de las tecnicas y equipos
de telecomunicaci6n y su adaptaci6n a las necesidades de un sistema mundial eficiente de telecomunicaci6n meteorologica, en partic-ular las ventajas que ofrecen las tecnicas espaciales de comunicaci6n, con inclusi6n de los satelites meteoro16gicos, y formu-

lar las recomendaciones pertinentes;
c)

formular, con respecto a-las transmisiones meteoro16gicas, propuestos relatives a 10 normalizacion- internacional de los metodos operativQs, los procedimientos, e1 equipo y ctres cuestiones conexos,

incluidos 10 forma de presentaci6n y el horario de las transmisiones;

2)

d)

seguir de cerca los progresos logrados en la ejecuci6n y la explotaci6n de los sistema.s de telecomunicaci6n meteoro16gica y, de ser
preciso, formular recomendaciones para subsanar las deficiencias
e introducir mejores;

e)

mantenerse 01 corriente de las actividades de los grupos de trabajo sobre telecomunicacioAes meteorol6gicas de toda's las Asociaciones Regionales;

f)

coordinar, seg6n proceda, sus actividades con las que despliegue:n
otras grupos de trabajo de la CSB en relaci6n con las telecomunicaciones meteorol6gicas;

g)

mantenerse 01 corriente de las actividades de 10 Uni6n Internocio-.
nal de Telecomunicociones, de 10 Organizaci6n de Avioci6n Civil
Internacional, de 10 Orgonizaci6n Consult iva Maritima Intergubernomental y de otros organizaciones internacionales interesadas en
cuestiones relativas a las telecomunicaciones meteorol6gicas;

h)

seg6n sea preciso, establecer grupos de estudio 0 grupos de expertos, 0 nombrar ponentes, para el estudio de problemas especiales,
de caracter tecnico y operativo;

i)

emprender cualesquiera-otros trabajos apropiados, de conformidod
con las directrices impartidas por la Comisi6n de Sistemas B6sicos
o por-su Presidente;

j)

asesorar 01 Presidente de 10 Comisi6n de Sistemas 8asicos, segun
proceda, sobre cuestiones de telecomunicacion meteorol6gico;

dar al Grupo de trabajo la siguiente composici6n:
a)

los Presidentes de los grupos de trabajo sobre telecomunicaciones
meteorol6gicas de todas las Asociaciones Regionales;

RESOLUCIONES 4, 5
b)
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expertos que haya de nombrar cada uno de los Miembros responsables
de las operaciones de los Centros Meteoro16gicos Mundiales y de
los Centres Regionales de Telecomunicaci6n del circuito principal
de enlace y sus ramificaciones;

c)

expertos nombrados por otros Miembros interesados en porticipar
activamente en los trabajos del Grupo;

d)

expertos que pueden ser nombrados por los Presidentes de otros Comisiones Tecnicos;

3) designar, de conformidad con 10 dispuesto en la Regla 31 del Reglamento General, al Sr. I.A. Ravdin (URSS), Presidente del.Grupo de trabajo.
Res. 5 (CSB-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE CLAVES
LA COMISION DE

SISTEMAS BASICOS,

TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 2 (CMS-V) - Grupo de trabajo sobre claves;
CONSIDERANDO:
1)

10 necesidad permanente de revisor las cloves internacionales;

2) que e1 programa de trabojo de 10 C58 para los pr6ximos cuntra anos requerira muy probablernente 10 elaboraci6n de nuevas cloves;

DECIDE:
1)

restablecer e1 Grupo de trabajo sabre cloves, con las siguientes otri-

buciones:
a)

dar forma definitivo y coordinar las declaraciones procedentes de
otros orgenos, Miembros, Asociaciones Regionales, y de otres Comisiones Tecnices y de los orgenismos internacionoles competentes,
sobre la necesidad de esteblecer nuevas cloves internacionales y
tobIas de especificaciones;

b)

elaborar cloves para sat is facer las nuevas necesidcdes que se hayon ido monifestando;

c)

mantener en examen las claves internacionales existentes y recomendar los oportunos cambios, segun proceda;

d)

establecer, cuando sea necesario, grupos de estudio compuestos de
expertos, a designar ponentes para el examen de problemas tecnicos
concretos;

e)

adoptar las medidas que se consideren necesarias sabre los proble-

mas que el Presidente de la CSB asigne al Grupo de trabajo;
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f)

emprender un estudio de una nueva serie de cloves basacla en e1
principia de _10 teoria de 10 informacion, que sea adecuada para

la automatizaci6n de la obtenci6n, transmisi6n yelaboraci6n de
los datos;
g)

coordinor sus actividades sabre elaboracion de nuevas cloves y perfeccionamiento de las existentes· con las de los grupos de traba jo

de 10 CSB sobre el SMO, el SMPD y el SMT;

2)

que el Grupo de trabajo tenga la composici6n siguiente:
a)

b)

un experto designad6 por coda Asociaci6n Reg~onal;

expertos designados por los Miembros que deseen participar activa-

mente en los trabajos del Grupo;
c)

expertos designados por los presidentes de las Comisiones Tecnicas,
si fuera neceserio;

3) elegir, de conformidad con la RegIa 31 del Reglamento General, Presidente del Grupo de trabajo al Sr. G. Doumont (Belgica).

Res. 6 (CSB-VI)- PONENTE SOBRE EL ESTADO DEL CIELO EN LOS TROPICOS
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANOO NOTA:

1) del p6rrafo 4.2.1 del Resumen General de los trabajos de la quinta reuni6n de la Comisi6n de Meteorologia Sin6ptica;
2) de la labor realizada por el Ponente sobre cifrado del estado del cie10 en los tropicos en relacion con e1 perfeccionomiento y en soya de una clave y de
una serie de fotografias de nubes, para su usc en la zona tropical de la Region IV;
CONSIDERANDO que, entre las nubes cuyas imagenes figuran en e1 Atlas Internacional de Nubes, faltan algunos estados del cielo propios de los tr6picos;
DECIDE:
1)

nombrar un Ponente sobre el estado del cielo en los tr6picos, con las

siguientes atribuciones:
(en colaboraci6n con expertos de otras Regiones)

a)

reunir fotografios comentadas de nubes y del estado del cielo, ampliamente representativQs de las regiones tropicalesi
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seleccionar las fotografias mas representativas de las nubes tropieales, en particular equellas no -descri tos por .las cloves existentes, para su inclusion en e1 Atlas Internacional de.Nubes;

c)

proponer, de ser posible, una clasificoci6n de 10 morfologia de
los sistemas de nubes observados en los cielas tropicales;

d)

preparar, de ser posible, series de fotograflos tornados en forma
mas 0 menes simult6nea descle satelites y aeronaves, por encima de
las nubes y desde 10 superficie;

e)

determinor hosto que punto los cloves para el cifrado de los nubes
describen aclecuadamente e1 estaclo del cielo en los tr6picos;

f)

presenter un in forme de sus actividades 01 Presidente de 10 e58,

a mas tordor el 1° de julio de 1977;
2)

invitor 01 Sr. R.L. Holle (Estodos Unidos de America) a que octue como

Ponente sabre e1 estado'del cielo en los tr6picos.

Res. 7 CCSS-VI) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA
COMISION
LA COMISION DE SISTEMAS SASICOS,
TOMANDO NOTA de los medidos odoptodos en relaci6n con las recomendociones
aprobadas con anterioridad a su sexta reunion;

CONSIDERANDO que todas los resoluciones odoptodas con anterioridad a su
sexta reuni6n han quedado anticuadas;
DECIDE no mantener en vigor ninguna de las recomendaciones
adoptadas por la Comision antes de su sexto reunion.

0

resoluciones
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Rec. 1 (CSB-VI) - INFORMACIONELABORADA RESULTANTE DE LOS CMM
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendaci6n 28 (CMS-V) - Informaci6n elaborada resultante de
los CMM - aprobada por el Comite Ejecutivo en su Resoluci6n 14 (EC-XII);
2) del apartado a) del p6rrafo 133 del plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial para el perIodo 1972-1975;
CONSIDERANDO la necesidad de mantener en estudio la lista general de informaci6n elaborada resultante de los CMM;
RECOMIENDA que se utilice la lista de informaci6n elaborada que figura en
e1 anexo* a 10 presente recomendaci6n como base general para e1 establecimiento y
puesta 01 dIe peri6dica de los programas de informaci6n preparada procedentes de los
Centr~s Meteoro16gicos Mundiales, tenienclo en cuento las necesidacles de los Miembros

que la reciben y la capacidad de los CMM y del SMT para satisfacerlas.

* Vease el Anexo IV.

Rec. 2 (CSB-VI) - INFORMACION ELABORADA RESULTANTE DE LOS CMR
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Recomendaci6n 29 (CMS-V) - Informaci6n elaborada resultante de
los CMR - aprobada por el Comite Ejecutivo en su Resoluci6n 14 (EC-XXII);
2) del apartado a) del p6rrafo 133 del plan de la Vigilancia Meteoro16gica
Mundial para el periodo 1972-1975;
CONSIDERANDO la necesidad de mantener en estudio la lista general de la
informaci6n elaborada resultante de los CMR;

RECOMENDACIONES 2, 3
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RECOMIENDA que se utilice la lista de informaci6n elaborada que Figura en
e1 anexo* a esta recomendaci6n como base general para e1 establecimiento y puesta 01

dIa de los programas de informaci6n preparada procedente de los Centros Meteoro16gicos Regionales, teniendo en cuenta las necesidades de los Miembros que 10 reciben y

la capacidad de los CMR y del SMT para satisfacerlas.

* Veose e1 Anexo V.

Rec. 3

- CONVERSION EN FORMA GRAFICA DE LA INFORMACION ELABORADA ALFANUMERICA
CLAVE GRID
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:

1) del parrafo 117 del plan de la Vigilancia Meteoro16gico Mundial para
el perIodo 1972-1975;
2)

de la Recomendaci6n 46 (73-CSB) - Clave para la transmisi6n en forma nu-

merico de datos eloborados para ser transcr.itos en los puntas de un reticula;

3)

del parrafo 3.1.6.1 del Resumen General de los trabajos de la vigesimo-

cuarto reuni6n del Camite Ejecutivo;

CONSIDERANDO:
1)

10 necesidad de reducir e1 tiempo de transmisi6n de 10 informaci6n e10-

borada por los circuitos de telecomunicaci6n, y 10 posibilidad de atender esta nece-

sidad mediante el reemplazo del facsimil ana16gico por la clave GRID;
2)

que gran numera de CMM no dotados de computadoras des eon seguir reci-

bien do en forma grafica 10 informoci6n eloborodo resultonte de los CMM y los CMR;
3) que por consiguiente, es necesario disponer, en los centres apropiados,
de instalaciones para la conversi6n en forma grafica de los datos elaborados en forma
alfanumerica;
4) que los emplazamientos mas adecuados para esos instalaciones de conversion
son, por 10 general los Centros Meteoro16gicos Mundiales y los Centr~s Meteoro16gicos
Regionales;

RECOMIENDA:
1)

que se invite 0 los Miembros que exploton CMM y CMR 0 que doten cuanto

antes a sus respectivos centros de las instalaciones necesarias para 1a conversi6n en
forma gr6fica de los datos elaborados en forma alfanumerica (clave GRID), para su
distribuci6n regional;
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2) que mientras no se disponga de instolocianes de conversi6n en todos los
centres interesados, prosigan las transmisiones por focsfmil y de otro tipo, de forma que puedon atenderse las necesidades de los Miembros.

Rec. 4 (CSB-VI) - NECESIDADES EN MATERIA DE INTERCAMBIO MUNDIAL DE DATOS DE OBSERVACION
LA COMISIONDE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) del parrafo 4.3.2 del anexo a la Recomendaci6n 32 (CMS-V) - Principios
para el establecimiento de los programas de intercambio de los datos de observaci6n
mediante e1 circuito principal;

2)

de la Recomendaci6n 33 (CMS-V) - Contenido de los intercambios mundia-

3)

de 10 dispuesto en la Secci6n 3.1 del Capitulo LA.l.!? del Reglamento

les;
Tecnicoj

CONSIDERANOO:
1)

10 necesidad de disponer de una serie de datos para Ie prcparaci6n de

an61isis mundiales y en gran escalo y para 10 predicci6n meteoro16gica numerico;
2) los examenes de las redes
por las Asociaciones Regionales;

sin6pticas b6sicas procticados regularmente

3) 10 necesidad de una actualizacion inmediata de 10 lista de estaciones
cuyas observociones son objete de intercambio mundial;

4)

la necesidad de un intercambio mundial de los datos que han podido obte-

nerse gracias 01 adelanto de las tecnicas de observaci6n per satelitei
5) 10 necesidad de revisor, por 10 menes en coda reuni6n de 10 CS8, la lista de estociones que participan en el intercambio mundial de datos;

RECOMIENDA:
. 1)

que en la preparaci6n de los programas de intercambio por el SMT, par-

ticularmente par el circuito principal de enlace y sus ramificociones, se tengon presentes las necesidades en materia de datos de observaci6n para los analisis en gran

escala y en escala planetaria y la predicci6n numerica del tiempo, indicadas en la
Parte A del anexe* a esta recomendaci6n;

* Vease el Anexo VI.
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2)
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que 10 lista* de estaciones en funcionamiento reproducida en 10 Parte B

del anexo** a esta recomendaci6n se utilice para 10 compilaci6n de boletines para e1

intercambio mundial por el SMT, en particular por el circuito principal de enlace y
sus

ramificaciones;

AUTORIZA 01 Presidente de 10 CSB a que actual ice 10 lista* que figura en
10 Parte B del anexo** a esta recomendaci6n segun e1 procedimiento indicado en 10
Parte C y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el p6rrafo 1.3 de 10 Parte A del anexo** a esto recomendaci6n.

RUEGA 01 Secreta rio General que disponga 10 inclusi6n del anexo** a esta recomendaci6n en el Manual del SMT.

* NOTA: La listo de estaciones se publica en el Manual del SMT.
** Vease e1 Anexo VI.
Rec. 5 (CSB-VI) - PUBLICACION DEL VOLUMEN I DE LA GUIA DEL SMPD
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:

1) de 10 Recomendoci6n 30 (CMS-V) - Publicaci6n de una Gula del Sistema
Mundial de Preparaci6n de Datos, aprobada par 10 Resoluci6n 14 (EC-XXII);
2) del borrodor del texto del Volumen I de 10 Gulo del SMPD contenido en
el documento CSB-VI/Doc. 8;
3) de que el Volumen II de 10 Gula ha sido editado como publicaci6n de
10 OMM NO 305 con el tItulo "Preporaci6n de mapos y diagramas de meteorologIa sin6ptica ll ;

CONSIDERANDO:

1) 10 urgente necesidad de publicar el Volumen I de 10 Gulo en el que se
describen detalladomente los procedimientos operativos del SMPD;
2) que estes procedimientos quiz6s requieren adiciones 0 modificaciones, y
que los textos complementarios deber6n incluirse ulteriormente en e1 Volumen I de 10

Gula;
RECOMIENDA que se pida 01 Secreta rio General:

1)

que modifique el borrador de texto del Volumen I de 10 Gulo teniendo en

cuento las decisiones adoptodas por 10 Comisi6n en su sexta reuni6n;

2)

que publique 10 antes posible el texto revisado en los cuotro idiomas

oficiales de 10 Organizaci6n;

AUTORIZA 01 Presidente de 10 Comisi6n a aprobar los ulteriores cambios que
sean necesarios en 10 publicaci6n.
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Rec. 6 (CSB-VI) - INFORMES METEOROLOGICOS DE AERONAVES
LA COMISION DE SISTEMAS BAS ICOS ,
TOMANDO NOTA de los parrafos Li2.!72.3

y

Li2.i72.3 del Reglamento Tecnico;

CONSIDERANDO la creciente necesidad de disponer de informes meteoro16gicos
de aeronaves para los analisis y las predicciones;

RECOMIENDA:
1) que no se regatee ningun esfuerzo para poner a disposici6n de los centres de preparaci6n de datos un mayor numero de informes meteoro16gicos de aeronavesi
2)

que a

todos los niveles de distribuci6n, se mantenga 01 minima e1 nume-

ro de informes de aeronaves que se suprimen;

3)

que, siempre que sea posible, los CMM

y

CMR apliquen los procedimientos

de control de calidad antes de transmitir los informes meteoro16gicos de- aeronaves

por el SMT;
RUEGA al Secretario General que invite a la OACI y a la CMAe a que adopten
las medidas que estimen oportunas can respecto a los p6rrafos 1) y 2) del epigrafe
RECOMIENDA.

Rec. 7 (CSB-VI) - UTILIZACION DE CALVES PARA EL INTERCAMBIO DE OBSERVACIONES SINOPTICAS
DE SUPERFICIE PROCEDENTES DE ESTACIONES METEOROLOGICAS AUTOMATICAS
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendaci6n 23 (CMS-V) en la que se propone la utilizaci6n de
las claves SYNOP FM 14.E y SHIP FM 24.E para el intercambio internacional de informes
que contengon datos de observaci6n procedentes de estaciones meteoro16gicos automoticas;

2)

de que algunos Miembros estan utilizando la clave FM 11.E para la dis-

tribuci6n internacional de datos de observaci6n procedentes de estociones meteoro16gicos autom6ticas;

CONSIDERANDO:
1)

que, en algunos casos, se utilizan cloves especiales para 10 tronsmisi6n

de datos procedente. de estaciones meteoro16gicos autom6ticas a los Centros Meteoro16gicos Nacionales;

RECOMENDACIONES 7, 8, 9
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2) que 10 transcripci6n a las cloves de 10 OMM se realiza antes de que se
distribuyan los datos de observaci6n procedentes de estaciones meteoro16gicas automaticaSi
3)

que 10 utilizaci6n de una sola clave para las observaciones sin6pticas

de superficie facilitarfa 10 labor de los

centr~s

de elaboraci6n de datos;

RECOMIENDA que en el intercambio de informes que contengan observaciones
procedentes de estaciones meteoro16gicas automoticas por e1 SMT y, en especial por

el circuito principal de enlace, se de preferencia a las cloves FM 11.E y FM 21.E,
FM 22.E, FM 23.E y FM 26.D sobre las cloves FM 14.E y FM 24.E.

Rec. 8 (CSB-VI) - SUPRESION DE LA TABLA DE CLAVE 1100 F - FUERZA DEL VIENTO DE SUPERFICIE
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de la Recomendaci6n 16 (CMM-VI) aprobada por la Resoluci6n 11
(EC-XXV);

CONSIDERANDO que 10 letra simb6lica "F" - Fuerza del viento de superficie,
no se utilizQ en ninguna clave internacionql;

RECOMIENDA:
1) que la clave llOO - "F - Fuerza del viento de superficie" (ESCALA
BEAUFORT DE VIENTO) sea suprimida de 10 Parte A-4 del Manual de Claves, Volumen I;
2)

que 10 Parte A-3 del Manual de Cloves, Volumen I, quede modificada de

10 siguiente forma:
a)

suprimir todas las referencias a F, 10 especificaci6n y notas coneXOS;

b)

ba jo ff - velocidad del viento _ nota 1 b), suprimir "(Clave llOO)";

RUEGA 01 Comite Ejecutivo que coordine la fecha de supresi6n d~ la Tabla de
clave 1100 del Vqlumen I del Manual de Claves con la de introducci6n de 10 Escala
Beaufort del viento en una publicaci6n adecuada de 10 OMM, tal como e1 Reglamento Tecnicc.

Rec. 9 (CSB VI) - MODIFICACION DE LAS CLAVES ROCOB Y ROCOB SHIP
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
y

TOMANDO NOTA de una propuesta de modificaci6n de las cloves FM 39.E ROCOB
FM 4O.E ROCOB SHIP;
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RECOMENDACIONES 9, 10
CONSIDERANDO que el adelanto de las tecnicas que utilizan cohetesonda ha

determincdo 10 necesidad de estas modificaciones;

RECOMIENDA:
1)

que las claves ROGOB y ROGOB SHIP modificadas que figuran en el anexo*

a esto recomendaci6n entren en vigor para usa internacional a partir del 1° de enera

de 1975;
2) que estas claves se incluyan en el Volumen I del Manual de Claves, en
reemplazo de las actuales claves FM 39.E-ROCOB y FM 40.E-ROGOB SHIP.
AUTORIZA al Presidente de la CSB a que apruebe las enmiendas a las tobIas
de cifrado de estos cloves cuondo sea necesario.

* Vease el Anexo VII.

Rec. 10 (CSB-VI) - CLAVES HIDROLOGICAS INTERNACIONALES
LA GOMISION DE SISTEMAS BASIGOS,
TOMANDO NOTA de 10 Recomendaci6n 6 (CHi-IV) - C6digos hidro16gicos internacionales, aprobada por 10 Resoluci6n 12 (EC-XXIV);
CONSIDERANDO:
1)

10 necesidad de normalizer las cloves hidro16gicas internacionales;

2)

que las cloves -hidro16gicas propuestos estan. de acuerdo con las normes

de 10 OMM;
REGOMIENDA:
1) que las cloves para el cifrado de las observaciones hidro16gicas proce.dentes de las estaciones hidro16gicas (HYDRA) y de las predicciones hidro16gicas
(HYFOR) que figuren en e1 anexo* a esto recomendaci6n entren en vigor para usc inter-

nacional a partir del 10 de enero de 1975;

2) que estas claves sean incluidas en el Volumen I de la Publicaci6n N0 306
de la OMM - Manual de Cloves.

* Vease el Anexo VIII.

RECOMENDACIONES 11, 12
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Rec. 11 (CSB-VI) - ENMIENDAS A lAS ClAVES FM 71.E, FM 72.E, FM 73, FM 75.D, FM 76.D
lA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
CONSIDERANDO:
1) 10 creciente utilizaci6n de tecnicas automaticas para 10 concentraci6n f
distribuci6n y elaboraci6n de informes climato16gicos;
2) que las cloves existentes para e1 cifrado de los valores mensuales no
contienen ninguna informacion sabre e1 mes y e1 ana a los que 58 refieren esOs datos,
10 que origina dificultades en 10 concentrdci6n y preparaci6n de estes informes;

RECOMIENDA:
1) que se intraduzca el grupa MMJJJ en las cloves FM 71.E, FM 72.E, FM 73,
FM 75.D y FM 76.D inmediatamente despues de las palabras CLIMAT, CLIMAT SHIP, NACLI,
ClINP, SPClI, ClISA, INClI, ClIMAT TEMP Y ClIMAT TEMP SHIP respectivamente, sienda
las especificaciones de las letras simb61icas las siguientes:

MM

- Mes del ana

JJJ

- Cifras de las centenas, decenas y unidades del ana;

En un boletfn que contengo informes climato16gicos/ e1 grupo MMJJJ 5e incluira unicamente en 10 primera linea del texto del boletin;
2)

que estos cambios de las cloves entren en vlgor e1 1° de enero de 1975;

RUEGA 01 Secreta rio General que adopte las medidas pertinentes para que se
incluyon en el Volumen I del Manual de Claves- las enmiendas oportunas.

Rec. 12 (CSB-VI) - INCLUSION DE GRUPOS DE HORAS MENSUAlES DE INSOlACION EN lA CLAVE
FM 71.E - ClIMAT
lA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Recomendaci6n 3 (CAEMC-VI) - Mensajes CLIMAT

2)

del informe final abreviada de 10 sexta reuni6n de 10 CAEMC, p6rrafa 4.6

y

CLIMAT TEMP;

del Resumen General;

CONSIDERANDO que eS necesaria prever 10 pasibilidad de cifrar las haras de
insolaci6n mensual y 10 proporci6n de las actuales normoles climoto16gicas (CLINO)
para el mismo mes;

RECOMENDACION 12
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RECOMIENDA:
1)

que se enmiende 10 clave FM 71.E - CLIMAT de 10 forma siguiente:
a)

anadir en 10 Secci6n 1 de 10 clave, despues del grupo RIRIRIRIRd'
un grupo facultativo (SlSlSlksks)

y

modificar 10 Seccien 2 de 10

forma siguiente:

"Seccien 2 (NORMAL P P P P

000 0

RlRl Rl R/
b)

PPPP

5

n

TTT

eeen n
r

r

(51 Sl S//))";

incluir 10 nueva norma 71.1. 5:
"cuando no se disponga del total de 10 insolaci6n mensual, deber6

omitirse el grupo (SlSlS/sk s )";
c)

lqs especificaciones de las letros simb61icas seron:
5 5 5 ::; Total de insolaci6n mensual expresodo en 10 hora entera mas
1 1 1

proxima (FM. 7l-VI);

k k
5

5

NOTA:

::; Total de insolaci0r1 mensual como proporClon de 10 normal
climato16gica del meso La proporci6n se expresa en unidades de cincos por ciento;

E1 valor ksks puede colcularse multiplicando par 20 10 relocion que exist~ entre 10 insolaci6n total del mes y 10 normal
climato16gica del mes (redondeando 01 numero entero mas pr6ximo). Por ejemplo:

Proporcion

72%
73%

172"
173%

2)

que

k k
5

5

14
15
34
35

los camblos introducidos en estes cloves entren en vigor a partir

dell a de enero de 1975;
RUEGA al Secreta rio General que tome las medidas pertinentes para que se
introduzcan las enmiendas oportunas en el Volumen I del Manual d~ Claves.

RECOMENDACIONES 13, 14
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Rec. 13 (CSB-VI) - CLAVE PARA EL CIFRADO DE LA INTERPRETACION SINOPTICA DE LOS DATOS
DE NUBES OBTENIDOS POR MEDIO DE SATELITES METEOROLOGICOS
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendaci6n 20 (CMS-V) - Clave para el cifrado de interpretaci6n sin6ptica de los datos de nubes obtenidos por medio de satelites meteoro16giCOS;

2)

de las enmiendas que

5U

Grupo de trabajo sabre cloves he sugerido se

introduzcan en la clave que se anexa a la Recomendaci6n 20 (CMS-V), habida cuenta de
los comentarios formulados por los Miembros;
3) de las propuestos y comentdrios adicionales de 105 Miembros aeeree de
10 clave que cons to en e1 anexo a 10 RecQmendaci6n 20 (eMS-V);

CONSIDERANDO:
1) que se dispone de relativamente pacas observaciones meteoro16gicas c16sicas por encima de las emplies zonas oceanicas, en particular en las dei hemisferio
sur;
2) que es necesario preyer mensajes especiales para e1 intercambio de datos
sabre ciclones tropicales, obtenidos por media de satelites meteoro16gicos;

3) que e1 intercambio de informacion sabre las caracteristicas sinopticas
derivadas de observaciones efectuadas por media de satelites deben facilitar 10 torea
de los centres de predicci6n;

RECOMIENDA que 10 clave FM 85-VI para el ci frado de la interpretaci6n sin6ptica de los datos de nubes obtenidos por medio de satelites meteoro16gicos (SAREP),
reproducida en e1 anexo* a la presente recomendacion t se intraduzco
ci6n a nivel internocional a partir del 1 0 de enero de 1975;

para su utiliza-

RUEGA 01 Secretorio General que haga 10 necesario para incluir 10 clave en

el Volumen I del Manual de Cloves.
* Vease e1 Anexo IX.

Rec. 14 (CSB-VI) - ASIGNACION DE NUMEROS DE BLOQUE
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA del Manual de Cloves, Volumen I, Capitulo A-5;
CONSIDERANDO que es preciso poner al dia 10 asignaci6n de numeros de bloque
para satisfocer las necesidades octuales de 10 Region II;

RESOLUCIONES 14, 15, 16
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RECOMIENDA que los numeros de bloque (II) 50 a 59 se asignen a la Regi6n II
(Asia);
RUEGA 01 Secretario General que tome las disposiciones pertinentes para que
se incluyan las enmiendas necesarias en e1 Volumen I del Manual de Claves (Publica-

ci6n N° 306 de la OMM).

Rec. 15 (CS8-VI) - SUPRESION DEL GRUPO 90DP wHw DE LAS CLAVES fM 51.E, fM 53.E Y
fM 54.E
LA COMISION DE SISTEMAS 8ASICOS,
TOMANDO NOTA de los resultados de una encuesta realizada entre los Miembros
de la CMAe referente a la necesidad de mantener el grupo 90DP wHw' que pusieron de

manifiesto que yo no existe ninguna necesidad aeronautica para retener este grupOj se

espera que la reuni6n con junta de la Octava Conferencia de Navegaci6n Aerea de la OACIj
CMAe Ext.1974 confirme estos resultados;
RECOMIENDA:
1)

que se suprima el grupo 90DP wHw de las claves fM 51.E, FM 53.E y

2)

que 10 feche de entrada en vigor de estes cambios sea decidido por e1

fM 54.E;

Comite Ejecutivo en consulta con la OACI;
RUEGA 01 Secreta rio General que tome las disposiciones pertinentes para que
se incluyan las enmiendas necesarias en e1 Volumen I del Manual de Claves, segun proceda~

Rec. 16 (CS8-VI) - REVISION DE LA REDACCION DE LAS NOTAS DEL VOLUMEN I DEL MANUAL DE
CLAVES
LA COMISION DE SISTEMAS 8ASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

del Infarme Abreviado del Tercer Congreso, Resumen GeneraL p6rrafo

5.8.1.9;
2) de la Recomendaci6n 24 (CMS-V) - Revisi6n de las notas del Capitulo I
del Volumen 8, que fue aprobada par la Resoluci6n 14 (EC-XXII);
3)
cloves;

del inforrne de la tercera reuni6n del Grupo de trabajo de la CS8 sobre

RECOMENDACIONES 16, 17
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CONSIDERANDO que el texto revisado de las notas del Volumen I del Manual
de Claves que figura en e1 anexo a esta recomendacien constituye una mejora del tex-

to existente y est6 de acuerdo can la forma de presentaci6n del Reglamento Tecnico;
RECOMIENDA que el texto* que se reproduce en el anexo a esta recomendaci6n
sustituya 01 correspondiente texto que ahora figura en 10 Secci6n A-I y en varias par-

tes de la Secci6n A-3 del Volumen I del Manual de Claves;
RUEGA 01 Secretario General que tome las disposiciones pertinentes:
1)

para preparar las oportunas enmiendas a las Secciones A-2, A-3 y A-4

del Volumen I del Manual de Claves;
2)

* El

para publicar e1 texto revisado cuando haya sido aprobado.

texto se inserta en 10 nueva edici6n del Volumen I del Manual de Claves~

Rec. 17 (CSB-VI) - MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION - VOLUMEN I ASPECTOS MUNDIALES
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Recomendaci6n 31 (CMS-V) - Manual del Sistema Mundial de Teleco-

municaci6n de 10 VMM;
2)

del Informe Abreviado del Sexto Congreso, Resumen General, porrefo 2.6;

3)

de la Resoluci6n 3 (Cg-VI) - Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

4) de la Resolucion 2 (EC-XXV) - Enmiendas 01 plan de 10 VMM correspondiente al perIodo 1972-1975;
RECOMIENDA que el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n - Volumen I
- Aspectos Mundiales - entre en vigor el 15 de enero de 1975;
RUEGA al Secretario General:
1) que tome las disposiciones necesarias para publicar e1 Manual del Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n en su forma final*j

2) que actualice este Manual cuando sea necesario mediante la publicaci6n
de suplementos.

* El Manual sera editado comO publicaci6n separadoo
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RECOMENDACIONES 18, 19

Ree. 18 (CSB-VI) - PUBLICACION DE UNA NUEVA EDICION (REVISADA) DEL VOLUMEN I DEL
ATLAS INTERNACIONAL DE NUBES
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Reeomendaei6n 41 (CMS-V) - Modifieaeiones del Volumen I del Atlas
Internaeional de Nubes de 10 OMM;
2)

de 10 Resoluei6n 14 (EC-XXII) - Informe de la quinta reunion de 10 Co-

misi6n de Meteorologic Sin6pticQ;

3) del borrador del texto revisada del Valumen I del Atlas Internaeional
de Nubes, preparado en eumplimiento de la Reeomendaei6n 41 (CMS-V);
CONSIDERANDO:
1)

que se ha agotado la 61tima edieion (1956) del Volumen I del Atlas In-

ternacional de Nubes;

2) que es neeesario modifiear el Atlas Abreviado publieado en 1956, para
a justarlo a la edici6n revisada del Volumen I del Atlas Internacional de Nubes;
RECOMIENDA:
1)

que se publique el borrador del texta revisado del Volumen I del Atlas

Internacional de Nubes presentado a 10 sexta reuni6n de 10 eSB, con las modificaciones de forma necesarias, en reemplazo de 10 edici6n de 1956;

2) que se invite 01 Secretario General a que disponga 10 publicaci6n de las
enmiendas pertinentes 01 Atlas Abreviado, con e1 fin de ajustorlo a 10 edici6n revise-

da del Volumen I del Atlas Internneional de Nubes.
Ree. 19 (eSB-VI) - ENMIENDAS AL REGLAMENTO TECNICO
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
CONSIDERANDO:
1)

10 necesidad de mantener en constante reV1S2on e1 Reglamento Tecnico,

habida euenta de los adelantos de la eieneia y de la teenologia;
2) las propuestas farmuladas por los Miembros y par los Grupos de trabajo
de 10 Comisi6n, en relaci6n can las enmiendas 01 Reglamento Tecnico;
RECOMIENDA al Congreso la adopei6n de las enmiendas al Reglamento Teenieo
contenidas en e1 anexo* a esto recomendacion.

* Vease e1 Anexo X.
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RECOMENDACIONES 20, 21

Rec. 20 (CSB-VI) - TRANSMISION DE LAS PARTES B Y D ·DE LA CLAVE FM 36.E - TEMP SHIP POR
LOS BUQUES QUE REALIZAN OBSERVACIONES CON CARACTER VOLUNTARIO
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de la Recomendoci6n 12 (CMS-V);
CONSIDERANDO:
1) que las Partes Aye se utilizen muy frecuentemente en los centres meteoro16gicos para 10 preparaci6n de 10 informacion;
2) que 10 informacion contenida en las Partes Aye permite realizer una
verificacion de los datos;
RECOMIENDA que los buques de observaci6n voluntaria que efectuan observacio-

nes en altitud tengan 10 posibilidod de omitir los Partes B

y

D de 10 clave FM 36.E

en 10 transmisi6n de mensajes de o'bservaciones en altitud a las estaciones costeres
de radio cuando tropiezan con dificultades practices.

Rec. 21 (CSB-VI) - PRIORIDAD DE LA HORA SINOPTICA PARA LAS OBSERVACIONES EN ALTITUD
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Recomendoci6n 26 (CMS-V);

2)

de 10 falto de uniformidod de los instrucciones

y

practicos sobre que

hara sin6ptica fija debe preferirse cuando no se haga mas que una observaci6n en 01-

titud al dIo;
CONSIDERANDO que cuondo los estaciones de observoci6n en altitud s610 puedan
hacer una observoci6n 01 dio conviene que todas 10 hagan a 10 misma hara sin6ptica;

RECOMIENDA:
1)

que cuando s610 se haga una observaci6n en altitud, sean las Asociacio-

nes Regionales los que decidon si es preferible 10 horo 0000 TMG 0 10 horo 1200 TMG;
2) que cuando no haya razones de orden regional que obliguen a 10 contrario, se de preferencia a las observaciones a 10 hara 0000 TMG.
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RECOMENDACION 22

Ree. 22 (CSB-VI) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVQ FUNDADAS EN
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA eon satisfaeei6n de las medidas adoptadas par el Comite Ejecutivo con respecto a las recomendaciones anteriores de 10 Comisi6n;
RECOMIENDA que se consideren innecesarios las siguientes resoluciones del

Camite Ejecutivo:
Resoluci6n 14 (EC-XXII)

Resoluci6n 15 (EC-XXII)
Resolucion 2

(EC-XXV)

Resolucion 3

CEC-XXV).
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Anexo al parrafo 3.7 del Resumen General
PRINCIPALES TAREAS PARA EL PERIODO 1974-1978

Descripci6n de 10 tareo

Sistema de 10 VMM
que interviene
SMO

SMPD

1.

Elaboraci6n de un Manual del SMPD

P

2.

Ajustes en 10 Guia del SMPD

P

3.

Elaboraci6n de una Guia del SMO

4.

Claves

SMT

P

Actualizaci6n y terminaci6n del Manual de

Cloves

P

5.

Ajustes 01 Manual del SMT

6.

Actualizaci6n de
pertinentes l

105

P

programas de formaci6n

con inclusi6n de sugerencias

Deeree del material de adiestramiento y de 10
celebraci6n de seminarios y coloquios

P

P

P

------------------------------------------------------------ ---------------------7.
8.

Textos de -orientaci6n para 10 QutomatizQci6n
de los centros y de las funciones
Organizaci6n de

u~

banco de progromos

5

P

P

5

P

P

5

5

------

-------

5

5

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

Esquema para 10 concentraci6n, archivo y
recuperoci6n de dqtos y de informaci6n, y
procedimientos asociadas

P

10. Catalogaci6n de los datos y de 10 informacion

P

9.

11. Aspectos operativos de 10 reducci6n de los
datos del Nivel I

P

12. Control de 10 calidad (en tiempo real y en
tiempo no real)

P

P

5

P

P

13. Estudio de metod as futuros y posibles para la
presentaci6n y distribuci6n de 10 informacion
elaborado, por ejemplo provisi6n de valeres

limites a los CMN

5
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Sistema de 10 VMM
Descripci6n de 10 tarec

14.

que interviene

~-----r-------r----~ Cloves
SMO
SMPD
SMT

Introducci6n de tecnicas de asimilaci6n de
datos cuatridimensionales para trabajos
operativDs

15.
16.
17.
18.
19.

p
p

p

mas de observaci6n

p

p

Distribuci6n y utilizoci6n de nuevas tipos de
datos de sotelites

P

p

S

Mayor utilizoci6n de los AI REPS Cen coord inaci6n can 10 CMAe y 10 OACI)

p

P

5

p

p

S

Estudio de las necesidades en materia de datos
Estudio de 10 mejor combinaci6n de los siste-

p

Estudio de nuevas tecnicos y metodos de observaci6n para su inclusi6n en e1 SMO

S

------------------------------------------------------ ------------- ------20.

Apoyo de 10 VMM 01 FGGE

P

S

P

S

2l.

Apoyo de 10 VMM 01 SGIEO

P

P

S

S

22.

Apoyo de 10 VMM 01 SPA

P

P

P

S

23.

Apoyo ce 10 VMM a atres programas
X

X

X

X

internacionale's
-----------------------------------~-----------------

24.

0

4.800 bitios por

segundo

P

FocsImil numerico cifrado

P

----------------------------------------------------- -----26.

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

p

S

Revision 'de las cloves aeronauticos (en

P

consulto con 10 CMAe y 10 OACI)
28.

-------

Revisi6n de las cloves marinas (en consulta

con 10 CMM)
27.

r------ ------- ~-------

CaracterIsticas tecnicas y procedimientos para

10 tronsmisi6n de datos
25.

-----

Elaboraci6n de un nuevo sistema de cloves
meteoro16gicas fund ado en principios de 10
teo rIc de 10 informaci6n y en 10 QutomatizQcion
de 10 obtenci6n, tronsmisi6n y preparaci6n

de los datos

S

P

P

P

ANEXO I

Descripci6n de 10 tarea

29.

30.

Sistema de 10 VMM
que interviene

Cloves

SMO

SMPD

SMT

Establecimiento de cloves para el intercambio
de datos obtenidos por sondeos a 10 vertical
de satelites

P

P

P

P

Estudios sobre las necesidades en materia de
con respecto a 10 QutomatizQci6n

P

P

S

P

cloves

-----------------------------------------------------3l.
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Medios para controlar el rendimiento de 10 VMM

----- ------- r------ -------

P

P:

contribuci6n mayor.

s:

contribuci6n menor.

X:

el grado de contribuci6n depende del programa particular.

P

P

P
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Anexo al porrafo.5.2 del Resumen General
BORRADOR DEL PLAN DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
PARA EL PERIODO 1976-1979
(propuesto por la sexta reunion de la CSB)
INTRODUCCION
Generalidades
1.
La Vigilancia Meteoro16gica Mundial (VMM) es uno de los
cuatro programas principales de la Organizaci6n Meteorologica Mundial (OMM). El Quinto Congreso Meteorologico Mundial (Ginebra,
1967), establecio la VMM y aprobo un plan para el periodo1968-1971.
El Sexto Congreso meteorologico Mundial (Ginebra,1971) aprob6 un
plan revisado para 1972-1975. El presente plan, para 1976-1979fue
aprobado por el Septimo Congreso Meteorologico Mundial (Ginebra,
1975). En los informes que publica anualmente la OMM se examinan
los progresos logrados en la ejecucion del plan de la VMM.
2.
El criterio fundamental con que se ha establecido el plan
de la VMM se mantiene sin modificacion, pero hon debido introducirse adiciones importantes debido, sobre todo, a las dos razones
siguientes: en primer lugar, la ropida evolucion de la tecnologia
y en segundo lUgar la frecuencia creciente COn que otras orgarnizaciones internacionales recurren a las instalaciones creadas en virtud del plan de la VMM para la ejecucion de programas y diversas
actividades operativas.
3.
En muchos sectores, la evolucion de la tecnologia ha sido ropida. Los principales progresos se han logrado en el empleo
de satelites meteorologicos, cuyo notable perfeccionamiento ha culminado en la preparacion de un plan para un sistema mundial de satelites geoestacionariosy de 6rbita casi polar. Mejoran tambien
continuamente las tecnicas de elaboracion de datos.

ANEXO II
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4.
Los importantes adelantos de la meteorologia aplicada
han exigido tambien la introducci6n de los oportunos ajustes en el
plan de 10 VMM con objeto de preyer una colaboraci6n mas estrecha
con otras organizaciones internacionales. No cabe la menor duda
de que el axito del Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE) y
de los experimentos regionales conexos (MONEX, POLEX, etc.) dependera considerablemente de la VMM.
5.
En el plan se preve que la VMM este compuesto de tres
elementos esenciales: un Sistema Mundial de Observaci6n (SMO),
un Sistema Mundial de Preparaci6n de Datas (SMPD) y Un Sistema Mundial de Telecamunicaci6n (SMT), can objeto de alcanzar el objetivo
esencial de 10 VMM. Estos sistemas podrian ser utiles y eficaces
para atender las necesidades y resolver los problemas practicos del
mundo moderno, can inclusi6n de los relativos 01 media ambiente.
Por 10 tanto, 10 VMM ha de formularse de forma que se prevean las
necesidades de tad os los usuarios de 10 meteorologia en 10 que respecta al SMO y el SMT.
Objetivos y conceptos fundamentales de la VMM
6.
La Vigilancia Meteoro16gica Mundial debera utilizarse
unicamente para fines pacificos, teniendose debidamente en cuenta
la soberania nacional y la seguridad de los Estados, de acuerdo con
las disposiciones de 10 Carta de las Naciones Unidas y con el espiritu y trodiciones de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial.
7.
La finalidad fundamental de la VMM es facilitar a cada
Miembro, dentro de los limites del sistema convenido, la informaci6n
meteoro16gica y sobre el medioambiente que necesita para pader disponer de los servicios meteoro16gicos mas eficientes que sea posible, tanto en 10 que se refiere a las aplicaciones de la meteorologia como a la investigaci6n.
8.
Otra finalidad muy importante de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial es estimular y facilitar los trabajos de investigaci6n
necesarios para mejorar la precisi6n de las predicciones meteoro16gicas y de las relativas a otras cuestiones conexas vinculadas con
el medio ambiente y para ampliar su periodo de validez, asi como
para evaluar m6s exactamente las posibilidades y las consecuencias
de la modificaci6n artificial del tiempo y del clima.
9.
Ademas, las. instalaciones de la VMM pueden utilizarse ,
siempre que sea fact1ble, en apoyo de otros programas de la OMM 0
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de programas internacionales establecidos conjuntamente con la Organizacion, de conformidad con la politica de laOMM, siempre que clicha utilizacion no menoscabe la consecucion del objetivo fundamental de la VMM.

10.
La VMM es un sistema mundial integrado, pero, para muchos
fines, es conveniente enfocarlo bajo tres aspectos distintos,a saber: mundial, regional y nacional. El Congreso determinaro las directrices generales para la VMM en su con junto. Corresponde a los
organos competentes de la OMM la adopcion de decisiones sobre detalIes de organizacion y procedimiento, con forme a dichas directrices
generales. La planificacion con caracter nacional, destinada a satis facer las necesidades del pais queda, desde luego, a cargo de cada Miembro.
11.
El objetivo de la VMM es poner a disposicion de los Miembros los datos de observacion y la informacion elaborada que necesiten. Para los trabajos practicos es indispensable que la informacion se reciba con rapidez y de monero

coordinada, mientras que pa-

ra la investigacion la rapidez no tiene, en general, esaimportancia
primordial, aunque la informacion debe ser facilmente accesible y
estar presentada en forma conveniente.
Elementos esenciales de la VMM
12.

Los
a)

elementos esenciales de la VMM son los siguientes:
el Sistema Mundial de Observaci6n, que comprende:
instalaciones y dlsposiciones para efectuar observaciones en estaciones terrestres y maritimas, desde aeronaves, satelites meteoro16gicos y otras bases de observacion;

b)

el Sistema Mundial de Preparacian de Datos, que comprende: los centr~s meteoro16gicos y las disposiciones para preparar los datos de observaci6n necesarios
(aplicaciones en tiempo real)* y para el archivo y recuperaci6n de datos (aplicaciones en tiempo no real)*;

* Las aplicaciones en tiempo real son operaciones en las que la informaci6n ha de recibirse y utilizarse 0 elaborarse a 10 sumo unas
horas despues de que se haya producido. Las aplicaciones en tiem~
po no real son las operaciones que pueden efectuarse en un plazo
mas prolongado.
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c)

el Sistema Mundial de Telecomunicacion, que comprende
las instalaciones de telecomunicacion y las disposiciones necesarias para la ropida y segura concentracion
y distribucion de los datos de observacion y de la informacion elaborada necesaria.

13.
Esta subdivision del plan se hace sobre todo para mayor
comodidad, destacandose que hay una estrecha relacion de interdependencia entre los distintos elementos, que no deben considerarse
como entidades independientes.
14.
La VMM se ha concebido como un sistema dinomico y bastante flexible paro adaptarse a los cambios de circunstancias. Deberan
realizarse revisiones peri6dicas a fin de incorporar los ultimos
progresos tecnicos y cientificos. Deberon introducirse las nuevas
tecnicas de observaci6n, de preparacion de datos y de telecomunicaci6n tan pronto como se haya demostrado que son suficientemente seguras y economicas.
Beneficios que pueden esperarse de la
15.

VMM

La ejecuci6n y desarrollo ulteriores d.e la VMM permitiran

a 10_s Miembros suministrar servicios perfeccionados, tanto en e1

sector de la meteorologia como en el del medio ambiente, en provecho
de sus economIas nacionales. Se mencionan a continua cion algunas
de las ventajas reales y previstas de la VMM:
a)

mejoramiento de las predicciones a corto plazo y a
plazo medio para fines generales y para muchos tipos
de actividades especiales (agricultura, transporte
maritimo, pesca, trans porte en general, industria,
actividades recreativas, etc.);

b)

mejoras en las predicciones a largo plazo de hasta
por 10 menos un mes, de utilidad para la planificaci6n a largo plazo de la industria y la agricultura,
la ordenaci6n de los recursos hidricos, etc.;

c)

mejoramiento de la oportunidad y precision de los
avisos para atenuar las consecuencias de los desastres naturales causados por los fenomenos meteorologicos y, en especial, por los ciclones tropicales;

d)

suministro de datos de observaci6n y de informaci6n
elaborada para varias clases de aplicaciones;
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e)

suministro de datas meteorologicos y otra informacion
conexa sobre el medio ambiente,. sin los cuales seria
imposible comprender muchas de las caracteristicas de
la contaminacion del medio ambiente y tomar las medidas que se imponen para solucionar estos problemas;

f)

acceso mas f6cil a los archivos de datos e informacion
de todas las regiones del mundo, necesarios para la
investigacion aplicada y b6sica de la atmosfera 0 para la ejecucion de proyectos de investigacion sobre
el medio ambiente.

Principales actividades de la VMM durante el periodo 1976-1979
16.
Las principales actividades de la VMM durante el periodo
1976-1979 son las siguientes:
a)

completar la ejecucion del plan de la VMM con objeto
de que el SMO, el SMPD y SMT esten en pleno funcionamiento;

b)

aprovechar las posibilidades que ofrecen los adelan~
tos tecnicos, en particular los sistemas espaciales
de observacion y las tecnicas de elaboracion de datos;

c)

facilitar el mayor apoyo que necesitan otros programas de la OMM, asf como diversos programas internacionales conjuntamente por la Organizacion con diver50S organismos internacionales.

17.
Habida cuenta de 10 anterior, en el plan de la VMM para
el perfodo 1979 se deberian preyer las siguientes actividades:
a)

ejecucion, en particular en las Regiones I, II, III
y V de las redes b6sicas de estaciones de superficie
y en altitud planificadas, que constituyen el minimo
indispensable;

b)

revision de las redes de observacion, sobre la base
de los resultados del FGGE, MONEX, POLEX y otros programas similares;

c)

ejecucion de los programas de satelites meteorologicos geoestacionarios y mejoramiento de la capacidad
de los sensores de los satelites de orbita casi polar;
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d)

perfeccionomiento permanente de las tecnicas cuatridimensionales de asimilaci6n de .datos, en particular
para los datos de los sondeos verticales efectuados
por satelite, para su utilizaci6n en la predicci6n
meteoro16gica numerica;

e)

mejoramiento de los metodos de presentaci6n de los datos elaborados por los CMM y los CMR, con objeto de
transmitirlos por el SMT;

f)

eliminaci6n, con la mayor rapidez posible, de las actuales deficiencias de funcionamiento del sistema de
telecomunicaci6n para la concentraci6n y transmisi6n
de datos de observaci6n en las Regiones I, II, Illy
V Y en algunas zonas de otras Regiones;

g)

mas rapida y completa ejecuci6n del circuito principal de enlace del SMT, de conformidad con los planes
actuales y teniendo en cuenta las caracteristicas tecnicas recomendadas;

h)

introducci6n en el SMT de tecnicas de transrnision de
datos a mayor velocidad y de facsimil numerica cifrado, asi coma un mayor perfeccionamiento de los pracedimientos de telecomunicacion.

Relaciones entre la VMI'1 y diversos programas in.ternacionales
18.
Algunos de los programas internacionales que, sin dud a
alguna, recurriran a las instalaciones creadas por la VMM son el
Programa de Investigacion Global de la Atmosfera (GARP), aprobada
conjuntamente por la OMM y el CIUC, el Sistema de Pronostico deArea
(SPA) de la OACI, el Sistema Global Integrado de Estaciones Oceanicas (SGIEO), establecido conjuntamente por la COl y la OMM, yelPragroma de la Vigilancia Mundial del PNUMA. Dicha ayuda no debe otorgarse en detrimento de la VMM.
Programa de Investigacion Global de la Atmosfera (GARP)
19.
La finalidad del GARP, segun se define en el acuerdo concluido entre la OMM y el CIUC, es estudiar aquellos procesos fisicos fundamentales para la comprension:
a)

del comportamiento transitoria de la atmosfera tal como se manifiesta en las fluctuaciones en gran escala,
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que determina las modificaciones del tiempo, con ella
se conseguiria una mayor precision de las predicciones
para periodos de un dia a varias semanas;
b)

de los fectores que determinen las propiedades estadisticos de la circulaci6n general de la otm6sfera,
10 que permitirIa un mejor conocimiento de los fundamentos fisicos del clima.

20.
Este programa consta de dos partes diferentes que eston,
sin embargo, intimamente relacionadas:
a)

el diseiio y verificaci6n de una serie de modelos numericos de los correspondientes aspectos del comportamiento de la atm6sfera;

b)

los estudios de observaci6n y experimentales de la atm6sfera (como el GATE, el fGGE, el MONEX, etc.) que
facilitan los datos necesarios para la verificaci6n
de la validez de dichos modelos.

21.
Se ha previsto que el principal experimento, llamado Primer Experimento Mundia1 del GARP (fGGE), comience durante e1 periodo del actual plan de la VMM. Su ejecuci6n requeriro observaciones
meteoro16gicas de todo tipo, de alcance autenticamente mundial, y
la VMM, para prestar el apoyo necesario al Experimento, debero imponerse un esfuerzo especial, superiar al exigida por sus funciones
normales.
.
Sistema de Pron6stico de Area
22.
Hay una relacion muy estrecha entre los elementos de la
VMM y el Sistema de Pron6stico de Areo de la OAC!. Los datos de observoci6n facilitados por el Sistema Mundial de Observaci6n (SMO),
asi como la informaci6n elaborado que se suministra par conducto del
Sistema Mundial de Preparacion de Datos (SMPD) y se transmite par el
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT) son esenciales para el funcionamiento de los Centr~s de Pron6stico de Area.
Vigilancia Mundial
23.
Uno de los principales elementos del plan de acci6n del
Programa de las Naciones Unidos para el Medio Ambiente (PNUMA) es
la "Vigilancia Mundial", cuya principal finalidad es el control y
la evaluaci6n del estado de los oceanos, la atm6sfera, la tierra y
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la salud del hombre, con objeto depermitir la adopci6n de decisiones racionales respecto de la ordenaci6n del medio ambiente. se dara la maxima prioridad al control de los contominantes que ofectan
al tiempo, al clima y a la salud humano.
24.
La Vigilancia Mundial tendra mucho en comun con la VMM:
ambos san sistemas mundialescuyas instalaciones, servicios e investigaciones nacionales corren por cuenta de cada uno de los Miembros.
Desde hace muchos anos, la OMM, porintermedio de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y otros de sus programas, lleva un control mundial de los parametros fIsicos de 10 atm6sfera paradiversas final idades vinculadas con el medio ambiente. Como resultado de ello, debera recurrirse inevitablemente en.gran medida a la VMM para 10 ejecuci6n de los planes de control atmosferica de 10 Vigilancia Mundial.
Sistema Global Integrado de Estaciones Oceanicas (sGIEO)
25.
El Sistema Global Integrado de Estaciones Oceanicas
(sGIEO) es un programa de la Comisi6n Oceanografica Intergubernamental (COl), establecida conjuntamente con 10 OMM, cuya finalidod es
suministrar en forma mas amplia y oportuna informaci6n sobre el estado de los oceanos, asI como preparar las correspondientes predicciones y dar apoyo a las investigaciones sabre los procesos fIsicos
y dinamicos de las zonas oceanicas. Una estrecha colaboraci6n entre
la VMM y el sGIEO permitira el establecimiento de un sistema total
de control del medio ambiente oceano-atm6sfera.
26.
El plan del sGIEO se funda en una utilizoci6n muy considerable de ciertos elementos del sMO, como los buques que efectuan observaciones voluntarias, las boyas, las estaciones costeras e insulares, las estaciones oceanicas a bordo de buques, las estaciones
sabre hielos y los sistemas de satelites. se recurrira tambien can
gran frecuencia 01 sMT y 01 sMPD, en este ultimo coso, sobre todo
para el archivo y 10 recuperaci6n de datos en tiempo no real.
Principios generales para 10 ejecuci6n de 10 VMM
27.
La VMM se ejecutara con arreglo a los siguientes principies fundamentales:
a)

todas las actividades meteoro16gicas relacionadas con
la ejecuci6n de la VMM que se lleven a cabo en los
territorios de los diferentes poIses deberIan estar
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a carga de dichos paises y en la medida de 10 posible, debe ran ser financiadas por.. medio de recursos
nacionales;
b)

la ejecuci6n de la VMM en los territorios de los paises en desarrollo se debera fundar en el principio de
la utilizacion de los recursos nacionales, aunque
cuando sea necesario y as! se solicite se podro conceder asistencia en parte par media de:
i)

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (que debera utilizarse en la mayor medida posible);

ii)

los acuerdos bilaterales

iii)

las contribuciones en forma financiera 0 en farrna de equipo 0 servicios afrecidos por los Miembros de la OMM; estas contribuciones constituiran el Programa de Asistencia Voluntaria (PAV)
de la OMM;

0

multilaterales;

c)

la ejecuci6n del plan de 10 VMM en las regiones situadas fuera de los territorias de los diferentes
paises (por e jemplo·: en el espacio ul traterrestre,
en las zonas oceanicas y en el Antartica) debe ria
fundarse en el principio de participaci6n voluntaria
de los paIses que as! 10 deseen y puedan hacerlo, los
cuales suministraran las instalaciones y servicios
por medio de sus recursos nacionales, separada 0 conjuntamente. Sin embargo, no debera descartarse la
posibilidad de conceder ayuda can cargo al Programa
de Asistencia Valuntaria de la OMM;

d)

para la ejecuci6n del plan de la VMM, deberan utilizarse al maximo las instalaciones y disposiciones ya
existentes en los diferentes campos de actividad de
que se trate. El programa de ejecucion incluye el
establecimiento durante el periodo 1976-1979 de las
nuevas instalaciones e instalaciones perfeccionadas
necesarias para el plan y cualquier trabajo ulterior
que se requiera con respecto a los detalles relacionados con esas instalaciones;
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e)

no se suprimira ningun elemento 0 instalacion ya existente de la VMM antes de que el.correspondiente nuevo
elemento sustitutivo 0 instalaci6n pueda satisfacer
las necesidades por 10 menos en el mismo grado que el
anteriori

f)

un rasgo fundamental de la VMM es el perfeccionamiento de los tres sistemas SMO, SMPD Y SMT. El establecimiento y puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones y de las instalaciones mejoradas que se
proyectan requieren un considerable volumen de investigaci6n cient!fica, tecnicas de ingenierIa, coordinaci6n de procedimientos, normalizaci6n de metodos y
coordinaci6n de la ejecuci6n.

28.
La ejecuci6n del plan de la VMM exigira un considerable
esfuerzo por parte de los Miembros, de los organismos de investigaci6n y desarrollo y de los 6rganos de la OMM. En ese sentido,es
preciso aumentar el numero de personal meteoro16gico debidamente capacitado, as! como el de expertos en elaboraci6n automatica de datos, en telecomunicaciones meteoro16gicas y en mantenimiento del equipo electr6nico utilizado en los servicios meteoro16gicos.
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION (SMO)
Finalidad y principio
29.
El Sistema Mundial de Observaci6n (SMO) es un sistema
coordinado de metodos, tecnicas e instalaciones destinado a efectuar
observaciones mundiales dentro del marco de la VMM.

30.
Se ha establecido el SMO para proporcionar las observaciones meteoro16gicas y las relativas al medio ambiente que necesitan
los Miembros de todo el mundo para sus fines practicos y de investigaci6n. Su caracter debe ser flexible y dinamico para que, de ser
necesario, puedan efectuarse distintas combinaciones de elementos
espec!ficos de observacian, con objeto de aprovechar los progresos
de 10 tecnica y de adaptarse a las nuevaS necesidades. Ahora bien,
s610 se introduciran cambios en el sistema una vez que, al cabo de
suficientes estudios, se haya determinado la validez de las nuevas
necesidades y del caracter representativo de los datos obtenidos mediante los nuevos sistemas de observaci6n. Segun las necesidades,
conviene distinguir tres niveles del SMO: mundial, regional y nacional.
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Elementos del Sistemo
31
El SMO est6 integrodo por dos subsistemas: el de superficie y el espociol (observociones por sotelite)i el primero comprende los redes sin6pticas b6sicas regionales y otras redes de estaciones de observaci6n terrestres y marItimas, asI como las observaciones meteoro16gicas procedentes de aeronavesi el segundo est6 compuesto por los satelites meteoro16gicos geoestacionarios y de orbita casi polar.
Clasificaci6n de las necesidades
32.
Las necesidades de los Miembros en materia de observaciones pueden clasificarse en tres categorIas: mundial, regional y nacional.
33.
Las necesidades mundiales comprenden las observaciones indispensables para describir los fen6menos meteoro16gicos y ciertos
procesos que se registran en gran escala y a escala planetaria.
34.
dos
los
los
gun

Las necesidades regionales abarcan las observaciones que
0 mas Miembros precisan para describir en forma mas detallada
fen6menos atmosfericos en gran escala y a escala planetaria, y
mas reducidos, es decir, en pequena escola y a escala media, se10 acuerden las Asociaciones Regionales.

35.
Las necesidades nacionales, establecidas por cada Miembro,
pueden diferir mucho segun el pais y corresponden a las necesidades
especiales de cada uno de los Miembros.
Observociones
36.
El SMO focilita datos de observaci6n que pueden clasificarse, en terminos generales, en dos categorIas: la informaci6n
cuantitativa abtenida mediante mediciones con instrumentos adecuados, y la informaci6n cualitativa (descriptiva). A tItulo de ejemplo de los datos cuontitativos que permiten especificar el estado
"fIsico de la atm6sfera cabe mencionar las mediciones mediante los
instrumentosapropiados de la presi6n y la humedad atmosferica, la
temperatura del aire y la velocidad del viento. La informaci6n
cualitativa (descriptiva) comprende las observaciones del estado
del cielo, los formas de las nubes y los tipos de precipitaci6n.
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Redes de estaciones de observaci6n
37.
Para atender a los tres niveles de necesidades en materia
de datos de observaci6n indicado en los parrafos 32, 33, 34 y 35,
se establecen tres tipos de redes de estaciones de observaci6n: mundiales, regionales y nacionales.
38.
La red mundial atiende las necesidadesmundiales, que consisten sobre todo en datos cuantitativos de observaci6n. La·Comisi6n de Sistemas Basicos determina y coordina 10 composicion de tallada de 10 red mundial.
39.
Las redes regionales atienden las necesidades de las regiones en materia de datos cuantitativos y cualitativos. Incumbe
principalmente a las Asociaciones Regionales 10 determinacion y coordinaci6n de 10 composici6n de estas redes, dentro del marco general establecido por 10 Comision de Sistemas Basicos.
40.
Los Miembros estoblecen los redes nocionoles para atender
sus propias necesidades. Cada Miembro, al crear su red nacional,
debera hacer 10 posible por completar las redes mundiales y regionales.
Escalas de los fen6menos meteoro16gicos
41.
La frecuencia y 10 separaci6n de las observaciones deberan ajustarse a las escalas Hsicas de los fen6menos meteoro16gicos
que se describan y especifiquen.
42.
Se ha comprobado la utilidod de la clasi Hcad6n de las
escalas de los fenomenos meteorologicos indicada seguidamente, para
la planificaci6n del SMO:
a)

pequena escala (menas de 100 km); por ejemplo:
mentas, vientos catabaticos tornados;

tor-

b)

mesoescala (100 -1.000 km); por ejemplo:
formociones de nubes;

c)

gran escala (1.000 - 5.000 km); por ejemplo:
siones y anticiclones;

d)

escala planetaria (mas de 5.000 km); por ejemplo:
das largos en 10 troposfera superior.

frentes,
de preon-
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43.
En la escala a) la mayor parte de los datos de observaci6n
que se necesitan para preparar los analisisde.stinados a satisfacer
las necesidades de los grupos de usuarios son de caracter especializado.
44.
En consecuencia, en el plan del SMO se indican las necesidades en materia de observaci6n (separaci6n y frecuencia) con respecto a las escalas b), c) y d). Puede considerarse que las escalas
b) y c) carresponden aproximadamente al nivel regional dentro de la
VMM, y que las escalas c) y d) pueden combinarse dentro del nivel
mundial.
45.
Es preciso subrayar que la clasi ficaci6n anterior constituye, en el mejor de los casos, unicamente una aproximaci6n muy general con respecto a la realidad fisica. Muchos de los fen6menos estan comprendidos entre dos de las clases indicodas y tombien existe
una occi6n mutua dinamica entre los fen6menos en las diferentes escolos.
Necesidades en materia de observaci6n
46.
En teoria, el programa de observaci6n debe ria facilitar
datos que permitan describir el estada de la atm6sfera y sus cambios
temporales y espaciales. En la practica, sin embargo no ha sido
posible especificar las necesidades 6ptimas en materia de observaci6n para ninguna de las escalas enumeradas en los apartados a) a
d), pese a que su determinaci6n respecto de las escalas c) y d) es,
en realidad, uno de los objetivos del GARP. Ahora bien, pueden establecerse las necesidades minimas en materia de datos sobre la base de los amplios estudios preparatorios para el FGGE (vease el parrafo 51).· Las necesidades practicas in·dicadas en el Reglamento de
la OMM y en otras disposiciones son el resultado de la influencia
de los dos. factores siguientes: 1) la capacidad de los usuarios
para utilizar los dotos, ya sea por metodos manuales 0 mediante modelos numericos, y 2) la capacidad de los sistemas de observaci6n.
Ambos metodos - la utilizaci6n y los sistemas de observaci6n - estan
evolucionando y cabe preyer que las necesidades en materia de observaciones practicas cambien tambien en consecuencia.
47.
Lasnecesidades en materia de datos suelen ser diferentes
segun se utilicen las escalas de movimiento c) y d) (gran escala y
escala planetaria) 0 la escala b) (mesoescala). Sin embargo, la acci6n mutua existente entre las divers as escalas de movimiento suele
dificultar una distinci6n de esta clase. Para atender las necesidades en gran escala y en pequena escala es preciso utilizar metodos
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numer1cos y manuales. La necesidad· de establecer redes unifarmes
tiene, desde hace mucha tiempa, gran importonc.ia para 10 preparacion manual de datos. La utilizacion de metodos numericas en los
modelos que abarcan toda el munda 0 partes muy impartantes del planet~ ha permitido
poner en evidencia las necesidades actuales de
redes uniformes de datos. Se examinan ahara las tecnicas de asimilacion cuatridimensional de datos utilizadas para incarporar 10 informacion asinoptica en los modelos de prediccion. Si se camprueba 10 utilidad de estos resultados, podro emplearse informacion asinoptica y datos recagidos a las horas sinopticas fijas en las nuevos
modelos en gran escala. Gracias a ella, 10 infarmacion asinoptica
adquirire una importancia creciente.
48.
En 10 mesaescala las necesidades temporales y espaciales
aCusan una variacion geogrofica mucho mayor que 10 de los datos en
gran escala. Respecto a ella, debero tomarse en cuenta 10 utilizacion de datos asinopticos y sinopticas.
49.
Los criterias horizantales de resolucion y frecuencia,
can respecto a las observaciones procedentes de las redes regionales, debe ron conformarse a las disposiciones del Reglamento Tecnico
de 10 OMM.
50.
Otras fuentes de abservacion facilitan datos a horas y
en lugares que no son necesariamente fijos (por ejemplo, las satelites, las aeronaves y los buques moviles). El anelisis cientIfica
no permite especificar en forma completa las necesidades optimas de
separacion y precision de dichas observaciones. Uno de los objetivos del GARP es precisamente obtener datos que posibiliten esa especif icacion.

51.

Las especificaciones para una red mundial capaz de proparcionar los datos necesarias para preparar modelos numericos de
los movimientos atmosfericas en gran escala 0 en escala planetaria
pueden derivarse de las necesidades en materia de observocion definidas para el Primer Experimenta Mundial del GARP. Estas especificaciones deben considerarse como el minimo indispensable, y debere
tomarse nota particular de que otras necesidades sinopticas pod ron
exigir observaciones mas frecuentes. Las especificaciones se han
definido por separado segun se trate de latitudes medias y altos y
de los tropicos.
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a)

Observaciones de la red mundial que se necesitan en las
!~!!!~~~~=~~~!~~=~=~!!~~------------:------------------

Temperatura
Resolucion horizontal

500 km

Resoluci6n vertical

4 niveles en la troposfera
3 niveles en la estratosfera

Precisi6n
Viento
Resolucion horizontal

500 km

Resoluci6n vertical

4 niveles en la tropasfera
3 niveles en la estratosfera

Precisi6n

+ 3 m/seg

Se considera que el viento tiene una prioridad a la temperatura, ya que puede calcularse satisfactoriamente a partir de la
temperatura utilizando relaciones de equilibrio.
Humedad relativa
Resaluci6n horizontal

500 km

Resoluci6nvertical

2 grados de margen en la troposferQ*

Precision

+ 30%

Temperatura de 10 superficie del mar
Resoluci6n horizontal

500 km

Precisi6n

* NOTA: La distribucion vertical de la humedad debera describirse
mediante un perfil troposferico tipo con dos parametros independientes que han de especificarse por observaci6n.
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Presi6n
Resoluci6n horizontal

500 km

Precisi6n

+ 0,3%

b)

Observacianes de la red mundial que se necesitan en las
~~~~~=!~~~!~~~~~---------------------------------------

Vienta
Resoluci6n horizontal

500 km en tierra

1.000 km en zonas oceanicas
Resoluci6n vertical

4 niveles en la troposfera
3 niveles en la estratosfera

+ 2 m/seg

Precision

Se considera que el viento es un parametro fundamental en
las zonas tropicales porque su acoplamiento con el campo de masas
es debil y no puede deducirse satisfactoriamente de otros parametros. Una resoluci6n vertical es una necesidad crItica en la zona
pr6xima al ecuador.
Temperatura
Resoluci6n horizontal

la misma que para el

viento

Resoluci6n vertical

4 niveles en la troposfera
3 niveles en la estratosfera

+ loe

Precisi6~

Humedad relativa
Resolucian horizontal

la misma que para el viento

Resoluci6~

2 grados de margen en 10 troposfera*

Precisi6n

*

NOTA:

vertical

+30%
Lo distribuc.ion vertical de 10 humedad debera describirse
mediante un IJerfil troposf~rico tipo con dos parametros In-

dependientes que han de especificarse por observacion.
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Temparatura de 10 superficie del mar
Resalucion horizontal

1.000 km

Precisi6n

c)

Deberon efectuarse dos observacianes 01 dia. Las observaciones de las estaciones clasicas de superficie y en altitud deberan realizarse a las horas sinopticas fijas 00 y
12 TMG. Si las condiciones locales aconsejan que se realicen observociones a ctros horos, esos observaciones pue-

den ser utiles para la red mundial.
52.
En la ejecucion de los subsistemas del SMO los Miembros
deberen tener en cuenta que la eficacia del sistema de observaci6n
esta determinada por el grado en que las caracteristicas del sistema (incluidos los sensores y 10 elaboracio" preliminar de datos)
responden a las necesidades en materia de informacion. Puesto que
estas necesidades representan uno combinacion de escalas temparales
y espociales, tambien el sistema de observaci6n sera una combinacion
de pragramas y tecnicas destinada a atender mejor toda la gama de
necesidades. Al llevar a 10 practica el Sistema Mundial de Observacion los Miembras pracuraran cumplir en todo 10 pasible, dentro de
los limites de los recursos disponibles, las recomendaciones que se
formulan en los parrafas 49 a 51 c). En cuanto a los distintos subsistemas del SMO, los Miembros deberian examinar 10 posibilidad de
recurrir a varias fuentes de observacion que ofrezcan posibilidades
complementarios para satisfacer las necesidades en materia de datos.
53.
El establecimiento y 10 aplicacion practica de nuevas tecnicas de observacion plantea el problema de 10 cobertura multiple de
redes fijas y variables, y de la diferencia de calidad entre los
elementos medidos independientemente y los fenomenos observados. La
utilizacion combinada de los datos asi obtenidos permitira mejorar
la definicion del estado fisico de la atmosfera. La soluci6n definitiva de este problema de la combinacion de sistemas de observaci6n
depende de ulteriores estudios sabre 10 precisi6n y 10 representatividad relativas.
Elementos esenciales del SMO para 1976-1979
54.
Durante el periodo 1976-1979 el SMO estara illtegrado par
el subsistema de superficie y el subsistema eLpacial. [1 subsisterna de superficie seguira sielldo el elemento principol del SMO durante el reriodo 1976-1979. A medida que 10 situacion evolucione, tal
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vez vaya adquiriendo mas importancia una combinaci6n que permita dar
cabida a sistemas perfeccionados y a otros nuevos, pero habra que
examinar y demostrar antes su precision y representatividad relativas.

55.
Las necesidades mundiales senaladas en el parrafo 51 resultan sobre todo de la urgencia de disponer de datos para los modelos numericos de los movimientos atmosfericos en gran escala y de
escala planetaria. Para atenderlas se precisa sobre todo disponer
de valores promediados de grandes volumenes de la atmosfera y conocer la distribucion de las masas de aire y de los campos de humedad.
Durante el perfodo de ejecucion del plan, un sistema de satelites
permitira atender un numero considerable y creciente de estas necesidades a latitudes medias y altas. El subsistema de superficie seguira desempenando su importante papel. Los dos sistemas (de superficie y espacial) se camplementaran. Las observaciones de superficie, los radiosondeos y los informes de aeronaves facilitaran las
referencias geopotenciales y los datos para la calibracion que necesita el sistema espacial. El sistema espacial acrecienta los puntos
de informacion resultantes del sistema de superficie y completa asi
la cobertura mundial.
56.
En las regiones tropicales se atribuye una importancia mucho mayor a la convecci6n mesoescalar que interviene en los procesos
dinamicos de mayor escala y en el campo de viento en gran escala.
Los satelites seran de inmensa utilidad para la atencion de estas
necesidades, pero el subsistema de superficie y, en particular, los
datos relativos a los vientos en altitud, obtenidos por estaciones
terrestres; aeronaves y estaciones instaladas a bordo de buques fijos y moviles, cumplir6n sin embargo una importante funcion.
Sistemas para sat is facer las necesidades regionales y
nacIonoI~s-------------------------------------------

57.
Se cree firmemente que en el perfodo 1976-1979 el sistema
de superficie seguira siendo la principal fuente de la informacion
indispensable para atender las necesidades regionales y nacionales.
Al comienzo deber6 recurrirse sobre todo a las redes regionales de
estaciones sinapticas de superficie y en altitud, a los buques fijos y maviles y a las aeronaves. Los datos procedentes del subsistema espacial iran adquiriendo cada vez mas importancia como complemento de los obtenidos mediante el subsistema de superficie. Las
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decisiones ace rca de las abservaciones adicianales internacionalmente necesorias para fines especiales deberIan adoptarse dentro del
marco del correspondiente programo de 10 OMM, de ser el coso en colaboraci6n con otras organizQcionas internacionales.
Subsistema de superficie

58.
Las redes sinopticas basicos regionales de superficie y en
oltitud constituiran el elemento principal del subsistemu de superficie. Las listas detalla.J ,., de las estaciones que han de credrse para sat is facer las necesidades indicadas en los parrafos 46 y 53 han
sido establecidas por las Asociaciones Regionales cuando estas adoptaron sus decisiones con respecto a las redes sinopticos basicas regIonales. Las Asociaciones Regionales deberan continuar examinando
y revisando, cuando sea necesario, sus respectivas redes sin6pticas
basicas, hobida cuenta de cualquier necesidad de tipo internacional
en materia de observaciones adicionales mesoescalares.
59.
Puesto que estas redes constituyen el minimo indispensable
para permitir que los Miembros cumplan sus obligaciones respecto de
10 Vigilancia Meteorol6gica Mundial y de las aplicaciones de 10 meteorologia, los Miembros haran 10 posible por completar 10 instalaci6n de todas las estaciones de superficie y en altitud de las redes
sin6pticas basicas regionales. En 10 Publicaci6n N° 217 de 10 OMM
- Basic synoptic-networks of observing stations (Redes sinopticas ba.sicas de estaciones de observacion) figura una lista de las estaciones en al ti t.ud que aun no se han establecido. Se concede una importancia especial al establecimiento de estaciones en zonas don de 10
separaci6n'horizontal indicada en el parrcifo 49 dista mucho de haberse conseguido. Tambien es preciso adoptar medidas urgentes para
completar el programa de observaci6n en las estaciones que estan ya
en funcionamiento pero que, par ahora, no ejecutan el programa completo de observaciones recomendado par las Asociaciones Regionales.
Estaciones meteorol6gicas automaticas

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

60.

Actualmente se cuenta con estaciones meteorologicas automaticas capoces de sat is facer algunas de las necesidades en materia
de observaciones de superficie. Estas estaciones han demostrado 'ser
seguras y economicas en ciertos emplazamientos terrestres, en pequenas Islas y en arrecifes incluso a varios cientos de kilametros del
continente. En consecuencia, este equipo puede utilizarse para efectuar, siempre que resulte econ6mico y factible, una parte de las observaciones de superficie que deben realizarse dentro de las redes
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sin6pticas basicas regioflales, particulorl'le:lt~ en eOllJloLOmiento5 donde no sea posible instalur una estaci6n dotuda de pelsunal 0 en estaciones de usta Gltimo tipo en las que 10 falta de personal capac itodD imp ide que ~stas funcionen durante tadas las horas del dia.

61.
Las estaciones sabre bugues Fljos y las basus de observaci6n fijas 0 ancladas 50n indispensables para atender las necesidades en materia de datos de 10 VMM. Facilitan una informaci6n meteara16gica y oceanografica detollada importontisima procedente de zonas oceanicas a emplazamientos criticas dande no se dispone de otro.
medias de observaci6n mas econ6micos. Esta funci6n 10 cumplen sabre
tOdD como componentes de las redes regionales y nacionales. Dichas
estaciones marItimas fijas proporcionan tambien datos de utilidad
para el calibrado y 10 verificaci6n de los sondeos efectuados desde
satelites par sensores a distancia, observaciones que se utilizaran
para el anal isis de los mavimientos en gran escala y a escala planetaria.

62.
Los Miembros que dispongan de buques dedicados a 10 investigaci6n y para fines especiales tratoren par tados los medios de
que tados estos buques realicen observaciones meteoro16gicas de superficie y en altitud, asi como observaciones subsuperficioles de 10
temperatura hasta 10 termaclina, y transmitiran estos datos para que
puedan difundirse con forme a los procedimientos pertinentes de 10
OMM. Estas observaciones, en particular las observaciones en altitud efectuadas en las zonas tropicales, adquieren una importancia
excepcional cuand o dichos buques operon en zonas en donde se cuenta
con escasas datos.
Buques m6viles

-------------63.
Debido a que subsisten ciertas necesidades, como 10 mediClon del viento y de 10 presi6n atmosferica 01 nivel del mar, que
probablemente los satelites no puedan satisfacer en un futuro pr6ximo, y por otras raZO'les, se ha reconocido que los buques m6viles
seguiran slendo una de las principoles Fuentes de observaciones de
superficie en los oceanos. Sa bien do que quedan aun vastas zonas
oceanicas sabre las que apenas si S8 dispone de observaciones meteo-

ro16gicas de superficie, los Miembros deberian hacer todD 10 posible
para obtener 10 cooperaci6n de todos los buques que las atraviesan.
Ademos, y siempre que sea posible, los Miembros tend ran que instalar
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fqUlpO Qutom6tico· de observaci6n y de tronsmisio'l en los buques m6viles; esto facilitaria 10 lransmision rapida.y precisa u los cen-

t.os meteoro16gicos de los informes procedentes de Luques. HabrIa
que dar la prioridad a 10 illstalaci6~ de equipo pala las observaciones del viento en altitud en los Luques cuya ruta pueda pasar por
los tr6picos. Deberia procurarse asimismo utilizar los buques a firl
de ampliar la cobertura batltermografica, prevista en el plan del
SGIEO.
Estaciones automaticas maritimas

64.

Ha progresado considerablemente el

dise~o

de boyas que pue-

den fUllcionar como estaciones automaticas fijas y a 10 deriva, pero

solo unas pocas se han puesto a prueba en zonas do~de los datos son
insuficientes. Es preciso proseguir esta actividad y, tan pronto
como se demuestre que este tipo de boyas es suficientemente seguro
y economico en dichas regiones y que S9 p'Jeden obtener los medios
economicos para determinar inmediatamente la posicion de las estaciones automaticas a 1a deriva, deberan incluirse en el Sistema Mundial de Observaci6n, au,'que solo permitan medir un numero reducido
de parametros basicDS como, por e jemplo, la presion atmosferica y
10 temperatura del mar en las regiones de nubosidad persistente.
Aeranaves
65.
Como se ha demostrado en la actual practica del analisis
meteorologica, las aero~aves comerciales constituyen uno valiosa
Fuente de datos en altitud, especialmente en las zonas oceanicas y
en zonas escasamente habitadas, datos que seguiran revistiendo impQrtancia p~ra e1 sistema de observacion combinada duranie el periodo
del plan.

66.
Los progreso. tecnicos permiten ahara localizar tormentas
Ie janos mediante sistemas automaticos de deteccion de parasitos atmosfericos can bases situadas a grandes distancias. Teniendo en
cuenta las ventajas evidentes de 10 localiLacion a di.lanciu de 10
ar:tividad tormentoso, es preciso proseglJir 1(:-; oc-Ljv.id(Jdes 011 este
s<'-c.t:)r,

se invito p'Jes a los Miemur05 0 que estudien y pongmi en
necesaria~., de"d.Ill dtd IIUll:O d~ lo~ Asocia-

flillciorhlfnit,:r1to las redes
c ton: 5 (!t'ui,)fldl( 5.
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67.
El radar meteoro16gico constituye uno de los medios eficaces para abservar y estudiar, en pequeno escala y a escala media,
los sistemas de nubes con precipitaci61. Las observacianes por radar meteoro16gico proparcionan informaci6n cuantitativa y cualitativa que puede utilizarse con provecho en meteorologia sin6ptica y
aeronautica y en hidrologia para el aviso anticipado de fen6menos
meteoro16gicos peligrosos y para establecer mejores predicciones
cuantitativas de elementos especificos. Se invito a los Miembros a
que continuen explotanto las instalaciones 0 las redes de radar existentes, a que intercambien observaciones siempre que sea posible, y
a que establezcan 0 continuen ejecutando programas de esta close.
Las Asociaciones Regionales debe ran examinar 10 definici6n de die has
redes.

68.
Varios Miembros han emprendido la ejecuci6n de programas
de lanzamiento de cohetes meteoro16gicos, que seguiran constituyendo un medio eficaz para medir in situ los parametros ~eteoro16gicos
por encima del nivel de 10 mb; estas mediciones son indispensables
para comprender mejor los fen6menos atmosfericos a niveles muy altos, para ~l calibrado y para·la interpretaci6n de datos procedentes de .satelites. Deberian proseguir las actividades en estesector.

69.
Vista 10 necesidad de medir Id concentraci6n de 10 contaminaci6n, sera preciso mantener y ampliar la red de la OMM de estaciones de medida de 10 contaminaci6n general. Los Miembros deberan
seguir tratando de completar esta red y las correspondientes estaClones climato16gicas durante el periodo 1976-1979.
Estaciones de medida de 10 radiaci6n
~-----------------------------------

70.
Vista 10 importante influencia de los procesos de radiaClon solar en la atm6sfera sobre los orige~es de los movimientos atmosfericos, los Miembros deberian establecer y explotar estaclones
de medida de 10 radiaci6n, con forme a 10 recamendado en el Reglamento Tecnico de 10 OMM.
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Subsistema espacial

71.
Los satelites meteorologicos se dividen en dos grupos, a
saber, los de orbita casi polar y los geoestacionarios. En el caso de los primeros, se puede elegir 10 altitud de la orbita can un
amplio morgen, mientros que 10 oltitud de los ultimos debe ser de
un as 36.000 km. Un sotelite de orbito cosi polar puede observor todo el mundo dos veces til dia. Un sot,Hite" de orbito polar, copoz
de focilitar dos series completos diorios de datos, mantenido en
continua explotacion, puede suministror 10 informacion que en 10 octualidod cabe esperor de las estociones de superficie situados en el
segmento de su orbito polar. Los satelites geoestocionarios suministron uno informacion cosi continuo dentro de un radio de unos 50° en
la vertical del satelite. Seran necesarios cinco satelites geoestacianarios dentro del espacio comprendido entre 50 0 N y 50 0 S para obtener una cobertura mundial completa. Los emplazamientos y las zonas de cabertura son, aproximadamente, los que se indican en el mapa que figura en el Suplemento I. Se preve que esos cinco satelites geoestacionarios esten en funcionamiento a mediados del periodo.
72.
Ambos tip"os de satelite pIJeden concentrar datos procedentes de bases de observaci6n fijas y moviles, y los geaestacianarias
pueden ademas difundirinformacion meteorologica eloborada a diversos usuarios.

73.
Como lossatelites de orbita casi polar y los sotelites
geaestacionarios tienen diferente utilidad, ambos son elementos necesarios del subsistema espacial del SMO.
74.
Se examino a continuacion la informacion cuantitativa y
cualitativa deducida de las medidas radiometricas efectuadas por satelite. En la seccion correspandiente al SMT se hace referencia a
la concentracion y difusion de datos meteorologicos, y en la relativa al SMPD a la informacion meteorologica, elaborada a partir de datos obtenidos por satelite, disponible durante el periodo 1976-1979.
75.
Se exhorta a los Miembros que explotan sateIites meteorologicos a que, en la medido de 10 posible, cumplan las normas de precision y de resoluci6n temporal y espacialpara las necesidades de
observaci6n establecidas en el presente plan.
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76.

Los satelites deberan estar equipodos para suministrar con
la mayor precisi6n posible, independientemente 0 en combinaci6n con
las observaciones realizadas desde la superficie, los siguientes datos cuantitativos y cualitativos:
a)

Distribuci6n vertical de la temperatura y 10 humedad En 1972 se equiparon varias satelites operativos con
radiometros para determinar la distribuci6n vertical
de la temperatura y, desde entonces, se han utilizado
en la practica los sondeos resultantes en los anal isis
numericos del tiempo.

b)

Temperaturas de la superficie del mar, la tierra y la
cima de las nubes Los radiometros de explotacion, que funcionan en las
bandas infrorroja y en la parte visible del espectro,
permiten obtener una cabertura mundial de la superficie de radiacion (superficie terrestre, superficie marItima a cima de las nubes).

c)

Campo de viento deducido del desplazamiento de las nubes 5e admite generalmente que el campo de viento no puede
deducirse de los datos de presion y temperatura en
las zonas muy cercanas al ecuador, donde se rompe el
equilibrio casi geostr6fico. 5i no se dispone de mediciones directas, los datos sobre el movimiento de
las nubes seran el mejor medio para determinar el campo de viento bidimensional a los niveles de 300-200 mb
y 850 mb. Tambien es posible obtener, aunque en menor
medida, informacion sobre el viento a niveles medios.

d)

Cantidad tipo y altura de la cima de las nubes Las imagenes obtenidas en las bandas visible e infrarroja del espectro por los radi6metros de exploracion
puede utilizarse para determinar la cantidad de nubes,
su distribucion, la altura de las cimas y, hasta cierto punto, los tipos de nubes.
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e)

Capa de nieve y de hielo
Las imagenes procedentes de los satelites de arbita
polar permiten, en la mayoria de los casos, distinguir
10 nieve 0 e1 hielo de Ie nubosidad. Adamos los ro=
diometros instalados en satelites geoestacionarios facilitan excelentes datos sobre las nubes, la nieve y
el hielo presentes en su campo de vision y, mediante
la comparacion de una sucesi6n de 1magenes, se pueden
distinguir las nubes de la nieve 0 el hielo.

f)

Datos del balance de radiancia -

El balance de radiancia en distintas bandas del espectro puede calcularse utilizando las medidas obtenidas
en diversos canales radiometricos. De estos datos
puede deducirse el balance de radiancia de todo el sistema terrestre.
Reducci6n de los datas iniciales

77.
Se exhorta a los Miembros que explotan satelites meteorologicos a que asuman la plena responsabilidad de la conversion en
parametros meteorologicos significativos de los datos originales procedentes de los satelites. Se les exhorta tambien a que coordinen
sus planes con miras a dar al subsistema de satelites de la VMM una
eficacia optima, y a disponer de esa informacion para su distribucion con forme a las necesidades de los Miembros.
Lectura directa
78.
Todos los satelites meteorologicos operativos deberan estar equipados con dispositivos para la lectura directa de las imagenes de nubes, y, en 10 posible, de otros datos en tiempo real que
interesan a los Miembros. Se exhorta a los Miembros que explotan
satelites dotados de estas instalaciones a que garanticen la maxima
compatibilidad posible entre los diferentes sistemas y a que publiquen cuanto antes detalles de las caracterlsticas tecnicas de sus
transmisiones, 10 que contribuirla enormemente a la utilizacion de
datos de lectura directa. Todos los Miembros procuraran instalar
en su territorio por 10 menos una estacion de lectura directa de los
datos de imagenes de nubes.
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79.
La finalidad principal de los satelites experimentales es
la creacion y el ensayo de nuevos instrumentos y el mejoramiento de
los existentes. Ademas, estos satelites facilitan datos que pueden
aprovecharse con fines aperativos. Se preve que los satelites permitan obtener la siguiente informacion:
a)

me jores distribuciones verticales de temperotura
humedad;

y

b)

distribucion de la humedad del suelo;

c)

definicion de los hielos;

d)

estado del mar;

e)

composicion de las nubes;

f)

distribuci6n de las particulas suspendidas en la atmosfera;

g)

contaminacion del mar.

80.
Ahora bien, a diferencia de los sistemas de satelites meteoro16gicos operativos que suministran de modo permanente datos
en tiempo real, los satelites experimentales no ofrecen garantIa de
esa clase.

81.
Es preciso tomar tambien ciertas precauciones al planificar el empleo de datos obtenidos mediante satelites meteoro16gicos
operativos, pues hay siempre alguna probabilidad de que, a raiz de
olguna defiGiencia de un satelite puesto en 6rbita, fracase tambien
el lanzamiento del previsto para reemplazarlo; en estas circunstancias, es posible que durante varios meses disminuya la informaci6n
procedente de satelites operativos. Los excelentes resultados obtenidos hasta ahora can los satelites meteorologicos operativas parecen indicarque esta probabilidad es bastante lejana. Habida cuenta
de las observaciones que anteceden y de las razones expuestas en el
parrafo 55 supra, sera preciso considerar que los subsistemas de superficie y espacial tienen un caracter mutuamente camplementario.
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Futura funcion del subsistema en el SMa
82.
Se necesitan cinca anas para que un nueva sistema pase de
su fase inicial a la fase de plena funcianamienta para fines practiCas. Por consiguiente, algunos sistemas de satelites meteorologicos
que actualmente se hallan en una fase avanzada de desarrolla, pueden
ya facilitar datos utiles con caracter limitado. Algunos satelites
meteoralogicos estan siendo sometidos a pruebas operativas y par este motivo su utilizacian es limitada, mientras que otros sonde caracter experimental y se utilizan como banco de pruebas para el diseno de nuevos sensores. Los resultados obtenidos como consecuencia de la utilizacion practica de los datos deducidas se traduciran
en el diseno de nuevos sensores que" se usaran en el futuro dentro
del subsistema espacial operativo de la VMM. Se espera que los futuros sensores permitan obtener nuevos tipos de datos, de mayor resolucion y precision, y que tengan consecuencias importantes en las
funciones que ha de ejercer el subsistema espacial dentro del SMa
durante el futuro desarrollo del plan.
Trabajos necesarios para el ulterior desarrollo del SMa
83.
Laejecucion de los citados planes del SMa constituiran
una etapa importante en la evolucion permanente del sistema para satis facer las antedichas necesidades en materia de observaciones para las actividades operativas y de investigacion. A partir del periodo 1976-1979 deberan emprenderse nuevos estudios y una nueva planificacion para dar el maxima cumplimiento a los requisitos de la
VMM, del GARP, del Sistema de Pronostica de Area, del SGIEO y de
otros programas internacionales, como el de la Vigilancia Mundial.
84.
Deberan proseguirse los trabajos con objeto de determinar
los datos de observacion que se necesitan para las diferentes redes
y escalas de fenomenos meteoralogicos, a fin de llegar a un acuerdo
sobre los criterios que han de aplicarse para la ulterior mejora del
Sistema Mundial de Observacion. Debera prestarse especial ctencion
a los tropicos, a la accion mutua aire-mar y a otros problemas relativos a la capa lImite atmosferica.
85.
Se espera que los resultados de ciertos estudios cientificos que se efectuan como parte de diversos programas internacionales tengan una influencia particular entre otras cosas, en el diseno de las redes. Por consiguiente, sera preciso emprender actividades encaminadas a aplicar estos resultados al ulterior desarrollo
del SMO.
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86.
Algunas tecnicas de abservaci6n no se prestan facilmente
para la realizacian de observaciones en emplazamientos geograficos
fijos a las horas sinopticas acordadas. En otros terminos, son mas
apropiadas para la realizacion de observaciones "asinopticas". Sera pues necesario emprender estudios sabre el diseno del futuro
Sistema Mundial de Observacion, en estrecha coordinacion con otros
trabajos similares sabre el perfeccionamiento de las tecnicas de asimilocion cuatridimensional de los datos. Debera concederse una alta
prioridad a estos estudios, ya que se dispone regularmente de una
informacion obtenida par satelite que constituye una gran parte de
los datos de observacion indispensables para describir los movimientos en gran escala y escala planetaria.
87.
Teniendo en cuenta la necesidad de efectuar nuevas observaciones de los vientos en altitud en las regiones tropicales a fin
de lograr una resolucion horizontal y vertical adecuada, sa habron
de realizar estudios sabre la manera mas economica de conseguir estas observaciones. Estos estudios deberan incluir los observociones
con equipo nueva y perfeccionado de medicion de los vientos en altitud, instalado a bordo de buques, el empleo de glabos a nivel canstante, de sondas con paracaldas y de satelites, asl coma el mejar
aprovechamiento de los datos procedentes de aeronaves comerciales.
88.
Can objeto de ampliar 10 disponibilidad y la utilizacion
de los datos procedentes de aeronaves comerciales, se·ra preciso emprender estudios en los que se aprovechen los adelantos tecnicos en
materia de calculo electr6nica, sensores de vienta instalados en
aeronaves y tecnicas de adquisician de los datos obtenidos par satelite.
89.
Deberan continuarse los trabajos para perfeccionar las estaciones automaticas sin6pticas de superficie, las estacio~es automaticas maritimas fijas y a la deriva y las boyas sencillas, especialmente con objeta de aumentar su seguridad y robustez y de reducir el coste de este equipo destinado a ser utilizado en regiones
aisladas de diflcil acceso.
90.
Como en una serie de paIses se eston adoptando medidas para que las estaciones de observaci6n emplazadas en torres y mastiles
altos faciliten una informacion de importancia excepcional para el
estudio de la estructura de la capa lImite de la atmosfera, hay cierta necesidad de un intercambio de informacion sabre los programas y
metodos de observacion, asl como sabre los resultados de las investigaciones ace rca de la utilizacion de estos datos para las actividades de prediccion.
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91.
Varias Miembros han empezado a utilizar, aunque en medida
limitada, las tecnicas relativas a los sensares a distancia instalados en la superficie (lasers y sondas acusticos; por e jemplo). Es
posible que esos dispositivos aporten una. contribucion muy importante a la adquisici6n de los datos indispensables para atender las necesidades en escala regional y nacional. Hay que procurar mantener
y ampliar el empleo de esas tecnicas de medida en el SMO.
92.
El empleo creciente de datos de observaci6n obtenidas por
la combinaci6n de diferentes tecnicas en un sistema mixto, destinado
a atender las necesidades cada vez mayores en materia de informacion,
hace indispensable una evaluacion cuidadosa de la precision y de la
compatibilidad de los datos, as! como de los procedimientos de reduccion de los datos iniciales. La CSB deber!a determinar la combinacion
optic a de estas tecnicas, recurriendo para ello al asesoramiento tecnico y cientIfico de las Comisiones Tecnicas pertinentes y de otros
organos competentes de la OMM.
93.

Las Miembras deber!an establecer tecnicas para la evaluadel rendimienta de los subsistemas del SMO que explotan, habida cuenta de las directrices de la CSB y, si procede, de la CIMO.
Esta evaluacion debero extenderse tambien a la reduccion de los datos de nivel I (vease el parrafo 115) y a los procedimientos de control de 10 calidad en el punto de observacion, con objeto de mantener un alto nivel de rendimiento dentro del SMO.
c~on

94.
Deberian proseguirse las actividades sobre 10 especificacian de las redes de estaciones de medida de la contaminaci6n general, en particular la definicion de los programas de observacion y
de las redes de estaciones.
95.
Fundandose en los estudios anteriores,los trabajos de planificacion deberan traducirse en propuestas destinadas a conseguir
nuevas mejoras en todo el Sistema Mundial de Observacion a fin de
obtener las observaciones que se necesitan por los medios mas seguros y economicos posibles; Estas propuestas deber6n tener en cuenta las necesidades que se manifiestan con respecto a las disciplinas
conexas relativas al medio ambiente, a fin de poder llegar a un sistema totalmente integrado de observacion del medio ambiente.
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SISTEMA MUNDIAL DE PREPARACION DE DATOS*
Finalidad y principios
96.
La finalidad del Sistema Mundial de Preparacion de Datos
es poner a disposicion de todos los Miembros la informacion elaborada que necesiten. Esta informacion se facilitara con un mInimo
de duplicacion, estara fundada en las mas modernas tecnicas de ordenacion electronica y se suministrara tanto si se destina a aplicaciones en tiempo real como no real.
97.
Las funciones en tiempo real del sistema comprenderan 10
siguiente:

i)

preparacion previa de los datos, por ejemplo control
de la calidad, descifrado, clasificacion;

Ii)

anal isis de la estructura tridimensional de la atmosfera;

iii) mapas previstas de la estructura tridimensional de la
atmosfera, incluida la deduccion de parametros meteorologicos especfficos (por ejemplo temperatura, precipitacion).

98.
Las funciones en tiempo no real del sistema comprenderan
10 siguiente:
i)

concentracion de datos de observacion, de datos deducidos seleccionados, y de analisis y mapas previstos
seleccionados mediante los sistemas de telecomunicacion 0 por otros medios;

Ii)

control de la calidad para gara~tizar un nivel satisfactorio de precision de los datos archivados;

iii) archivo y
Iv)

recuperacion de datos archivados;

clasificacion y catalogacion.

* NOTA: Para mas detalles sobre el SMPD, vease la GuIa del Sistema
Mundial de Preparacion de Datos.
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99.
El Sistema Mundial de Preparaci6n de Datas (SMPD) est6 arganizada cama sistema a tres niveles, es decir un sistema mundial,
regianal y nacianal. Los niveles mundial y regional eston a cargo
de un sistema de Centros Meteoro16gicos Mundiules (CMM) y de Cen~
tros Meteorologicos Regionales (CMR) respectivomente. A nivel nacional, las funciones del Sistema Mundial de Preparacion de Datos
son realizadas por los Centros Meteorologicos Nacionales (CMN). Las
funciones generales de los centros del SMPD son las siguientes:

i)

los CMM son responsables de la preparacion de los
datas relativos a fenomenos en gran escala y escala
planetaria, y de poner a disposicion informacion
elaborada que abarque todo el globo 0 una gran parte de al;

H)

los CMR concentran sus actividades en la elaboracion de datos correspondientes a fenomenos en gran
escala y mesoescolares y en poner a dis posicion informacion elaborada (incluidas las predicciones para fines especiales) que abarque zonas especHicas;

Hi)

los CMN son responsables de satisfacer las necesidades nacionales de los Miembros en materia de preparoc ion de datos y de asegurar las funciones requeridas en materia de preparacion de datos. Estas actividades nacionales de preparacion de datas pueden
referirse naturalmente a las analisis en gran escala y tambian a los mapas previstos.

100.
Las funciones de los diversos centr~s anteriormente mencionodos nO afectaron en modo alguno e1 caracter de cualquier obI igacion internacional de los Miembros en opoyo de 10 navegocion maritima y de la avioci6n, ni determinaran 1a forma en que los Miembros cumplen con estos responsobilidadas. Por el contrario, los resultados obtenidos en la ejecucion de 10 Vigilancio Meteorologica
Mundial han demostrodo que el Sistema Mundiol de Preporocion de Datos ayuda a los Miembros a cumplir con dichas obligaciones internacionales, ya que permite poner a disposicion para su utilizacion una
informacion elaborada mas variada y de me jor calidad.
101.
En las secciones que figuran a continuaci6n se mdican las
fundones y. objetivos de los CMM, CMR Y CMN durante el periodo 19761979. Seguidamente se hace una descripci6n mas detallada de los procedimientos en tiempo real y en tiempo no real dentro del Sistema
Mundial de Prepartici6n de Datos.
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Centr~s Meteoro16gicos Mundiales (CMM)

102.
Los Centr~s Meteoro16gicos Mundiales emplazados en
Melbourne, Moscu y Washington deberan facilitar informaci6n elaborada de tipo mundial que sirva fundamentalmente para describir los
fen6menos meteoro16gicos a escala planetaria y en gran escala (en
el Caso de Melbourne solo para el hemisferio sur). Los CMM tienen
por misi6n actuar como centros de servicio cuya informacion elaborada se pondra a disposicion para que sea utilizada por todos los
Miembros como ayuda para las tareas de predicci6n y para las aplicaciones a largo plazo.
103.
tes:

Las funciones en tiempo real de los CMM son las siguiena)

preparaci6n de analisis meteoro16gicos de superficie
y en altitud, incluida la temperatura de la superficie del mar, por regIa general dos veces al dIa, para el mayor numero posible de zonas del globo terrestre;

b)

preparaci6n de mapas previstos meteoro16gicos de superficie y en altitud, incluidas las temperaturas de
la superficie del mar, para periodos de al menos hasta cuatro dias, paro el mayor numero posible de zonas
del globo terrestre, cuya frecuencia de difusi6n dependera del perIodo de volidez;

c)

preparaci6n de avisos de fen6menos meteoro16gicos importantes, por ejemplo avisos de temporal, fundandose en informacian pertinente, como por ejemplo los
datos procedentes de los sotelites;

d)

control de la calidad en tiempo real de los dotos de
los niveles II y III con caracter mundial paro su utilizaci6n por los CMM interesados.

104.
Las funciones en
guientes:
a)

tiempo no real de los CMM son las si-

orchivo y recuperaci6n de los datos basicos de observaci6n y de la informaci6n elaboroda necesaria para
la investigacion y las aplicaciones en gran escala y
en escala planetaria y poner a disposici6n de los
Miembros estos datos si as! 10 solicitan;
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b)

actividades de desarrollo e investigaci6n tanto de
caracter operativo como para la verificaci6n y aplicaci6n de nuevas tecnicos;

c)

intercambio regular con otros centr~s de datos y de
informaci6n sabre las tecnicas y procedimientos utilizadas;

d)

ofrecer oportunidades para formar persanal especializado en la elaboraci6n de datas.

Objetivos de los CMM para el periodo 1976-1979
105.

Durante el periodo 1976-1979, los CMM deberan:
a)

completar en la medida en que sea necesario sus programas de preparaci6n y difusi6n de los datos elaborados que figuran en la lista establecida por la Comisi6n de Sistemas B6sicas (CSB), teniendo en cuenta
las necesidades de los Miembros y las posibilidades
del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT);

b)

completar en la medida en que sea necesario los sistemas de archivo y de recuperaci6n de datos, de conformidad con los procedimientos generales establecidos en los parrafos 125 a 135 que figuran a continuaci6n, y que han sido elaborados por la Comisi6n de
Sistemas Basicos;

c)

tratar de mejorar la precisi6n de sus tecnicas de analisis y de preparaci6n de mapas previstos y ampliar,
si es posible, su per!odo de validez aprovechando plenamente los nuevos datos mas completos procedentes de
los satelites meteoro16gicos y de otros sistemas de
observaci6n, as! como los modelos perfeccionados de
predicci6n numerica que puedan elaborarse.

Centr~s Meteoro16gicos Regionales (CMR)

106.

Los

Centr~s

Meteoro16gicos Regionales son los siguientes:

Argel, Bracknell, Brasilia, Buenos Aires, El Cairo, Dakar,
Darwin, Khabarovsk, Melbourne, Miami, Montreal, Moscu,
Nairobi, Nueva Delhi, Novosibirsk, Offenbach, Pretoria,
Roma, Estocolmo, Tashkent, Tokio, Tunez/Casablanca y
Wellington.
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Estos centr~s deberan suministrar informaci6n elaborada
regional, prestando especial atenci6n a los fen6menos metearo16gicos en gran escala y mesoescalares. Los CMR suministraran informaci6n elaborada que pueda ser inmediatamente utilizada por los
Miembros como ayuda para facilitar los correspondientes servicios
a los usuarios.
107.
tes:

Las funciones en tiempo real de los CMR son las siguiena)

preparaci6n de anal isis meteoro16gicos de superficie
y en altitud hasta cuatro veces al dIa para una zona
especificci

b)

preparaci6n de mapas previstos meteoro16gicos de superficie y en altitud correspondientes a zonas especIficas y para perIodos de 72 horas, dependiendo su
frecuenda de difusi6n del periodo de validez";

c)

control de la calidad en tiempo real de los datos correspondientes al nivel II y al nivel III para su
utilizaci6n por los CMR interesados (vease el parrafo 115 a continuaci6n).

108.
Las funciones en tiempo no real de los CMR son las siguientes:
a) • archivo y recuperaci6n de los datos bc5sicos de observacic5n y de la informacic5n necesarios para el cumplimiento de las responsabilidades en tiempo real de los
CMR y poner a disposici6n de los Miembros estos datos
si 10 solicitan;
b)

actividades de desarrollo e investigaci6n sobre el
perfeccionamiento y las aplicaciones de las nuevas
tecnicas y metodos de preparaci6n de datos;

c)

intercambio regular con otros centr~s interesados de
informaci6n sobre las tecnicas y procedimientos utilizados asi como sobre los resultados conseguidos;

d)

ofrecer facilidades para la formaci6n profesional del
personal en tecnicas manuales y automaticas.
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109.
En la mayar medida pasible, las CMR adyacentes deberen
estar preparados para asumir las funciones de.las otros centros.
Esto no significa necesariamente que cada CMR' ha de estar preparado para utilizer los model os de onalisis y de elaboracion de mopos
previstos empleados por los CMR adyacentes al mismo. Sin embargo,
cada CMR debere poder difundir informaci6n elabarada relativa a zanas geogreficas equivalentes y suministar informaci6n generalmente
anelaga a 10 con ten ida en las documentos preparados por los CMR adyacentes. Las acuerdos y procedimientos para este relevo de funciones habren de realizarse con carecter bilateral entre las Miembros que explotan CMR adyacentes, pero las Asociaciones Regionales
deberen controlar estos acuerdos a fin de garantizar su compatibilidad can las necesidades regionales.
Objetivos de los CMR para el perfodo 1976-1979
110.

Durante el perIodo 1976-1979, los CMR deberen:
a)

completar en la medida en que sea necesario sus programas de preparaci6n y difusi6n de datos elaboradas,
que deberen ser coordinados por los Miembros que los
soliciten y estar fundados en la lista general de informaci6n elaborada de los CMR, teniendo en cuenta
las posibilidades del SMT;

b)

aplicar, cuando sea necesario, sus procedimientos de
control de la calidad en tiempo real, de conformidad
Con los procedimientos generales establecidos y de
acuerdo con las directrices dadas por la CSB;

.c)

los CMR que todavfa no disponen de computadoras adecuadas deberen tratar de obt.ener estas instalaciones
10 antes posible, no s610 para poder preparar las datas que necesitan las Miembros a las que sirven, sino
tambien para poder difundir, intercambiar y convertir
los datos en la clave GRID en informaci6n grefica
para su difusi6n regional e interregional, segun convenga;

d)

proyectar, elaborar y aplicar procedimientos para
asumir las funciones de los CMR adyacentes a fin de
garantizar que la informaci6n elaborada prioritaria
de los CMR sea puesta a disposicien de los Miembros
en caso de que se produzcan averias en las computadoras 0 en los medios de telecomunicacien;
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llevar a cabo, cuando sea necesario, sus funciones
de archivo y recuperacion de datos, de conformidad
con los pracedimientos generales establecidos y descritos en detalle por la CSB.

Centr~s Meteorologicos Nacionales (CMN)

Ill.
Los Centr~s Meteoro16gicos Nacionales designados por los
Miembros interesados seron responsables de satisfacer las necesidades en materia de preparacion de datos a nivel nacional, contando con la ayuda de la informacion elaborada de los CMM yCMR, si
asI 10 solicitan.
112.
Las principales funciones en tiempo real de los CMN son
las siguientes:
a)

preparacion de anal isis y mapas previstos de superficie y en altitud, en la medida en que sea necesario
para sat is facer las necesidades nacionales en 10 que
respecta al suministro de servicios meteoralogicos a
tados los usuarias;

b)

preparacion de avisos de fenomenos impartantes (por
ejemplo vienta duro, temporales de granizo, ciclones
tropicales) para cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales;

c)

control de 10 calidad en tiempo real para garantizar
la precision de las datos correspandientes al nivel II,
efectuando este control 10 mas cerca posible de la
fuente de origen de los datos.

113.
Las principales funciones en tiempo no real son las siguientes:
a)

arch iva y recuperacion de datos de observacion y de
informacion elaborada para satisfacer las necesidades
internacionales y nacionales;

b)

investigacion relativa a las actividades que hay que
realizar para satisfacer las necesidades nacianales.

Objetivos de los CMN para el perIodo 1976-1979
114.

Durante el perIodo 1976-1979, los CMN deberan:
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a) adaptar todas las medidas pertinentes, caso de que todavia
na 10 hayan hecho, para estar convenientemente equipados y
dotados de personal a fin de pader desempenar todas las
funciones en la VMM y para lograr igualmente que en el ambito nacional se alcancen todos los beneficios de los datos obtenidos a traves de la VMM;
b) tomar las disposiciones pertinentes para garantizar el desarrollo de las aplicaciones de la meteoralogia, a fin de
satisfacer las demandas de servicios para el desarrollo socioeconomico del pais. Para realizar este programa la mayoria de los paises necesitaran disponer de computadoras y de
otros dispositivos tecnicos modernos. (Nota: Para sus propios fines nacionales, los Miembros pueden necesitar dependencias centralizadas de preparacion de datos con instalaciones ana10gas a las de un CMR 0 incluso a las de un CMM);
c) establecer un sistema de archivo segura y eficaz para garantizar la rapida recuperacion en medios normalizados de todos
los datos procedentes de sus redes nacionales de observacion
de acuerdo con los procedimientos establecidos en los parrafos 125 a 135, y de conformidad con las correspondientes directrices de la Comision de Sistemas Basicos;
d) introducir procedimientos idoneos de control de calidad para las aplicaciones en tiempo real y en tiempo no real.
(Nota: Los Miembros cuyos CMN todavia no pueden llevar a
cabo sus responsabilidades en materia de control de calidad y de archivo deberan establecer los acuerdos pertinentes con un CMR 0 CMN adecuado, para que este asuma temporalmente estas funciones, al menos para los datos que se
intercambian con caiacter internacional por el Sistema
Mundial de Telecomunicacion).

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SMPD DURANTE EL PERIODO 1976-1979*
Servicios en tiempo real
Definicion de los niveles de datos
115.
Al examinar el funcionamiento del SMPD es conveniente utilizar
la siguiente clasificaci6n de niveles de datos, que ha sido introducida en relacion con el sistema de preparacion de datos del GARP:
* NOTA: En la Guia del Sistema Mundial de Preparacion de Datos se facilita informacion mas detallada de los procedimientos que se
describen a continuacion.
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Nivel I: Datos originales. Se trata, en general, de lecturas de instrumentos expresadas en un ida des f!sicas adecuadas y con referencia
a las coordenadas terrestres. Por ejemplo: las· radiancias 0 las posiciones de los globos a nivel constante, etc!; pero no las senales
telemetricas originales. Ademas, los datos del Nivel I han de convertirse en los parametros meteoro16gicos especificados en las necesidades en materia de datos.
Nivel II: Parametros meteoro16gicos obtenidos directamente de numero50S tipos de instrumentos sencillos, 0 deducidos de los datos del Nivel I (por ejemplo: vientos promediados a partir de las sucesivas posiciones de los globos a nivel constante).
Nivel III: Parametros referentes a la situaci6n meteoro16gica inicial.
Serie de datos mutuamente consecuen~es, en forma de val ores reticulares, obtenidos a partir de los datos del Nivel II aplicando procedimientos normalizados de iniciaci6n.
Tanto los datos del Nivel II como los del Nivel III deberan
estar disponibles para su utilizaci6n practica normal dentro del SMPD
y para diversas aplicaciones experimentales especiales, como el FGGE.
Control de calidad

116.

Los elementos

fundamentales del control de la calidad
correccion y prevenci6n cons iguiente. La responsabilidad primordial en 10 que respecta al control de la calidad de todos los datos de observaci6n (nivel II)
continua siendo de la incumbencia del Servicio Meteorolagico Nacional del que proceda la observaci6n. Por 10 tanto, es de la maxima importancia que las Miembros tomen las medidas pertinentes
para controlar la calidad de sus observaciones meteoro16gicas nacionales a fin de garantizar que en el momento en que estas entren
en el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n contengan el menor numero de errores posible. Sin embargo, para detectar los errores que
escapan al sistema nacional de control de la calidad, as! como
aquellos que se introducen ulteriormente, los CMR y los CMM tambien
deberan proceder a un adecuado control de la calidad de los datos
de observaci6n que reciben, con objeto de garantizar una gran calidad a sus analisis y mapas previstos.
son Ie deteccion de errores, su

117.
Por control meteoro16gico de la calidad se entiende la
verificaci6n del cantenido meteoro16gico de los datos de abservaci6n. Por el contrario, el control de errores en materia de telecomunicaciones, que se realiza como funci6n inherente del Sistema
Mundial de Telecomunicaci6n, esta unicamente encaminado a detectar
los errores que se introducen durante la transmisi6n. El control
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de la calidad de las datas de abservacion que se precisan para las
aplicacianes en tiempa real no debera causar ningun retraso en la
ulterior transmision de los datos por el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n. Naturalmente, esto limitaci6n no se aplica 01 control de 10 calidad de los datos para las aplicociones en tiempo no

real.

118.
Todos los CMN, CMR Y CMM deberon aplicar las normes mInimas de control de la calidad en tiempo real que establezca la CSB.
Los CMN que no puedan ajustarse a estas normas deberan establecer
acuerdos con un CMR 0 CMN adecuado para que lleve a cabo con caracter provisional el necesario control de calidad.

119.
Los datos de observacion (nivel II) que se requieren para las aplicaciones en tiempo real deberan recibirse en los Servicios Nacionales con la suficiente rapidez para que puedan ser eficazmente utilizados. Por consiguiente, es preciso que el Sistema
Mundial de Preparacion de Datos (preparacion previa) y el Sistema
Mundial de Telecomunicaci6n despachen con suficiente rapidez los
datos de observacian. Los horarios a los que ha de ajustarse 10
recepci6n de los datos de observaci6n han sido elabarados par 10
CSB Y figuran en 10 GUla del SMPD. La transmision de datos de observaci6n debera ser priori taria con respecto a la de informacion
elaborada para garantizar el cumplimiento de estos horarios.

120.
Evidentemente, tambien es importante que la informacion
elaborado·(resultante de los CMM y de los CMR) llegue a los servicios meteorologicos 10 antes posible. El SMPD debera contribuir
a lograr este objetivo utilizando tecnicas perfeccionadas de preparacion de datos en los CMM y CMR.

121.
Los. horarios que han de observarse para poner a disposicion la informacion elaborada han sido establecidos por 10 CSBi figuran en la GUla del SMPD y se fundan en el supuesto de que en el
Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos seguiran utilizandose procedimientos tanto . autom6ticos como manuales.
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Intercambias de datas elabarados entre los centros

122.
Cada CMN, CMR y CMM tiene derecha a especificar que infarmacion elaborada desea recibir de atros centros. Sin embargo, como principio operativo, los CMN deberian limitar sus necesidades,
teniendo en cuenta las posibilidades del Sistema Mundial de Telecomunicacion. A este respecto la CSB ha establecido las directrices
pertinentes que figuran en la Guia del SMPD. Teniendo en cuenta
las disposiciones contenidas en los parrafos 120, 121 y 139:
Cada CMM debera poner a disposician su informacion
elaborada a fin de satisfacer las necesidades manifestadas por otros CMM y par los CMR y CMN.
La distribucion de la informaci6n elaborada de cada
CMR a otros CMR y a los CMN se hara de tal forma que
se satisfagan las necesidades que manifieste el receptor.
123.
En vista de las ventajas de las formas alfanumericas (por
ejemplo, datos en la Clave GRID) con respecto a las graficas desde
el punto de vista del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, y teniendo en cuenta las necesidades manifestadas en 10 que respecta a la
transmision de datos de observacion y de informacion elaborada de
los CMM a los otros CMM, CMR y CMN, el trafico por el circuito
principal de enlace deberia en principio limitarse, al final del
periodo, a los datos de observacion y a la informacion elaborada
en forma alfanumerica.
124.
Con objeto de satisfacer las necesidades de los CMN en
10 que respecta a la informaci6n elaborada en forma grafica, todos
los CMM/CMR debe ran disponer de instalaciones para convertir los
datos de forma alfanumerica a la forma grafica para su transmision
regional. Todos los Miembros deberan tratar de contar con instalaciones en sus CMN para recibir los datos del Sistema Mundial de
Preparacion de Datos en forma alfanumerica y para proceder a su conversion a forma gr6fica, segun sea necesario para la distribucion
interna. Hasta que se pueda disponer de las instalaciones necesarias de conversion, debe ran por 10 tanto mantenerse las transmisiones por facsfmil 0 las transmisiones en otra forma adecuada desde
los centros de origen de la informacion elaborada.
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Servicios en tiempo no real
Datos que han de archivarse

--------------------------125.
Dentro del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos deberan archivarse los datos siguientes:
todas las observaciones directas 0 valores calculados
a partir de esas observaciones por metodos sencillos;
datos seleccionados deducidos que no puedan reconstituirse facilmente a partir de los datos observados;
selecciones de anal isis y de mapas previstos.

126.
Las responsabilidades de los CMM, CMR Y CMN en 10 que respecta al archivo y recuperacion de datos son los estoblecidas en
los porrafos 104, 108 Y 113. La Comision de Sistemas Basicos recomendaro procedimientos para garantizar el archivo de todo la informacion y su facil recuperacion, asi como para evitar una innecesaria duplicacion de actividades.
127.
El parrafo 126 se refiere principalmente a los dotos basicos de observacion y a la informacion elaborada. Los centros,
en su nivel respectivo, debe ran estor preparados para orchivar una
seleccion de datos especializados. Ademas, deberan estar dispuestos a preparar y archivar colecciones completas especiales de datos
al nivel adecuado reunidas durante per!odos limitados para fines de
investigacion.
128.
Cuando sea necesario, el Comite Ejecutivo y las Asociaciones Regionales fundandose en el asesoramiento tecnico de las Comisiones Tecnicas interesadas, estableceran los detalles ulteriores
de la informacion que ha de archivarse en cad a nivel del Sistema
Mundial de Preparacion de Datos. Estos detalles seron publicados
en la Guia del Sistema Mundial de Preparacion de Datos.

129.
Cuando sea urgente preparar inmediatamente los datos, la
concentracion de los mismos se efectuar6 por medio de los sistemas
de telecomunicaciones meteoralogicas, de acuerda can las posibilidades existentes. Cuanda no exista esa urgencia 0 posibilidad, la
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concentracion se efectuara de 10 forma mas segura y economica posible 0 en los medios de registro que sean mas. utiles.
130.
Cuando los datos se transmiten en su totalidad por las
Ifneas de telecomunicacion meteorologica, 10 concentracion resultante debera servir para 10 investigaci6n y los aplicaciones a largo plazo, as! como para satisfacer los necesidades en tiempo real.
En este caso no sera necesario concentrar los mismos datos por otros
metodos, si se ajustan a las normas adecuadas de calidad de los datos concentrados por medio de los telecomunicaciones meteoro16gicas.

131.
Ademas del control de 10 calidad en tiempo real descrito
en los parrafos 116 a 118, pero con anterioridad a su archivo para
fines de recuperacion, todos los datos seran sometidos al control
de calidad necesario para garantizar que se ajustan a los normas
acordadas de precision que se requieren para las usuarios.
132.
Los centr~s de archivo debe ran tratar por todos los medios
de utilizar y mejorar constantemente los metodos electr6nicos para
10 detecci6n de errores y su correcci6n preliminar. Sin embargo,
10 correcci6n de algunos errores debera realizarse en cada centro
por especialistas, quienes examinaran de nuevo los valores sospechosos que quizas no hayan sido detectados anteriormente en las fases de elaboracian de datos en tiempo real que se refieren 01 control de la calidad. Como principia general, antes de archivar los
datos, todos los val ores sospechosos y las correcciones propuestas
seran senalados en forma adecuada para conocimiento de los futuros
usuarios de los datos.

133.
Actualmente no es posible utilizar en todos los centr~s
un medio unico normalizado de archivo de datos. Por 10 tanto, para
el intercambio de los datos archivados es preciso que estos puedan
estar disponibles en ciertos medios normalizados de registro. Entre estos medios normalizados figuran las tarjetas perforadas, 10
banda de papel y 10 cinta magnetica. En la Guia del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos se facilitaran las especificaciones
detalladas relativas a estos medios. Se debe observar que unicamente determinadas fotografias procedentes de los satelites no estan
disponibles en forma numerica. Los peliculas continua ran siendo
el medio basico de archivo de las fotografias procedentes de los
satelites.
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134.
Todos los centros debe ron publicar y mantener 01 dIa cat610gos de los datos que archivan. Igualmente, debero prepararse
y disiribuirse a todos los centros una listo descriptive de clichos
catologos. La Secretaria de 10 OMM servira como centro de informacion sobre 10 disponibilidad de los datos meteorologicos archivados
y de otros datos conexos.
135.
El sistema de clasificacion y catalogacion de todos los
datos de 10 VMM elaborado por 10 Comision de Sistemas Bosicos debero ponerse en aplicacion 10 antes posible. Este sistema se ha de
establecer de forma que sea 10 mos- campatible posible con los metodos utilizados por los centros de datos de otras disciplinas conexos.

Estudios ulteriores que se precisan
136.
La ejecucion de los planes citados anteriormente en 10
que respecta al Sistema_Mundial de Preparacion de Datos constituiro un gran paso para la satisfaccion de los necesidades de los Miembros en 10 que respecta a los datos elaborados destinados a los
aplicaciones en tiempo real y para la pronta recuperacion de los
datos con fines de investigaci6n y para otras aplicaciones en tiempo no real. Durante el perIodo 1976-1979 debe ran realizarse nuevos
trabajos y estudios con arreglo a los siguientes orientaciones.
137.
La CSB y, si procede, los Asociaciones Regionales deberon
mantener en constante estudio el sistema de los CMM y CMR. Igualmente, estos organos deberan adoptar las medidas necesarias para
subsanar cualquier deficiencia que se observe en el sistema y para
evitar toda redundancia indeseable, y presentar 01 Comite Ejecutivo
los recomendaciones pertinentes a estos efectos.
138.
Deberan proseguirse los trabajos de investigacion relativos a 10 verificacion y aplicacion de nuevas tecnicas:
0)

para establecer model os de 10 estructura tridimensional de 10 atmosfera, con objeto de mejorar los previsiones para todas los escalas de movimiento;

b)

para estudiar los consecuencias de los nuevos sistemas de datos en los model os atmosfericos operativos
o experimentales;
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para la asimilaci6n cuatridimensional de los datos
procedentes de diversos sistemas de observaci6n dentro de un sistema operativo de predicci6n-analisis.

139.
Deberan proseguirse los esfuerzos, a traves de la Comisi6n de Sistemas Basicos, para coordinar y racionalizar los datos
elaborados de los CMM y CMR, de forma que pueda satisfacerse el
mayor numero posible de necesidades de los Miembros mediante el
intercambio del minimo necesario de informaci6n elaborada por el
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n.
140.
Es fundamental que continuen los trabajos encaminados al
desarxollo del servicio de archivo· y recuperaci6n de datos, de
acuerdo con 10 indicado en los parrafos 125 a 135. Es necesario
realizar estudios, en particular para determinar el periodo durante el cual se archivaran los datos en las centros, y para elaborar
o mejorar: las formas de presentaci6n normalizadas para la recuperaci6n de los datos en las que los usuarios puedan razonablemente
encontrar los datos que desean. Han de perfeccionarse asimismo los
procedimientos de clasificaci6n y de catalogo para ayudar a todos
los eventuales usuarios de los datos archivados; y la coordinaci6n
y cooperaci6n entre los servicios de archivo y de recuperaci6n de
datos de las disciplinas geofIsicas que se ocupan de la descripci6n,
anal isis y predicci6n del medio ambiente humano. Ademas, la CSB
debera organizar estudios peri6dicos destinados a garontizor que
las disposiciones adoptadas son adecuadas para asegurar que todos
los posibles datos de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial se archivan en formas facilmente recuperables.
141.
En todos los estudios anteriores,debera tenerse en cuenta
la conveniencia de establecer la deb ida coordinaci6n y compatibilidad con los sistemas de preparaci6n de datos relativos a las disciplinas conexas que se ocupan del medio ambiente.
SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION*
Finalidad y principios
142.
La finalidad del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT)
es fundamentalmente facilitar las instalaciones y disposiciones de
* NOTA:

Para detalles de organizaci6n, procedimientos de telecomunicaci6n y caracterIsticas y especificaciones tecnicas vease el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, Volumen I, Aspectos Mundiales.
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telecomunicaci6n necesarias para la. concentraci6n, intercambio y
distribuci6n rapida y segura de los datos de observaci6n necesarios,
en especial las del Sistema Mundial de Observaci6n, as1 cama de la
informaci6n elaborada de los CMM y CMR que funcionan dentro del Sistema Mundial de Preporoci6n de Datas de 10 VMM, 0 fin de satisfacer
las necesidades de las Miembras tanta en la que respecta a la investigaci6n coma para fines operativos. El SMT tambien facilitara los
medios de telecamunicaci6n para la ejecuci6n de otros pragramas relativos al media ambiente, de acuerdo con las decisiones adoptadas
por el Congreso 0 por el Comite Ejecutivo de la OMM.
143.
Las instalaciones que han de formar parte del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n y las tecnicas que han de utilizarse en estos circuitos deben reunir las condiciones precisas para poder trans~
mitir el volumen necesario de informaci6n meteoro16gica y en los 11mites de tiempo que se requieren para satisfacer las necesidades de
los Miembros en materia de investigaci6n y de aplicaciones practicas
dentro del marco de la VMM y de otros programas, de acuerdo con 10
decidido por el Congreso y/o el Comite Ejecutivo.
144.
Para todos los tipos de datos, la concentraci6n, intercambio, as! como los horarios y procedimientas de transmisi6n deberan
ser caordinadas por la Comisi6n de Sistemas Basicos y por las Asociaciones Regionales, segun las necesidades.
Organizaci6n general
145.

y

funciones del SMT

El SMT se organiza a nivel mundial a tres niveles:
a)

el circuito principal de enlace y sus ramificacianes;

b)

las redes regianales de telecomunicaciones meteoro16gicas; y

c)

las redes nacionales de telecomunicaciones metearo16gicas.

146.
El SMT es apoyada a nivel internacional por las funciones
de telecomunicaci6n de los siguientes centr~s:
a)

las

Centr~s

Meteoro16gicos Mundiales;

b)

los

Centr~s

Regionales de Telecomunicaci6n;

ANEXO II

119

c)

los Centr~s Meteoro16gicos Regionales, si resulta necesario, con el acuerdo regional; y

d)

los Centr~s Meteoro16gicos Nacionales.

147.
En los parrafos que figuran a continuacian se hace una
descripci6n de la organizacion general y las funciones de las redes y centr~s mencionados en los parrafos 145 y 146.
Circuito principal de enlace y sus ramificacianes
148.
El circuito principal de enlace y sus ramificacianes canectaran entre sf las Centras Metearalogicas Mundiales as! como las
Centr~s Regionales de Telecomunicaci6n designadas.
Los centr~s situados en el circuito principal de enlace y sus ramificaciones han
sido especificados por el Congreso. En 10 Parte A del Suplemento II
figuran los nombres de los centros, as! como un diagrama en el que
se indica el esquema del circuito principal de enlace y sus ramificaciones.

149.

Las funciones del circuito principal de enlace y sus ramificaciones son las siguientes:
a)

llevar a cabo el intercambio rapido y seguro de los
datos de observaci6n necesarios para la elaboracion
de analisis y mapas previstos a escala mundial;

b)

llevar a cabo el intercambio de informacian elaborada
entre los Centros Meteorologicos Mundiales, incluido
el intercambio de los datos recibidos de los sat61ites meteoro16gicos;

c)

transmitir ademas informacion elabarada adicional con
el fin de suministrar a los Centr~s Regionales de Telecomunicaci6n, a los Centr~s Meteoro16gicos Regionales y a los Centr~s Meteorologicos Nacionales la informaci6n producida por los Centr~s Meteoro16gicos
Mundiales;

d)

transmitir, cuando sea posible, otros datos de observaci6n e informaci6n elaborada necesarios para el intercambio interregional.
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Redes regionales de telecamunicacianes meteoralogicas
150.
Las redes regionales de telecomunicaciones meteorologicas
eston constituidas por un sistema integrado de circuitos que conecten entre sf a los CRT, CMN Y en algunas regiones, a los CMM y/o
CMR, y las emisiones por radio de acuerdo con los planes de telecomunicaciones meteorologicas establecidos por las Asociaciones Regionales. Ademos de los centr~s enumerados en la Parte A del Suplemento II, las Asociaciones Regionales han incluido en sus planes regionales de telecomunicaciones meteorologicas los CRT indicados en la
Parte B del mismo Suplemento.
La principal funcion de las redes regionales de telecomu151.
nicaciones meteorologicas es garan.tizar la ropida concentracion y
distribucion de los datos de observacion y de la informacion elaborada de 10 forma siguiente:
a)

intercambio y distribucion de datos de observacion
dentro de la Region, segun se requiera para sat is facer las necesidades de los Miembros de la Region;

b)

concentracion de datos de observacion procedentes de
las estaciones de radio situadas en la Region 0 recibidos en esas estaciones (por ejemplo: in formes procedentes de aeronaves y buques);

c)

concentracion de datos de observacion procedentes de
los CMN situados en las regiones vecinas, siempre que
esto sea de utilidad para el Sistema Mundiol de Telecomunicacion, en la forma acordada por los Miembros
interesados y par las correspondientes Asociaciones
Regionales;

d)

intercambio y distribucion de informacion pre parada
(closica y procedente de los satelites), segun sea
necesario para satisfacer las necesidades de los Miembros de la Region;

e)

intercambio de datos de observacion e informacion elaborada, con otras regiones.

Redes nacionales de telecomunicaciones meteorologicas
152.
La organizacion de redes nacionales adecuadas de telecomunicacion es de gran importancia para el eficaz funcionamiento de
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todo el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n. En consecuencia, las
redes nacionales de telecomunicaci6n debe ran organizarse en forma
tal que los CMN puedan garantizar la rapida y segura concentraci6n,
asI como la repetici6n,si es necesario, de los datas de observaci6n
a fin de sat is facer las necesidades de la VMM.
153.
La selecci6n de las redes y medias de telecomunicaci6n
necesarios para la concentraci6n de la informaci6n meteoro16gica
de las estaciones situados dentro de un territorio 0 de un paIs, es
cuesti6n que incumbe al Miembro interesado. Las disposiciones que
se adopten deben permi tir al menos satisfacer las necesidades de la
VMM, por 10 que se refiere a la demora maxima tolerable para las
transmisiones y a la seguridad de la recepci6n.
Funciones de los

centr~s

de telecomunicaciones meteoro16gicas

154.
En relaci6n con las telecomunicaciones, los
ro16gicos Mundiales son responsables de:

Centr~s

Meteo-

a)

concentrar los datos de observaci6n procedentes de su
zona de responsabilidad y transmitir esos datos en
forma y velocidad adecuadas por el circuito principal
de enlace y sus ramificaciones;

b)

retransmitir, segun 10 estipulado en los acuerdos internacionales, por el circuito principal y sus ramificaciones y en la forma y velocidad adecuadas la informaci6n meteoro16gica que reciban por esos circuitos y/o de los Centr~s Regionales de Telecornunicaci6n
no situados en el circuito principal de enlace;

c)

asegurar la difusi6n selectiva, en la forma y velocidad apropiadas, de la informaci6n meteoro16gica a los
Centr~s Meteoro16gicos Nacionales y a los Centr~s Regionales de Telecomunicaci6n de su zona de responsabilidad no situados en el circuito principal de enlace;

d)

verificar y corregir la informaci6n con el fin de mantener los procedimientos normalizados de telecomunica.,
Cl.on
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bIas de:
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Los

Centr~s

Regionoles de Telecomunicacion son responso-

a)

concentror los datos de observocion procedentes de su
zona de responsabilidad y transmitir esos datos en la
forma y velocidad apropiadas por el circuito principal de enlace y sus ramificaciones, bien directamente
o mediante el correspondiente Centro Meteorologico
Mundial 0 Centro Regional de Telecomunicacion;

b)

retransmitir, segun 10 estipulado en los acuerdos internacionales, por el circuito principal y sus ramificaciones y en la forma y velocidad apropiadas, la
informacion meteorologica que reciban por esos circuitos y/o de los Centr~s Regionales de Telecomunicacion
no situados en el circuito principal de enlace;

c)

asegurar la difusion selectiva,en la forma y velocidad apropiadas, de la informacion meteorologica a
los Centr~s Meteorologicos Nacionales y a los Centr~s
Regionales de Telecomunicaci6n de su zono de respo'nsabilidad no situados en el circuito principal de enlace;

d)

verificar y corregir la informacion con el fin de mantener los procedimientos normalizados de telecomunicacion.

150.
Los Centr~s Meteorologicos Regionoles que no eston combinados con los Centr~s Regionales de Telecomunicacion cumplen las
funciones de telecomunicacion que se consideran necesarias de conformidad con los correspondientes acuerdos regionales.
Centr~s

Meteorologicos Nacionales (CMN)
---------------------------------------

157.
Los Centr~s Meteorologicos Nacionales eston encargados
de los siguientesfunciones de te1ecomunicacion:

0)

concentrar los datos de observacion de su territorio
o de los territorios de uno 0 varios Miembros, de conformidad con los acuerdos bilaterales establecidos,
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as! como las observaciones procedentes de las aviones
y buques que hayan sido recibidas par los centr~s situados en su zona de responsabilidad. La concentraci6n se efectuara 10 antes posible y se completaria
dentro de un plazo de 15 minutos a partir de la hora
de registro en laestacian de observaci6n;
b)

transmitir dichos datos al Centro Regional de Telecomunicaci6n 0 al Centro Meteorologico Mundial 01 que
esten asociados;

c)

recibir y distribuir en su propio beneficia y en el de
los Miembros que 10 soliciten, y segun los acuerdos,
los datos de observacion y la informacion elaborada
necesaria para satisfacer las necesidades de los Miembros interesados;

d)

efectuar controles y correcciones con el fin de asegurarse de que se aplican las procedimientos normal izados de telecomunicaci6n.

158.
La eficaz realizaci6n de las funciones de telecomunicaci6n
meteoro16gica de los CMN es de importancia vital para conseguir plenamente los beneficios de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial. La
rapida y completa concentraci6n y transmisi6n de los datos nacionales de observaci6n a los CRT asociados es esencial si se quieren 10grar los objetivos indicados en el plan en 10 que respecta a la concentraci6n yolo preparaci6n de los datos. En especial, se dora
10 debida prioridad a la oportuna concentraci6n de los datos de observaci6n pracedentes de zonas en las que estos son insuficientes
o de islas situadas en emplazamientos criticos.
Principios tecnicos del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
159.
Los principios tacnicos establecidos para 10 planificaci6n
del SMT son los siguientes:
Principio 1
El Sistema Mundial de Telecomunicaci6n est6 proyectado en
forma de una red integrada para 10 concentraci6n, intercambio y distribuci6n a escaia mundial de 10 informaci6n meteoro16gica de observeci6n preparada y no preparada, con el fin de satisfacer eficazmente las necesidades de todos los Servicios Meteoro16gicos Nacionales,
as! como las necesidades de los CMM y CMR.
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Principio 2
El sistema debe hacer elmayor uso posible de las instalaciones per cable 0 por linea terrestre y de oiros medias de ielecomunicocion que tangon similares co~acteristicas tecnicas y de fun-

cionamiento. Para la transmisi6n de los datos a velocidad media y
a gran velocidad y tambien para la transmisi6n por facs!mil (en forma numerica y no numerica) se prefieren circuitos telef6nicos normalizados, as! como los circuitos de radio que tengan caracteristicas similares, tanto por razones practicas como financieras.
Principio 3
Los circuitos que han de establecerse y las tecnicas que
han de utilizarse para sat is facer las necesidades de los CMM, CMR Y
CMN deben ser adecuados para atender el volumen de informaci6n meteoro16gica y su transmisi6n en los tiempos limite requeridos.
Principio 4
Al proyectar los circuitos y los horarios de transmisi6n
se debe tener en cuenta que el volumen de datos que debe transmitirse por medio de cada uno de los canales no debe exceder del 80 por
ciento de su capacidad maxima. Los canales deben ser proyectados
de modo que se obtenga el mayor gradode seguridad.
Principio 5
El sistema se funda principalmente en la interconexi6n de
cierto numero de CMN, CMR, CRT y CMN. Los CMM, los CMR y los CRT
debe ran estar equipados con equipo adecuado de seleccian, conmutaci6n y correcci6n, con el fin de facilitar a los CMN los datos seleccionados que se necesitan para satisfacer sus necesidades especIficas.
Principio 6
Cuando sea necesario se preve la posibilidad de utilizar
otros circuitos con el fin de garantizar la seguridad y eficacia del
sistema, especialmente la seguridad y eficacia del circuito principal de enlace.

ANEXO II

125

Caracterlsticas tecnicas y especificaciones del SMT
160.
Las caracteristicas tecnicas, las especificaciones de las
transmisiones meteoro16gicas y las principios tecnicos de los CMM
y CRT situados en el circuito principal de enlace y sus rami ficaciones han sido elaborados detalladamente y figuran en el Manual de!
Sistema Mundia! de Telecomunicaci6n, Volumen I, Aspectos Mundiales.
La Comisi6n de Sistemas Basicos, es responsable de la revisi6n, mo~
dificaci6n y actua!izaci6n de la informaci6n contenida en el Volumen I del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, teniendo
en cuenta los progresos tecno16gicos y otras necesidades.
161.
Las Asociaciones Regionales establecen las redes regionales de telecomunicaciones meteoro16gicas de manera que sean campatibles con las caracteristicas del sistema (tecnicas, de circuito
y de transmisi6n) del circuito principal de enlace y sus ramificaciones. Es esencial conseguir la debida compatibilidad, en especial
para garantizar el flujo eficaz del trafico por el Sistema Mundial
de Telecomunicaci6n. Los detalles de las redes regianales de telecamunicaciones meteoro16gicas figuran en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, Volumen II,. Aspectos Regionales.
162.
Las redes nacionales de telecomunicaci6n se estableceran
de mane ra que se garantice el flujo eficaz del trafico en el SMT,
dentro de los lImites de tiempo especificados.
Tareas fundamentales para el ulterior desarrollo y mejora del SMT
durante el perIodo 1976-1979
163.
Los Miembros interesados, las Asociaciones Regionales y
10 CSB no deberan regatear ningun esfuerzo para el ulterior desarrollo y mejora del SMT durante el perfodo 1976-1979, teniendo en cuenta las principales tareas indicadas en los subparrafos 16 a), 17 f),
17 g) Y 17 h), dsl como tambien las siguientes tareas especlficas:
a)

acelerar la ejecuci6n de las redes regionales de telecomunicaciones meteoro16gicas, con forme a las decisiones adoptadas por las Asociaciones Regionales, para
satisfacer plenamente las necesidades en materia de
intercambio de datos de observaci6n e informaci6n preparada a traves del SMT;

b)

incrementar la capacidad de ciertas partes del SMT,
en particular el circuito principal de enlace y sus
ramificaciones, y los circuitos regionales principales,
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para hacer frente al mayor volumen de trafico y ajustarse a los limites de tiempo es.toblecidos para la
transmision de datos por el SMT. Cuando sea necesario, las operaciones a boja valocidad (50 a 75 bau=
dios) se reemplazaran por aperaciones de 1.200 0
2.400 bitios/seg. Con el mismo proposito la OMM fijara regimenes binarios mas elevados (por ejemplo
4.800 bitios/seg) que se deberan utilizar en los segmentos del CPE cuando sea necesario y posible;
c)

sera necesario mejorar la seguridad de los circuitos
y de los centros haciendo mayor uso de los circuitos
por cable y de circuitos con caracteristicas similares (por ejemplo, canales de satelites), as! como
utilizando circuitos de reserva, cuando esto resulte
posible, en caso de averias de los circuitas principales;

d)

perfeccionamiento de los procedimientos de telecomunicaci6n meteoro16gica y de la forma de presentaci6n de
los mensajes, de la canalizaci6n de los mensajes, as!
como unificaci6n de los procedimientos de control de
errores y narmalizaci6n de los procedimientos de con..,
mutacion de datos a facs!mil;

e)

mayor utilizaci6n de las transmisianes alfanumerica
y numerica de informaci6n elaborada mediante el uso
de la clave GRID e introducci6n de facsimil numerica
cifrado para la transmisi6n de informacion que no se
preste a un intercambio en forma alfanumerica;

f)

ampliacion de la funci6n de los sistemas de satelites
meteoro16gicos para la concentraci6n de informaci6n
desde boses de observacion automaticas, y pora la difusi6n de infarmaci6n proveniente de satelites y otra
informaci6n meteoro16gica a un mayor numero de usuarios cuando as! 10 permitan las autoridodes nocionales
de telecomunicaci6n;

g)

la ejecuci6n y mejora de las instalaciones de los CMM,
CRT y CMR para asegurar una distribuci6n selectiva de
datos de observaci6n e· informaci6n elaborada, de acuer. do con las necesidades de. los usuarios.

*

*

*

SUPLEMENTO I
PLANES ESTABLECIDOS POR LOS MIEMBROS CON RESPECTO A LOS
SATELITES METEOROLOGICOS GEOESTACIONARIOS
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SUPLEMENTO II
Parte A

CENTROS CON INSTALACIONES RECEPTORAS Y TRANSMISORAS
SITUADOS EN EL CIRCUITO PRINCIPAL DE ENLACE Y SUS RAMIFICACIONES
i)

Centros Meteorologicos Mundiales:
Melbourne
Moscu
Washington

ii)

Centros Regionales de

Tele~omunicocion:

Bracknell
Brasilia
El Cairo
Nairobi
Nueva Delhi
Offenboch
Paris
PekIn
Praga
Tokio

ESQUEMA DEL CIRCUITO PRINCIPAL Y SUS RAMIFICACIONES
w.,...;!

CLAVE

Cl CMM
~~~ CRT
~
~

CIRClJITO PRINCIPAL
RAMIFICACION DEL CIRCUITO PRINCIPAL

MOSCOW

ANEXO II

Parte B
OTROS CENTROS REGIONALES DE TELECOMUNICACION
INCLUIDOS POR LAS ASOCIACIONES REGIONALES EN
SUS PLANES REGIONALES DE TELECOMUNICACION

Regi6n I:

Argel
Dakar
Kano
Pretoria
Casablanca*

Regi6n II:

Bangkok
Khabarovsk
Novosibirsk
Tashkent
Teheran

Regi6n III:

Buenos Aires
Maracay

Regi6n IV:
Regi6n V:

Wellington

Regi6n VI:

Roma
SofIa
Estocolmo
Viena.

* CRT de

apoyo

del CMR T6nez/Casablanca (explotaci6n conjunta).
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Anexo 01 p6rrafo

9~4~1

III
del

Resum~n

General

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCION EN ABRIL DE 1974 Y DE LOS FUTUROS PLANES
RELATIVOS AL CIRCUITO PRINCIPAL DE ENLACE Y SUS RAMIFICACIONES

Segmento
Melbourbe-Nueva-Delhi
Nueva Delhi-El Cairo

Circuito actualmente

en explotaci6n

Planes futuros
(ano de ejecuci6n)

Satelite, un canal de

Vease e1 Resumen General,

75 baudios

punto 9.4 .del orden del dIa

Circuito HF con un ca-

Enlace HF/BLI con dos canales de 50 baudios, con ARQ
autom6tico y un canal de
facsImil (1974); enlace HF/
BL.I con un canal de transmisi6n de datos a 1.200 bi-

nal de 50 baudios con
. ARQ autom6tico

tics por segundo, con pro-

cedimiento especial de deteccion y correcci6n de

errores y un canal de fac-

sImil (1974)
Nueva Delhi-Mosc6

Enlace HF/BLI, con cuatro canales de 50 baudios con ARQ autom6tico
y un canal de facsfmil

Enlace HF/BLI con canal de
transmisi6n de datos de·
1. 200 bitios por segundo,
con procedimiento especial

de detecci6n y correcci6n
de errores y un canal de
facsImil (1974)
El Cairo-Mosc6

Enlace HF, con un canal
de 50 baudios con ARQ
autom6tico

Enlace HF/BLI, con un canal
de transmisi6n de datos a
1.200 bitios por segundo,
con procedimiento especial

de detecci6n y correcci6n
de errores y un canal de

facsImil (1974)
Mosc6-Praga

Cable, un canal de 50
baudios y un canal de
facsfmil

Canal de transmisi6n·de da.tos facs!mil a 1.200 bitios
por segundo con procedimien-

to "hardware" de detecci6n y
correcci6n de errores (1974)
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Segmento
Praga-Offenbach

Circuito actualmente
en explotaci6n

Planes futuros
(ana de ejecuci6n)

Cable, un canal de 50
baudios y un canal de

Canal de transmisi6n de datos/facsfmil a 1.200 bitios

facsImil

por segundo con procedimiento uhardware ll de detecci6n
y correcci6n de errares

(1974)
Offenbach-Pads

Canal de transmisi6n de
datos/facsfmil a 2.400
bitios por segundo con
procedimiento Usoftware"
de detecci6n y correccion de errares

ParIs-Bracknell

Canal de transmisi6n de
datos/facsfmil a 2.400
bitios por segundo con
procedimiento Irsoftware U
de cletecci6n y correcci6n de errares -

Bracknell-W6shington

Canal de transmisi6n de

datos/facsfmil a 2.400
bitios por segundo con
procedimientos ttsoftware U
de detecci6n y correcci6n de errares

Washington-Tokio

Tokio-Melbourne

Nairobi-El Cairo

Canal de transmisi6n de
datos a 2.400 bitios

Canal de transmisi6n de datos/focs1mil a 2.400 bitios

por segundo con pro cedimiento It software lf de
detecci6n y correcci6n
de errares

por segundo con procedimiento IIsoftware lt de detecci6n
y correcci6n de errores (1974)

Cable, con canal de

Vease el Resumen General,

75 baudios

punto 9.4 del orden del dfa

Conexi6n HF/BLI, con un
canal de 50 baudios y

Conexi6n HF/BLI con dos canales de 50 baudios y ARQ

un canal de facsImil

automatico y un canal de

facsfmil (1974)
Nairobi-Offenbach

Conexi6n HF/BLI, con un
canal de 50 baudios y

Conexi6n HF/BLI con dos canales de 50 baudios y ARQ

un canal de facsimil

automatico y un canal de
facsimil

ANEXO III
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Segmento

Brasilia-Washington

Circuito actualmente

en explotaci6n

Conexi6n HF/BLI, con un
canal de 50 baudios

Planes futuros
(ano de ejecuci6n)
Conexi6n HF/BLI con dos canale. de 50 baudios y un canal de facs!mil (1975) y
ulteriormente un canol de

transmisi6n a 2400 bitios
por segundo
PekIn-Tokio

Cinco canales de 75 baudios
(1974). Ulteriormente se
perfeccionar6n estos canales para poser a transmisio-

nes de datos a velocidad
media y elevada
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IV

Anexo a la Recomendaci6n 1 (CSB-VI)
LISTA GENERAL DE LA INFORMACION ELABORADA RESULTANTE DE LOS CMM

1.

Analisis
Superficie

850
700
500
300
250
200
150
100

70
50
30
20
10

mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb

TopografIa relativa, en particular a 500/1000 mb
Corriente en charra
Tropopause

Nefan6lisis
Masci-cos numericos de nubes*

Datos radiometricos cartografi-ados*
Temperatura de 10 tierra y de 10 superficie del mar*

Capa de nieve y capa de hielo
Avisos de tormenta*

Distribuci6n geogr6fica: hemisferio norte, hemisferio sur, cintur6n tropi-

cal
Horas de referencia (H):

00 y 12 TMG, segun convenga.

* Basados en los datos de los satelites.
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II.

Mapes

previstos

Supe_rficie

850 mb
700 mb

500 mb
300 mb
250 mb
200mb
150 mb
100 mb
70 mb
50 mb
30 mb
20 mb
10 mb
TopografIa relativa, en particular a 500/1000 mb
Precipitaci6n (cuantitativa)

0

movimiento vertical

Superficie media para 30 dIas
500 mb para 30 dIas, valor medic
Distribuci6n geografica:

hemisferio norte r hemisferio sur, cintur6-n tro-

pical
Horas de referencia (H):
Horas de validez:
III.

00 y 12 TMG

H+12, H+24, H+36, H+48, H+72, H+96 y H+120 horas, en
la medida de 10 posible

Valores medios para 5, 15 y 30 dIas
Superficie
500 mb
TopografIa relativa 500/1000 mb
Temperatures de 10 superficie del mar (preferentemente las on6malos)

Distribuci6n geogr6fica:

hemisferio norte, hemisferio sur, cintur6n tro-

pical.
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Anexo a la Recomendaci6n 2 (CSB-VI)
LISTA GENERAL DE LA INFORMACION ELABORADA RESULTANTE DE LOS CMR

I.

An61isis
Superficie
850 mb
700 mb
500 mb
400 mb
300 mb
250 mb
200 mb
150 mb
100 mb
70 mb
50 mb
30 mb
20 mb
10 mb
Tropopause y viento maximo 0
Tropopause y gradiente vertical del viento

Topagrafia relativa, en particular a 500/1000 mb
Estabilidad
Agua precipitable
Prafundidad de la nieve
Cambios a 500 mb, 24 haras
Cambias de tapagrafia relativa a 500/1000 mb, 24 haras
Nivel de congelaci6n
Cambios de presion, 3 haros

Cambios de presion, 12 y/o 24 haras
Zonas de precipitaci6n - 6 haros
Zonas de precipitaci6n - 24 haros

Parasitos atmosfericos
Ecos de radar

Nefan61isis
Temperatura de 10 superficie del mar
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Hielos marinos

Estado del mar*
Aumento del nivel del mar debido al viento*
Termoclinas*
Formaci6n de hielo en 10 superestructura de los buques*

Cima de 10 capa de Ekman
Val ores estimados de transpiraci6n y evaporoci6n*

Evaluaci6n del balance hidro16gico utilizando val ores estimados del deficit de humedad del suelo 0 del contenido de humedad del suelo*
Valores estimados de 10 fotosIntesis potencial (posible producci6n de materia seca)*
Trayectoria superficial del aire-*
Trayec~orias

del aire a 850 mb*

Trayectorias del aire a 700 mb*
Trayectorias del aire a 500 mb*
Horos de referencia (H):

II.

00, 06, 12 Y 18 TMG, segun convenga.

Mapas previstos
NOTA:

Esta lista incluye informacion preparada que tambien pueden precisar los Centr~s de Pron6stico de Area de acuerdo con las necesida-

des determinadas por la OACI.
Superficie
850 mb
700 mb
500 mb
400 mb
300 mb
250 mb
200 mb
150 mb
100 mb
Vientos.y temperaturas en a1titud
Tropopauso y viento maximo .2.

Tropopausa y gradiente vertical del viento
TopografIa relativa a 500/1000 mb

*

A reserve de 10 confirmaci6n por las Comisiones Tecnicas competentes.

ANEXO V

137

Tiempo significativo

Nivel de congelaci6n
Vorticidad
Movimiento vertical
Precipitaci6n (cuantitotiva)
Temperatures maximas y minimas

Estado del mar*
Aumento del nive1 del mar debido·a1 viento*
Temperatures de 10 superficie del mar
Termoclinas*
Hielos marinos
Formacien de hielo en 10 superestructuro de los buques*

Horas de referencia (H):
Horas de va1idez:
III.

00, 06, 12 y 18 TMG, segun convenga

H+12, H+18, H+24 , H+36 , H+48, H+72 horas, en 1a medida
de 10 posib1e.

Datos transcritos
Datos de 5uperficie transcritos (cada 3 haros)

Datos en altitud transcritos (850, 700, ... 100 mb)
Vientos tabulados
Diagramas aero16gicos.

*

A reserve de confirmaci6n por las Comisiones Tecnicas competentes.
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Anexo a 10 Recornendaci6n 4 (CSB-VI)

NECESIDADES EN MATERIA DE INTERCAMBIO MUNDIAL DE DATOS DE OBSERVACION
Parte A
Principios para 61 establecimiento de los progromas de i~tercambio.de los datos de
observacion mediante 61 circuito principal
A continuaci6n se especi fican los tipos de ·informes meteoro16gicos que contienen los datos de informaci6n que han de ser intercambiados par media del circuito
principal y sus ramificaciones, asI como las frecuencios de los intercambios y los
principios que han de aplicorse para establecer 10 lista de estaciones.
1.

1.1

TiDos de mensajes
Los tipos de mensajes son los siguientes:

i)

TEMP, Partes A y C,. y Par·tes B y D, si la capacidad del circui to
principal de enlace y sus ramificaciones 10 permite;

ii)

PILOT, Partes A y C;

iii)

TEMP SHIP, Partes A y C, y Partes B y D, si la capacidad del circuito principal de enlace y sus ramificaciones 10 permite;

iv)

PILOT SHIP, Partes A y C;

v)

SYNOP;

vi)

SHIP;

vii)

in formes de. las estaciones automaticas terrestres y marItimas;

viii) CODAR/AIREP;
ix)

datos seleccionados de los sat61ites, como im6genes de nubes (SAREP),
datos derivados de sondeos verticales y vientos calculadas a partir
del movimiento de los nubes;

x)

CLIMAT, CLIMAT SHIP;

xi)

CLIMAT TEMP,CLIMAT TEMP SHIP;

xii)

BATHY, TESAC.

NOTA: Los apartados i)

d

xii) no indican un orden de prioridad.
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1.2

Frecuencia de los intercambios
La frecuencia de los intercambios es 10 siguiente:

i)

TEMP, TEMP SHIP, PILOT, PILOT SHIP a 105 0000 y 1200 TMG, y si los
datos est6n disponibles, a las 0600 TMG, 0 las 1800 TMG, 0 a las
0600 y 1800 TMG;

ii)

SYNOP, SHIP e informes de las- estaciones Qutomaticas terrestres y
maritimas a las 0000, 0600, 1200 y 1800 TMG;

iii)

CLIMAT, CLIMAT SHIP, CLIMAT TEMP y CLIMAT TEMP SHIP - una vez 01 mes;

Iv)

informes CODAR/AIREP, los disponibles;

v)

datos seleccionados de los satelites:

vi)

BATHY y TESAC, los disponibles.

tan a menudo como sea posible;

NOTA referente a los anteriores p6rrafos 1.1 y 1.2: De ser neceserio y posible, se
intercambiara informaci6n adicional por media de ciertos sectores del circuito principal y sus ramificaciones, con e1 fin de atender las necesidades en materia de intercambios interregionales.

1.3

Estaciones cuyes informes debe" ser incluidos en los boletines que han de
intercombiarse

La lista de las estaciones cuyos informes deben ser incluidos en los boletines que han de intercambiarse se establece como sigue:
i)

todas las estaciones (terrestres 0 maritimas) que efectuen observacdones de radiosonda/radioviento y las transmitan en las cleves TEMPi

TEMP SHIP;
Ii)

todas las estaciones (terrestres

0

maritimas) que efectuen observa-

ciones de radioviento y las transmitan en las cloves PILOT/PILOT SHIP,
con excepci6n -de las estaciones cuyos datos de viento esten inclui-

dos en los informes TEMP/TEMP SHIP;

0

que, pese a no formar parte de

las redes regionales b6sicas, eston situadas en zonas donde la red
es suficientemente densa;

iii)

las estaciones (terrestres

0

maritimas) que efectuen observaciones

por globos piloto y las transmitan en 10 clave PILOT/PILOT SHIP, situadas en zonas donde la red de observaci6n en altitud es insuficiente; con excepci6n de las estaciones cuyos datos de viento est6n in-

cluidos en los informes TEMP/TEMP SHIP;
iv)

las estaciones escogidas entre las que componen las redes sin6pticas
b6sicas que efectuen observaciones de superficie y las transmiten

en 10 clave SYNOP:
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a)

las estaciones deben formar una red suficientemente den so para
permitir 10 ejecuci6n de analisis en gran escalo y en escalo
planetaria, es decir que su separacion dentro-de 10 red sera

de 300 km;
b)

v)

estaron incluidas en 10 lista de las estaciones descritas en
e1 apartado a) todas las estaciones de observacion en superficie partenecientes a 10 red sinoptica basiea vinculadas con estaciones de obserya~i6n de radiosonda/radioviento (0 estaciones
cerconas);

los in formes SHIP que aseguren una cobertura adecuada de datos (por
e j emplo: podrian excluirse 105 in form.es SHIP procedentes de puntas

situados a una distancia de 50-100 km de 10 costa si 10 red terresNo obstante deberen
incluirse todos los in formes SHIP procedentes del hemisferio sur y
las zonas tropicalesj
tre de observacion de superficie es adecuada).

vi)

los in formes CODARjAIREP sabre zonas oceanlcas y zonas terrestres
sobre las que los datos disponibles son insuficientes;

vii)

los in formes procedentes de estaciones meteoro16gicas automaticas
situadas en zonas donde los datos son insuficientes;

viii)

los informes CLIMAT, CLIMAT TEMP y CLIMAT SHIP/CLIMAT TEMP SHIP procedentes de las redes de estaciones recomendadas por las Asociaciones Regionales.

*

*

*

Parte 6
Procedimiento para actualizar la lista de estaciones de
observacion que participan en el intercambio mundial
Se reconoci6 que peri6dicamente resulta inevitable introducir ciertos cambios en la lista de estaeiones. Can objeto de que esas modificaciones se 11even a
cabo en forma sene ilIa y eficaz, se decidi6 seguir los proce~imientos que figuran a
continuaci6n:

1)
El Presidente de 10 G56, a petici6n del Miembro interesado y en consulta
can el 5ecretario General, aprobar6 toda modificaci6n de 10 lista de estaciones que
participan en los intercambios mundiales, sin consulta oficial previa con los Miembros, en los siguientes casos:

ANlXO VI
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a)

cuando se trate de incluir una nueva es~aci6n de 10 red sin6ptica basico que adquiera un caracter operativo y colme una laguna en 10 distribuci6n geografica de las estaciones que participan en e1 intercambio
mundial, 0 que, para una finalidad concreto, pueda ser necesaria para
este intercambio;

b)

cuando se trate de suprimir una estaci6n existente de 10 lista de estaciones que participan en e1 intercambio mundial, siempre que esta supresi6n no tengo un efecta negativo en 10 distribuci6n de las estacioneSi

c)

cuando se trate de SUprl.ffilr estaciones ~_uyo progrerna de observaci6n deje de ejecutarse, 0 cuyes instalaciones de telecomunicaci6n para 10
concentraci6n de datos hayan resultado, por razones de fuerza mayor,
inadecuados para garantizor 10 oportuno inclusion de sus informes en
el progroma de intercambio.

2)
El Secreta rio General procedecerla a 10 introducci6n de las' ligeras modi ficaciones en 10 lista de las estaciones que participan en e1 intercambio mundial que
resultasen de 10 expansi6n-del programa de observaci6n de una estaci6n existente por
una estoci6n cercano, previa aproboci6n del Presidente de 10 correspondiente Asociaci6n Regional.
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Anexo a la Recomendaci6n 9

CLAVES MODIFICADAS RDCDB Y ROCOB SHIP
- Informe de observaci6n en altitud de temperatura, viento y
dens_idad del aire procedente de una estaci6n terrestre de
sondeo por cohetesonda.

FM 39-VI

ROCOB

FM 40-VI

ROCOB SHIP _ Informe de observacion en altitud de temperatura, viento y
densidad del aire, procedente de una estacion de sondeo por
cohetesonda a bordo de un buque.

Clove:
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Notas:
1.

ROCOB es el nombre de 10 clave utilizada para el cifrado de un informe de
observaci6n en altitud de temperatura, viento y densidad del aire proce~
dente de una estocian terrestre de sondeo por cohetesonda. ROCOB SHIP es
el nombre de 10 clave para e1 ci frodo de un informe de observo_cion en 01titud de temperatura, viento y densidad del aire procedente de una estacl.Dn de sondee pOX' cohetesonda a bordo de un buque.

2.

Un in forme ROCOB se identifiea por las letras M.M.M.M.
~

1.

}

J

= RRXX.

Un in for-

me ROCOB SHIP se identifica por las letras M.M.M.M. = SSXX.
1

3.

1

J J

La clave se divide en las tres secciones siguientes:
Numero de 10 secci6n

Contenido

1

Datos de identificaci6n

2

Datos de altitudes geometricas especificadas

3

Datos para superficies isobarlcas_ (faeul totiva)

REGLAS:
39.1
Generalidades.

El nombre de 10 clave ROCOB

0

ROCOB SHIP no se incluiro en elinforme.

39.2
Seccion 1

39.2.1
La estaci6n terrestre de sondeo por cohetesonda indicar6 sU poslclorl par medio del
grupo IIiii. La estaci6n de sondeo par cohetesonda a bordo de un buque indicara su
posicion por medio de los grupos 99L L L Q L L L L MMMU L UL .
a a oeD 0 0 0

a

0
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39.2.2
La- Seccion 1 no se transmitira como in forme separado.

Secci6n 2

~

Altitudes geometricos especificodas

39.3.1

39.3.1.1
Los datos se cifraran para coda intervalo vertical de 5 km, a partir de 20 km haste
10 01 ti tud maxima del sondee I y po-ro e1 ni vel mas be j 0 de sondeo a partir del eual
se dispone de datos, c- condici6n de que 10 altitud de dicho niveI sea superior a

20 km.
39.3.1.2
Si no- hubiese datos para uno 0 m6s de los niveles obligatorios definidos en 10 Reg-la- 3-9-.3.1.1, 105 grupos de clave correspondientes a esos niveles. se inclLii:i:'an en
e1 in forme en el luger que les corresponda 'en funci6n. de 10 altitud, cifrlindose ba-

rras oblicuas"(/,

II

0

1//)

para los elementos

qUQ

falten.

39.3.2

39.3.2.1
Po-ro: lQ_5 niveles no .obligator-ios en los que- se producen los cdmbios signi ficativos
de 10 velocidad 0 direccion del viento 0 de 10. temperatura se cifraran todos los
datos. Los niveles· obligatorios y sigilificotivos se integraran en el inform'e se-

gun el orden creciente de las altitudes.

39.3.2.2
Los datos· de los. niveles signi ficotivos . tronsmi tidos permitiran reconstruir el perfil de-l. viento y 10 curva' de 10 tempe.retura entre los niveles obligatorios consecu-·
tivos con uno precision suficiente' para fines practicO-s.

39.3.2.3
lo~s

cr-iterios q.ue hay que aplicor para definir los combios significativos seran los

siguientes:

a)

una diferencia en 10 velocidod del viento de 5 metros 0 mas par segundo
can respecto Q 10 velocidad que se obtendrla por interpolaci6n lineal en·
tre dos niveles consecutivos cualesquiera que se hay'on retenido para ser
ci frados;

ANEXO VII
b)

c)
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una diferencia en 10 direcci6n del viento en relocian con 10 direcci6n que
se obtendr!a por interpolaci6n lineal entre dos niveles consecutivDS cualesquiera que se hayan retenido para ser cifrados, igual a:
60 0

0

mas - cuando 10 velocidad media del viento para 10 capa en cuestion
este comprendida entre 8 y 15 metros por segundo;

30 0

0

mas - cuando 10 velocidad media del viento para 10 capa en cuestion
este comprendido entre 16 y 30 metros por segundo;

20 0

0

mas - cuando 10 velocidad media del viento para
sea de 31 metros por segundo 0 masi

10

capa en cuesti6n

una diferencia en 10 temperatura de 3°e en relocian con 10 temperatura
que se obtendria por interpolaci6n lineal entre dos niveles consecutivDS
cualesquiera que se heyan retenido para ser cifrados.
Nota:

Para ajustarse a estos criterios l se recomienda que se utilice el
siguiente metodo de aproximaci6n sucesiva:
i)

los niveles inferior y superior de la capa de 5 km eomprendida
entre dos niveles consecutivos obligatorios sirven de niveles
de referencia para d~termindr los niveles significativos dentro de dicha capa. Si las diferencias en 10 direccion y velocidad del viento y en 10 temperatura son inferiores 0 los criterios especificados anteriormente, no hay que senalar niveles
significativos. Por e1 contrario, si uno de los parametros
presenta una diferencia superior al limite indieado en 10 Reglo 39.3.2.3, el nivel en el que esta diferencia ha llegodo a
su maximo constituye un nivel significativo y deben cifrarse
para ese nivel los datos relativos a los tres parametros;

ii)

los niveles significativos complementarios asi introducidos
dividen 10 capa inicia1 en varias capas. Dentro de cada una
de estas capas I se examinan seguidamente las diferencias entre los valores medidos y los obtenidos por interpolacion lineal entre 10 bose y 10 cima de 10 capo. Se repite el procedimiento descrito en el parrafo i) anterior l 10 que permite
obtener otros niveles significativos. Estas niveles complementarios modifiean a su vez 10 reparticion de las capas, y
se aplica el metodo cuantas veces sea necesorio para que los
valores obtenidos par interpolacion a cualquier nivel de sondeo esten dentro de los lImites de aproximacion especificados
par los criterios.

39.3.3
Grupo ddfff
El espesor de 10 capo dentro de 10 cual se han determinado 10 direccion y 10 velocidad del viento sera de 2 km, tanto para los niveles obligatorios como para los
significotivoSi es decir, 1 km de coda lado de 10 altitud indicada.
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39.3.4

El grupo 9dpPIPIPl solamente se incluira en el informe cuando haya datos disponibles.
Si felton datos de temperatura para una capa de mas de 3 km de espesor, se omitira

el grupo 9dpPIPIPl para todo el resto del sondeo.
39.4
SecGion 3 - Superficies isobaricas

39.4.1
La Seccion 3 solamente se incluira cuando haya datos disponibles para cualquier su-

-1
-1
-1
perficie isobarica de 70, 50, 30, 20, 10, 7, 5, 3, 2, 1, 7.10 ,5.10 ,4.10 ,
-2
-2
-3
-3
-1
-1
-1
-2
-2
-2
3.10 ,2.10 , 1.10 , 7.10 , 5.10 , 3.10 , 2.10 ,1.10 ,7.10 ,5.10 ,
-4
-4
-5
-5
-3
-3
-3
-4
-4
-4
3.10 , 2.10 , 1.10 , 7.10 , 5.10 , 3.10 , 2.10 , 1.10 ,7.10 ,5.10 ,
.
3.10-5 , 2.10 -5 Y 1.10-5 mb de super f'lCle.
39.4.2
En la Secci6n 3, los indicadores numerlCOS 11, 22, 33, 44, 55 Y 66 indican en que
unidad se cifra la presion PP y el geopotencial hhh:
El indicodor numerico 11

56

utilizarc cuando las presiones PIP , P2P2/- .... /

l
PnPn se indiquen en milibares enteros y los geopotenciales h h h , h2h2h2 , •••• ,
l 1 1
h h h en hect6metros geopotenciales.
n n n
E1 indicador numerico 22 se utilizara cuando las presiones PIP , P2P2' .... ,
I
PnPn se indiquen en decimas de milibar y los geopotenciales h1 h1 h1 , h2h2h2 ,
.... , h h h en hectometros geopotencioles.
n n n

El indicador numerico 33 se utilizara cuando las presiones P P , P P2 , •.•• ,
1 1 2
PnP se indiquen en centesimas de milibar y los geopotenciales hlhlhl' h2h2h2 ,
n
•••• , h h h en hect6metros geopotenciales.
n n n

E1 indicador numerico 44 se utilizara cuando las presiones PIP , P2 P2' ...• ,
l
PnPn se indiquen en milesimas de milibar y los geopotencioles hlhlhl' h2h2h2 ,
•••• , h h h

n n n

en hectometros geopotenciales.
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El indicador numerico 55 se utilizar6 cuando las presiones PIP , P2P2' ..•. ,
l

PP

n n

se indiquen en diezmil'simas de milibar y los geopotenciales

hlhlh , h2h2h2' .••. , hnhnh n en hect6metros geopotenciales.
l
El indicador numerico 66 se utilizar6 cuando las presiones PIP , P P , .••• ,
l
2 2
P P se indiquen en cienmilesimas de milibor y los geopotenciales
n n

hlhlh , h2h2h2' •••• , hnhnh n en ki16metros geopotenciales.
l
Modificaciones a las Partes A-2 A-3
A-4 del Volumen I del
Manual de Cloves OMM_N° 306
(Nota: Como el Manual de Cloves no se halla disponible en espanol, las modificaciones
se reproducen en

SU

version original)

The follm.,.lng changes will be requtred ill Parts A-2, A-3 and

A-{~

of Volume It
1.

Part A-2, a.

1.1

JJJ - Delete the symhqlic letters JJJ and the e;xplanation.

2.

Part A-3

2.1

Deletion of Symbolic Letters and Specifications

2.1.1

Delete the following symbolic letters and their specifications:
e s ' Gd , jn .

2.1.2

ff - Delete the reference to IIFM 39.E and FM 40.E" from- the
present specifications. Delete (3) under the specification.

2.1.3

GGgg - Delete the reference to ":EM 39.E and 'JiM 40.Eu from the present
specification.
h2h2h2' ...... , h nhnh n - Delete the present specification

for FM 39.E and FM 40.E.
2.1.5

TlT , T T , ....
2 2
l

J

TuTn' - Delete the present specification for

FM 39.E and FM 40.E.
2.2

Changes in Symbolic Letters and Specifications
.... , d d

2.2.1

n n

- Change the present specification for

39.E and FM 40.E to read:
"True direction, in tens of degrees, from which wind is
blowing at the speCified isobaric surface.

(Code

0877)

(FM 39-VI, FM 40-VI)
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2.2.2

fIf1' f 2 £2' .••• , fnfn - Change the symbolic letters and
specification for FM 39. E and. FM 40. E to read!

Wind speed, in metres per second, at specified isobaric
surfaces.

(FM 39-VI, FM 40-VI)

(see note (4) under yy)

f n fn f n

GGg

2.2.3

2.2.4

IIIl

add the reference to FM 39-VI and FM 40-VI.

Change the! present sp(!eific<1tion for FH 39.E and
PH 40. E hy rcp.La(:ing thQ \.;rnrds lito the nearest
kilom~lerll ,..,ith "in ki lon~ctcrsll.

Delete the reference to

F~f

39. E and

FH 40.E from the speci,fication. Delete the words
Hand 1n tenths of a millibar above the 1 millibar
surface ll from the present specification.
(Reason:
Surfne.es llbave 1 millihar do not appl);' to FH JS.l~
and F'}1 36 • .E) also , a nC\I1 specification has been proposed
for PlP , etc. for USE' 'with FH 39-VI and FH 40-VI.)
l

2.2.6

Change the present specification by replacing the
"at the specified level!! with " at the altitude
given by BHI!.

~,,Tords

2.2.7, TT

2.3

In Note (3) under the specification (first sentence)
change the word IIbeightH to "altitude".

Insert the following new symbolic letters and specifications:

2.3.1
2.3.2

ThermodynamIc CQrrection Technique.
(HI 39-VI, FH 40-VI)
c

w

=

lvind Correction 'Technique.
(FH 39-VI, Fl1 40-VI)

2.3.3

e e

2.3.5

fff

0659)

(Code table 0659)

Type of Thermodynamic Sensing Equipment.
(Fl1 39-VI, FH 40-VI)

2.3.4

2.3.6

(Code table

(Code table 1005)

Type of tHnd Sensing Equipment. (Code table 1053)
(Fl1 39-VI, FH 4D-VI)

ww

Wind speed in metres per second, at the altitude given by RH.
(FM 39-VI, FM 40-VI) See note (4) under YY.

hlhlhll
h2h2h2
j,.j, h

J

n n n-

Geopotential of the specified. isobari.c surfaces, in

= geopotential hectometres or kilometres.
(FM 39-V.I, FH 40-VI)
(1) Geopotential of isobaric surfaces at
between 70 and 0.0001 millibar shall
reported in geopotential hectometres
geopotential kilometres at and above
of a millibar.

and

be
and in
0.00007
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2.3.7

P1P 1
P2P 2

=
Pn Pn

Pressure of the specified isobaric surfaces in whole
millibars, tenths, hundredths, thousandths, tenthousandths or hundred-thousandths of a millibar, as
specified by the indicator figures lIt 22, 33, 44, 55
or 66.

(FM 39-VI. FM 40-VI)

T T

n n

Temperature to the nearest ,,,hole degree Celsius at
the speeifieti h;ob,~ric 8urf<lces
(F~I 39--VT. FH 40-VI)
(1)
See Note (3) under TT.

3,1

Deletion of Cod" tables

3.1.1

Delete Code tables 0262, 1051, 1334.

3.2

Changes in Cod~ _-t:~bles

3.2.1

Code 0877 - For dId , d d ., .. J dndnchange the first specifica2 2
l
tion to read: True direction, in tens of degrees,
from which l-!ind is ·blowing, at the specified levels.

3.2.2

Add the follmving footnote to Code table 2649:

Note:

3.3

3.3.1

Code figure 1 shall be reported if all, or any portion~
of t-he data reduction was manual. Corle figure 2 shall
be reported only Vlhen all the data reduct:i.on was by
electronic computer.

New Code Tables
Insert new Code tables 0262. 0659. 1005. 1053.

*
*

*
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Code table 0262 (revised)

a1

Reason for no report and ground equipment employed

Code
figure

o

Launch not scheduled

1

Rocket motor failure

2

Instrument (or) telemetry signal not received

)

Ground tracking equipment failure

4

Weather prchibited launch

5

Range restrictions prohibited launch

6

Lack of expandable. prohibited launch

7

Radar only employed

8

Radar and telemetry eqnipment employed

9

Telemetry equipment only employed

When a firing is made but data are not obtained, code figure

from 0 through 6 as applicable shonld be reported.

Code table 0659
Thermodynamic Correction Technique

C

=

c

= Wind Correction Technique

T

w

Code
figure

o

No correction applied

1

U.S. Standard Correction

2

U.K. Standard Correction

3-9

Unassigned
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Code table 1005
eTeT - Type of

The~modynamic

Sensing Equipment

Code FiR'-l r..Q

00
01
02

03
04
05

06
07
08
09

10
11
12-19
20
21
22
23-29

30
31
32-31,

35

No

thern~od;ynai'ilic S3llS0i.'"

01-1.9 sonde
Arc8.sonde, eXrcriE:ental'
Aerasondo lA, thi:1 film n:OUll~, 10 mil (Bt)
VlOXlA and j-iOXl,A, oxprlffiontal
v:OXlA, 10 r.J.l (st)
ViCXM, 10 Irci.l (Bt)
j'lalmet, ttin film leo(' mount, 10 mil (Bt)
Sta, eXFcrjJ~ental (fit.)
8t:J JI thin f:Um mount, 10 nil (Bi:.)

Vatascndo, experimontal (Ut)
Datascndo, thin film lccp mocnt, 10 mil (Bt)
Pulsed sonde, experimental
Unassigned
1':):-1, 1.:)(--2, eXl'erimental (Ilw)
1:1(··1 (Il,,)
j'J(-2 (Il,,)
Unassigned

Echosonde, ESc.l.-B, eXl'orinental (R,,)
Echbscnde, ES 61.-f3 (Il,,)
Unassigned
DMN Sende, thin Nire

om

50

Sonde, Flat plate
Unassigned
U.K. rocketsonde MK-II spiralized coiled
13~'~resistance wire element
Unassigned
50-54 Sphere
Sphere, experimental

51

Sphere, inflatable

36

37-44
45
46-49

52-51.

l'nassigl!cd

55

55-59 Grenade

60

Grenade, experirc.ental
Grenade
L'nassir;ned
60-6/, Density Ge.ge
Density cage, experirr,ental

61-64

lklassinned

65
66-69

Pressure f,<lf.e, expGr'imental
Unassigned

70
71-79

RelT'.ote SenSing, e7.r.eriil',cntal
trnassi{':ned

56
57-59

65-69 Pressure gage
70-79 Remote

Scnsi~g

Note: When specifications intlicat-ir:",: experimental equipmf-~nt arc reported,
plain J.a.'l[uage rer::a:d-:s exr] ai nir.r, tr:F. c:~perim:;r1tal n3.ture of the ""qui!>"
ment shall 1::e adc!ed at the end oE the' ccc!ed 1;:e~15,J,ge ~
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Code table 1053
eww
e -

Type of Wind Sensj_ng Bqnipment

Code

01
02
03-09

No Wind Sensor
01-09 Chaff
Cha.ff, exper:imchtal

. Chaff,Metalized
Unassigned
10~29

10

n

12
13

Parachute

Parachut.e, experimental
.
Para.chute, O.5m to 3.5m' diameter

Parachute, 3.6 to 5.5:"

d:i.r.ur.cter

14

Parachute, grcc~ter than 5.5r.: diameter
Hesh decelerator J cxperilr:ental

15-29

Unassigned

30
31
32
33

30-1,9 Starute
Sturutc, cX}Jerimentnl
Starute, O.5r:: to 3. 5m diameter
Starute J J. em to 5 .. 5E (llan:eter
Staritc. greater- than 5'.5m diameter
'Un8ssiened
.
50-54 Sphere

'3~-1,9

55
56-59
60

61-:64
65

66-69
70
71-79

Note:

Sphere, experimental
Sphere, inflatable
Unassigned
55-59 Grenade
Grenade, experirr:ental
Unassigned
.
60-6" Cher:rl.cal trail
Che:r.ical 'frail, experm.?!!tal

Unassigned
65-69 ~leteor trail
Meteor trail, experimental
Unassigned
70-79 Remote Sensing
Remote Sensing, c.xperimental
Unassigned
00-99 tIna,ssigned

When specificati"ons indicatir.g expcr:tiJ'311tal equip1:J.ent arc reported,

plain l<illguage rerr.ari-:s explt~.r::tng the experi. . .r.ental nature of the equipment shall be added at the end. of the report.
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VIII

Anexo a la Recomendaci6n 10 (CSB-VI)
CLAVES HIDROLOGICAS INTERNACIONALES

FM 67-VI

HYDRA - Cifrado de las observaciones hidro16gicas procedentes de
una estacion hidro16gicoa

Forma de la clave:
SECCION 1

M.M.M.M.

SECCION 2

22 XH H H H

(GGgg)

SECCION 3

33

XQQQe

(GGgg)

SECCION 4

44 t RRRR

SECCION 5

55

tsn\TtTt

SECCION 6

66

EI EI Ell 3 · DDDss

~

~

YYGG

J J
5

s

5

(OOOAC. )
~

BBiHiHiH

5

Q

P

.....

Notas:
1.

HYDRA es el nombre de la clave utilizada para el cifrado de las observaciones hidro16gicos procedentes de las estaciones hidro16gicas de observacion.
El nombre de esto clave no sera incluido en los informes.

2.

Un informe HYDRA, a un bole tin de in formes HYDRA, se identificara mediante
M.M.M.M. = HHXX.
~

3.

~

J J

La clave HYDRA est6 constituida de seis secciones:
d~ +0 observacion, identificacion de 10 estacicn (utilizando uno 0 dos grupos).

Seccion 1:

Nombre de 10 clave, dIo y hora

Sec cion 2:

Datos hidro16gicos relativos 01 nivel.

Secci6n 3:

Datos hidro16gicosrelativos 01 caudal.

Seccion 4:

Datos relativos a 10 precipitacion y capa de nieve.

Seccion

Datos relativos a la temperatura del cire y del agua.

5~

Seccion 6:

Datos del estado del hiela en e1 rIo, logo

0

embalse.
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Las Asociaciones Regionales pueden decidir cuales de las Secciones 2, 3, 4,

5 Y 6 de la clave son.obligatorias para la transmisi6n de. datos hidro16gicos
de las cuencas internacionales de 10 Region. De no ser osi, 105 servicios
nacionales pueden definir cueles son clichos secciones obligotorias.

4.

Utilizaci6n de grupos entre parentesis:
Los grupos entre parentesis son potestativQs en determinadas condiciones.
Puede" 0 no ser incluidos en e1 informe, como se indica a continuacion:

(OOOAC.) .
~

El usa de este grupo es potestativo cuando el informe esta destinado a satisface-r los necesidades nacionales. Para e1 intercambia internacional 10 inclusion" de este grupo en el informe

es obligato ria •
(GGgg)

La inclusi.6h de este grupo queda determlnada can car6cter regionolo naeional, euando sea necesario.

REGLAMENTO

67.1
Generalidodes
67.1.1

Los grupos de identificaci6n MiMiMjMj YVGG (OOOACi) seran incluidos en la
primera linea del texto del boletinde in formes HYDRA correspondientes a
-las observaciones que han sido realizadas 01 mismo tiempo, en 10 mismo re-·

gi6n y pafs.
67.1.2

Identificaci6n de las estaciones hidro16gicas de observaci6n:
a)

en un infarme internacional los dos grupos (OOOAC ) BBiHiHiH
i

seran

utilizodos para identificar ·completamente 10 estaci6n hidro16giea de
observacion de que se trate;

b)

en un informe nacional, el grupo (OOOAC.) puede ser omitido.
~

67.1.3
En coda informe, tanto si se transmite separado como incluido en un bole-

tin, el emplazamiento de la estaci6n hidro16gica de observaci6n estaro
siempre definido mediante el grupo BBiHiHiH en el cual BB es el indicativa
internacional de 10 cuenca y iHiHiH es el numero de identificacion de Ie
Adem6s, 5i el in forme ha de ser difundido para el intercambio
en 10
internacional el grupo BBiHiHiH ira precedido del grupo (OOOAC.)
~
primera linea del boletIn.

estacion.
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67.1. 4
Cuando no se transmitan los datos de determinada seccion, e1 grupo indicativa de 10 secci6n sera omitido.

67.2
Secciones

67.2.1

Dentro de las Secciones 2, 3, 4 y 5 los grupos estaron distribuidos en orden
creciente de las cifras correspondientes a X, t

p

Y t.

67.2.2
Si las condiciones de los hielos se refieren solamente a un fenomeno se

utilizaran los mismos n"meros de cifrados en los grupos El El Y El 2 .

Si las

condiciones de los hielos se refieren ados fenomenos, se utilizaran dos

nu-

meros distintos de cifrado en el grupo EIEI Y E2E •
2
FM 68-VI

HYFOR - Predicci6n hidro16gica.

Forma de 10 clave:
SECCION 1

HYFOR

SECCION 2

22

(OOOAC. )
~

BBiHiHiH

F H H H H
H sl Sf sl sl

F H H H H
H s2 s2 s2 s2 MIYl\GlG l

(M2Y2Y2G2G2)

FHOi0202eO

MIYIYIGIGI

(M2Y2Y2G2G2)

..

.

SECCION 3

33

FHOI 01 01 eO

SECCION 4

66

1 PiMIY/ l

.

.

... ..
.

.

.. . . ....

..

.

. ..

2 P M2Y Y
i
2 2

Notas:
1.

HYFOR es 10 clave utilizacla para 10 transmisi6n de predicciones hidro16gicas. El ~ombre de esta clave est6 incluido en 10 prediccion cifrada.

2.

La clave HYFOR est6 constituida de cuatro secciones:
Seccion 1:

Nombre de 10 clave, identificacion de 10 estaci6n (utilizando
uno

Seccion 2:

0

dos grupos);

Predicciones del nivel, fecha y hora de ocurrencia

0

fechas y

horas del principio y final del perfodo durante e1 cual las
predicciones son validas;
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Secci6n 3:

Predicciones del caudal, fecho y hara de ocurrencia 0 fechas y
horas del principio y del final del perIodo durante el cual
las predicciones son volidosj

Seccion 4:

Predicciones de los hielos y feches del princlplo y final del
perIQdQ durante el cuol las predicciones son v61idas;

Las Asociaciones Regionales pueden decidir cuales de las Secciones 2, 3 Y
4 de 10 clave son obligatorias para 10 transmisi6n de predicciones de las
cuencas internacionales que est6n bajo su jurisdicci6n. De no ser asI,
l05servicios nacionales pueden definir cliches secciones obligatorias.

3.

Usa de los grupos entre parentesis:
Los grupos entre parentesis son potestativos en cleterminaclas condiciones.
Pueden 0 no ser incluidos en 10 predicci6n cifrado, segun 56 indica a continuoci6n:

(OOOAC. )
l

- El uso de este grupo es potestativo cuondo 10 predicci6n
est6 destinada 0 sotisfacer las necesidades naciona1es. Po-ro e1 intercambio internaciona1 10 inc1usi6n de este grupo
en la prediccion cifrada es ob1igatoria.

(M2Y2Y2G2G2) - Este grupo se utiliza 6nicamente cuando una predicci6n
drologica se ap1ica a un peLfodo determinado.

hi-

REGLAMENTO:
68.1

G..neralidades
. 68.1.1

Los grupos de identificaci6n HYFOR, (OOOAC.) ser6n incluidos en la primera
lInea del texto del boletIn, que estar6 co~stituido de predicciones HYFOR estab1ecidas por 10 estacion hidro16gica de observacion situada en 10 misma
Region y pafs.
68.1.2

Se ap1icar6 1a RegIa 67.1.2.
68.1.3

Se aplicar6 la RegIa 67.1.3.
68.1.4

Cuando no se transmitan predicciones referentes a una seccion en particular,
se omitira e1 grupo indicativo de 10 secci6n de que se trote.
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68.2
Secciones

68.2.1
En las Seccianes 2, 3 y 4 los grupos estaran dispuestos en orden creciente de
los numeros de cifrado correspondientes a FH y P.•
1

68.2.2
En las secciones 2 y 3 y cuando F _

fec~a

po MIY1Y1G1G1 para definir 1a
FH

= 1,

=8

69, se utilizora unicamente un grude ocurrencia de 1a predicci6n. Cuando

2, 3, 4, 5, 667, se definira mediante dos grupos MIYIYIGIGl'

M2Y2Y2G2G2 1a fecha de comienzo y final del periodo en el que se espera que
10 prediccion se produzca.

68.2.3
En las Secciones 2 y 3 el valor previsto de la variable. (nivel 0 caudal) se
indicara mediante dos grupos sucesivos que comiencen con e1 mismo numero de
cifrado correspondiente a F •
H
£1 primer grupo indicar6 el limite inferior y el segundo el limite superior
del valor previsto.

SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS Y GRUPOS SIMBOLICOS

a)

Lista de las palabras

y

grupos de letras simb61icas

(Nombres de cifrado y palabras de cifrado)
HYDRA

Informe de las observaciones hidro16gicas procedentes de una estacicn

hidro16gica

(FM 67-VI)

HYFOR

Predicci6n hidro16gica (FM 68-VI)

b)

Listo de los_ -grupos de ci fros simb61icas

22

A continuacion sigue 10 fecha referente 01 nivel

(FM 67-VI, FM 68-VI)
33

A continua cion sigue 10 fecha referente a los caudales del rIo

(FM 67-VI, FM 68-VI)
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44

A continuaci6n sigue 10 fecha referente a 10 precipitaci6n ylo a 10
capo de nieve

(FM 67-VI)
55

A continuaci6n sigue 10 fecha referente a 10 temperatura

(FM 67-VI)
66

A continuaci6n sigue 10 fecha correspondiente a las condiciones del

hielo
(FM 67-VI, FM 68-VI)
ESPECIFICACION DE LAS LETRAS SIMBOLICAS

(0 grupos de letros)
Numero de 10 Regi6n de 10 OMM en 10 que se sitea 10 estaci6n de observaci6n hidro16gica
(FM 67-VI, 68-VI)

A

BB

Indicativa internacional de una cuencd en determinada Region de 10

OMM (A)
(FM 67-VI, FM 68-VI)
1)

Este 'indicativa define 10 cuenca, 0 grupa de cuencas, en que est6
situada 10 estacion de observacion hidrologica. La cuenca 0 grupo de cuencas pueden ser internacionales 0 nacionales.

2)

La lista de indicativos internacionales de las cuencas figura en

el Volumen

de 10 Publicaci6n

*.

N~

Indicativa del pafs para cada cuenca (BB) en 10 que est6 situado 10

C.

~

estaci6n hidro16gica de observoci6n
(FM67-VI, FM 68-VI)
1)

DDD

La lista de los indicativos de los poises figura en el Volumen
de 10 Publicaci6n NO
*.

Espesor del hielo en cm
. (FM 67-VI)
Fen6meno referente a los hielos en el rio, logo
ci fro do 0977)
(FM 67-Vr)

0

embals~

(Tabla de

Condiciones del hielo enlodado por debajo de la capo de hielo (Tabla
de cifrado 0964)
(FM 67-Vr)

*

Esta publicaci6n cparecera ulteriormente.
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0

020202 para obtener el caudal

Tipo de prediccion dada mediante las cuatro cifros que siguen e indica-

ci6n del numero de grupos fecha-hora utilizados (Tabla de cifrado 1109)
(FM 68-VI)
GG

(Como en e1 Manual de Cloves, pera anadiendo "FM 67-Vri')

Hora entera TMG que define

la hora del principio del periodo cubierto

por 10 prediccion

(FM 68-VI)
Hora entera TMG que define el final del periodo cubierto por la predic-

cion
(FM 68-VI)
GGgg

(Como en el Manual de Claves, pero anadiendo "FM 67-VI" y la Nota 6 que
figure a continuaci6n:)

En las observaciones hidro16gicas HYDRA la hora que ha de indicarse es

10

de ocurrencia de los valores maximos

do del nivel
HHHH
5

5

5

5

Nivel en
estaci6n

0

0

minimos observa-

del caudal.

centimetr~s

por encima del cera del operata de medida de 10

(FM 67-VI)
1)

Cuando se produzcan niveles negativDs, se anadira 5000 01 valor
absoluto me dido en centimetr~s

Limite inferior del nivel previsto en em por encima del cera del operata de medida de 10 estaci6n

(FM 68-VI)
1)

Cuando se produzcan niveles negativQs, se anadiro 5000 01 valor
absoluto previsto en centImetros

Limite superior del nivel previsto en centImetros por encima del cero
del oparato de medida de 10 estaci6n

(FM 68-VI)
1)

Cvando se produzcan niveles negativos, se anadir6 5000 01 valor
absoluto previsto en centimetr~s

Numero de identificacion nacional de 10 estaci6n hidro16gica de observacion situada dentro de determinada cuenca (88)

(FM 67-VI, FM 68-VI)
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1)

El numero de identificaci6n nceional de 10 estaci6n es de tres
cifras, que asignan 105 servicios hidro16gicos competentes.

2)

La lista de 10·5 numeros de identificaci6n de las estaciones hidro16gicas de observaci6n de todos los parses -figuren en e1 Volumen
de la Publicaci6n N°
*

Indicativa del mes en que comienza e1

perI~do

cubierto por 10 predic-

cion (Tabla de cifrado 2562)
(FM 68-VI)
Indicativo del mes en que termina el perIodo cubierto por la predicci6n (Tabla de cifrado 2562)
(FM 68-VI)
M.M.

,,

(Como en el Manual de Cloves, pero anadiendo "FM 67-VI" y modificando
la Tabla de cifrado 2582)

M.M.

(Como en el Manual de Claves, pero anadiendo "FM 67-VI" y modificando
la Tabla de cifrado 2582)

p.

,

Indicotivo del fen6meno referente al hido que ha sido previsto (Tabla
de ci frado 3139)
(FM 68-VI)

QQQ

Las tres primeras cifras del valor del caudal en dm3/s
(FM 67-VI)

)

)

1)

Si el caudal es inferior a 100 dm 3/s, a la primera Q 0 primeras
QQ se Ie asignar6 e1 numera 0 6 00 segun corresponda.

2)

Si el caudal es igual 0 mayor que 100 dm3/s, QQQ representar6 las
tres primeras cifras redondeadas del valor del caudal. El numero
de cifras restantes se indicare mediante e "
Q

Las tres primeres cifras del valor del caudal previsto (limite inferior)

en dm 3/s (veanse las Notas 1) y 2) correspondientes a QQQ)
(FM 68-VI)

Las tres primeras cifras del valor del caudal previsto (limite superior) en dm 3/s (veanse las Notas 1) y 2) correspondientes a QQQ)
(FM 68-VI)

RRRR

Cantidad total de precipitaci6n 0 equivalente en agua de la capa de
nieve sobre el terreno (Tabla de cifrado 3596)
(FM 67-VI)

s

(Como en el Manual de Claves, pero anadiendo "FM 67-VI")

*

n

Esta publicaci6n aparecer6 ulteriormente.
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Profundidad en cm de 10 capo de nieve

0

de hielo

(FM 67-VI)
1)

La profundidad de 10 nieve superior

0

igual a 99 cm se cifrar6 99.

Temperatura del elemento indicado por t en decimas de grado Celsius,
especificando e1 signa mediante s

(FM 67-VI)
t

n

Noturoleza de 10 lecture de temperatura cuyo valor se indica mediante

sn TtTtT

t

(Tabla de cifrado 4001)

(FM 67-VI)
t

P

Periodo 01 que

S6

refiere 10 medida de precipitaci6n y/o hora a 10 eual

se he medido e1 equivalente en ague de 10 nieve, ambos valores cifra-

dos mediante RRRR (Tabla de cifrado 4047)

(FM 67-VI)
1)

Este periodo de tiempa termina siempre a 10 hara exacta GG de 10

medida.

x

Hora de

10

medida

0

periodo de referencia y tendencia del elemento me-

dido, cuyo valor se indica mediante H H H H
5 5 5 5
do 4700)

0

QQQe

Q

(Tabla de cifra-

(FM 67-VI)
1)

yy

Este caracteristica S8 aplica a 10 medida del nivel 0 del caudal
dodos por las cuatro cifras del grupo que sigue a X.

(Como en e1 Manual de Claves, pera anadiendo IIFM 67-V"r")

DIa del mes (TMG) que indica 10 fecha del comienzo del perIodo cubierto
par la pre dice ion

(FM 68-VI)
DIa del mes (TMG) que indica el final del perIodo cubierto por 10 predice ion

(FM 68-VI)

*
*

*
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TABLAS DE CIFRADO
Tabla de eifrado 0964

E3 - Condiciones del hielo pastQso por debajo de 10 cap a de hielo

N° de
eifrado
0
1

No hay hielo pastoso
Hielo postaso haste aproximcdamente 1/3 (hasta 30%) de laprofundidad del
rio

2

Hielo pastoso hasta 1/2 (40-60%) de 10 profundidad del rio

3

Hielo postaso hasta mas de 10 mita d (70-100%) de 10 profundidad del rio
.

Tabla de eifrado 0977
EIE , E2E2 l

Fenamenos referentes a los hielos en el rio, logo

0

embalse

La primera deeena (de 00 a 09) describe las condiciones del rio, logo

0

embalse antes

de que ia corriente arrastre hielo:

N° de eUrado
00
01
02
03

La superfieie del agua esto libre de hielos
Hay hielo en las orillas
Hielo eristalino
Hielo pastoso

04

Los afluentes que vierten
des, orrastran hielos

~n ~l

rio, logo

0

embalse

0

en sus proximida-

La segundo deeena (de 10 a 19) describe 10 propagaeian del hielo pastoso sobre 10 superfieie del agua del rio, logo 0 embalse:
10

Hielo pastoso flotante que recubre 1/3 (hasta el 30%) de 10 superficie
del agua
11 Hielo pastoso flotante que recubre aproximadamente 10 mitad (40-60%) de
10 superficie del agua
12 Hielo pastoso flotante que recubre mas de 10 mitad (70-100%) de 10 superfieie del agua
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La tercera decena (de 20 a 29) describe el estoda del rIo, logo
corriente arrastra hielos:

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Hielas
Hielas
Hielas
Hielas
Hielas
Hielas
Hielas
Hielas
Hielas
Hielas

flatontes
natantes
natantes
natantes
flatantes
flatantes
flatantes
natantes
flatantes
natontes

que
que
que
que
que
que
que
que
que
que

cubren
cubren
cubren
cubren
cubren
cubren
cubren
cubren
cubren
cubren

el
el
el
el
el
el
el
el
el
el

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

0

embalse, cuando 10

superficie
superficie
superficie
superficie
superficie
superficie
superficie
superficie
superficie
superficie

del
del
del
del
del
del
del
del
del
del

oguo
agua
agua

agua

agua
agua
agua

agua
agua
agua

La cuarto deceno (de 30 a 39) describe 10 congelaci6n del rio l logo a embalse:

30
31
32
33

La superficie del agua esto helado en 10 zona de 10 estaci6n y esta
libre aguas arriba
La superficie del agua esta helodo en 10 zona de 10 estaci6n y est6
libre aguas abai a
La superficie del agua esta libre en 10 zona de 10 estaci6n y esta helada aguas arriba
La superficie del agua esta libre en 10 zona de 10 estaci6n y esta he-

lada aguas abaia
34 La superficie del agua arrastra a los hielas en 10 zona de 10 estacion
y esta helada aguas abaio
35 La superficie del agua esta helada y existen agujeros con agua
36 La superficie del agua esta completamente helada
37 La superficie del aguo esta helada y hay ocumuladiones de hielo
La quinta decena (de 40 a 49) describe el estado del rio, logo a embalse durante el
perIodo de

ruptur~

de la copa de hielo!

40 El hiela esto fundi do en las orillas
41 Hay agua sobre el hielo
42 El hielo esto inundado
43

Agujeros con agua en la capo de hielo

44 Mavimiento del hielo
45 Dislocociones (zonas de oguo) en la capo de hielo
46 Deshielo (primer dIa de movimiento de los hielos en todo 10 superficie

del rio)
47 Hielo roto arti ficialmente
Lo sexto deceno (de 50
logo a embalse:

0

59) caracteriza los tapones de hielo existente~ en el rio l

50
51

Tapon de hielo en 10 estacion
Tap6n de hiela aguas abajo de 10 estaci6n

52
53
54

Topan de hielo aguas arriba de 10 estacian
Las dimensiones y 10 posicion del tapon de hielo no han cambiado
E1 tapon de hielo se ha solidificado y continua en el mismo sitio
El tapon de hielo se ha solidificado y ha progresada aguas arriba

55
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56
57
58
59

El tapon de hiele. se ha salidi fica do. y ha progreso do· aguas abaja
El tapen de hiela se debilita
El tapon de hiela ha sido roto can ayuda de explosivos u atres medias
mecanicos
£1 tap6n de hielo se ho. roto

La septima decena (de 60 a 69) describe 10 situaei6n en 10 desembacadura del ria
cuando no hay una capa de hielo continua:

60
61
62
63
64
65

Hielo rata
El hieIo se acumula hacia 10 orilla
El hiela ha sido desplazada hacia 10 orilla
Banda de hiela de menos de 100 m de anchura, saldada a las orillas
Banda de hiela de 100 m a 500 m de anchura, soldada a las orillas
Banda de hiela de mas de 500 m de anehuro, saldoda a las orillas

La octavo decena (de 70 a 79) describe 10; si tuaci6n en la' seccien de 10 desembocadura
del rIo, cuando existe una capo de hielo con-tinua:

70
71
72
73

Fisuras
Fisuras
Capo de
Capo de

en 10' capo de hielo, generalmente en senti do transversal 01 flu jo
en sentido longitudinal del flu ja
hiela lisa
hielo can acumulaciones
Tabla de cifrada 1109

F - - Tipo de predicci6n dc.da por las cUatro cifras que siguen con indicacion del
H
numero de grupos fecha-hora

N° de
. cifrada

ripo de predicci6n

Numero de g-rupos utilizados para indicOF
10 fecho-hora a el

periado
1
2
3

4

5
6

7
8
9

* Par

Predicci6n del n.ivel a caudal m9ximos
Prediccion del nivel a caudal mInimos
' .
P'rediccion del caudal maXlmo
diorio a del valor maximo del nivel media diorio
Predicci6n del caudal minimo diario a del valor minimo del nivel media diario
Prediccion del nivel a del caudal medio diorio
. Predicci6n del nivel a del caudal maximo (par encima del n.ivel de inundacion)*
Predicci6n del nivel a del caudal medio
Predicci6n del nivel a del caudal
Predicci6n del nivel a caudal )spedficos (par
encima del nivel de inundoci6n, *

2
2
2
2
2

2
2
1

1

10 que s. refiere a las ci fras 6 y 9 de 10 clave,. el nivel de inundacion de
coda estaci6n se determina cOn caracter regional 0 nceional.
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Tabla de cifrado 2562
Ml - Indicativa del mes en e1 que comienza e1 perIodo cubierto por 10 prediccion
M2 - Indicativa del mes en que termina e1 perIodo cubierto por 10 prediccion

N° de
ci frado

Mes

0

Mes actual

1

Primer

2

Segundo mes despues del actual

3

Tercer

mes despues del actual

4

Cuarto

mes despues del actual

5

Quinto

mes despues del actual

6

Sex to

mes despues del actual

7

Septima mes despues del actual

8

Octavo

mes despues del actual

9

Novena

mes despues del actual

mes despues del actual

Tabla de cifrado 2582
(modifiquese de 10 siguiente monera)

a) Para M.M.M.M.:
~

~

J J

aoedanse las letras de identificaci6n HHXX que significan HYDRA.

Tabla de cifrado 3139
P. - Indicativa del fenomeno de los hielos previstos
~

NO de

Fenomeno

ci frado
1

Aparicion de hielo flotante

2

Congelaci6n de los rios, lagos y embalses

3

Fragmentaci6n de los hielos en los rlos,lagos o embalses

4

Desaparici6n del hielo
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Tabla de cifrado 3596

En 10 Tabla de cifrado 3596 (Manual de Cloves, Volumen I, pagina l-A-4-59)
anodase 10 definicion siguiente:
RRRR - Cantidad total de precipitaci6n
Equivolente en agua de 10 capa de nieve sabre e1 terrenc.

Tabla de cifrado 4001
t - Naturaleza de 10 lectura de te!l'peratura, cuyo valor se indica mediante snTtTtTt

NO de
cifrado
1
2
3
4
5
~:

Temperatura
Temperatura
Temperatura
Temperatura
Temperatura

del cire en el momenta de 10 medida
del punta de roclo en e1 momento de 10 medida
maxima del aire durante las 24 horas precedentes
minima del aire durante las 24 horas precedentes
del agua en el momenta de 10 medida

Las Asociaciones Regionales pueden utilizer las cifras de clave 6 a 9 pora
otros especificacioneso

Tabla de cifrado 4047
- Periodo 01 que se refiere 10 medido de 10 precipitacion, y/o hara a 10 que se he

t

me dido e1 equivalente en agua de 10 nieve, cuyo valor se indica mediante RRRR

p

N° de
ci frado
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

/

Precipitacion total durante 10 primere hora, que precede a 10 observacion
Precipitacion total durante las 2 horos que preceden a 10 observacion
Precipitacion total durante las 3 hord~ que preceden u 10 observeci6n
Precipitoci6n total durante las 6 horas que preceden a 10 observaci6n
Precipitocion total durante las 12 horos que preceden a 10 observoci6n
Precipitoci6n total durante las 24 horos que preceden a la' ob~ervocion
Precipitocion total durante las 48 horas que preceden a 10 obserVocion
Precipitaci6n total durante los ultimos 10 dIas
Precipi taci6n total durante el mes que precede a 10 observaci6n
Equivalente en agua de 10 capo de nieve en el momenta de 1a medida
Equivalente en ague de la nieve caIda durante las 24 horos"enteriores 01
momento de la observaci"6n
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Tabla de cifrado 4700

x-

Hara de 10 medida

0

perlodo de referencia y tendencia del elernento medido, cuye

valor se indica mediante H H H H
5

N° de

Naturaleza y hora

cifrado
0
1
2
3

4
5
6
7
8
9

/

555

Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor

0

0

QQQe

Q

periodo de medida

el momento de 10 observacion
el momento de 10 observaci6n
el mom.::mto de 10 observaci6n
horos antes de 10 observaci6n
6 horos antes de 10 observaci6n
12 horos antes de 10 observaci6n
24 horos antes de 10 observaci6n
medio del dia precedente
maximo durante las 24 horas precedentes
en
en
en
3

minima durante las 24 horos precedentes
en e1 momento de 10 observaci6n

*

*

*

Tendencia durante las
3 horos que preceden
a 10 observaci6n
Estacionaria

Bajando
Subiendo

Desconocida
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Nota referente 01 proyecto de sistema internacional de numeros y de
identificacion de las estaciones hidrologicas de obser~aci6n

Dentro de 105 limites de una Region determinado de 10 OMM, 10 necesidod
de transmitir los elementos hidro16gicos referentes a una cuenca internacional, exige
10 inclu-si6n de tres especi ficaciones en e1 numera de identificacion de coda estacion
hidro16gica de observacion de cliche cuenco.
E1 numera -de identificacion de 10 estacion debe especificar claramente:
e1 paIs en que est6 situada 10 estacion (~ cifra)i
e1 numera de 10 cuenca en 10 que e.sta si tuada 10 estacion (2 ci f ros) i

e1 numera nacional de identificacion, dentro de cliche cuenca, de ·10
estacion de que se trate (3 cifras)_

Para facili tar esta informacion que se necesi to e,s preciso utilizar por 10
menos 6 cifras con objeto de especificar el numero de identificacion internacional de
la estacion de cada astacion hidrologica de observacion; por consiguiente el numero
de identificaci6n de la estaci6n que se propone tiene la forma (OOOAC ) BBiHiHi • CuanH
i
do los datos hidrologicos contenidos en los "in formes eston destinados unicamente a satis facer las necesidades nacionales, el grupo BBiHiHiH es suficiente para identificar
10 estacion.

Cuando los datos hidro16gicos contenidos en los informes est6n destinados al
intercambio internacional, los dos grupos (OOOAC.) BBiHiHiH son obligatorios para identificar la estaci6n hidrologica de observacion. ~

La asignacion de numero de identificaci6n ser6 de la incumbencia de:
las Asociaciones Regionales, en 10 que respecta a C. y BB;
~

los poises Miembros, en 10 que respecta a iHiHi HEI numero de identificaci6n de las estaciones hidrologicas de observacion
comprende cuatro elementos:

1)

A Numero de la Regi6n de la OMM en la que est6 situada 10 estaci6n hidrologicc" de observacion.

2)

C. Indicativo del pais, para cada cuenca BB, en el que est6 situado 10 es~
taci6n hidro16gica de observaci6n.
- La lista de los indicativos de los paIses figura en el Volumen
de la Publicaci6n N0 ••••••• (esta Publicaci6n aparecer6 ulteriormente).
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3)

BB Indicativo de cuenca internacional, dentro de una Regi6n A de 10 OMM.
- Este indicativa define 10 cuenca, 0 grupo de cuencas en 10 que est6
situada 10 estaci6n hidro16gica de observacion. Esta cuenco f 0 grupo de
cuencas, puede ser internacional 0 nacional.
- La lista de los indicativos internacionales de las cuencas figura en e1
Volumen •••• de 10 Publicaci6n N° ••••• (esta Publicaci6n aparecera ulteriormente).

4)

iHiHiH Numero nacional de identificaci6n de una estaci6n hidro16gica de observocion dentro de una cuenca BB.
- Este numero de 3 cifras sirve para identificar 10 estacion con caracter nacional l situada en una cuenca BS, dentro de un pals C.•
- Este numero S6 asigna con caracter naci~nal por e1 servicio hidro16gico
competente.
- La lista de numeros nacionales de identificacion de las estaciones
hidrologicas de observacion de todos los paises figure en el Volumen •••
de la Publicacion N° .•.••• (esta Publicacion aparecera ulteriormente).

Reglas para 10 asignacion de numeros de identificacion en todo el mundo
1.
En todos los casos, BS se define con caracter regional. Por consiguiente
una Region puede tener un numero maximo de 99 indicativos para las cuencas mayores.

El numero BB

= 00

no se utilizo.

2.
El indicativo C., que indica el pais, se define can caracter regional. Si
un pais comprende distintas partes de varias cuencas SB solo utilizara a pesar de ella
una sola cifra C. indicativa del pais.

,

,

Si una cuenca B8 comprende todo 0 parte del territorio de mas de 10 parses C.
sera Qsignado comenzando con los poises mayores y adjudicando numeros nacionales comunes a los otros (10 mas pequenos) tal y como se ha hecho para e1 numero meteorologico internacional (numero de b1oque) 06, es decir que II = 06
en 10
Region VI. Este ultimo coso tan especial, se debere asignar con caracter regional 10
cifra de las centenas atribuida a cada pais que tenga un numero con junto C. para designor e1 n~~ero de identificacion iHiHiH de cada una de sus estaciones
lhidrologicas
de observaclon.
Por otra parte las grandes cuencas f1uviales compuestas de mas de 9 paises
pueden ser divididas en varias subcuencas, a coda una de las cua1es se les puede osignor un numero separado BS; de este modo el numero de paises sera inferior a 10 en

cada BB.
3.
Los numeros de_ identificacion iHiHiH se definen con caracter nacional. En
cada pais y para coda parte de una cuenca
BS, se pueden reservar los numeros desde iHiHiH = 0 a iHiHiH 009 para designar los numeros de identificacion de los centr~s
hidrologicos de prediccion. Dentro de un solo paIs y para una parte de 10 cuenca BS t
los numeros creceran desde 010 a 099; 100, 199; etc •••••• de 900 a 999, del oeste 01
este y del norte 01 sur.
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Anexo a 10 Recomendacion 13 (CSB-VI)
CLAVE PARA EL CIFRADO DE LA INTERPRETACION SINOPTICA
DE LOS DATOS DE NUBES OBTENIDOS POR MEDIO DE
SATELITES METEOROLOGICOS

FM 85-VI SAREP _ Informe de 10 interpretacion sinoptica de los datos de nubes obtenidos par media de satelites meteoro16gicos.

Clave:
Parte A

M.M.M.M.
1

Nambre del ciclon

1

J J

ntntLaLaLa

r'"

YVGGg

QLLLL

99L L L
a a a

QLLLL
coo

0 0

o·

C

AtStWfattm

0

0

0

(9d d f f )
5

S

S

5

DDDD
Parte B
SECCION I
M.M.M.M.
1

1

J J

F'"

YVG sGs 9s

QLLLL

99L a La La

coo

0

0

Nombre del satelite QL a La L0 L0

QL L L L

.....

SECCION 2

4S S C Wf
f f m

QL L L L

(9d d f f )

SECCION 3

(96///

/Lddf

SECCION 4

(97//s c

SECCION 5

51515
DDDD

a a

a

0

0

s

000

QL a La L0 L0

QL L L L
a a

0

0

QL L L L
a a

0 0

S

5

5

/Lddf

QL a LQ L0 L0

/Lddf

QL L L L )
a a

0 0

etc.)
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Notas:
1.
2.

SAREP es el nombre de la clave utilizada para el cifrado de 10 interpretaci6n
sin6ptica de los datos de nubes obtenidas por medio de satelites meteoro16gicos.
Un informe SAREP procedente de una estaci6n terrestre se identifica por las letras MiMi =

ee, y un

informe SAREP procedente de una estaci6n marina por las

letras MiMi = DD.
3.

La clave se divide en dos partes:

Parte

Letras de identificaci6n (M.M,)

Contenido

A

AA

Datos sabre ciclones tropica-

J J

les
BB

B

Datos sabre caracteristicas
significativas

Cada parte puede transmitirse como mensaje separado.
4.

La parte B se divide en 5 secciones:

Cifras indicativos
grupos de cifras
simb61icas

Numero de 10
secci6n

0

Contenido
Datos de identificaci6n

1

y

de

posicion

2

4

3

96

Interpretacion sin6ptica de
las nubes
Datos 'sabre e1 vlento (facul-

tativo)
97

4

Datos sabre 10 nieve

0

e1

hielo (facultativo)

51515

5

Grupos de clave que han de
elaborarse ~ nive! regional

REGLAS;

85.1
Generalidades

85.1.1
La estaci6n receptora de 105 datos del satelite que cifra e1 informe indicere su posicion por media del grupo IIiii 0 de los grupos 99L L L

QLLLL.
coo

0

0

a a a
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85.1.2
La senal de llamadadel buque DODD se ineluira unicamente en los in formes
SAREP procedentes de una estaci6" receptora marina.

85.2

Porte A

85.2.1
Para e1 cifrcdo de 10 interpretoaiQn de una masa de- nubes identificada como un ciclon tropical se utilizara 10 Parte-A.

85.2.2
La hora a 10 qu'e ha sido registrada 10 imagen del cielon
se cifrara mediante el grupo YVGGg.

0

de los cielones

85.2.3
Siempre que se conozca se incluira e1 nombre -del ciclon.

85.2.4
Los ciclones tropicales se numerarah de" acuerdo con e1 orden creciente de
los numeros "tnt- La estacion de origen de los in formes SAREP conservora
e1 nurn'erc -asignado 01 ciclon mientros exista 0 pueda ser identificado.

85.2.5
La posicion del centro de 10 masa de nubes o,del cielon tropical,

0

del

·ojo del cicIon tropical, seg6n sea el' coso, se cifrare por medic de los
grupos ntntL L L
Q L L L L •
a a a
coo 0 0

85,.2.6
El desplozamiento del centro del cicion tropical, cuando se conozca, se
incluira en e1' in forme por media del grupo 9d d f f •
5

5

5

5

85.2.7
Cuondo en 10 misma fotogrofIo se detecten dos a mas ciclone$ tropicales,
a los que, par 10 tanto, se aplico 10 misma hora, se repetira, para coda
cielon los grupos ntn/iL a La L0
Qc La La La La
AtStWfott m
(9d 5 d S f 5 f 5 ),
precedidos par el nom rei 51 se canace.

85.3
Porte B
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85.3.1
Secci6n 1 - Datos de identificacion y de posicion

85.3.1.1
Se incluira en la Secci6n I el nombre del sate1ite sobre el que se basa
el informe SAREP.

85.3.1.2
Se utilizaran los grupos QLaL LoLo para delimitar la zona analizada, describiendola en el sentido de ras agujas deLreloj.

85.3.1.3
Se repetira e1 primer 9.rlJpo de posicion.

85.3.2
Seccion 2 - Interpretacion sinoptica de las nubes

85.3.2.1
Los grupos de clave que comienzan con 10 cifra indicativa 4 se utilizaran
para describir 10 interpretacion sin6ptica de las coracteristicas significativQs.

85.3.2.2
Los grupos QLaLaLoLo se utilizeran para delimiter las caracteristicas sig-

nificativas de
~rupos

Sf Sf , excepto cuando Sf Sf se cifre 99.

En este coso los

de posicion se referir6n a 10 configuraci6n nubosa indicada por C •
m

85.3.2.3
Para delimiter las zonas en 10 Secci-on 2 se aplicaran las mismas reglas
que las indicadas en 10 Seccion 1. En e1 coso de una maso de nubes casi
circular, los grupos de posicion utilizados conjuntamente con Wf se refieren al centro de esta masai en cambio, en el caso de una banda de nubes,

se refieren 01 eje longitudinal de dicha banda.

85.3.2.4
El movimiento del sistema considerado, cuando se conozca, se incluira en

el informe por medio del

~rupo

9dsdsfsfs.

85.3.2.5
La Secci6n 2 se utilizara unicamente para describir las caracterlsticas
significativas 0 las masas nubosos importontes a escala sinoptica. Las
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caracte-risticos a escelo media 0 las descripciones mas detallodas se incluiran en 10 Seccion 5, dejandose su cifrado a 10 decision a escala regionol.

85.3.3
Seoci6n 3 ~ Datos s,obre 61 viento derivados del rnbvihliento de los elementos de las nubes

85.3.3.1
-La Secolan 3 se utili~a:r6 unic_omente por los ce.ntr-os 0 estac'iOlles que dispangon de personal alternente calificado y d~ computadoras.

85.3.4
Seccion 4 - Datos sabre 10 nieve

0

61 hielo

85.3.4.1
La Seccion 4 se incluira unicarTJ~nte uno Vez por semano 0 .cuando se observen cambios importontes en 10 capo de nieve a en 10 extension de los hielos, siempre que se disponga de datos sabre 10 nieve 0 e1 hiele>.

85.3.4.2
-. Para:

de1imi't~lr

las .. zonas .en- 10 Seccion 4;. se aplie·aran las mismas re-gias '

que las indicadas en 10 Seccion 1

85.3.5
-Seccion 5 - Grupos de-c-lave que han de elaborarse a,hivel regionol

85.3.5.1
Las descripciones detalladas 0 a escola media de las configurociones nubo. so-s qve deben cifrarse se incluiron en 10 Secci6n 5.

ESPECIFICACIONES DE LAS LETRAS SIMBOLICAS
Precision en _10 determinacion de 10 posicion geogr6fica del ciclon tropi-

cal (Clave 0152)
Variacion aporente de 10 intensidad del cicion tropicql a intervolos de

24 horos (Clave 0252)
C
m

Configuroci6n predominante de las nubes (Clave 0544)

175

ANEXO IX
d d

Direccion real, en decenas de grades, hacia 10 cual se desplaza e1 ciclon
tropical 0 el sistema (Clave 0877, Volumen I del Manual de Cloves)

f

Velocidad del viento determinada por el movimiento de las nubes
(Clave 1200)

s s

f f

Velocidad real, en nudos, del ciclon tropical

GGg

Hora real de observaci6n expresada en horas y en decenas de minutos TMG.
NOTA: En el caso de observaciones efectuadas por medio de satelites,
vease la RegIa 85.2.2

s s

Gs Gs g s

-

0

de otro sistema

Hora central (expresada en horas y decenas de minutos TMG) correspondiente a 10 mitad del periodo de barrido 0 exploracion necesario para obtener
las imagenes suministradas por los satelites y utilizadas para e1 analisis

L

Nivel estimado de los datos del viento (Clave 2300)

L L
a a

Latitud en grados enteros

L L
a 0

Longitud en grados enteros

ntn t

Numero de identificaci6n del cic16n tropical, de 01 a 99

Q

Octante del glabo (Clave 3300, Volumen I del Manual de Cloves)

st

Intensidad de los ciclones tropicales (Clave 3752)

Sf Sf

Interpretacion sinoptica de las caracteristicas significativas
(Clave 3780)

s
t

c
m

Wf

-

Tipo (caracteristicas) de nieve 0 de hielo, interpretado en funcion de
los datos obtenidos por satelite (Clave 3833)

Intervalo de tiempo sobre el que se ha calculado el desplazamiento del
cic16n tropical (Clave 4044)
Anchura media 0 di6metro. media de 10 caracteristica especificada por Sf Sf
o di6metro media de 10 cobertura de nubes del citlon tropical

(Clave 4536)
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TABLAS DE CLAVE
Clave 0152
Precision en 10 determinaci6n de 10 posicion geogr6fica del cicioh tropical

Cifra de clave

a
2

E1 centro del ciclon se halla a menDs de 10 km de la posicion sefialada
El centro del ciclon se halla a menos de 20 km de Ia posicion seiialada
El centro del cicion se halla a ·menos de 50 km de la posicion seiialada

3

El centro del cicl6n se halla a menos de 100 km de la posici6n senalada

4

El centro del cicI6n se halla a menos de 200 km de la posicion seiialada
El centro del cicl6n se halla a menos de 300 km de la posicion senalada
Indeterminada

1

5

/

Clave 0252
Variaci6n aparente de la intensidad del cic16n tropical en 24 horas de
intervalo

Cif ra de clave

o

Disminuci6n bastante ope rente

1

Disminuci6n ope rente

2

Ninguna modificacion operente

3

Intensificaci6n operente

4

Fuerte intensificacion operente

5
(,

se utilize

7
8

9

No existe observacion anterior

/

Indeterminada
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Clave 0544
Configuraci6n predominante de las nubes

C
m

Cif ra de clave

o

Stratus bajo

1

Nubes strati formes

2

Stratocumulus - tipo celular cerrado

3

Nubes cirriformes

4

Nubes cumuli formes y stratiformes

5

Nubes cumuli formes

6

Tipo celular abierto - no asociadas a cumulonimbus·

7

Tipo celular abierto - cumulus y cumulonimbus

8

Cumulonimbus (pueden est~r asociadas· a otros

9

Capas mUltiples de nubes

I

Indeterminada

0

niebla

Clave 1200
Velocidad del viento

f

Cifra de clave
0

oa

9

mls
mls
mls
mls
mls
m/s
m/s
m/s
mls
m/s

1

10 a 19

2

20 a 29

3

30 a 39

4

40 a 49

5

50 a 59

6

60 a 69

7

70 a 79

8

80 a 89

9

)

I

Indeterminada

90

tipos de nubes)
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Clave 2300
Nivel estimado de los datos del viento

L

Cifro de clove
0

No se utilizQ

1

No se utilizQ

2

Nivel de las

3

No se utilize

4

No se utilizQ

5

Nivel de las nubes medias

6.

No se utilizQ

7

No se utiliza

8

Nivel de las nubes altos

9'

No se

nubes

bajas

utiliza
Clave 3752

Intensidad de los ciclone-s tropicales

St

In-tensidad de
10 corriente

Velocidad maximo

(Numero CI*)

viento (en nullos)

vien-to (mlseg.)

1

1,.5

25

13

2

2

30

15

3

3

40

20

4

4

6.0

30

5

5

85

43

6.

6.

110

56

7

7

135

68

8

8
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86

Cifro de clove

*

sostenida del

9

Van adquiriendo caracter extrotropicol

o
I

Tienden a desaparecer

Yt;lQcidud maximo
sostenida del

Indeterminada

Los- procedimientos para 10 determinaci6n del n6mero correspondlente a 10 intensidad
de 10 corriente (el) a partir de imagenes transmitidas por.satelite se describen en

10 Publicacion de 10 OMM N° •••
Nota de 10 Secretaria: A folta de 10 publicaci6n arriba mencionado/ se puede utilizer
el Memorandum Tecnico de 10 NOAA NESS 45, distribuido par el Secretario General a todos los Miembros par carta circular wjSYjco de 18 de junio de ]973.
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Clave 3780
Interpretacion sinoptica de las carccteristicas significativas

Cifra de clave
00

Cresta a baja altura

01

Cresta en altitud, aguda

02

Cresta en altitud, mediana

03

Cresta en altitud,

10

Frente cosi estacionario, modelo de nube rota

11

Frente cosi estacionario, masa nubose continua

12

Frante frio, nubes de configuracion discontinue

13

Frente frio, masa de nubes homogeneas

14

Frente calido, nubes de configuracion continua

15

Frente calido, masa de nubes homogeneas

16

Frente ocluido

17

Linea de turbonada

18

Banda de nubes extrctropicoles no asociadas a un frente

20

Zona en expansion en una banda de nubes asociadas a un frente

21

Onda frontal bien desarrollada

22

V6rtice inicial asociado al frente

23

V6rtice en ?clusion, intrusion de aire frio

24

V6rtice completamente ocluido

25

V6rtice en desaparici6n

26

Formaci6n de nubes debida a 10 formacion de andas a sotavento de
codenas de montanas u atres obst6culos

27

Nubes debidas a remalinos a sotavento de islas u obstaculos aislados

28

Zona despejada debido a procesos de fohn

29

Sistema nuboso de origen orografico

30

Maximo de advecci6n de vorticidad positive, cumulus

ancha

0

cumulonimbus

muy desarrollados
31

Maximo de advecci6n de vorticidad positiva, masa de nubes compacta

32

Maximo de vorticidad en forme de coma, sin zona despejada aguas abajo

33

Maximo de vorticidad en forma de coma can zonas de cielo claro mas

adelante

34

V6rtice segregado
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35

Centro de vorticidod secunderio, cumulus
cirrus efluentes

0

cumulonimbus en espirel, sin

36

Centro de vorticidad secunderio, cumulus
cirrus efluentes

0

cumulonimbus en

40

Voguodo

41

Vagucda en altitud, determinada por una moso de nubes asociacla a un
frente frio

42

Vaguoda en altitud asociada a una masa de nubes importante

43

Voguodo en oltitud precedido par

espira~

con

bojo

uno formoci6n de nubes en forma de

creciente

44

Voguodo en oltitud determinedo par cirrus efluentes

50

Carriente de chorro determinada por un orillc de cirrus

51

Lo mismo que 50, con bandas transversales

52

Corr-iente de chorro, determinacla por banclas de cirrus

53

La mismo que 52, con bandas transversa!es

54

Corriente de chorro determinada por una modificacion de la texture de
10 maso de nubes

55

Corriente de chorro determinada por una modificaci6n de 10 configuraci6n
celuler de los nubes

60

Zona de cumulonimbus aislados;- los cirrus efluentes se extienden menos

de 1° de 10titud de 10 fuente

61

La mismo que 60; los cirrus efluentes

se-

extienden mas de 1 0 de latitud

desde 10 fuente

62

Zona de concentraci6n de cumulonimbus; los cirrus efluentes

S6

extien-

den menos de 1° de 10titud desde 10 fuente

63

Los mismo que 62; los cirrus efluentes se extienden mas de 1 0 de lati-

tud desde 10 fuente

70

Zona de convergencia
racter.!sticas

71

Zona d~ convergencio intertropical que se presenta como una banda de
cumulonimbus de radiancia uniforme con coberturo de cirrus

72

Zona de convergencia intertropical que se presento como una acumulacion
de cumulonimbus

73

Zona de convergencia intertropical que se presenta como bancos de nubes cumuli formes agrupados a 10 largo de un eje de convergencia orientodo hacia los vientos alisios

74

Bancos de nubes tropicales sin cumulonimbus

75

Bon cos de nubes tropicoles can cumulonimbus

intertropical (ITCZ), sin especificaci6n de ca-
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76

Onda tropical

77

Linea de gradiente del viento

88

Zona de tempestad de arena a de paIva extend ida

89

Zona de humo extendido

90

Cresta de alta presi6n

91

Banda nubosa frontal

92

Onda frontal

93

V6rtice

94

Zona de convergencia (incluida 10 zona de convergencia intertropical)

95

Corriente de chorro

96

Maximo de advecci6n de vorticidad positivQ (informacion de comas, intensificacion de 10 conveccion, etc.)

97

Vaguada en altitud

98

Sistema nuboso importante

99

La interpretacion sinoptica de las caracteristicas
indeterminada

s~gnificativas

queda

Notas:
1)

Padron utilizarse las ci fras de clave 90 a 99 -cuando no sea p-osible efectuar una

interpretacion sinoptica mas detallada.

2)

En el caso de Sf Sf = 88, 89 6 98, los grupos de posici6n de la Secci6n 2 delimitan un sistema nUDoso importonte 0 bien una zona de tempested de arena a de paIva 0 una zona de humos extendida.

Clave 3833
s

Caracteristicas de 10 nieve a de los hielos, interpretadas segun los
datos obtenidos por media de satelites

c

Cifra de clave
0

1

}

Capa de nieve

tardel
continua

2

Hielos costeros

3

Hielo cubierto de nieve

4

Hielo flotante

6

1

7

J

5

Hielos marinas

r""o,

fragmentados

dispersos
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8

Canal en los hielos marinos

9

Iceberg

/

Caracteristicas de

0

icebergs
10

nieve

0

de los hielos indeterminadas

Clave 4044
t

Intervalo de tiempo sobre el que se ha calculado el desplazamiento del
ciclon tropical

m

Cifra de clave
de 1 hora

0

Menos

1

1 a menos de

2 haros

2

2 a menos de

3 haros

3

3 a menos de

6 haros

6 a menes de

9 haros

4

-

5

9 a menos de 12 haros

6

12 a menos de 15 haros

7

15 a menos de 18 horas

8

18 a menos de 21 horas

9

21

/

No sa

a menos

de 30

haros

i ncluye e1 grupo de desplazomiento

Clave 4536
-

Anchura media 0 diametro media de 10 caracteristica especificada
por Sf Sf 0 di6metro medio de 10 cobertura de nubes del cicl6n tropical

Cifra de clave
0

- < 1° de latitud
1° a menos de 20 de latitud
20 it menos de 3° de loti tud
3° a menos de 40 de latitud

1
2
3
4

-

50 a menos de 6 0 de latitud
6 0 0 menes de 7° de latitud

5
6

7 0 a menes de 8° de latitud
80 a menos de 9° de loti tud

7
8
9

/

40 a menes de 50 de latitud

-

> m6s

de 9 0 de lotitud

Indeterminodo.
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Anexo a 10 Recomendoci6n 19 (CSB-VI)
EIt1IEI'OAS PROPUESTAS AL REGLAMENTO TECNICO

En 10 secci6n 1I:Def iniciones u- reemp16cese e1 termino

1)

Ir

pre dicci6n" por "pre_-

dicci6n meteoro16gico (predicci6n)", permoneciendo igual ladefinici6n del
termino.

2)

Reemp16cese la definici6n de "Sistema Mundial deObservac.i6n (SMO)" por el
siguiente texto: "El Sistema Mundial de Observaci6n (SMO) es el sistema
coordinado de metodos, tecnic~s e instalaciones destinados Q efectuor observaciones mundiales dentro del marco de 10 VMMIr.

3)

Insertese e1 siguiente termino y definici6n: "An61isis meteoro16gico (on6lisis). Informe de las condiciones meteoro16gicas analizadas, referente a
uno zona geogr6fica determinada ll •

4)

Sustituyase 10 definici6n de Ilmensaje meteoro16gico ll por 10 siguiente: .IlMen_
soje que cornprende un unico boletIn meteoro16gico,- precedido de un reng16n
preliminar y seguido de las senales de fin de mensaje".

5)

Reemp16cese el texto del p6rrafo 1.1 del Capitulo LA.l.l~ por el siguiente:
"El Sistema Mundial de Observaci6n estar6 formado por dos subsistemas: el
subsistema terrestre y e1 subsistema espacial (satelites)i el primero comprendera las redes sin6pticas basicas regionales, otras redes de estaciones
de observacion terrestres y marIti mas, y las observaciones meteorol6gicas
desde aeronaveSi e1 segundo, satelites de 6rbita casi polar y satelites
geoestacionarios".

6)

a) -

ModifIquese el parrafo 3.1.7 del CapItulo

LA.1.1J para que

diga:

"Los

Miembros deberen establecer individual 0 colectivamente, estociones meteoro16gicas oceanicas u otras instolociones de observoci6n adecuodas en las
zonas oceanicas donde hayo grandes lagunas en 10 red mundiol de estaciones
sin6pticas de superficie y de observaci6n en oltitud".

7)

LA.l.lJ y la

b) -

SuprImase el p6rrafo 3.1.8 del Capitulo

c) -

El parrafo 3.1.9 del Capitulo LA.l.l~ pasa a ser el LA.l.l~3.1.8.
Enmiendese el p6rrafo 4.7.2 del Capitulo

LA.l.2J para

nota correspondiente.

que diga:

IlDe no haber anem6metro, 10 velocidad del viento se estimor6, cuondo

posible, con referencia a 10 EscaIo Beaufort.lI

sea
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8)

ANEXO X
SuprImanse en el p6rrafo 2.1.1 del CapItulo

[f..2.2;]

las polabras "para

las zonas polares ll , "para las latitudes medias" y Il para las zonas ecuotorial~slt 01 principia de los -apartados 0), b) y c) respectivamente.

9)

ModiHquese el texto del pa:rrafo 1.1.1 del Capitulo

[f..2.3;]

para que diga:

uLa informaci6n meteoro16gica intercambiada can fines internacionales se
ci franS en los co_rrespo~dientes clave.s internpcion.qles que se especi fican

en el Manual de Claves (Publicaci6n N° 306 de la OMM) (Anexo 11), con ex~
cepci6n de equellos tipos de informaci6n especIficomente excluidos por e1

Reglamento
NOTA:

T~cnico.

La informaci6n meteoro16gica para el intercambio exclusivo entre las

Miembros se puede hacer de etro forma, mediante acuerdo bilateral".

10)
11)

En los p6rrafos' 1.2.2 y 1.3.1 del Capitulo
IImensa jes ll por I·claves lt •

En la nota del p6rrafo 1.1 del CapItulQ

[f.. 2. 3;]

[f..2.4;]

10 OMMn y nse dan instrucciones ll 10 siguiente:

Il

reemp16cese la palabra

insertese entre " ••• de

y en e1 Volumen I de

10

Gula del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos"~
12)

Reemplacese el texto del parrafo 2.1.3 del Capitulo [f..2.4d par el siguiente: "Coda Miembro deber6 adaptor· las medidas pertinentes para transferir
"los registros tlimato16gicos d"e sus estaciones a iJna forma que pueda
elaborada por metodos, autam6ticos lt •

13)

ser

Reemp16cese el actual CapItulo LA.3.1;] - Telecomunicaciones meteoro16gicas - par el siguiente:

"Capitulo A.3.1
Telecomunicacianes meteoro16gicas

NOTA:

En 10 Publicaci6n N° 9 de 10 OMM, Volumen C, figura la informoci6n relativa Q
los circui tos punta a punta y a la-s emisiones de radio; especialmente los programas

de transmisi6n facilitados por los Miembros.
[f..3.1;]1
GENERALIDADES

[f.. 3.1;]1.1
Orsanizaci6n del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n

[f.. 3.1;]1.1. 1
El Sistema Mundial de Telecomunicaci6n queda organizado a los tre.s niveles
siguientes:

ANEXO X
a)

e1 circuito principal de enlace y sus ramificaciones;

b)

las redes regionales de telecomunicoci6nj

c)

las redes nacionales de telecomunicaci6n.
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LA·3.1~1.1.2
El Sistema Mundial de Telecomunicaci6n ser6 instaurado y mantenido en funcionamiento de acuerdo can las pr6cticas normalizadas y recomendados que se especifi-

can en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (Anexo III).

Funciones de telecomunicaci6n de los centres

LA·3.1~1.2.1
Los Centres Meteoro16gicos Mundiales, los Centres Regionales de Telecomunicaci6n (y
los Centres Meteoro16gicos Regionales en determinados casas) y los Centres Meteoro16gicos Nacionales oseguraran e1 eficaz funcionamiento del Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n.

Principios tecnicos del Sistema Mundiel de Telecomunicoci6n

LA·3.1~1.3.1
Los principios basic os de planificaci6n adoptados para e1 Sistema Mundial de Telecomunicaci6n habran de permitir la integraci6n de los sistemas mundiales, regionales y
nacionales de telecomunicaci6n, para garontizar 10 transmisi6n de 10 informaci6n meteoro16gica necesaria dentro de las demoras aceptables que se especifiquen.

LA·3.1~2

RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES METEOROLOGICAS
LA·3.1~2.1
Responsabilidades generales

LA·3.1~2.1.1
Los Miembros que hayan aceptado responsabilidades en materia de telecomunicaciones
meteoro16gicas haran 10 necesario para que se tomen todas las disposiciones odecuadas
que les permitan la instalaci6n y buen funcionamiento de sus Centr~s Meteoro16gicos
Mundiales, Centr~s Regionales de Telecomunicaci6n, Centros Meteoro16gicos Regionales
y Centr~s Meteoro16gicos Nacionales en relaci6n can sus propias necesidades y con la
funci6n que han aceptado dentro de los acuerdos inter regionales, regionales y de otros
acuerdos establecidos entre los Miembros interesados.

ANEXO X.
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LA·3.1~2.1.2

Los Miembros deber6n hacer 10 necesario para que su sistema nacional de concentraci6n
de informes meteoro16gicos permita responder, no 5610 a las necesidades nacionales,
sino tambien a las necesidades internacionales.

LA·3.1~2.1.3
Los Miembros que efectuan transmisiones meteoro16gicas deberan notificar a 10 SecreterIa los contenidos y horerios de sus programas de transmisi6n. u

14)

ModifIquese el Indice del Anexo I para que diga:
"Atlas Internaciona1 de Nubes, Volumen I, Parte I; Parte II: porrafos 11.1.1,
11.1.4, 11.1.5, 11.2.3, apartados 1, 2, 3 y 4 de coda porrofo desde
el
11.3.1 al 11.3.10, p6rrafos 11.8.2 y II.8.4; Parte III: p6rrafo 111.1 y las
definiciones (en cursiva) del p6rrafo 111.2 (no se incluye)".
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LISTA DE DOCUMENTOS

Ie Serie de documentos "DOC"

Titulo

Punto
del orden
del dio

1

Orden del dia provisional

2.2

2

Memoria explicativo relativo 01 orden

2.2

Presentado por

del dIo provisional
3

Sistema de preparacion de datos (incluida 10 parte correspondiente del

7.3

Dr. P.K. Dos,
Ponente

7

Sr. E.8. Fawcett,
presidente del
Grupo de trabajo

8

Secreta rio General

8

Presidente del
Grupo de trabajo

9

Presidente del
Grupo de trabajo

7.2

Secretario General

SMPD de 10 VMM)
MeteorologIc sinoptica tropic?l
Informe del ponente sabre meteorologic
sinoptica en los tr6picos

Add. 1
4

Sistema de preparacion de datos

Informe del Presidente del Grupo de
trabajo sobre el SMPD
5

Cloves
Add. 1
Add. 2
Add. 3

6

Sistema de Observacion

Informe del Presidente del Grupo de
trabajo sobre el SMO
Add. 1
Add. 2
7

Sistema de telecomunicaci6n

Informe del Presidente del Grupo de
trabajo sobre el Sistema Mundial de
Telecomunicaci6n

8

Guia del SMPD
Preparacion, aprobaci6n y publicacion

del Volumen I de 10 Guia del SMPD
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Titulo
9

Sistema de telecomunicacion

Punto
del orden
del dia

Presentodo por

9

Secreta rio General

8

Secretorio General

8

Presidente del
Grupo de trabaja

10

Sr. R.L. flolle,

Exomen da las decisiones de 10 sexto

reuni6n del Grupo de trabajo de 10 CS8
sobre el SMT y medidas subsiguientes
Add.
Add.
Add.
Add.
Add.
Add.

10

1
2
3
4
5
6

Cloves
Revision de_ 10 redacci6n de las Notas

del Volumen I del Manual de Cloves
11

Cloves
Informe del Presidente del Grupo de
trabajo sabre cloves

12

Atlas Internacional de Nubes

Ponente

Informe del Ponente sabre el cifrado
del estado del ciela en las zonas
tropicales

13

re~oluciones y recomenddciones anteriores de 10 Comisi6n y de las correspondientes

Revision de las

14

Secreta rio General

7.2

Secreta rio General

11

Secreta rio General

3

Presidente interino

decisiones del Camite Ejecutivo

14

Gura del SMPD (Va16menes I y II)
Revisi6n del Valumen II de 10 GUlO
del 5MPD

15

Ensenanza y formaci6n profesional

en los sectores de competencia de

10 C58
16

Informe del Presidente de 10 Comsi6n

de 10 CS8
17

Coordinaci6n de las necesidades en
materia de datos destinados a diver50S

aplicaciones

Necesidades en materia de datos elaborados

Add. 1

4.2

SeGretario General

LISTA DE DOCUMENTOS
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Titulo

Punto
del orden
del dia

18

Atlas Internaeional de Nubes

10

S-ecretario General

19

Sistema de preparacion de datos

7.1

Secreta rio General

4.1,

Suecia

Presentado por

Organizaeion del SMPD y funciones de
los CMM, CMR Y CMN
Examen de las necesidades en materia de

intercambio mundial de datos de observacion, incluida 10 lista de las estaciones
que participan en ese intercambio

Add. 1

20

Revision de los criterios aplicables a
los niveles significativos del viento

8

para e1 intercambio internacional en los

mensajes PILOT y TEMP

21

Organizacion del SMPD
los CMM, CMR Y CMN

y

funciones de

7.1,

Secreta rio General

7.4

Ulterior desarrollo del SMPD
22

Objetivos generales del plan de 10 Vi-

5, 6,

lancia Meteoro16gica Mundiel para e1

7, 9

Secretario General

periodo 1976-1979
Sistema de observacion (incluida 10

parte de 10 VMM relativa 01 SMO Y el
in forme del Presidente del Grupo de
trabajo sobre el SMO)
Sistema de preparacion de datos (incluida 10 parte de 10 VMM relativa 01
SMPD y el informe del Presidente del
Grupo de trabajo sabre el SMPD)
Sistema de telecomunicacion (incluida

10 parte de 10 VMM relativa 01 SMT Y el
informe del Presidente del Grupo de trabaja sobre el SMT)
23

Cloves

8

Secreta rio General

8

Reina Unido

Claves para e1 cifrado de las observa-

ciones sinopticas de superficie (SYNOP
y SHIP)
24

Cloves
Propuesta para mejorar Ie identificacion

de los mensajes CLIMAT
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Punta

Doc.
N°

Titulo

del orden
del dia

Presentado por

25

Revision del Reglamento Tecnico

12

Secretario General

26

Neeesidades en materia de datos que
debe satisfaeer el SMO

6.1

Secretario General

Progroma de observacion de las estoeiones pertenecientes a las redes sinopticas basicas regionales

27

Sistema Mundiel de Preparacion de Datos

7

Francia

28

Cloves

8

Reina Unido

4.1

Secretario General

8

Reino Unido

8

Francia

8

Reina Unido

9.3

Francia

8, 9

Secretario General

Propuesto de modificacion de 10

Parte I de 10 clave SHIP (FM 24.E)
29

Necesidades en materia de datos de
observacion
Intervalos verticales utilizados para

e1 caleuIc de los vientos medias en

altitud
30

Claves
Propuesto de inclusi6n en los mensajes

CLIMAT de 10 insolaei6n mensual expresoda en horos

31

Cloves
Revisi6n de las Natas del Volumen I
del Manual de Cloves

32

Cloves
Clave para las observQciones sin6p-

tieas de superfieie (SYNOP)
33

Sistema de telecomunicaci6n
Problemas tecnicos, incluidos los que
plantea 10 introducci6n de nuevas tecnicas de telecomunicaci6n

34

Claves
Sistema de telecomunicaci6n
Observaciones sabre 10 utilizaci6n de

las nuevas cloves SYNOP y SHIP
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

THulo

N°
35

36

Presentaclo por

Propuesto de modificaci6n de las especificaciones de 10 VMM para el SMO

4.1, 5,
6, 12

Australia

Programas de elaborocion de datos en e1

4.2, 5,
7.1

Australia

CMM de Melbourne, el CMR de Melbourne y
CMR/CPA de Darwin
37

Punto
del orden
del dia

Cloves: FM 24-V SHIP: Notificaci6n de

8

Sud6frica

4.1,
7.1

URSS

9.2

URSS

9.2,
9.4

URSS

5, 9.1

Australia

7.2, 12

Francie

8

Republica Democratica Alemana

3, 8

Australia

8

OACI

observaciones sinopticas procedentes
de estaciones marinas

38

Listo de estaciones cuyos informes de-

deberen incluirse en e1 intercambio
mundlel
39

Sistema de telecomunicacion

Adicion a los procedimientos de telecomunicaci6n

40

Sistema de telecomunicaci6n
Conversion de las transmisiones por
facsImil (anologico) en e1 circuito
principal

41

Propuesto de reorganizaci6n del Sistema

Mundiel de Telecomunicacion

42

Guia del SMPD (Volumen II)
Reglamento Tecnico

Simbolos del tiempo presente y del
tiempo posada

43

Cloves
Clave para e1 cifrado de 10 interpretacion

sin6ptica de los datos de nubes obtenidos
por media de satelltes rneteorologicos

44

Propuesta de aplazemiento de Ie entrada en

vigor de las nuevas cloves SYNOP y SHIP
45

Cloves
Ulterior desarrollo de las cloves mete orologicas aeronauticas
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LISTA DE DOCUMENTOS
Punto
del orden
del dIe

Titulo
46

Sistema de observocion

6.4

Presentado por

Republica Democratiea Alemana

Combinacion optima de los sistemas
de observoci6n

47

Revision del Reglamento Tecnico

12

Australia

48

Sistema de telecomunicaci6n

9

Secretario General

II. Serie de documentos I'PINK"
Informe a 10 plena ria sabre los puntos
1 y 2 del orden del dIe - Apertura de
10 reunion - Organizaci6n de 10 reunion

1, 2

Presidente de 10
reunion

2

Informe del Comite Bola plena rio
sobre e~ puntci 8 del orden del dIa Cloves

8

Presidente del
Comite B

3

Informe del Comite Bola plena ria
sobre el punto 8 del orden del dia Cloves

8

Presidente del
Comite B

Informe a 10 plena ria sabre e1 punto

10

Pres iden·te del
Comite B

Proyecto de in forme del Comite Bola
plena ria sabre el punta 8 del orden
del dia - Cloves

8

Presidente del
Comite B

Informe a 10 plena ria sabre e1 punto 4

4

Presidente del
Comite A

1

Rev.l

4

10 del orden del dIa - Atlas Internacional de Nubes (incluido' e1 informe

del Ponente sobre el cifrado del estado del cielo en las zonas tropicales)
5

6

del orden del dia - Coordinaci6n de las
necesidades en materia de datos destinados a diverses aplicaciones

7

Informe del Comite Bola plenaria
sabre el punta 8 del orden del dIa Cloves

8

Presidente del
Comite B

8

Informe del Comite Bola. plenaria
sabre el punta 8 del orden del dia Cloves

8

Presidente del
Comite B

9

Informe del Comite Bola plenaria
sobre el punto 8 del orden del dIo
Cloves

8

Presidente del
Comite B
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LISTA DE DOCUMENTOS

THulo

Punto
del orden
del dIa

Presentado por

10

Informe del Comite A a la plenaria
sobre el punto 6 del orden del dia Sistema de observacion (incluida 10
parte de la VMM relativa al SMO y el
informe del Presidente del Grupo de
trabajo sobre el SMO)

6

Presidente del
Comite A

11

Informe del Comite de Nombramientos
a la plena ria sobre el punto 16 del
orden del dia - Elecci6n de autoridades

16

Presidente del
Comite

7.2

Presidente del
Comite A

9

Presidente del
Comite B

9.5

Presidente del
Comite B

Rev.l (solamente en rus·o)

12

Informe a 10 plena ria sabre e1 punto

7.2 del orden del dia - Guia del SMPD
(Vo16menes I y II)
Carr. 1 (solamente en frances)
13

Informe del Comite B a la plenaria
sabre el punta 9 del orden del dia Sistema de telecomunicoci6n (incluida

la parte de la VMM relativa al SMT y
el in forme del Presidente del Grupo
de trabajo sabre el SMT)
14

Informe del Comite B a la plenaria
sabre el punta 9.5 del orden del dia Sistema de telecomunicaci6n (incluida

la parte de 10 VMM relativa 01 SMT Y
el informe del Presidente del Grupo
de trabajo sabre el SMT) - Manual del SMT
Corr. 1
15

Informe del Comite A a la plenaria
sobre el punta 5 del orden del dia Objetivos generales del plan de la
VMM para el periodo 1976-1979

5

Presidente del
Comite A

Add. 1
16

Informe a 10 plena ria sabre e1 pun to

7.1

Presidente del
Comite A

9.5

Presidente del
Comite B

7.1 del orden del dia - Organizaci6n
del SMT y funciones de los CMM, CMR
Y CMN
17

Informe del Comite B a la plenaria sobre
el punto 9.5 del orden del dia - Sistema
de telecomunicaci6n - Manual del SMT
Corr. 1
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

Titulo

N°
18

Informe del Comite Bole plenorie
sobre el punto 9.4 del orden del die -

Punto
del orden
del dio

9.4

Pre-sentado por

Presidente del
Comite B

Sistema de telecomunicoci6n - Ejecuci6n
del circuito principal de enlace y sus
ramificaciones

19

Informe del Comite Bolo plenorio
sobre el punto 9.5 del orden del dio -

9.5

Presiderite del
Comite B

7.3, 7.4

Presidente del
Comite A

12

Presidente del
Comite A

Sistema de telecomunicacion - Manual

del SMT
20

Informe a 10 plenaric sabre los puntos

7.3 y 7.4 del orden del dia - Meteoro10gIo sin6ptica en 105 tr6picos (incluido e1 ihforme del Ponente sabre meteorologic sinoptica en los tropicos) -

Ulterior desarrollo del SMPD
21

Proyecto de informe a 10 plenaria sabre

el punto 12 del orden del dia - Revisi6n
del Reglamento Tecnico
22

Informe a lcr plenoria sobre e1 punta

11

11 del orden del dia - Ensenonzo y for-

Presidente del

Comite A

macion profesional en los sectores de

competencia de la CSB
Carr. 1
23

Informe a 10 plenaria sabre e1 punta

8

Presidente del
Comite B

9.2

Presidente del
Comite B

8 del orden del dia - Revisi6n de la
redacci6n de las Notas del Volumen I
del Manual de Claves
24

Informe del Comite Bola plenorio
sabre el punta 9.2 del orden del dia Procedimientos de telecomunicacion

25

Informe del Comite B a la plenaria
sabre el punto 8 del orden del dIa Cloves - Revision de 10 redaccion de
las Notas del Volumen I del Manuel
de Claves

8

·Presidente del
Comite B

26

Informe del Comite Bela plenaria
sabre el punta 9.3 del orden del dIe -

9.3

Presidente del
Comite B

Sistema de telecomunicaci6n - Problemas
tecnicos, incluidos los que plantee Ie
introducci6n de nuevas tecnicas de telecomunicaci6n
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Doc.
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Punta
del orden
del dio

Presentado por

27

Eleccion de outoridodes

16

28

Proyecto de in forme del Comite Bolo
plenorio sabre el punto 9.1 del orden
del dIo - Orgonizocion del Sistemo
Mundiel de Telecomunicaci6n

9.1

Presidente del
Comit .. B

29

Informe del Comite A 0 10 plenorio
sabre e1 punto 3 del orden del dIo Informe del Presidente de 10 Comision

3

Presidente del
Comi t .. A

Add. 1
30

Informe del Comit .. A 0 10 plenorio
sobre el punto 14 del orden del dIo Revision de las resoluciones y recomendaciones anteriores de 10 Comision

14

y de las correspondientes resoluciones

del Comit .. Ejecutivo

31

Informe a 10 plenaria sabre e1 punto

13

Presidente del
Camite especial

15

Vicepresidente de
10 reunion

13 del orden del dIo - Nombromiento
de miembros de los grupos de trobajo

y de ponentes

32

Conferencias y discusiones cientIficas

o R G A N I Z A C ION

MET E 0 R 0 LOG I C A

MU N D I A L

===================================================================

Suplemento a la Publicaci6n OMM N° 381

Informe Final Abreviado de la
sexta reuni6n de 10 Comisi6n de Sistemas Bcsicos

Decisiones del Camite Ejecutivo referentes 01 Informe

Final Abreviado de la sexta reuni6n de la
Comisi6n de Sistemas Basicos

Este documento debe ser de orientaci6n en 10 que respecta 01 valor jur!dico
de las decisiones adoptadas en 10 sexto reuni6n de 10 Comisi6n de Sistemas 86sicos.

*

*

*

A.

DECISIONES QUE CONSTAN EN EL REGLAMENTO GENERAL DE LOS TRABAJOS
DE LA VIGESIMOSEXTA REUNION DEL COMITE EJECUTIVO
(Extractos)

3.1.3
3.1.3.1
En 10 Resolucion 3 (Cg-VI), se pidio·al Comite Ejecutivo que
presentara 01 Septimo Congreso un informe con propuestas para 10 continuacion y ulterior planificaci6nde 10 VMM en el septima perIodo finan-.
ciera. Para ayudar al Comite Ejecutivo en 10 preparacion de este informe, la CSB, de ocuerdo can las directrices dodos par el Sexto Congreso
en el parrafo 3.1.3.16 del Resumen General de su reunion, estudio las
revisiones 01 plan de 10 VMM para 1977-1975 que tenIa que hacer el Septimo Congreso. A este respecto la sexto reunion de la CSB, fund6ndose
en un borrador preparado por el Secretario General, redact6 el plan revisado para el perlodo 1976-79, que fue presentado al Comite Ejecutivo.
3.1.3.2
El Comite Ejecutivo tomo nota con gratitud de la labor realizada por 10 CSB 01 redactor el plan revisado y considero que el plan para 1976-79 representado por la CSB constituye una excelente base para el
desarrollo de la VMM en el proximo perlodo financiero. No obstante, el
Comite introdujo ciertas enmiendas al borrador de dicho plan y a elIas
se hace referencia en los parrafos 3.1.3.3 y 3.1.3.4.
3.1.3.3
La sexta reunion de la CSB remiti6 01 Comite una propuesta
formulada por Australia de que el CMM de Melbourne deberIa tener solo
un enlace principal internacional de telecomunicaci6n_ que conecte Tokio
y Melbourne y el CPE debe ser reorganizado de manera que haya un circuita cerrado en el

hemi~ferio

norte 01 que

est~

conectado Melbourne por

media de una ramificacion del circuito principal. Si bien el Comite comportia la preocupacion de 10 CSB por esta propuesta que entrana un cambio importante en el plan de la VMM que afecta a los enlaces entre los
hemisferios norte y sur, reconocio que la propuesta habla sido hecha basandase en consideraciones realist-as sabre las limitados funciones del

CMM de Melbourne. AsI,el Comite propuso 01 Congreso que modifique el esquema del circuito principal y sus rami ficaciones que figura en el Suplemento II del plan de 10 VMM para 1976-79, suprimiendo el segmento del CPE
Melbourne/Nueva Delhi. Al presentar esta propuesta al Congreso, el Comite
puso de relieve 10 necesidad de mejorar inmediatamente el segmento Tokio.Melbourne para las transmisiones de datos y facsImil a gran velocidad y
estimo tambien que es necesario mantener un canal de retorno de baja velocidad Melbourne-Nueva Delhi que sirva por 10 menos para el intercambio
de datos de observacion. Por otra parte, el Comite Ejecutivo invito 01
Presidente de 10 Comision de Sistemas Basicol a que estudiase el trazado del circuito principal de enlace como consecuencia de 10 supresi6n

del segmento Melbourne/Nueva Delhi, y a que presentase un in forme con
sus conclusiones 01 Septimo Congreso.
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3.1.3.4
Se introdujeron tambien algunos enmiendas de menor importon cia para conseguir que el plan este mos adaptado a las actuales
circunstancias y 01 desarrollo que se preve para el futuro.
3.1.3.5
Se pidio 01 Secrstario General que, en nombre del Comite
Ejecutivo, presente al.Septimo Congl'esa e1- proyecto de plan enmendado para su aprobacion. El proyecto de plan enmendado se reproduce
en el anexo*a este p6rrafo. A este respecto, el Comite tambien pidio 01 Secreta rio General que presente 01 Septimo Congreso 10 dacumentacion besica apropiada sabre 10 e jecucion del plan de 10 VMM durante
el perfodo 1972-1975, incluyendo detalles sobre las redes regionales
de telecomunicacion meteoralogica y el estado en que se encuentrd su
ej ecucion.
3.1.4

Informe del Presidente de la CSB y examen del in forme de
10 sexta reunion de la CSB

--------------7-----------------------------------------

3.1.4.1· El Comite Ejecutivo tomo nota con agradecimiento del informe del Presidente de 10 CSB. Tambien examino el infarme de 10 sexta
reunion de 10 CSB e hizo constar en la Resolucion 3 (EC-XXVI) sus decisiones con respecto a las recomendaciones aprobodas en dicha reuni6n.
3.1.4.2
El Comite Ejecutivo tom6 nota con aprobaci6n del programa
detallado de trabajo de 10 CSB para el perfado 1974-1978, que fue
establecido en la sexta reunion de la C5B, y elogi6 a la Comisi6n.por
la forma tan clara en que habia presentado sus principales tareas.
Las correspondientes asignaciones presupuestarias para 1975 s:e hie ieron en el punta 7 del orden del dia .. En 10 que respecta a 10 e jecuci6n del programa de traba jo durante el septimo periodo financiero
de 10 OMM, el Comite Ejecutivo tom6 nota de que elSeptimo Congreso
tendr6que hacer las correspondientes asignaciones financieras (vease
tambien el punto 7.2 del orden del dia).
3.1.4.3
El Comite Ejecutivo apoy6 10 propuesta del Presidente de
10 CSB de que, en, 1974, se celebren consecutivamente una reuni6n del
Grupo consultivo de trabaja de 10 CSB y otra de un Grupo especial de
expertos para 10 elaboracion de claves destinadas 01 intercambio de
datos p rocedentes de los sateli tes meteoro16gicos. Esta 61 tim a reuni6n fue recomendada pOI' el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo
sobre sotelites meteoro16gicos, con el objeto de llegar a un acuerdo
sobre tales claves 01 menos nueve meses antes del FGGE (vease el porrafo 3,2 siguienfe). El Comite pidi6 01 Presidente de 10 OHM que
autoricc, previa consulta can el Seeretario General, 10 utilizaci6n
de los fondos necesarios para la celebracion de esas reuniones.
*

El anexo no se ad junta.
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3.1.4.4
El.Comite Ejecutivo tom6 nota de 10 decisi6n de 10 CSB de
no recomendar 10 introducci6n de nuevas cloves sin6pticas de superficie hasta despues del Primer Experimento Mundial del .GARP. Pidi6
01 Secreta rio General que informe 01 respecto a todos los interesados.
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8.

RESOLUCION

Resoluci6n 3 (EC-XXVI)
INFORME DE LA SEXTA REUNION DE LA COMISION
DE SISTEMAS 8ASICOS
EL COMITE EJECUTIVO,
HA8IENDO ESTUDIADO e1 Informe Abreviado de 10 sexta reunion de 10 Comision de Sistemas Basicos;

DECIDE:
1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 7 (CS8-VI);

3)

tomar las siguientes medidas con respecto a las reco-

mendaciones que se especifican~a continuacion:

Recomendacion 1 (CS8-VI) - Informacion elaborada resultan-

te-ae-Ios-CRA--------------------------------------------

Recomendacion 2 (CS8-VI) - Informaci6n eloborada resultan-

te-ae-Ios-CAR-------------------------------------------Recomendaci6n 3 (CS8-VI) - Conversion en forma gr6fico de
Ia~InrormocIon-ela5oraaa-alranumerica-tclave-GRIDJ-------

Recomendoci6n 7 (CS8-VI) - Utilizaci6n de cloves para e1

iiitercam6io-ae-observ-aciones-sinopt:icos-ae-superTicie-proceaeiiles-ae,-eslaciones-meleoroIogicas-Ciu{omalicas-----------------------------------------~--------------

Recomendaci6n 20 (CS8-VI) - Tronsmision de los Partes 8 y

o-ae-Ia-clave-FA-30:E-:-TEAP-SAIP-por-Ias-5uques-que-reo:
Iizan-observaciones-con-caracter-voluntario------------Recomendocion 21 (CS8-VI) - Prioridod de 10 horo sinopti-

ca-para-Ias-a5servaclones-en-alIlIua-------------------a)

oprueba estos recomendaciones;

b)

ruega 01 Secreto'rio General que los pong a en conocimiento de todos los interesados;
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Recomendacion 4 (CSS-VI) - Necesidades en materia de intercQmbio-mundiQI-de-dQtQs-de-observQcI6n---------------~----

a)

aprueba esto reco~endaci6n;

b)

rUe go al Secretario General que incluya el contenido
de esta recomendacion en el Manual del SMT;

Recomendacion 5 (CSS-VI) - Publicacion del Volumen I de la

Gu!Q-deI-SAp~---------------------------------------------

0)

aprueba esta recomendacion;

b)

ruega al Secretario General:
i)

que tome medidos en consulta con el Presidente de
la CSS para que ~e termine el texto del volumen
teniendo en cuenta las decisiones de la sexta reunion de la CSS;

ii)

que publique el volumen en las cuatra idiomas of iciales de la Organizacion, 10 antes posible;

Recomendocion 6 CCSS-VI) - Informes meteoro16gicos de aero-

---------------------------------------------------------naves
a)

oprueba esta recomendaci6n;

b)

ruego al Secretario General:
i)

que invite a-la OACI y a la CMAe a tomar medidas
con respecto a los aparta'dos 1) y 2) bajo el tItulo RECOMIENDA, segun procedo;

ii)

que pongo esto recomendaci6n en conocimiento de

todos los interesados;

a)

aprueba esta recomendacion y subraya que tanto en tierra como'en elmar solamente debe utilizarse una unica
escala Seaufort de fuerza del viento;

b)

invita a las Presidentes de la CIMO y de la CMM a que
hagan 10 necesario para incluir la escala Beaufort de
viento en la GuIa de Instrumentos y Metodos de Observacion y en otras publicaciones correspondientes de
la OMM;
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c)

ruega 01 Secreta ria General:
i)

que incluya en el informe general que presentaro
al Septimo Congresa sobre la revision del Reglamento Tecnico, Ie recomendacion de 10 CSB segun
la cual la tabla de cifrado. de la escala Beaufort
del viento qu~ figura en el Volumen I del Manual
de Claves, debe ser transferida al Reglamento Tecnico, como apendice (vease tambien el Resumen General de la sexta reunion de la CMM, parrafo
11.4.4);

ii)

que tome las medidas que se mencionan bajo el tItulo RECOMIENDA, a reserva de que el Septimo Congreso apruebe la enmienda propuesto al Reglamento
Tecnico que se describe en el apartado i) anterior, para que entren en vigor 01 mismo tiempo
que la carrespondiente enmiend6 al Reglbmento
Tecnico;

Recomendoci6n 9 (CSB-VI) - Modificaci6n de las claves ROCOB
~=~~~~~=~~!~------------------------------------------ -----

RecomendacionlO (CSB-VI) - Cloves hidro16gicas interna~I~~~I;;-----------------------------------------------

Recomendacion 11 (CSB-VI) - Enmiendas a las claves FM 71.E,

~B=~~~~~=~B=~~~=~B=~~~~=~=~~=~~~~-------------------------Recomendaci6n 12 (CSB-VI) - Inclusion de grupos de horas
mensuoles-de-insolo~i6n-en-Io-~Iove-FM-7I~E-:-C[IMAT-- --

a)

aprueba ~stas rec~mendaciones;

b)

decide que las cloves antes citadas y sus enmiendas
entren en vigor el 1° de enero de 1975;

c)

autoriza ~l Presidente de la CSB a que a~ruebe. en
consulta con el Secretario General, los eambios de menor importancia que hayan de hacerse a las nuevas cloves y a las claves revisadas;
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d)

ruega al Secretario General que publique y distribuya
antes del 1° de julio de 1974, los nuevas decisiones
referentes c las cloves;

Recomendaci6n 14 (CS8-VI) - Asignaci6n de numeros de bloque
-----------------------~------------------------------ -----

ratifica la aprobacien dada par el Presidente a esta
recomendacion de acuerdo can la RegIa 9 (5) del Reglame.nto General;

0)

aprueba esto recomendaci6n;

b)

ruega al Secretario General:
i)

que consulte a 10 OACI sabre 10 fecha de ejecucion de esa recomendaci6n;

Ii)

que publique y distribuya las enmiendas nocesarias al Volumen I del Manual de Claves, con efectos de la fecha que so acuerdo con la OACI;

Recomendacion 16 (CS8-VI) - Revision de 10 redacclon de

ias-Notos-deI-voliJiiien-y-deTMonuCirde-ClCives----------0)

aprueba esto recomendaci6n;

b)

decide que el nuevo Manual de Cloves entre en vigor el
1° de enero de 1975;

c)

ruega al Secretario .General que pub1ique a 10 mayor
breve dad una edicien revisada del Volumen I del Manual
de Cloves, de acuerdo' con esta recomendaci6nj

0) oprueba esto recomendacion;
b)

autoriza al.Presidente de 10 C58 a aprobar las enmiendes de menor importancia que sea preciso hacer 01 Manual del SMT;

c)

ruega 01 Secretario General:
i)

que publique el Manual a 10 mayor brevedad;

,
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ii)

que distribuya suplementos a 10 publicaci6n. segun se precise, en consulta con el Presidente de
10 CSB;

Recomendaci6n 18 CCSB-VI) - ·Publicaci6n de una nueva edi-----7--------,----------------------------------------ci6n
,revisadaj del Volumen I del Atlas Internacional de

N~b~s------------------------------------------------- --

a)

oprueba esto recomendoci6n;

b)

ruega 01 Secretario General:
i)

que publique una nueva edici6n del Volumen I del
Atlas Internacional de Nubes, de acuerdo con 10
dispuesto en esto recomendaci6n;

ii)

que publique una enmienda adecuada 01 Atlas Abreviado para ponerlo de acuerdo con 10 nueva edi~i6n

del Volumen I del Atlas Internacional de Nubes;
Recomendaci6n 19 CCSS-VI) - Enmiendas 01 Reglamento T'c-

nlco--------------------------------------------------a)

tome nota de esta recomendaci6n;

b)

ruega 01 Secretario General que incluya las enmiendas
propuestas en el informe general que presente 01 Septimo Congreso sobre 10 revisi6n del Reglamento Tecnlco;

CEI Comite Ejecutivo tom6 medidas con respecto a esta recomendaci6n dentro del punta 9.7 del orden del dial;
RUEGA 01 Secretario General que ponga estas decisiones en
conocimiento de todos los interesados.
NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 14CEC-XXII) que
deja de estar en vigor.

•

