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RESUMEN GENERAL DE LOS TRA8AJOS DE LA REUNION

1.

APERTURA DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dial

1.1

La reunion extraordinaria de 10 Comisien de Sistemas 8asicos

Ginebro, dell 01 12 de noviembre de 1976.

5e celebr~

en

En vista de su elevodo ndmero de partici-

pontes! las reuniones de apertura y las plenarias 5e celebraron en 10 Sola B del edifieio liLa Torrell, de 10 Uni6n Internacional de Telecomunicaciones. Las reuniones de
los Comites tuvieron luger en 10 sede de 10 OMM. Todas los documentos 5e presentaron
en cuatro de las lenguas de trabajo de 10 Organizaci6n y 5e facilitaron servicios de
interpretacion simult6nea en dichas lenguas en todas las reuniones plenarias y en las
de los comites de trabajo.
1.2
El Presidente de 10 Comisien, Sr. O. Lonnqvist, procedi6 a 10 aperture de
10 reuni6n e1 dIo 1° de noviembre de 1976, a las 10/05 horas de la manana.
1.3
El Dr. D.A. Davies, Secretario General de la Organizacion Meteorologica
Mundial, ocogio a los participantes, 01 iguol que a los representantes de las orgonizaciones internacianales y a atras personas presentes, y les dio 10 mas cordial
bienvenida. Manifesto que era 10 primera vez que se celebraba una reunion extraordinaric de 10 CS8, reunion que habIa sido necesario organizar debido 01 incremento
y creciente cornplejidod de las octividades de 10 Comisi6n de Sistemos 8asicos. En
la que respecta 0 10 documentacion de 10 reunion, el Dr. Davies manifesto que se habia hecho un esfuerzo especial para presentar coda uno de los temas objeto de estudio de forma que facilitara los trabajos de los participantes. Indica que 10 mayor
parte de 10 dacumentaci6n se habIa basado en in formes de las reuniones de los grupos
de trabajo de 10 Comision, asf como en reuniones oficiosas de plonificacion organizados con el fin de estudiar problemas especlficos. A continuacion, el Dr. Davies se
refirio al orden del dia e insi5tio en 10 importancia de los temas relacionados con
10 Vigilancia Meteorologico Mundial, 01 igual que en aquellos atros temas que se refieren al Primer Experimento Mundial del GARP. A ese respecto, record6 los declaraciones del Camite Ejecutivo sobre e1 programa de trabajo de 10 C58. El Dr. Davies
dese6 a 10 reunion extraordinoria todo clase de exitos y a los participantes en 10
misma una agradoble estancia en Ginebra.
1.4
En su alocucion presidencial r el Sr. O. Lonnqvist r Presidente de 10 CS8 r
enumero las actividades de 10 Comision desde 10 celebraci6n de 10 sexta reunion. 5e
refiri6 0 la ejecucion de las recomendociones de 10 sexta reuni6n de 10 C58 r que habIan facilitada las octividodes de 10 Comisi6n.
Tambien oludio a las toreos llevados a cabo por los cinco grupos de trabojo y ponentes, cuyos resultados se presentoban a 10 reunion extraordinaria. A continuacion r e1 Sr. Lonnqvist enumero los temos
en reloci6n can los cuales se esperaba que 10 Comisi6n adoptara decisiones. Recorda
que el Cangreso y el Comite Ejecutivo habIan definido cloromente el popel importante
que 10 CS8 desempena en 10 planificaci6n y ejecuci6n de la VMMr Y en 10 provision del

necesario apoyo 01 FGGE.

El Presidente de 10 CS8 dijo que se habIan recibido peti-

ciones de otras Comisiones de la OMM en relaci6n con decisiones que debian adoptarse

z
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SUMEN GENERAL

sabre otros temas particulares. Menciono ademas las peticiones cada vez mas numerosos dirigidas por 10 comunidad de usuarios a los servicios meteoro16gicos del mundo
entera, recabando apoyo segura para e1 desarrollo de las actividades diarias de 10

humanidad.
Finalmente, e1 Sr. Lonnqvist dio 10 bienvenida a todos los participantes en
10 reunion extraordinaria y agradeci6 01 Dr. Davies las disposiciones adoptadas para
organizar 10 reunion en Ginebra. Dese6 a los participantes Una estancia feliz en
Ginebra y a 10 reunion una fructifera labor.
1.5
Asistieron a 10 reunion extraordinaria 104 participantes. Entre los mismos
figuraban 90 representontes de los Miembros de 10 OMM, 3 representantes de los poIses
no Miembros de 10 OMM, 6 representantes de las organizaciones internacionales y 1 representante de los organos no gubernamentales. Al princlplo del presente informe figura una lista completa de los participantes en la reunion.

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punta 2 del orden del dial

2.1

Examen del in forme sabre credenciales (Punta 2.1)

En la primera reunion plenaria, el representante del 5ecretorio General presento una lista de los paises Miembros y de los paises no Miembros, asi como de las
organizaciones internacionales, representados en 10 reunion extraordinoria. 5e acepto dicha lista como primer informe sobre credencioles y se presentaron ulteriares informes a 10 reunion extraordinaria y a las reuniones plenarias subsiguientes.
5e decidio no constituir un Comite de Credenciales.

2.2

Aprobaci6n del orden del dIa (Punta 2.2)

5e aprob6 el orden del dia provisional en 10 primera reunion p1enaria sin
modificocion alguno. E1 orden del dio definitivo se reproduce 01 principia del presente informe, juntamente con una indicaci6n de los correspondientes documentos y numeros de las resoluciones y recomendaciones.

2.3

Establecimiento de comites (Punto 2.3)

2.3.1
5e establecieron dos Comites de Trabajo e_ncargodos de examinar en detalle

los diversos puntas del orden del dIa:
a)

£o~iie_A:

b)

£o~iie_B:

encargado de estudiar los puntas 5, 8 Y 9 del orden del dIa.
El Sr. G. Doumont (Belgica) fue elegido Presidente y el Sr. I.A. Ravdin
(URSS) fue nombrado Vicepresidente de dicho Comite;
encargado de estudiar los puntas 4, 6 y 7 del orden del dIa,
El Sr. E.B. Fawcett (Estados Unidos de America) fue elegido Presidente
y el Sr. T. Mohr (Republica Federal de Alemonia) fue nomb·rado Vicepresidente de dicho Comite.

RESUMEN GENERAL

3

Los puntas 10 y 11 del orden del dIo fueron examinaclos por los ponentes, quienes dieron cuenta de sus trabajos a 10 plena ria por intermedio del Camite B.

2.3.2

Camite de Coordinaci6n

De conformidod con 10 dispuesto en 10 RegIa 27 del Reglamento General de
10 OMM, se estableci6 un Camite de Coordinaci6n compuesto del Presidente y Vicepre-

sidente de 10 CSB, de los Presidentes y Vicepresidentes de los dos Comites de Trobojo y del representonte del Secretario General.
2.4

Ctres cuestiones de organizaci6n (Punta 2.4)

Al examiner este puntc, 10 Comisi6n estableci6 e1 horario de trabajo para
e1 perlodo de duraci6n de 10 reunion. Decidi6 que las aetas de las reuniones plenarics que no pudieran aprobarse durante 10 reunion extraordinaria serian aprobadas por
e1 Presidente en nombre de 10 Comisi6n.

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION (Punto 3 del orden del dial

3.1
La Cornision tomo nota con satisfaccion del informe presentado por el Presidente sabre las actividades de 10 C5B llevadas a cabo desde que S8 celebr6 la sexta
reunion de 10 misma. lodos los temas del citado informe que requerlan medidas por
parte de la Comision se estudiaron 01 examinar las correspondientes partes del orden

del dio.
3.2
La Comisi6n examine su futuro programa de trabajo a1 tratar de este punta
del orden del dia, y llego a la conclusion de que la lista de las "Principales tareos de 10 C5B durante el perlodo 1975-1978", pre parada durante 10 sexta reunion de
10 C58, debia actualizarse a la luz de los trabajos realizados y de los progresos 10grados. Estimo que esa lista era excelente y que seria dificil dar cima a todas las
toreas contenidas en 10 misma durante el perlodo indicado. 5e convino en asignar
gran prioridad a oquellas tareos conducentes a:
a)

mejorar el funcionomiento de la VMM en un futuro relativamente pr6ximo;

b)

10 prestoci6n completo y 0 su debido tiempo del apoyo de 10 CSB 01 FGGE;

c)

10 preparaci6n de guias y manuales del SMO, SMPD y SMT que permitir6n
focilitar una asistencia material a los Miembros para 10 mejora de sus
respectivos servicios y contribuciones a 10 VMM.

Los temas que requieren una priori dod preeminente se indicoron 01 tratar de
los correspondientes puntas del orden del dIo.

4
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4.

SISTEMA DE OBSERVACION (INCLUIDA LA PARTE DE LA VMM RELATIVA AL SMO Y EL
INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL DE
OBSERVACION) (Punta 4 del orden del dial

4.1

Generalidades

La Comisi6n tomo nota con satisfaccion del informe del Sr. T. Mohr, Presidente del Grupo de trabajo sabre e1 Sistema Mundial de Observaci6n. Torno nota asimismo de 10 labor realizada por e1 Grupo de trabajo en 10 que respecta a 10 preparaci6n de un borrador de 10 Gula del Sistema Mundial de Observaci6n, y de 10 elaboracion de un programa propuesto de control del SMO. La reunion tomo nota de los progresos realizados en e1 estudio de las demos toreos encomendadas 01 Grupo de trabajo
por 10 Comision durante su ultima reunion.

4.2

Guia del SMO

La Comisi6n examino e1 borrador preparado por e1 Grupo de trabajo en 10 que
respecta a los Capitulos 1 a 7 de 10 Gula del Sistema Mundial de Observaci6n. Qued6
enterada de que los Capitulos 8 y 9 se prepararan mas adelante y seran aprobados por
la Comisi6n posteriormente antes de incluirlos en 10 Guia. Consider6 que la coordinaci6n necesaria con la ClMO en 10 que respecta 0 10 preporaci6n de 10 Guia estaba
asegurada merced 0 10 porticipaci6n de un representante de dicha Comisi6n en 10 labor
del Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observaci6n. Se sugiri6 que se tomen disposiciones para que en el CapItulo 2 de 10 GuIa se prevea 10 inclusi6n de las
necesidades en materia de contaminaci6n hidro16gica y atmosferica, una Vez adoptadas
por las Comisiones correspondientes de la OMM. Como las normas mInimas de control de
10 cali dad, tanto en la estacion de observacion como en el CMN, tienen que establecerse todavIa, se acord6 que dichas normas serian elaboradas par el Grupo de tr-abajo y
que se coordinarlan can normas similares que el Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Preparacion de Datos debe establecer. Comprendiendo que, especialmente antes
de que tenga lugar el Primer Experimento Mundial del GARP, serio altamente beneficiosa para los observadores 10 pronto publicae ion de la Guia , 10 reunion adopto la Reco-

mendaci6n 1 (CSB-Ext.(76)).
4.3

Mejores combinaciones del sistema de observaci6n

Si bien 10 Comision tomo nota de que ya he comenzado el estudio de este terna, reconoci6 no obstante que solamente podro progresarse en esta esfera cuando se
disponga de nuevas canocimientos y experiencias (par ejempl0, procedentes del FGGE),
e inst6 al Grupo de trabajo a que tenga en cuenta este importante aspecto del SMO.
4.4

Creciente uso de in formes meteorologicos de aeronaves

La Comision tomo nota de que, en diciembre de 1975, se habia convocado una
reunlon oficiosa de planificaci6n para estudiar un sistema autom6tico de ejecuci6n y
transmision de informes meteoro16gicos de aeronaves. A ese respecto, la Comisi6n acogi6 con satisfaccion los halagUenos progresos realizodos en 10 instalac~6n de un dispositivo para 10 transmisi6n a los satelites de datos de aeronaves (ASDAR) y expreso
el deseo de que se 10 montenga informoda de los futuros progresos.
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Programa de control del SMO

En e1 punto 9 del orden del dIo figuran las conclusiones de 10 Comisi6n sabre este teme.
4.6

Volumen II del Atlas Internacional de Nubes
Se inform6 a la Comisi6n de que se ha agotado el Volumen II del Atlas Inter-

nacional de Nubes, del que S8 reciben todavla numerosos pedidos. La Comisi6n observ~
con satisfaccion que se habIa publicado una revision del Volumen I y sugiri6 que, con
e1 fin de satisfacer las necesidades mas inmediatas, se volviera a imprimir e1 Volumen II. La Comisi6n pidi6 asimismo 01 Secretario General que presentara a su proxima
reunion una propuesta para que 58 revise e1 Volumen II, incluyendo, entre ctras CDsas,
las conclusiones del ponente sabre e1 estado del cielo en los tr6picos.

4.7

Futuro prograrna de trabajo

Al examiner e1 futuro programa de trabojo del Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observacion, 10 Comision estimo que las tare os mas urgentes asignados
01 Grupo de trabajo por 10 sexto reunion de 10 CS8 habIan quedada realizadas. No obstante, 10 Comision estim6 que quedabon por realizar algunos otros toreos irnportantes
y que debra otorgorse una prioridod preeminente 0 aquellas que se refieren esencialmente 01 FGGE. Estas tareos son las indicadas mas adelonte con un osterisco. Lo Comision manifesto ademas que 10 preparacion del Manual del Sistema Mundiol de Observacion merecla igualmente una prioridod preeminente. Las citadas tareos pueden resumirse como sigue:
*0)

elaboraci6n de normas mlnlmas para el control de calidad, de acuerdo
can el Grupa de trabajo sabre e1 Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos;

*b)

obtenci6n de mayor nurnero de informes meteoro16gicos de aeronaves, en
parte mediante 10 utilizocion de sistemas de observaci6n, cifrado y
transrnisi6n autornaticosi

*c)

apoyo de la VMM a los programas regionales del FGGE y del GARP en la
esfera del SMO;

d)

preparaci6n del Manual del Sistema Mundial de Observaci6n;

e)

estudio de 10 mejor combinaci6n de los sistemas de observaci6n;

f)

estudio de metados para 10 reducci6n de los datos del Nivel I proceden~
tes de las estaciones meteorol6gicas Qutamoticos.
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5.

CLAVES (INCLUIDO EL IN FORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
CLAVES) (Punta 5 del orden del dial

5.1

Informe del Presidente del Grupa de trabajo sabre claves

La Comisi6n tomo nota con agradecimiento del informe presentado por e1
Sr. G. Doumont, Presidente del Grupo de trabajo sabre claves, y manifesto su 50ti5facci6n por los importantes trabajos realizados por e1 Grupo de trabajo desde 10
sexta reunion de 10 C5B. Las cuestiones tecnicas planteadas en e1 informe se examinaran junto con e1 in forme de 10 cuarto reunion del Grupo de trabajo sabre claves
(Ginebro r 15-19 de marzo de 1976), contenido en uno de los documentos presentados a
10 reunion. A continuaci6n se focilita informaci6n detallada con respecto a las medidos adopt ados por 10 Comisi6n sabre los diversos problemas planteados en los informes.

5.2

Cloves internacionales para la difusion de los datos de 105 satelites

5.2.1

Clave SAT EM
La Comisi6n examino el proyecto de clave para el cifrado de los sondeos en

a1titud par satelite de 1a presi6n, la temperatura y 1a humedad (SATEM) que figuraba
en el informe de 10 cUarto reunion del Grupo de trabajo sobre claves. Se tom a nota
de que este proyecto de clave habia sido elaborado en consulta con expertos en materia de satelites y se ajusta a los principios generales para las claves meteoro16gicas internacionales. La Comision oprob6 el proyecto de clave, con algunos pequenas
enmiendas, y adopto a este respecto 10 Recomendaci6n 2 (CSB-Ext.(76»).

5.2.2

Clave SARAD

La Comisi6n tom6 nota del proyecto de clave para e1 cifrado de las observaciones de radiancia con cielo despejado, procedentes de satelites (SARAD) elaborado
por el Grupo de trabajo sobre claves, y examino dicho proyecto de clave en detalle.
5e estimo que el proyecto de clave satisface las actuales necesidades en 10 que respecta 01 intercambio internacional de datos de radiancia con cielo despejado. 5e

adapt6 la
5.2.3

Recomendaci6n 3 (CSB-Ext.(76)).
Clave SATOB

5.2.3.1
La Comision tomo nota del proyecto de clave para el cifrado de las observaciones por satelite del viento, temperatura de superficie, nubosidad y radiacion
(SATOB), recamendada par el Grupa de trabaja sabre claves. 5e estim6 que esta clave
permitira 10 transmisi6n de muchos tipos de datos obtenidos a partir de los satelites, 10 que sin duda sera de gran utilidod para fines tanto practico como de investigacion.
5.2.3.2
Durante el exomen del contenido de 10 clave, 10 Comisi6n tomo nota de una
propuesta para el cifrado de la posici6n de las observaciones en las s~cciones de 10
clave por medio de cuadrados de diez grados en lugar de las coordenadas geogr6ficas.
Tambien se formula otra sugerencia para indicar la poslci6n utilizando los cuadrados
Marsden. 5e senoIa que ambas propuestas presentaban considerables ventajas economicas en 10 que respecta a 10 transmision de los datos. Al formular sus comentarios
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sabre estes propuestos, e1 Presidente del Grupo de trabajo sabre cloves informo a 10
Comisi6n de que el Grupo de trabojo sobre el Sistema Mundial de Preporoci6n de Datos
yo habro examinodo ambos propuestas. Este ultimo Grupo de trabajo ha senolado que el
procedirniento de numeraci6n de los cuaclrados Marsden es empirico y que, en consecuencia, su utilizaci6n no es deseable desde e1 punto de vista del procesamiento de los
datos. Por e1 controrio f e1 Grupo de trabajo sabre e1 Sistema Mundial de Preparaci6n
de Datos he estimado que un sistema de numeraci6n de los cuadrados fundado en un 01goritmo de calevlo S9 adaptaria mejor 01 procesamiento Qutomatico y podrla igualmente
facilitar e1 procesamiento manual. Por otro parte, serla mas economico que e1 usa de
un sistema de coordenadas geogr6ficas. Tambien S9 inform6 a 10 Comisi6n de que el
problema de 10 utilizacion de cuadrados de 100 para indicar la posicion geografica
esta siendo actuolmente estudiado por e1 Grupo de trabajo sobre claves y de que los
resultados preliminares de una encuesto realizada dentro del Grupo de trabajo sabre
los posibles medias de numerar los cuadrados habia puesto de manifiesto una divergencia de opiniones considerable.
5.2.3.3
La Comisi6n tomo nota de esta informacion y examino detenidamente 10 posibilidad de mejorar la clave teniendo en cuenta las diversas propuestas. Hubo acuerdo unanime en cuanto a la utilizaci6n de un sistema de cuadrados de 10 x 10 en todas
las secciones de 10 clave SATOS, ya que esto permite reducir considerablemente el numero de grupos del informe (hasta en un 40-60 par ciento).
5.2.3.4
A fin de se1eccionar e1 mejor metodo de cifrado de los cuadrados de diez
grados, la Comisien examine muy detenidamente las ventajas e inconvenientes de las
siete propuestas contenidas en la carta circular N° WG/C/74-78/23 del Presidente del
Grupo de trabajo sabre claves a los miembros de su Grupo. La Comisi6n lleg6 a la
conclusion de que 10 seleccien deberio hacerse entre las propuestas 2 y 6. La mayorIa de los delegados se declar~ a favor de la propuesta 6. En vista de las anteriores decisiones r se revise el proyecto de cloves. Se adopte la Recomendacien 4 (CSBExt.(76».
5.3

Claves internacionales para la transmision de datos procedentes del sistema
especial de observacion del FGGE

5.3.1

La Comision examino el proyecto de clave recomendado por la cuarto reunion
de su Grupo de trabajo sobre claves, para el cifrado de las observaciones en altitud,
de la presi6n, la temperatura, la humedad y el viento realizadas por medio de una
sonda lanzada des de un globo portador 0 desde una aeronave equipados para el lanzamiento de radiosondas en paracaldas (TEMP DROP). Se tome nota de que la clave propuesta se basa en la clave existente FM 36-V TEMP SHIP Y que unicamente contiene modificaciones de poco importancia. La Comisi6n aprobo la clave TEMP DROP propuesta y
10 Recomendoci6n 5 (CSB-Ext.(76».

5.3.2

Clave para el cifrado de los datos procedentes de globos a ni'vel con stante
I~2~~~L-------------------------------------------------------------------

La Comisien examino el proyecto de clave para el cifrado de los datos procedentes de globos a nivel constante (COLBA) recomendada por la c~arta reunion de su
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Grupo de trabajo sabre cloves y convino en que cliche clave podrio utilizarse para 10
transmisi6n de datos procedentes de globos a nivel constante. En un ulterior examen
de las reglas y especificaciones de 10 clave, 10 Comisi6n opin6 que 10 interpretacion de los informes de viento en altura podia prestarse a confusi6n por e1 usuario
y recomend6 01 Grupo de trobajo sobre cloves un ajuste de 10 clave cuando existen
procedimientos concretos para deducir parametros de viento en altura de observaciones procedentes de globos a nivel constante. Se aprob6 10 Recomendaci6n 6 (C58-Ext.

(76)).
5.3.3

Clave para e1 cifrado de los datos procedentes de sistemas de boyes a 10

-------r-----'---------------------------------------------------------deriva \DRIBU/
--------------

5.3.3.1
Lo Comision examine el proyecto de clave para el cifrado en las observaciones procedentes de boyas a 10 deriva (DRIBU), recomendado por 10 cuarto reuni6n de su
Grupo de trabajo sobre claves. La Comisi6n tome nota de que el proyecto de clave se
ajusta a los principios generales adoptados par 10 OMM para las cloves meteoro16gicas
y convino en que podrla utilizarse para el intercombio internacional de informaciones
obtenidas de boyas a la deriva.
5.3.3.2
Como cuesti6n puramente formal, se propuso que en 10 Secci6n 2 de la clave
el grupo de cifras simb61icas 88888 se sustituyera por 888 y que en la Secci6n 3 el
numero de la boya a la derive se sustituyera por e1 grupo que contiene informacion
acerca de la identificacion de la boya a la deriva (veose el parrafo 5.4). La Comi-

sion aprobo esta propuesta y adopto la Recomendacion 7 (CSB-Ext.(76)).
5.3.4

Dado e1 carocter temporal de las claves TEMP DROP, COLBA Y DRIBU (destina-

das a ser utilizadas exclusivamente para el FGGE), 10 reunion considero que estas deberlan publicarse en forma de anexo provisional 01 Volumen I del Manual de Claves, en
e1 que figuran las notas, reglas, especificaciones y tablas de cifrado correspondientes. En cuanto a las especificaciones de las 1etras simbolicas, estas deberian limitarse a las que no figuran en la Parte C del Manual 0 a las que ya figuran en el, pero con significado diferente. Tombien se ha sugerido que el anexo provisional se publique en papel de color para llamar 10 atencion sobre su existencia.
5.4

Sistema _internacional de indicodores para las estaciones-boyas de medida
de los parametros del medio ambiente

5.4.1
La reunion estudio la Recomendocion 6 (CSB/GTC-IV) a la luz de los comentarios recibidos de la Estados Miembros de la COl y de la OMM, asf como de 10 Secretarla de 10 UIT, Y adopto e1 sistema internacional de indicadores propuesto can algunos enmiendas. La Comision debatio sobre 10 finalidad y utilizaci6n fundamentales
de los indicadores, resumiendose en los parrafos que siguen 0 continuaci6n las principales conclusiones a las que 11ego.
5.4.2
Se convino en que el indicador tiene por objeto facilitar una identificacion permanente y unica para cada boya de medida de los parametros del medio ambiente y que deberla considerarse mas bien como un numero de identificaci6n de las estaciones marItimas de observaci6n en forma similar a la de los IInumeros indicativos de
estaci6n" en las estaciones meteoro16gicas terrestres, que como un indicador de estaciones de radio tal como este se define en el Articulo 19 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. Con respecto a una cuesti6n relativa 0 10 posible utilizaci6n
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del indicador propuesto en calidad de identificador 0 de senal de llamada de las estaciones radioelectricas en boyes de medida de los par6metros del media ambiente, 10
reunion tomo nota de 10 opinion de 10 UrT de que ella no parecia satisfacer las condiciones especificadas en e1 Articulo 19 del Reglamento de Radiocomunicaciones, especialmente en 10 que respecta a "10 caracterIstica distintiva que pueda permitir 10
identificaci6n internacional sin confusion posible ll . La Comision opina, por con5iguiente, que de 10 asignaci6n de tales indicadores 0 senoles de llamada pod Ian encargorse las autoridades nacionales adecuadas mejor que 10 OMM.

5.4.3
La reunion considero necesario llevar un registro complete respecto de 10
asignaci6n y registro de numeros de serie de las boyas (nbnbnb) junto con sus posiciones geogr6ficas de fandeo y poises explotadores, y difundir esta informacion entre todos los Miembros de la OMM y de la Cal. Recomendo, en consecuencia, que se 50licite a1 Secretario General que lleve a cabo el trabajo administrativo relativo 0
10 gestion del sistema internacional de indicadores.

5.4.4

La reunion decidi6 incluir los indicadores de estaciones-boyas en los mensojes destinados a su difusi6n internacional y dispuso 10 necesario oeste respecto
en 10 clave propuesta DRIBU. Asimismo se convino en que el sistema de indicadores
propuesto se utilizara tanto por las boyas de medida de los parametros del medio ambiente que transmiten informes directamente a las estaciones en tierra (por ejemplo,
en bandas de alta frecuencia asignados por 10 CAMR para 10 transmision de datos oceanicos) como par aquellas estaciones-boyas que transmiten informes a traves de sateli~
tes (par ejemplo, el sistema internacional de concentraci6n de datos proyectado par
los explotadores de los satelites meteorol6gicos geoestacionarios).

5.4.5

Se adopto 10 Recomendacion 8 (CSB-Ext.(76)).

5.5

Fecha de aplicacion de las nuevas cloves

5.5.1
La Comisi6n, enterada del hecho de que las cloves SATEM, SARAD, SATOB,
TEMP DROP, COLBA Y DRIBU, asI como el sistema internacional de indicadores para las
estaciones-boyas de medida de los parametros del media ambiente, seran utilizados durante el periodo del Primer Experimento Mundial del GARP, convino en que la entrada
en vigor de estas claves deberia ser el 1° de julio de 1977. Teniendo en cuenta
igualmente el hecho de que los Miembros necesitarian tiempo para tomar las medidas
preparatorias necesarias relativas a 10 emisi6n y 10 aceptaci6n de mensajes en las
cloves anteriormente mencionadas, la Comisi6n pidi6 a su Presidente que invite 01

Presidente de 10 OMM a aprobar las Recomendaciones 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 (CSB-Ext.(76))
en nombre del Comite Ejecutivo de conformidad con 10 RegIa 9 5) del Reglamento General.
5.5.2
La Comisi6n tambien estim6 que durante 10 planificaci6n del FGGE puede surgir la necesidad de introducir enmiendas de forma en las claves, y autoriz6, par consiguiente, a su Presidente, a que apruebe dichas enmiendas cuando sea necesario.
5.6

Enmiendas a las claves marinas

5.6.1
La Comision tom6 nota de las siguientes enmiendas a las cloves marinas recomendadas por 10 cuarta reunion del Grupo de trabajo sabre claves:
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a)

grupo revisodo de hielos marinas en las cloves FM 21-V SHIP, FM 22-V
SHIP y FM 23-V SHRED;

b)

especificaciones revisadas de 10 tabla de cifrado 2100: K - efecto de
los hielos en 10 navegaci6n, para su utilizaci6n en 10 clave FM 44-V

ICEAN.
Tambien 5e tomo nota de que estas enmiendas habIon sido elaboradas teniendo en cuenta las nuevas necesidades de 10 Comision de MeteorologIa Marina, y de que
5e presentaban en forma de proyectos de especificaciones a nuevas letras simb61icas
propuestas y a proyectos de reglas.
5.6.2
Al examinar estas enmiendas, 10 Cornision tUYQ en cuenta una sugerencia presentada para cambier e1 orden de las letras simb61icas en e1 grupo propuesto de hielos marinos, es decir sustituir ziciSiDibi por ciSibiDizio Al examinar 10 utilidad
de esta propuesta, se estimo que esta nueva ordenocion del grupo seria mas conveniente para los usuarios, ya que se cifrarla en primer lugar 10 informacion mas objetiva.
Teniendo en cuenta las enmiendas propuestas y las nuevas neeesidades manifestadas par
la CMM, la Camision se mostro con forme con la sugerencia.
Se adopto 10 Reeomendoci6n 9 (CSB-Ext.(76)).

5.7

Ampliaci6n de 10 clave FM 82-1 SFLOC

Fundandose en 10 propuesta farmuloda par la cuarta reunion del Grupo de
trabajo sabre claves, la Camisi6n aeord6 amplior 10 clave FM 82-1 SFLOC con objeto
de ineluir el numero de parasitos atmosfericos observados por el sistema en uno determinada posici6n geografica durante el perIodo de observaci6n. Se adopto la Reeomendoci6n 10 (CSB-Ext.(76)).

5.8

Enmiendas a las claves aeronauticas

5.8.1
La Comision tome nota de 10 reeomendaci6n farmulada por 10 euarto reunlon
del Grupo de trabojo sabre cloves ocerea de las enmiendas a las cloves FM 51-V TAF,
FM 53-V ARFOR y FM 54-V ROFOR, como consecuencia del nuevo Anexo 3 de 10 OACI - Reglamento Tecnieo de 10 OMM ~.3.17. Se convino en que estas enmiendas constituion
una mejora del texto de las claves. La Comisien, 01 examinar el texto revisado de
10 clave TAF, introdujo en varios lugores simplificaciones y aclaraciones de forma
y pidie al Grupo de trabajo sobre claves que revisara 10 nota que figur~ en 10 Regla 51.3.1 de 10 clave can el fin de hacerla mas precisa. Se adopt6 la Recomendacion 11 (CSB-Ext.(76)).
5.8.2
La Comisi6n tomo nota de las propuestas de enmiendas a las cloves aeronauticas METAR, SPECI, TAF y ARMET. La Comisi6n reconocio 10 importancio de estas claves y, habida cuento de que las enmiendas propuestas darian lugar a importantes modificaciones de las claves, 10 que requerirIa un estudio mas cletenido por parte de
los expertos, pidi6 al Grupo de trabajo sabre cloves que examinara estas propuestas
en su proximo perIodo de sesiones (previsto para 1977).

5.8.3
La Comision tomo nota de 10 labor realizada par el Grupo de trabajo sabre
claves para el ulterior desarrollo de la clave GRID, especialmente las partes
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relatives a 10 informacion meteoro16gica especifica para 10 QViaC10n, segun 10 solicitado por 10 Recomendaci6n 13/9 (Octavo Conferencia de Navegaci6n Aerea/CMAe Ext. 74).
5e convino en que e1 Grupo de trabajo proseguirla esta labor en estrecha colaboraci6n
con 10 Comisi6n de MeteorologIc Aeronautica.

5.9

Cloves para 81 intercambio de datos procedentes de estaciones Qutomaticas

5.9.1
La Comisi6n tomo nota de 10 decision del Septima Congreso de dedicar ctencion urgente 01 establecimiento de una clave adecuada para e1 intercambio internacionol de datos procedentes de estaciones automaticas terrestres, bUqU8S y boyos, y dedieD largo tiempo 01 examen de este teme. 5e subray6 que 10 Comision de Sistemas Basicos ya habia examinado este problema durante muchos anos. En 10 quinta reunion de
10 Comision de MeteorologIa Sinoptica se adoptoron las cloves FM 14-V y FM 24-V para
su utilizaci6n por las estaciones automaticas. Dichas cloves son perfectamente adeeuados para 10 transmisi6n de datos procedentes de estaciones automatieos y figuran
en el Volumen I del Manual de Cloves.
5.9.2
Teniendo en euenta 10 anterior, se estudi6 la cuestion de si 10 utilizacion
de dos claves diferentes para las observaciones sinopticas de superficie originaria
difieultades en los centr~s de procesamiento de datos. Se hizo referencia a 10 decision de 10 sexta reunion de la C58 en la que se recomendo 10 utilizaci6n de 10 clave
FM I1-V para 1-0 distribucion internacional de todos las observociones sinoptieas de
superficie procedentes de estaciones terrestres, asi como de las cloves FM 21-V Y
otros claves SHIP para 10 distribuci6n de todas las observaciones sinopticos de superficie procedentes de estaciones maritimas, debido al hecho de que 10 utilizaci6n
de dos claves diferentes para el mismo tipo de datos no resulta conveniente para el
procesamiento manual de datos. Tambi~n se puso de relieve que 10 utilizaci6n de dos
claves diferentes resultaria especialmente inadecuada para las estaciones que son
automaticas durante parte del dia pero dotadas de personal durante otro. 5e expreso la opini6n de que 10 informacion transmitida por las estaciones meteoro16gicas
autom6ticas es considerablemente diferente de 10 informacion tronsmitida por las es~
taciones dotadas de personal, por 10 que se justifica plenamente la existencia de
dos claves distintas.
5.9.3
Tambien se senalo a la atenci6n de 10 Comision el hecho de quei debido a
la decision de 10 sexto reunion de la C58 de no introducir nuevas cloves para todas
las observaciones sin6pticas de superficie hasta despues de finalizado el FGGE, en
10 actualidad no era posible preporar una nueva clave para su utilizaci6n simultaneo
por las estociones dotadas de personal y las estaciones autom6ticas. Habida cuenta
de las opiniones expresadas, la Comisi6n convino en que podia utilizarse una clave
aparte para el intercambio internacional de datos procedentes de estaciones automaticas.
5.9.4
Asimismo, 10 Camisi6n estudio la posibilidad de perfeccionar las claves
existentes FM 14-V y FM 24-V, y en especial 10 propuesta de combinar 10 clave DRIBU
can 10 clave FM 24-V para formar una sola clave destinada a tronsmitir las observaciones de superficie procedentes de las estaciones maritimas autam6tica~. Durante
el exomen de este problema se hizo evidente que ambos cloves tienen finalidades diferentes, por 10 que SU combinaci6n seria diffcil, cuando no imposible. Sin embargo, 10 Comisi6n reconoci6 que podian mejorarse las cloves FM 14-V y FM 24-V, pera
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ella obligarIo a una revision a fondo de las claves, 10 eual no pod ria realizarse
antes de finalizado e1 FGGE. Por consiguiente f 10 Comisi6n convino en que hasta despues de finalizado e1 FGGE deblen seguir utilizandose en sv -Forma actual las claves

FM 14-V SYNOP

y

FM 24-V SHIP para la transmisi6n de las abservacianes de superficie

procedentes de las estaciones

meteorol~gicas

autom6ticas.

5.9.5
Como consecuencia de 10 decision anterior, 10 Comisi6n reviso 10 Recomendacion 7 (C58-VI) - Utilizaci6n de cloves para e1 intercambio de observaciones sinopticas de superficie procedentes de estaciones meteoro16gicas automaticas- en 10 que se

recamienda dar preferencia a las claves FM Il-V, FM 21-V, FM 22-V, FM 23-V

y

FM 26-IV

sabre las cloves FM 14-V y FM 24-V para e1 intercambio de in formes que contengan observaciones procedentes de estaciones meteoro16gicas autom6ticas par el SMT y, en especial, par el Circuito Principal de Enlace. La Comision convino en que no debra
mantenerse en vigor dicha recomendacion y que debia pedirse a los Miembros que utilizaran las cloves FM 14-V Y FM 24-V para 10 transmisi6n internacional de observaciones procedentes de estaciones autom6ticas. 5e convino asimismo en que los Miembros

padrian seguir utilizando las claves FM Il-V, FM 21-V, FM 22-V, FM 23-V y FM 26-IV
para el intercambio de informaci6n procedente de estaciones me~eoro16gicas outom6ticas, 01 mismo tiempo que aplicasen grodualmente las cloves FM 14-V Y FM 24-V.
5.9.6
La Comisi6n reconoci6 las dificultades que pod ian surgir debido a la utilizaci6n de diferentes claves (es decir, la FM Il-V y 10 FM 14-V) para la transmisi6n
de datos procedentes de estaciones autom6ticas durante parte del dia y manejadas par
personal durante el resto del tiempo. 5e recomend6 que en estos casos s610 se utilizara una clave, preferentemente 10 FM II-V. Tambien se convino en que las estaciones
que no utilizaran esta clove deberian senolarse especificamente en el Volumen A de 10
Publicacion N° 9 de la OMM. La Comision pidi6 al 5ecretario General que hidiera 10
preC1SO para obtener de los Miembros interesados 10 necesaria informacion.

5.9.7

La Camisi6n tam6 nata de que las claves FM 14-V

y

FM 24-V figuran en el

Volumen I del Manual de Claves de forma distinta a como figuran en el Reglamento Tecnico. 5e convino par consiguiente en incluir en el Volumen I del Manual de Claves
un texto revisado de las cloves mencionadas. 5e adopto 10 Recomendaci6n 12 (CSB-

Ext.(76)).
5.9.8
La Comisi6n pidi6 que el Grupo de trabajo sabre cloves volviese a realizar
un estudio detallodo de 10 cuesti6n de una clave camun para el intercarnbio de datos
pracedentes de configuraciones de abservaciones de superficie diferentes, teniendo
bien presentes entre atras casas:
a)

las caracteristicas de funcionamiento de las estaciones datadas de
personal, autom6ticas y mixtas;

b)

las necesidades de los programas de procesamiento de datos;

c)

las necesidodes respecto del archivo de datos con fines climatol6gicos;

y que formulose propuestas/ para su aplicaci6n durante el periodo posterior al FGGE,
y de 1a CIMO.

en colaboraci6n con expertos del SMPD, SMa
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Enmiendas al Volumen I del Manual de Claves

La Comision examine 10 propuesta de introducir enmiendas en e1 Volumen I
del Manual de Claves y convino en 10 necesidad de mejorar e1 texto de la nueva edici6n (1974). La Comision tomo nota con agradecimiento de 10 labor realizada por e1
Dr. Chistiakov (URSS) para la preparaci6n de un borrador de los principios basicos
relacionados con 10 estructura de las cloves y e1 Manual de Claves. No obstante,
dado e1 escaso tiempo disponible, 10 Comisi6n no pudo examiner detenidamente estos
problemas. Debido a ello, pidi6 01 Grupo de trabajo sabre claves que estudiase urgentemente e1 problema.
5.11

Revision del Volumen II del Manual de Claves

La Comisi6n tomo nota de 10 propuesto del Grupo de trabajo sabre claves en
favor de una normalizacion del Volumen II del Manual de Cloves y se mostro con forme
can la misma. Tambien se informo 0 10 Comision de que yo se dispone de un borrador
de texto de 10 parte del Manual relativa a la Region VI. 5e convino en que este borrador deberia terminarse basandose en los comentorios de los Miembros y con orreglo
01 formato del Volumen I con miros 0 utilizorlo como modelo para 10 revision del Volumen II por las Asociaciones Regionales.

5.12

Necesidades en materia de datos de precipitoci6n y de temperatura cifrados
en el grupo 7RRjj de la clave SYNOP

La Comisien tome nota de las necesidades de intercambio internacional de datos de precipitaci6n y de temperaturas extremes del eire con fines agrometeoro16gicos
presentados en 10 docuillentaci6n preparada para la reuni6ne Se informo a 10 Comisi6n
aeerca de las decisiones pertinentes de 10 vigesimoctava reuni6n del Comite Ejecutivo (Ginebra, 27 de mayo-16 de junio de 1976) relativas a la utilizaci6n del grupo regional 7RRjj de claves sin6pticas para 10 indicada finolidad (referencia, p6rrafos 5.2.9 y 5.2.10 del Resumen General del Informe Final Abreviado de la vigesimoctava reuni6n del Comite Ejecutivo). La Comisian reconoci6 la urgente necesidad de un
intercambio internacional de informacion sobre la cantidad de precipitacian, tanto pa
para la meteorologia en general como para las ap1icaciones meteoro16gicas. La Comi~
sian pidi6 al Grupo de trabajo sabre claves que examinara las practicas regionales
del cifrado del grupo 7RRjj de la clave SYNOP con miras a conseguir una mayor uniformidad en 10 relativo 01 perIodo de observaci6n y al contenido de los informes SYNOP
que se intercambian a escala mundial.

5.13

Modificaciones de la clave CLIMAT

5e sugirieron varias enmiendos a la clave CLIMAT para atender necesidades
agrometeoro16gicas. En especial se formularon las propuestas siguientes:
a)

incluir en e1 informe el numero de dias en el mes con precipitaci6n
~ 10 milimetros, ademas de los dIas actualmente noti ficados con ~ 1 mm;

c)

notificar fenomenos meteoro16gicos excepcionales.
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La Comisi6n tomo nota de estos propuestas aunque no Ie fue posible decidir
si estas Bran de caracter mundial 0 regional. Antes de confiar 01 Grupo de trabajo
sabre claves 10 tarea de estudiar estas propuestos, 10 Comisi6n decidi6 invitor a 10
Comisi6n de Meteorologio Agricola a que aclarara este extrema.

5.14

Futuro

progTerna

de trabajo

Durante 10 discusi6n del futuro programa de trabajo del Grupo de trabajo
sabre claves, 10 Comisi6n estim6 que en las tareas del citado Grupo S8 debia conceder 10 mas alta prioridad a los problemas mencionados en los parrafos 5.8.2, 5.8.3,
5.9.8, 5.10, 5.11 y 5.12 anteriores. Por otro parte, 58 convino en que los problemas citados a continuaci6n precisar6n de un estudio mas detallado por parte del Grupo:

6.

a)

racionalizaci6n de los distintos metodos existentes de identificaci6n
utilizados en los mensajes meteoro16gicos (conjuntamente can los Grupos
de trabajo sabre el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n y sabre el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos);

b)

elaboraci6n de un nuevo sistema de cloves meteoro16gicas basodo en los
principios de 10 teorIo de la informacion y en 10 automotizoci6n de 10
adquisici6n! transmision y preparaci6n de datos (conjuntamente can los
Grupos de trabojo sabre el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n y sobre
el Sistema Mundial de Preparacion de Datos;

c)

revision de los procedimientos para cifrar las posiciones geograficas
en las claves.

METODOS DE PRESENTACION Y DE TRANSMISION DE INFORMACION PROCESADA (Punta 6
del orden del dial

6.1
La Comision examino las clases de presentacion y los medias para la transmislon de la informacion procesada. Torno nota de que! actualmente, los medias para
la distribuci6n de la informacion procedente de los CMM y de los CMR son inadecuados,
y de que las necesidades de los Miembros en materia de recepcion de informacion elaborada no se atienden satisfactoriamente. Por consiguiente, 10 Comision convino en
que seria necesario pres tar mas atencion al metodo de presentaci6n de la informacion
elaborada, asi como a la organizaci6n de la distribuci6n de clicha informacion de una
forma mas satisfactoria y racional.
6.2
La Comision tomo nota de que, actualmente, las tecnicas de facsimil ana1ogico se utilizan amp1iamente para la distribucion de 10 informacion elaborada por el
Sistema Mundial de Te1ecomunicacion. Se reconocio que durante los pr6ximos anos habra de mantenerse 10 distribuci6n en facsimil analogi co, especialmente en 10 referente a la distribuci6n regional. A este respecto, tambien se tomo nota de que solamente un numero limitado de centros tienen la capacidad suficiente para realizar la conversi6n de la informacion elaborada en 1a clave GRID a la forma grafica. Sin embargo! con la mayor utilizaci6n prevista de las transmisiones en la clave GRID se dotara
a mas centros de las instalaciones de conversion adecuadas.
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6.3
Por 10 que 58 refiere a 10 responsabilidad de 10 converSlon de los datos
en clave GRID, la Comisi6n tome nota de que en el plan de 10 VMM se estipula que
todos los CMM y CMR deberIan disponer de estas instalaciones. 5e invito edemas a
105 Miembros a que establecieran instalaciones en sus CMN para 10 recepci6n de 10
informacion elaborada del SMPD en forma alfanumerica y para su conversi6n a 10 forma gr6fico, segun se precise para SU utilizaci6n nacional y su distribuci6n interior.

6.4
Respecto a 10 transmisi6n de 10 informacion elaborada de los CMM, 10 ComiSlon tomo nota de que varios segmentos del circuito principal de enlace disponen en
10 actualidad de capacidad para transmisiones de facsimil ana16gico. Debido, sin
embargo, a 10 capacidad limitada de estos segmentos, no se pueden satisfacer todas
las necesidades de intercambio de informacion del SMPD por medio de la utilizacion
de metodos de facsimil ana16gico. Este metodo tambien tiene inconvenientes para el
funcionamiento del Circuito Principal de Enlace y, en algunos casas, puede tambien
producir considerables retrasos en la recepci6n de informaci6n destinada a lugares
lejanos. Por consiguiente, la Cornisi6n incluy6 en su programa de estudio el desarrollo de tecnicas de facslmil numerico cifrado para la transmisi6n de la informaClan del SMPD par circuitos de tipo telef6nico. El Grupo de trabajo sobre e1 Sistema Mundial de Telecomunicacion ya ha empezado a elaborar normas para la transmisi6n por facsImil numerico. Par otra parte, e1 Grupo de trabajo sobre e1 Sistema
Mundial de Preparaci6n de Datos ha estudiado propuestas tendientes a una utilizacion generolizada de tecnicas alfanumericas para el intercambio de datos procesados. Entre esos propuestas figuraba 10 preparaci6n de una versi6n vectorial de la
clave GRID 0 de una clave especial para vectores que podria resolver e1 problema de
intercombiar casi todos los tipos de documentos procesodos, incluidos los mapas meteoro16gicos significativos, los on61isis de los frentes y las predicciones.
6.5
La Cornision reconoci6 que son muy pocos los productos que se distribuyen
en la clave GRID y manifesto supreocupaci6nante la lentitud de los progresos reolizados en 10 que respecta 0 10 utilizoci6n de 10 clave GRID, cuya entrada en vigor
se remonto 0 1974, para la transmisi6n de datos procesados. Con el fin de satisfacer las necesidades mas urgentes de los Miembros en materia de productos de ese tipo, 10 Comisi6n ha decidido que se transmitirio un numero creciente de productos
elaborados por los CMM y CMR, y cifrados en la clave GRID, par el Circuito Principal de Enlace y las redes regionales de telecomunicaci6n. A ese respecto, 10 Comision tomo nota de 10 lista, que figuro como anexo (vease la Parte A del Anexo I 01
presente infarme) , de los diferentes tipos de productos de los CMM que deben intercombiarse prioritariamente par medio de 10 clave GRID. 5e insisti6 en que los CMM
deberlon empezar a transmitir, 10 antes posib~e, esos productos. La Comision tambien
tomo nota de que para algunos productos todavla debere mantenerse una transmisi6n
doble (es decir, en focsimil on016gico y en 10 clave GRID) a fin de satisfacer ne~
cesidades nacionales. En la Parte B del Anexo I al presente informe se incluye una
listo mInima de productos para tronsmision dobleo
6.6
Finalmente, 10 Cornisi6n convino en que el Grupo de trabajo sobre e1 Sistema Mundial de Telecomunicaci6n deberla elaboror planes adecuodos para la transmisi6n de informaci6n eloborada por el Circuito Principal de Enlace y sus ramificaciones, teniendo en cuenta 10 copacidad de transmision de los distintos ~egmentos y
centros situados en e1 CPE, osI como las necesidades de los Miembros interesados.
En consecuencia, 10 Comision pidi6 01 Secretario General que obtenga una dec1ara~
cion de necesidcdes mInimas en 10 que respecta a 10 recepci6n de informacion
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procedente de los CMM y de los CMR por e1 Circuito Principal de Enlace. Deberan
tambien indicarse, a este respecto, 10 presentaci6n y e1 modo de transmisi6n. Deberia igualmente consultarse a las Asociaciones Regionales en e1 sentido de si 10 distribuci6n regional de 10 informaci6n recibida debe rIa llevarse a cabo por los CRT
situados en e1 Circuito Principal de Enlace y sus ramificaciones.
6.7
- A continuaci6n 5e informa tambien a 10 Comisi6n sabre 10 capacidad actual
y futuro de transmisi6n directa desde los 50te1ite5 geoestacionarios (WEFAX). La
Comision toma nota de que las transmisiones WEFAX pueden recibirse por media de un
equipo modificado APT. 5e informe a 10 Comision de que por media de los canales
WEFAX se distribuiran principa1mente fotograflos tornados par satelite. Existen planes par parte de algunos explotadores de satelites para distribuir tambien, por medio de canales WEFAX, determinados analisis y predicciones.

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 dIo)

7.1

Informe del Presidente del Grupo de trobojo sobre el Sistema Mundiel de
Preparaci6n de Datos
La Comision tomo nota con satisfacci6n del informe del Sr. E.B. Fawcett,

Presidente del Grupo de trobejo sobre el SMPD.

Tambien tomo nota de los trabojos

realizados por el Grupo desde 10 ultima reunion de la Comision de Sistemas Basicos.
En los parrafos siguientes figuran las cuestiones tecnicas planteadas en el informe
del Presiden"te, junto con las derivadas del informe de 10 tercera reunion del Grupo
de trabajo, asI como las decisiones y conclusiones de 10 Comision 01 respecto.

7.2

Manual del SMPD

7.2.1

La Comision exomino 10 preparaclon del Manual del SMPD.

Se acordo que di-

cho Manual deberIa est~r compuesto por dos volumenes, e1 Volumen I relativo a los
aspectos mundiales y con estatuto jurldico de Reglamento Tecnico, y el Volurnen II
sobre los aspectos regionales que deberan elaborar y aprobar las Asociaciones Regionales interesadas.

7.2.2

La Comision examino el borrador de texto del Volumen I del Manual del SMPD

preparado por el Grupo de trabajo sobre e1 Sistema Mundial de Preparoci6n de Datos,
e introdujo algunos pequenas enrniendos. La Comision aprobo e1 texto revisodo del

Volumen I del Manual del SMPD, que figura en el anexo a la Recomendacion 13 (CSBExt.(76)). Se adopt6 la Recomendacion 13 (CSB-Ext.(76)).
7.2.3

Can respecto al Volumen II del Manual del SMPD, la Comisi6n estim6 que di-

cho volumen deberIa contener una presentacion normalizada de los aspectos regionales
del SMPD, por 10 que, en consecuencia, rogo al Grupo de trabajo sabre el Sistema
Mundial de Preporacion de Datos que preparase una forma de presentaci6n general del
Volumen II para su utilizaci6n por parte de las Asociaciones Regionale.s. La Comis~on rogo 01 Grupo de trobajo que presentose un barrodor de 10 forma de presentaci6n
a 10 proxima reunion de 10 C5B.
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7.2.4
La Comisi6n estim6 que era necesario proceder a una revision de 10 Guia
del SMPD. Se rog6 al Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Preparoci6n de
Datos que emprendiese esta revision.

7.3

Plan internacional de apoyo del SMPD al FGGE

7.3.1
La Comision reconoci6 que e1 SMPD desempenar6 una importantIsima funci6n
en apoyo del FGGE. La Comisi6n formu16 el plan internacional de apoyo del SMPD 01
FGGE teniendo en cuenta los ultimos acontecimientos y progresos en 10 planificaci6n
del FGGE , en especial las recomendaciones del Grupo intergubernamental de expertos
sabre e1 FGGE y las opiniones manifestadas en diverses reuniones sabre gestion de
datos del FGGE. Sin embargo, 10 Comision reconoci6 que todavlo no se habra termino do e1 plan detdllado de gestion de datos del FGGE. En consecuencia, 10 vigesimonovena reunion del Camite Ejecutivo quiza deba introducir algunos ajustes can objeto de garantizar 10 debida armonizaclon con el plan general y programa de ejecu-

ci6n del FGGE.

Se adopt6 10 Recomendaci6n 14 (CSB-Ext.(76)).

7e3.2
La Comisi6n examino las formas de presentaci6n propuestas para el intercambio internacional de las s-eries de datos de Nivel II y de Nivel III que se adjun-

tan al plan internacional de apoyo del SMPD 01 FGGE.

Estas formas de presentaci6n

fueron propuestas par una reunion oficiosa de planificacion de expertos en materia
de procesamiento de datos, fund6ndose en principios e1aborados para los datos de

Nivel II por el Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos

y en recomendaciones de Ie segundo reunion sabre gesti6n de datos del FGGE.

La Comisi6n reconocio que, de ser posib1e, las formas de presentaci6n para las series de
datos de Nivel II y de Nivel III deberIan ser identicas a las formas de presentacion utilizadas durante el FGGE. La Comisien aprobo las formas de presentaci6n para e1 intercambio internacional de datos que han de utilizarse durante el FGGE, reconociendo que las mismas tendran que ser revisadas en el futuro pOT e1 Grupo de
trabajo sabre el Sistema Mundial de Preparacion de Datos antes de que se ejecuten

plenamente en 10 VMM.
7.3.3

La Comisi6n adopto 10 Recomendaci6n 15 (CSB-Ext.(76))
cion 16 (CS8-Ext. (76)).

7.4

y

10

Recomenda~

Enmiendas 01 Volumen II de la GUla del SMPD

La Comisi6n examine las enmiendas 01 Volumen II de la GUla del SMPD propuestas par e1 Grupo de trabajo sabre el Sistema Mundiel de Preparacion de Datos.
La Comisi6n aprob6 estas enmiendas can algunas modificaciones. Las enmiendes aprobades figuren en e1 Anexo II 01 presente informe.
7.5

Definicion de nefanalisis

La Comisien de MeteorologIa Aeronautica pidi6 a la CSB que reVlsase un borrador de definici6n de " ne fanalisis " . La Comisi6n acept6 10 siguiente definici6n
formulada por su Grupo de trabajo sabre el Sistema Mundial de Prepara~i6n de Datos:
"Nefan61isis - representaci6n gr6fica en un mapa geogr6fico de los datos
ana1izados de nubes ll •

18
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La Comisi6n rogo a su Presidente que informase 01 Presidente de 10 CMAe a
este respecto.
7.6

Lista de estaciones para intercambio mundial

La Comisi6n examino las listas de las estaciones CUYDS informes de superficie y en altitud deben intercambiarse con caracter mundial, publicadas en e1 Adjunto 1-3 01 Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n. 5e torna nota de que

7.6.1

estes listas de estaciones son regularmente actualizadas por e1 Secretario General

de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Parte III del Adjunto 1-2 del
Monual del SMT (Publicaci6n N° 386 de la OMM) (vease tambien el porrafo 8.1.4).
7.6.2
La Comisi6n estimo que los procedimientos para 10 actualizaci6n de las·
listas de estaciones cuyos in formes deben intercambiarse con caracter mundial anteriormente mencionados, as! como las rnecliclas tornadas par el Secreta rio General para
su notificaci6n a los Miernbros (suplementos peri6dicos al Manual) son eficaces y
funcionan satisfactoriarnente. En consecuencia, la Comisi6n rogo al Secretario General que continuase 10 publicaci6n de suplementos peri6dicos que contengan las enmiendas propuestos por los Miembros y aprobadas por el Presidente de la Comisi6n.

7.6.3
La Comision reitero que se deberan notificar inmediatamente al Secretario
General todos los cambios en dichas listas para que los Miembros puedan ser informados en consecuencia, de conformidad can los procedimientos establecidos. Ademes,
estimo que las estaciones de observacion de las redes basicas regionales recomendadas, instalados en zonas donde los datos son insuficientes, deben incluirse inmediatamente en las listas, con 10 aprcbaci6n del Presidente de la Comision, a fin de
conseguir una red mas uniforme.
7.6.4

Tomando nota de las disposiciones contenidas en e1 p6rrafo 3 c) del Adjunto 1-2 del Manual del SMT (Publicaci6n N° 386 de la OMM), 1a Comisi6n estim6 que la
cobertura de observaciones en altitud en 10 Region VI es en general satisfactoria y
que no es necesario intercambiar con caracter rnundiol ninguna observacion de globo
piloto procedente de estaciones de la Region, excepto para estaciones en la parte
suroriental de 10 Region donde la cobertura zonal de las observaciones procedentes
de estaciones de radioviento y de radiosonda todav!a no es adecuada.
7.7

Estaciones sinopticas en Groenlandio e Islandia

Cuando 10 Comision examino el asunto de 10 reducci6n proyectada de estaciones de observaci6n situadas en Groenlandia e Islandia sobre el que 10 reciente
reunion extra ordinaria de 10 Asociacion Regional VI ho informado a 10 CSB, esta ultima manifesto insistentemente que la perdida de clichas estaciones afectar!a gravemente a las previsiones meteoro16gicas en to do el hemisferio norte, y especialmente
en e1 Atlantica Norte yen Europa. La Comisi6n puso de manifiesto que la actual
red (incluidas las estaciones que habrlan de suprimirse) no satisfacia las normas
minimas de densidad de red estipuladas en el Reglamento Tecnico y recomendadas en
10 Guia del SMO. La Comisi6n acord6 que los estudios sobre 10 densidad minima de
10 red en la zona del Atlantico Norte deberian llevarse a cabo de forma sistematica, utilizando modelos numericos, y sena16 que los resultados del FGGE coadyuvarian
a determinar dichas necesidades. Por consiguiente, la Cornisi6n estim6 que habrla
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que encontrar los medias para asegurar e1 funcionamiento de las estaciones, por 10
menos hasta que se evaluaren los resultados del FGGE. A ese respecto, se discuti6
10 posibilidad de utilizer estaciones meteoro16gicas semiautornaticas y automaticas
para reducir los actuales gastos de explotaci6n. La Comisi6n adopto 10 Recomendacion 17 (CSB-Ext.(76» y estimo que era necesario proceder a su r6pida ejecuci6n.
En consecuencio, se rogo 01 Presidente de 10 CS8 que adoptase las medidas pertinentes para que, a troves del Secretario General, se examine 10 antes posible esta recomendaci6n, aSl como su posible adopci6n por e1 Presidente de 10 OMM en nambre del
Camite Ejecutivo, de conformidad con 10 dispuesto en el p6rrafo 5 de la RegIa 9 del

Reglamento General de la OMM.
7.8

Futuro prograrna de trabajo

Al examinar el futuro programo de trabajo del Grupo de trabajo sabre el
Sistema Mundial de Preporacion de Datos, 10 Comision tomo nota de que la mayor parte
de las tareas asignadas par 10 sexta reunion de 10 CS8 a los diferentes grupas de
trabajo hobIon quedado realizadas. La Comision tambi~n tomo nota de que quedaban
par realizor las siguientes tareos importantes:

8.

a)

elaboroci6n de normas mInimas de control de calidad (de acuerdo con el
Grupo de trabajo sabre el Sistema Mundial de Observacion)i

b)

preparaci6n del Volumen II del Manual del SMPD;

c)

revisi6n del Volumen I de la GuIa del SMPD;

d)

mayor utilizacion de los infarmes meteara16gicos de aeronaves (de
acuerdo con el Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observaci6n);

e)

estudio de 10 mejor combinaci6n de los sistemas de observacion (de
acuerda con el Grupo de trabajo sabre el Sistema Mundial de Observacion);

f)

preparativos para 10 utilizaci6n operativa de t~cnicas cuadridimensionoles de asimiloci6n de datos.

SISTEMA DE TELECOMUNICACION (INCLUIDA LA PARTE DE LA VMM RELATIVA AL SMT
Y EL INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL
DE TELECOMUNICACION) (Punto 8 del orden del dIa)

La Cornisi6n tomo nota con agradecimiento del informe del Presidente del
Grupo de trabajo sabre el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, Sr. I.A. Rovdin. Las
diferentes cuestiones del informe del Presidente se exominaron dentro de los p6rrafos pertinentes de dicho punto del orden del dIa. Los debates sabre este punto del
orden del dIo se bosaron principalmente en el in forme de la septima reunion de su
Grupo de trabajo sabre el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n. La Com.ision tomo nota asimismo de que el Secretario General habIa empezado a adoptar medidas con respecto 0 determinadas conclusiones del Grupa de trabajo encaminadas a mejorar el funcionarniento del SMT.
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8.1

Organizaci6n

Sistema Mundial de Telecomunicaci6n

8.1.1

Concentraci6n e intercombio de datos b6sicos de observaci6n

8.1.1.1
La Comisi6n tomo nota de 10 informacion a disposici6n de 10 reunlon extraordinaria relativa a 10 concentraci6n e intercambio de datos b6sicos de observaci6n
sabre el SMT. De dicha informaci6n 5e dedujo que, a pesar de los consid-erables es--

fuerzos de los Miembros de 10 OMM para ejecutar totalmente 10 VMM, seguIa hobiendo
serios deficiencias en 10 disponibilidad de datos de observaci6n en diferentes Re9ione5, e-specialmente en el hemisferio sur y en las regiones tropicales. Estas deficiencias tamblen quedaban demostradas por los resultados de los estudios de control realizados tanto par 10 Secretorio. de la OMM como por varios Miembros. Los resultados de estos estudios se publicaron en los informes sabre 10 ejecucion del plan

de la VMM de los ultimos anos.
8.1.1 .. 2
La Comision manifesto su gran preocupaclon can motivo del considerable retraso 0 carencia de datos de observacion procedentes de determinadas zonas del mundo.
Se toma nota de que a pesar de que varios argonos integrantes de 10 OMM han adopt ado
diversas recomendaciones a este respecto, 10 situacian apenas ha mejorado. Este hecho impide que 5e pueda realizar can eficacia y seguridad 10 lqbar de los CMM y CMR
que necesitan dichos datos.
8.1.1.3
Al examinar las medidos que podrian odoptorse para mejorar la situacian,
10 Comisian estudia 10 utilizocion de los circuitos interregionales para la concentraci6n e inclusion en el Circuito Principal de Enlace de los datos de observacion
procedentes de otras Regiones, en particular si ello est6 en contra de las disposiciones que actualnlente figuran en el Manual del SMT referente a las responsabilidades de los centr~s del Gircuito Principal de Enlace y sus ramificaciones can respecto a la transmision de datos de observacion. Se dio cuenta a 10 Comision de que en
algunos casos 10 informacion meteorologica reunida par ciertos CRT no habia padido
ser incluida par el CRT responsable en el circuito principal de enlace debido al hecho de que los circuitos principales regionales no habIan sido aun insta1ados.
8.1.1.4
La Gomisi6n examino las responsabilidades de los centros situados en el
Circuito Principal de Enlace y sus ramificaciones, teniendo en cuenta la situacion
actual antes descrita. Algunos delegados opinaron que las responsabilidades de los
centros del Gircuito Principal de Enlace y sus ramificaciones no deberian ser cam-

biadas.
8.1.1.5
Sin embargo otros delegados opinaron que e1 intercambia de las observaciones disponibles deberIq garantizarse utilizando todos los medios. Si par razones
ojenas al CRT, 0 par otras razones, el CRT interesado no puede cumplimentar sus responsabilidodes en 10 que respecta 0 10 concentraci6n y distribuci6n de toda 10 informacion meteoro16gica procedente de su zona de responsabilidad que sea necesaria
para el eficaz funcionamiento del SMT, se deberan tamar las medidas pravisionales
que se estimen oportunas para garantizar 10 reguloridad del flujo de datos. La Comisi6n decidi6 que esas medidas deben permitir conseguir que todos los. datos de observaci6n esten disponibles en todos los centr~s interesodos de 10 Region de origen.
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8.1.1.6

La Comisi6n decidi6 que, como resultado de los debates,
siguientes problemas:

5e

mencionasen los

a)

deficiencias en 10 realizaci6n de observaciones meteoro16gicas y 10
concentracion nacional de informacion meteoro16gica;

b)

deficiencies referentes a 10 plena ejecuci6n de 10 red regional de telecomunicaciones meteoro16gicas, en 10 que respecta tanto a los centres como a los circuitos;

c)

conexiones insuficientes en todas las redes regionales de telecomunicae ion y centres del Circuito Principal de Enlace.

5e opino que estes deficiencies habian sido eloromente observadas en numerosas Regioneso
8.1.1.7
A JUlcio de 10 Comisi6n, e1 Presidente de 10 C58 deberia pedir 01 Secretario General de la OMM que rogara encarecidamente a todos los Miembros de 10 Organ izacion que, por todos los medios, realizaran 0 contribuyeron 0 10 realizacion de las
redes nacionales y regionales de telecomunicaci6n decididas por las Asociaciones Regionales, con el fin de atender todas las necesidades mundia1es y regionales.

8.1.1.8

La Comisi6n adopt6 10 Recomendoci6n 18 (CSB-Ext.(76)).

8.1.1.9
Asimismo, la Comisi6n pidi6 01 Secretario General que prepare para la proxima reunion del Comite Ejecutivo un informe en e1 que se expongan con todo detalle
las actuales deficiencias en materia de obtencion y recopilacion de observociones
meteoro16gicos y su intercambio en el SMT, con especificaci6n de las esferas en que
existan mas graves dificultades.
8.1.1.10 La Cornision tomo nota de la petici6n formulada por 10 Comision de Meteorologia AgrIcola sobre la creciente necesidad de intercambio mundial de datos sobre
precipitacion. Torno nota asimismo de que, si bien algunos veces se dispone de esta
informacion en determinados centros, en cumplimiento de los acuerdos existentes, dichos datos no se intercambian todavla a escala mundial. Los delegados de Francia y
de la URSS manifestaron su preocupacion con respecto 01 aumento del volurnen de trafico par el CPE y sus ramificaciones si este grupo tuviese que intercambiarse can
caracter mundial. La Comision convino en que siempre que se dispusiera de esos datos, y si 10 capacidad de los circuitos 10 permite, deberIan incluirse en el intercambio rnundial. En e1 Anexo XVI 01 presente informe se incluye 10 adici6n cor res-

pondiente.
8.1.1.11 La Comision tomo nota de que los esfuerzos de los Miembros habian tenido
como consecuencia nuevos progresos en la ejecuci6n del Circuito Principal de Enlace.
Asirnismo decidio que serio convenlente reproducir en el presente informe 10 informacion actualizada referente a 10 ejecuci6n y futuros planes de ejecuci6n del Circuito
Principal de Enlace. Esta informacion se reproduce en el Anexo III a~ presente informe.

RESUMEN GENERAL

22
8.1. 2

Funciones y responsabilidades de los centres de telecomunicaci6n mete oro!~~~~§------------------------------------------------ ------------------

La Comisi6n tomo nota de que e1 Septima Congreso Meteoro16gico Mundial
adopt6 la Resoluci6n 3 (Cg-VII) -Vigilancia Meteoro16gica Mundial- que contiene el
plan de 10 VMM para 1976-1979, y decidi6 que las funciones y responsabilidades de los
CMM y CRT que figuran en dicho plan deben ser ampliadas, anadiendo 10 siguiente:
8.1.2.1

a)

creacion de las emisiones de radio que 5e necesiten, de conformidad
con los planes regionales;

b)

control peri6dico del funcionamiento de 10 YMM (vaase tambien e1 punta 9).

8.1. 2. 2
La Comision considero que es necesario ampliar las funciones y responsabilidades de los centr~s de telecomunicacion meteoro16gica de conformidad con 10 decision antes citada del Septimo Congreso.
8.1.2.3

La Comisi6n adopt6 10 Recomendaci6n 19 (CSB-Ext.(76)).

8.1.3
8.1.3.1
La Comisi6n estudi6 varies problemas relacionados con el intercambio y
distribucion de informacion elaborada, en particular 10 manera de poder incluir en.
el SMT las crecientes peticiones de dicha informacion elaborada. Se tome nota de
que las transmisiones por facslmil analogico todavla continuaran siendo necesarias
durante algun tiempo para el intercambio de informacion elaborada en forma grafica.
Tambien se tomo nota de que habIan comenzado ahara en cierta medida las transmisiones de informacion elaborada en forma alfonumerica (valores reticulares) mediante

el SMT.
8.1.3.2

La Comisi6n tom6 nota de que el Septimo Congreso decidi6 que el SMT conti-

nue difundiendo 10 informacion eloboroda perteneciente 01 sistema de prediccien de
area, de conformidad can las necesidades de la GACI. La Comision pidio 01 Secretorio General que, en consulta con el Secretario General de la OACl, obtuviese informacion sabre las necesidades en materia de difusi6n de los productos de los CPA par
e1 SMT, y que 10 pusiese en eonocimiento de los Miembros interesados.
8.1.3.3
La Comisi6n tomo nota de que actualmente no existen proeedimientos explIeitos en e1 Manual del SMT, Volumen I -Aspectos mundiales- referentes a 10 responsa-

bilidad del intercambio y distribuci6n de informaci6n elaborada procedente de los
CMM, CMR y Centros de Prediccion de Area en forma grafiea 0 alfanumerica. La reuni6n opine que se deben introducir las correspondientes enmiendas en el Manual del

SMT en este sentido.

Las enmiendas recomendadas 01 texto del Manual del SMT, Volu-

men I -Aspectos mundiales-, fueron incluidas en el Anexo XVI 01 presente informe.

8.1.4
8.1.4.1

La Comisi6n examino la lista de estaciones cuyos informes han de ser intercambiados con caracter mundiol, que actualmente figura en el Adjunto 1-3 del
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Manual del SMT, con objeto de aelaror las responsabilidades relatives a 10 realizacion de las funciones de telecomunicaci6n de los centres situ ados en e1 Circuito
Principal de Enlace y sus ramificaciones, y tambien con respecto a 10 concentraci6n,
intercambio y distribuci6n de los datos de observaci6n. 5e confirm6 que todos los
CMM y CRT del Circuito Principal de Enlace deber6n transmitir y recibir todos los
datos de conformidad con los principios establecidos 01 respecto en e1 Manual del
SMT, as! como 10 informacion adicional especificada mediante acuerdos regionales 0
multilaterales.
8.1.4.2
La Comisi6n tomo nota de que cada Asociaci6n Regional ha adoptado yo una
lista de estaciones que facilitan informes CLIMAT y CLIMAT TEMP, dentro de su Re9,on. Tambien tom6 nota de que los datos CLIMAT y CLIMAT TEMP procedentes de las
estaciones incluidas en clichas listas han de ser intercarnbiados con caracter mundial
segun 10 dispuesto en el p6rrafo 3 h) de la Parte II del Adjunto 1-2 del Manual del
SMT. Con objeto de aclarar 10 responsabilidad de los centr~s situados en el Circuito Principal de Enlace y sus ramificaciones, en 10 que respecta a 10 concentraci6n,
intercambio y distribuci6n de datos CLIMAT y CLIMAT TEMP, la Comisi6n decidi6 que
las listas de estaciones que facilitan in formes CLIMAT y CLIMAT TEMP en todas las
Regiones, que hayan sido adoptadas por las correspondientes Asociaciones Regionales,
sean incluidas en el Adjunta 1-3 del Manual del SMT, titulado "Lista de estaciones
cuyos informes hon de ser intercarnbiados con car6cter mundial".
8.1.4.3
Se informo a 10 Comisi6n que recientemente, como consecuencia de una peticion formuloda por e1 Grupo de trabajo de 10 Asociaci6n Regional VI sabre telecornunicaciones meteoro16gicas, se invitaba a todos los Miembros de la OMM encargados de
preparar informes CLIMAT y CLIMAT TEMP a asegurar la preparaci6n y distribuci6n regular de dichos informes, en cumplimiento de las decisiones regionales adoptadas a
este respecto. Asimismo, se instaba a los Miembros interesodos a seguir 10 practi~
ca estoblecida y envior un mensaje "NIL" siempre que no se dispusiera de in formes
de esta close en las horas fijodas para su transmisi6n segun los diferentes horariDS.
8.1.4.4
La Comisi6n fue informada de que la 1ista de estaciones cuyos informes han
de ser intercambiados mundialmente habia sido actua1izoda, teniendo en cuenta 10 ultima informacion disponible con respecto a la ejecuci6n del plan del SMO. Sin em~
bargo se habran observado algunas discrepancias entre 1a listo y el estado actual
de ejecuci6n del plan del SMO. 5e puso de manifiesto que 1a lista en cuesti6n habia sido utilizada hasta la fecha y continuarla siendolo en el futuro como informacion b6sica para 11evar a cabo el control del funcionamiento del SMO y SMT, segun
10 dispuesto en la Resoluci6n 4 (Cg-VII) Y por consiguiente dichas discrepancias de~
berran ser eliminadas en la mayor medida posib1e~ La Comisi6n decidi6 que deberlan
continuar ap1icandose las medidas actua1mente tornadas por la Secretarla para actualizar dicha lista.
8.1.4.5
A este respecto se manifest6 la oplnlon de que seria conveniente incluir
listas de estaciones de distribuci6n regional en la parte regional (Volumen II) del
Manual del SMT. Sin embargo, 10 Comisi6n estirn6 que la informaci6n c9rrespondiente
podia obtenerse de las "Redes sin6pticas b6sicas de estaciones de observaci6n" (Publicaci6n N° 217 de la OMM) y que en algunas Regiones casi todas las estaciones se
hallan incluidas en la 1ista de las que han de intercombiar sus datos con caracter
mundie1. No obstante, 10 Comisi6n opin6 que 10 lista de estaciones de intercambio
regional debe ser incluida en el Volumen II del Manual del SMT.

RESUMEN GENERAL

24
8.1.5

Configurdci6n del Circuito Principal de Enlace y sus ramificaciones J Y
~~9~~~~=~~~=!~~1~=~~=~~!~~---------------------------- ----------------

La Comision tomo nota de 10 decision del S~ptimo Congreso y del Comit~
8.1.5.1
Ejecutivo referente a 10 configuraci6n del Circuito Principal de Enlace y sus ramificaciones dentro del plan de la VMM, es decir:
a)

10 inclusion de un circuito entre PekIn y Tokio, como ramificaci6n del
Circuito Principal de Enlace;

b)

10 supresi6n del segmento Nueva Delhi-Melbourne del Circuito Principal
de Enlace;

c)

10 inclusion de un circuito entre Nueva Delhi y Tokio como segmento
del Circuito Principal de Enlace, con objeto de eerrar clicho circuito
en e1 hemisferio norte.

8.1.5.2
La Comisi6n tomo nota de estes camblos as! como de las enmiendas necesarias que ya hobIon sido incluidos en el Manual del SMT. Al estudior 10 actual configuracion del Circuito Principal de Enlace, 10 Comision opino que no era necesario
proponer nuevos combios e invito a su Presidente a que ruegue al Secretario General
que dirija un llamamiento a todos los Miembros responsables del funcionamiento de
los centros del Circuito Principal de Enlace y sus ramificaciones para que pongan
en pleno funcionamiento sus respectivos segmentos, de conformidad con las definiciones correspondientes incluidas en el Manual del SMT.
8.1.5.3
La Comisi6n tomo tambien nota de que el Septimo Congreso habia pedido a 10
C58 que mantuviese en con stante estudio el esquema del Circuito Principal de Enlace
y sus ramificaciones, en consulta con el Secretario General, con objeto de perfeccionor su funcionamiento y capacidad, aumentando ademas 10 eficacia, seguridad y rapidez del intercombio de datos de observacion e informacion elaborada necesarios para
satisfacer todas las necesidades de los Miembros de 10 OMM, incluidas las necesida-

des del FGGE.
8.1.5.4
La Comisi6n examin6 el flujo de informacion en el Circuito Principal de
Enlace y sus ramificaciones, teniendo presente el actual estado de ejecuci6n de dicho circuito. 5e opin6 qUe deben hacerse las enmiendas oportunas en la tabla que
indica las responsabilidades de los centros del Circuito Principal de Enlace y sus
ramificaciones que lleyan a cabo funciones de telecomunicaci6n para la concentrocionl intercambia y distribuci6n de datos de obseryacion. Se manifesto que 10 presentaci6n actual no es completamente satisfactoria en cuanto se refiere a 10 indicaci6n liP_Parcial". En consecuencia, 10 Comisi6n decidi6 madificar la tabla actual
de responsabilidades de los centr~s del Circuita Principal de Enlace y sus ramificaciones en 10 que respecta a 10 tronsmisi6n de datos de observacion que figura en

el Adjunto 1-2 del Manual del SMT - Volumen I.
8.1.5.5
Ademes 10 Comisi6n examino las responsabilidodes de los centras situodos
en el Circuito Principal de Enlace y sus ramificaciones con respecto a 10 transmi-

si6n de datos de observaci6n, que figuran en el Adjunto 1-2 del Manual del SMT.
Opin6 que estas responsabilidades deben ser especificadas mas claramente indicando
en un diagrama todos los CRT y las correspondientes zonas de responsabilidad para
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10 concentraci6n de estes datos, y mostrando 10 canalizaci6n optima de los datos de
observaci6n por e1 ePE y sus ramificaciones.

8.1.5.6
Con objeto de Gelaror las responsabilidades de los centros, eliminando en
10 mayor medida posible toda duplicaci6n y asegurando 10 inclusion de datos de todas
las areas, 10 Comision decidi6 que las responsabilidades minimes enmendados por 10
reunion, referentes a los centres situados en e1 Circuito Principal de Enlace y sus
ramificaciones, fuesen incluidas en e1 Manual del SMT, como Adjunto I-2.
8.1.5.7
La Comision tambien acordo incluir en el Adjunto 1-2 del Manual del SMT
una tabla en 10 que S6 indiquen las actuales responsabilidades de los centres situados en e1 CPE y sus ramificaciones en 10 que respecta a la transmision de datos de
observaci6n. Tambien se acord6 incluir en este Manual un diagrama del flujo que
muestre la actual canalizacion de los datos de observaci6n por el ePE y sus ramificaciones, que estaro en vigor hasta que se ejecute plenamente 10 VMM eh general y
el SMT en especial.
8.1.5.8
Las enmiendos al Adjunto 1-2 del Manual del SMT, Volumen 1 -Aspectos mundiales-, fueron incluidas en e1 Anexo XVI 01 presente informe.

8.1.6.1
Se informo a 10 Comision de que la OMM y la cor hobran tratado de incrementor 10 disponibilidad de datos oceanogr6ficos en tiempo real y de distribuir dichos datos a escala mundial a todos los CMM y CRT del Circuito Principal de Enlace
y sus ramificaciDnes.
8.1.6.2
La Comision opin6 que parecla haber algunos problemas referentes 01 manejo y tronsmisi6n a troves del SMT de dichos datos y tambien sabre 10 necesidad de
recibirlas. Se observ6 que ciertos centros del SMT distribuyen los boletines BATHVj
TESAC mediante el Circuito Principal de Enlace con caracter mundial de acuerdo con
los principios prescritos en el Manual del SMT, mientras que otros centros del SMT
seleccianan y retransmiten unicamente algunos boletines de acuerdo con las necesidades manifestadas por los Estadas Miembros de 10 COl. Se decidi6 que era necesario
especificar en el Manual un procedimiento mas claro para la transmisi6n de datos
BATHVjTESAC a traves del Circuito Principal de Enlace y sus ramificacioneso Par
consiguiente, la Comision rog6 01 Secretario General que t teniendo en cuenta los necesidades expresadas, establezca con mayor detalle los procedimientos de transmisi6n
de los datos BATHYjTESAC, especialmente a troves del Circuito Principal de Enlace
pero tam bien mediante e1 SMT en general, con objeto de conseguir que los datos en
cuesti6n esten disponib1es en los centros que los necesitan. Ademes, la Comision
opin6 que debe invitarse a las Asociaciones Regionales a incluir ese tema en su programa de estudio. En 10 que respecta a la tronsmision de los boletines BATHYjTESAC
mediante el Circuito Principal de Enlace y sus ramificaciones, la Comisi6n decidi6
que el actual principlo de intercambio mundial sea mantenido y que se estudien las
necesidades de 10 COl referentes a la ulterior distribucion de los datos BATHYjTESAC
desde los CMMjCRT, 0 troves del Circuito Principal de Enlace, a los c~rrespondientes
CRT y CMM.
8.1.6.3
Tambien se acord6 que se actualicen las necesidades de recepClon de clichos
datos y que la Comisi6n pida 01 Secretario General que tome las medidas oportunas 01
respecto.
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8.1.6.4

La Comisi6n adopt6 la Recomendaci6n 20 (CSB-Ext.(76».

8.1.7

Concentracion de informes meteorologicos procedentes de estaciones

marItlmas---------------------------------------------------------

8.1.7.1
La Comisi6n tomo nota de que e1 Manual del SMT contenlo una seCClon general relativa a las responsabilidades de los Miembros en materia de concentraci6n de
informes meteoro16gicos procedentes de estaciones marItimes. La Comision estimo que
serla util completer esto seccion incluyendo un texto que describa los acuerdos para
10 concentracion de los informes meteoro16gicos de buques y de los informes Qceano-

gr6ficos (BATHY/TESAC).
8.1.7.2
5e dio cuenta a 10 Cornisi6n de que este texto ratificaba en realidad las
correspondientes reglas y procedimientos contenidos actualmente en el Volumen D que
hab~an venido aplicandose en todo el mundo con car6cter operativo durante mucho tiempo, y de que, 01 recopilar e1 material, 10 SecretorIo tuvo plenamente en cuenta los
comentarios enviodos por los Presidentes y Vicepresidentes de 10 CS8 y de 10 CMM,
Presidente del Grupo de trabojo sabre el Sistema Mundial de Telecamunicocion, el
miembro de la CMM en e1 Grupo de trobajo sobre el Sistema Mundial de Telecomunicociont asI como los del Grupo de trabajo de 10 AR VI sobre cancentroci6n de in formes
meteorologicos de buques por las estaciones costeras de radio situadas en 10 Region VI. Sin embargo, se estimo necesorio poner de relieve los objetivos de las
dos enmiendas que el Grupo de trabajo habIa introducido. Estos objetivos son los
siguientes:

8.1.7.3

a)

10 transmision de informes meteorologicos a estaciones radiocosteras
nacionales debe considerarse como una medida excepcional para facilitar el despacho de estos mensajes (vease el porrafo 2.5 del Anexo XVII
a1 presente informe);

b)

e1 plazo maximo pora 10 transmisi6n de informes diferidos procedentes
de buques a las estaciones rodiocosteras se ha ampliado de 12 a 24 horas despues del momento de la observacion (vease el porrafo 4.4 del
Anexo XVII 01 presente informe) en e! hemisferia sur y en atros zonas
donde los datos son insuficientes.

Se adapt6 10 Recomendaci6n 21 (CSB-Ext.(76».

8.1.7.4
Se inform6 a 10 Comisi6n de que actualmente se estan realizand o pruebas
para concentrar informes meteorologicos de buques interrogando 0 los satelites. La
Comision tomo nota con interes de esta informacion y opin6 que debe seguirse trabajando en esta esfero. Asimismo, pidi6 01 Secretario General que proporcione 01 Grupo de trabajo sabre el Sistema Mundia! de Te!ecomunicaci6n toda la informacion de
que se vaya disponiendo al respecto.

8.1.8

Intercambia de datos del FGGE

8.1.8.1
La Comisi6n estudi6 10 informacion que figuro en el informe de 10 septima
reuni6n del Grupo de trobajo sobre el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, referente
a1 v01umen de datos que se espera sean intercambiados durante e1 Primer Experimento
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Mundial del GARP. Tom6 nota del volumen estimado de datos de observaci6n y de informacion elaborada y opino que, en general, los datos adicionales correspondientes 01
FGGE podrIan causar problemas en algunos segmentos y centros del Circuito Principal
de Enlace. Por ejemplo, la Comisi6n tomo nota a este respecto de que el segmento del
Circuito Principal de Enlace Melbourne-Tokio no pod rIa despachar e1 volumen previsto,
yo que no se ha proyectado perfeccionarlo para cuando comience e1 FGGE.
8.1.8.2
De esta forma, 10 Comision estimo que debe efectuarse un estudio mucho mas
detallado del volumen y cargo de los diferentes segmentos del Circuito Principal de
Enlace y de 10 capacidad de los centros. La Comisi6n opine que debe trazarse un plan
detallado del intercambio de datos durante e1 FGGE. En consecuencia, 10 Comision raga 01 Secretorio General que tome can urgencia las medidas necesarias para que se prepare dicho plan y, de ser preciso, que convoque reuniones oficiosas para este fin.
8.2

Procedimientos de transmision meteorologica por e1 Sistema Mundial de
Telecomunicacion

8.2.1

Generalidades

La Comision examino los procedimientos de transmisien meteorolegica por el
Sistema Mundial de Telecomunicacion que figuran en la Parte II del Volumen I del Manual del SMT. En este examen se tuvieron en cuenta las conclusiones de la septima
reuni6n del Grupo de trabajo de 10 CS8 sobre el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n.
La Comisien tambien tome nota de los amplios estudios para 10 mejora de los procedimientos Ilevados a cabo por e1 Grupo de trabajo sobre los siguientes puntas:
a)

perfeccionamiento de la forma de presentaci6n de los mensajes meteoro16gicos (peri6dicos y no peri6dicos);

b)

procedimientos de desviacion del tr6fico en caso de averIc del Circuito Principal de Enlace y sus ramificaciones;

c)

procedimientos complementarios para solicitor 10 repeticion de informacion.

8.2.2
8.2.2.1
La Camision celebr~ un debate sabre 10 manera de mejorar 10 forma de presentacion de los mensajes meteoro16gicos, en especial el grupo CLLLL del reng16n preliminor y los grupos TTAAii eecc del encabezamiento abreviado, teniendo en cuenta su coordinacion con el grupo MiMiMjMj del texto de los mensajes meteoro16gicos. La Comisi6n manifest6 10 opini6n de que todavla es preciso realizar otros estudios referentes a 10 posib1e manera de mejorar 10 forma de presentaci6n y manejo de los mensajes
y que en dichos estudios se deben tener en cuenta las opiniones de los expertos en
telecomunicaciones y en la elaboraci6n de datos y cloves. Los estudios en cuestion
deberen realizarse durante un perlodo de considerable duraci6n can objeto de obtener
los mejores resultados y estar seguros de poder adoptor un sistema que ,acreciente la
eficacio de los servicios y evite cualquier otro modificacion importante durante mucho tiempo. Una vez que se haya aprobado 10 nueva forma de presentaci6n que probablemente incluira esos modificaciones importantes, todavla sera necesario disponer
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de un perlodo de aviso durante e1 eual los distintos serV1ClOS meteoro16gicos puedan
adquirir 0 crear e1 equipo a tecnicas adecuadas que se requieran. Por consiguiente,
10 Comisi6n puso de manifiesto que estas importtintes cambias (aunque tendran transcendencia a largo plaza) no pod ran realizarse antes de cuatro 0 cinco anos aproximademente.
8.2.2.2
La Comisi6n estudi6 los problemas referentes a 10 dificultad actual con
que se tropieza para 10 asignaci6n de un numera suficiente de indicativas. E1 aumento del volumen de boletines meteoro16gicos que seran introducidos en un futuro proximo hara que sea aun mayor esta dificultad. Especialmente e1 incremento que se espero como consecuencia de 10 inclusion de los datos del FGGEI de 10 informaci6n procedente de los satelites l de 10 informaci6n reticular I datos hidro16gicos y otros datos ambientales, exigira la asignaci6n de numerosos nuevos grupos CLLLL en un futuro
proxlmo. En consecuencio l la Comisi6n reconoci6 que es preciso hacer can urgencia
cambios en la asignaci6n de grupos CLLLL y en e1 encabezamiento abreviado TTAAii CCCC
can objeto de pader hacer frente a los muchos mensajes meteoro16gicos nuevas. Tambien
reconoci6 que:
a)

muchos centr~s autom6ticos efectuan 1a conmutaci6n de mensajes fundandose en el encabezamiento abreviado, mientras que otros utilizan e1
numero de cat610go y no tienen que cambiar inmediatamente sus planes;

b)

e1 tiempo disponible para hacer cambios y para que dichos cambios sean
aprobados y publicados antes de la fase pre1iminar del FGGE 1 es ahara
muy carta;

c)

es muy probable que dentro de pocos anos sea preciso hacer cambios en
10 forma y presentacion del encabezamiento abreviado de los mensajes
meteoro16gicos.

8.2.2.3
La Comisi6n opin6 que deben adoptarse unicamente las modificaciones esenciales para que continue funcionando eficazmente e1 SMT y que, can objeto de reducir
al mInima el numero de enmiendas, se deben adaptor siempre que sea posible disposiciones que no exijan cambio alguno en el grupo CLLLL y en los encabezamientos abreviados.
Numero de serie de transmisi6n 'Innn 'l
8.2.2.4
La Comisi6n estudi6 el usa del numera de serie de transmisi6n 'Innn'I en el
renglon preliminar el cual, de acuerdo con los procedimientas actuales, es ob1igatorio unicamente si se utiliza el Alfabeto N° 5. La Comisi6n recanoci6 que e1 uso del
grupo I'nnn" para el Alfabeto N° 2 permitirIa una uniformidad de presentaci6n, cualquiera que fuese el alfabeto utilizado. Aunque se observ~ que algunos centros no podIan asignar el grupo "nnn" de manera ciclica sino solo utilizando una cambinacion
fija de tres cifras, 10 Comisi6n acord6, sin embargo, que e1 usa del grupo "nnn'l pa-

ra el Alfabeto N° 2 fuese obligatorio.
Especificaciones del CL

----------------------- 3
8.2.2.5
La Comisien revise 10 toblo de los especificociones CL 3 incluida en el Adjunto II-5 del Manual del SMT. En la Tabla revisada A se hon previsto ya las
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categorIes adicionales de tr6fico, incluida 10 informacion en forma reticular, en
forma gr6fica y en forma numerica. 5e ha previsto tambien 10 asignaci6n de ciertas
categories CL 3 para usa nacional 0 relacionado con los acuerdos bilaterales a multilaterales.
Indicativos de datos de informacion alfanumerica
8.2.2.6
La Comisi6n decidi6 introducir las enmiendas necesarias en e1 Manual del
SMT, es decir revisor el Adjunto 11-6, Toblo A -Indicotivos de dotos de informaci6n
alfanumerica- e1 cual contiene disposiciones referentes a ciertas nuevas categorIes.

8.2.2.7
La Comisi6n reconoci6 que en los informes procedentes de las estaciones
maritimas se pueden incluir no solamente los recibidos de las estaciones meteoro16gicas oceanicas, estaciones maritimas automaticas fijas y buques moviles, sino tambien los procedentes de estaciones de atras categorlas tales como las plataformas
moviles de perfaracion, las plataformas fijas de explotacion de petr61eo 0 gas, las
boyas ancladas a a la deriva, etc. La Comisi6n manifest6 10 opinion de que serla
muy conveniente reconocer las dos siguientes categorlas principales:
Informes procedentes de estaciones meteorologicas oceanicas

W

Informes procedentes de buques moviles y de otras estaciones
marItimas

V

La Comision decidi6 tambien introducir estes cambios en 10 Tabla C del Adjunto 11-6
del Monual del ~lT.
Identificaci6n de informes de observacion procedentes de plataformas de perfaraci6n
---------------------------.----~---------------------------------------------------

~_!~E::~~~:_e:Ei~:~~~~~_e:!:~~~!::~

8.2.2.8
La Comisi6n tomo nota de que los informes procedentes de estaciones marItimas pueden cbarcar varias categorIas diferentes de observaciones, incluyendo las
de plataformas de produccion de petr61eo 0 de gas semipermanentes y las de torres de
perforaci6n que pueden ser estacionarias durante algunos perlodos pero que pueden
trasladarse de posicion. Reconociendo que estas observaciones, especialmente cuando
se hacen en mar abierta, pueden tener un considerable valor y deberfan difundirse ampliamente, y que, teniendo en cuenta la exposicien marina, puede ser conveniente disponer que esto se realice por medio de boletines que contengan las observaciones en
una de las formas normalmente utilizadas para las observaciones procedentes de buques
(par ejemplo, SHIP, SHRED), la Comision estudio mas detenidamente la forma en que podrian identificarse los citados informes. Debido a que estas plataformas y torres
son frecuentemente muy grandes y de forma y disposici6n general poco corrientes, normalmente no es posible obtener una exposicion satisfactoria 0 representativa de los
instrumentos meteoro16gicos de medida del viento, temperatura, precipitaciones, etc.
Puede resultar dificil, ademas, mantener un nivel e!evado de capacitocien y experiencia entre el personal de observacien. Por estas razones, la Comision convino en que
seria conveniente poder reconocer f6cilmente estas observaciones especiales, y autorizo 10 utilizaci6n de los indicadores de cuatro letras PLAT (para plataformas estacionarias de producci6n de petrel eo 0 de gas) y RIGG (para torres de perforaci6n m6viles) en los boletines adecuados en lugar de los distintivos de llamada de los buques.
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Indicativos de datos para informacion procesada en forma reticular GRID e informacion
gr6flc~-en-f~rma-num~rlca------------------------------------------------------------

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

8.2.2.9
La Comision tomo nota de que es necesario mejorar 10 forma de presentaci6n
de los mensajes para e1 intercambio por e1 SMT t teniendo en cUento, no solamente las
opiniones del Grupo de trabajo de 10 C58 sobre e1 Sistema Mundial de Telecomunicacion,
sino tambien las de los expertos en procesamiento de datos y de cloves. Sin embargo,
10 Comisi6n reconoci6 que 10 elaboraci6n y aplicaci6n de nuevas procedimientos llevaro inevitablemente algun tiempo/ sin duda varios anos, y tom6 nota de que el Grupo de
trabajo sabre el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n habia recomendado la adopci6n de
determinados cambios en 10 utilizaci6n del encabezamiento abreviodo (TTAAii) y en 10
derivacion del numero de catalogo (CLLLL) con el fin de permitir el intercambio de
informacion en forma GRID y en facslmil numerico cifrado, para 10 que, segun el procedimiento actual, las disposiciones son completamente inadecuadas.
8 .. 2.2.10 Se estudiaron can detalle las propuestas presentadas par el Grupo de trabajo sabre el Sistema Mundial de Telecomunicacion. Se subray6 que estas propuestas,
que implican determinadas enmiendas al Manual del SMT y tambien ciertas adiciones 0
enmiendas a otras publicaciones, tienen como objeto primordial facilitar la distribucion de productos en forma GRID y en facslmil numeric a cifrado, previendo al efecto los necesarios encabezamientos y numeros de catalogo can el fin de permitir que
esta distribuci6n pueda 11evarse a cabo eficazmente en el SMT. La Comisi6n tomo nota de que no se pretende, en esta fase, facilitar un medio par e1 cual un mensaje en
forma GRID 0 en facsimil numerico cifrado pueda ser completamente descrito por el encabezamiento abreviado de un mensaje meteoro16gico. Esta informacion se facilitara
valiendose del contenido completo del mismo mensaje. No obstante, especialmente en
el caso de los mensajes GRID, cuyo numero se espera que aumente considerablemente en
los pr6ximos anos, existe la necesidad urgente de poder identificar los productos en
las distintas publicaciones, guIas y otras listas de distribuci6n del SMT.
8.2.2.11 Al menos por 10 que al presente se refiere, las propuestas presentadas por
el Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Telecomunicacion permitiran que esta
identificaci6n se pueda hacer adecuadamente al permitir una desviacion de 10 practi-

ca existente que figura en el Manual del SMT, Adjunto II-6, Tabla A -Indicativos de
datos para informacion alfanumerica-. Con arregl0 a la nueva propuesta, las letras
G (para informacion en forma GRID) y P (para informacion grafica transmitida en forma numerica) pueden ir seguidas de cualquier letra del alfabeto. Ademas, el espacio
en el encabezamiento abreviado reservado para AA (segun 10 publicado en el· Adjun-

ta 11-6 del Manual del SMT, Tabla B -Indicativos geogr6ficos-) incluiria infarmaci6n
adicional (por ejemplo, referencias a la hora de los boletines, etc.) y estaria dispuesto de una forma algo diferente. Se subrayo, sin embargo, que estas desviaciones
no producirlan ninguna dificultad 0 confusion ya que las letras iniciales GoP indican inmediata y claramente que se esta transmitiendo informacion en forma GRID 0
informacion gr6fica en forma numerica y que, aparte de la canalizacion del tr6fico
y del archivo, los centr~s despachan esta informacion de una forma enteramente diferente a la de otras informaciones meteorologicas intercambiadas con regularidad por

medio del SMT.
8.2.2.12 En consecuencia, 10 Comisi6n estuvo con forme con la nueva medida y recomend6 su adopcion tan pronto como fuera posible. El procedimiento que ha de seguirse

RESUMEN GENERAL

31

consiste en que los centres que preparan y difunden informaci6n en forma GRID y en
facslmil numerico cifrado Qsignaran encabezamientos abreviados y numeros de cat61ogo
de conformidad con las disposiciones que figuran en e1 Manual del SMT (vease e1 nue-

vo parrafo 2.3.2.3 y 10 Tabla D del Anexo XVIII 01 presente informe) y daran·a .conocer 10 disponibilidod de los productos par media de registros adecuados en 10 Publicoci6n N0 9 de 10 OMM, Volumen C, Catalogo de Boletines Meteorologicos. La informaci6n
que ha de facilitarse se bosara en las instrucciones para 10 preparaci6n de encabezamientos abreviados, en los casos especiales en que TT = G

0

P, incorporados en e1

Manual del SMT, Adjunto 11-6 de 10 nueva Tabla D y en 10 tabla revisada del Adjunto 11-5 (especificaciones de CL 3 ).
8.2.2.13 Debe subrayarse e1 hecho de que las especificaciones sugeridas establecidas en 10 Tabla D no representan una clave oficial. Tienen por objeto proporcionar
una informacion y directriz general de forma que los centres expedidores puedan emplear con libertad encabezamientos y numeres de cataloge dentro de un marco de trabajo generalrnente aceptado~ No obstante y par mera conveniencia se pretende que en
los casos en que se hayan sugerido indicatives adecuados estos deberlan normalrnente

ser adoptados.
8.2.2.14

La Comision adopto 10 Recomendaci6n 22 (CSB-Ext.(76)).

Utilizaci6n del numero Iliil! en el encabezamiento abreviado
8.2.2.15 La Comisi6n discuti6 una propuesta presentada en el sentido de utilizar
siempre dos cifras para los nGmeros Iliill en el encabezamiento abreviado. De acuerdo
con los procedimientos actuales, solamente se debe utilizar una cifra, dell a1 9,
para los n6rneros lliill~ La Comisi6n reconoci6 que, aunque esta propuesta puede facilitar el funcionamiento en algunos centros, tambien puede dar lugar a una reprogramacion en otros. No hubo un consenso general respecto de 10 preferencia de una a
dos cifras pora los l1umeros lIiill dell 01 9, y 10 Comisi6n convino en trasladar la
cuestion, para su estudio, al Grupo de trabajo sabre e1 Sistema Mundial de Telecomunicaci6n_.

8.2.3

Procedimientos para desviar el tr6fico en coso de averias en el CPE y sus
ra;ifi~aclones------------------------------------=-~'~---~~--------------

8.2.3.1
Se informo a la Comisi6n de que la Asociaci6n Regional VI, en su reunlon
extraordinaria (octubre de 1976), habia acordado que los procedimientos para desviar
e1 tr6fico en caso de averias en los centros y circuitos de la Region VI se incluyesen en e1 Manual del SMT, Volumen II -Europa-. La Comisi6n tomo nota de que esta
cuestion habia sido detenidamente estudiada por el Grupo de trabajo sabre el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n en su septima reunion. El Grupo de trabajo estimo
que la aplicaci6n inmediata con caracter mundial de los procedimientos establecidos
por 10 AR VI podIa resultar prematur~ debido a que en algunos partes del mundo no se
podrla quiz6 disponer de circuitos adecuados para desviar dicho trafico. Sin embargo, el Grupo de trabajo opin6 que los procedimientos elaborados por la AR VI pueden
ser muy utiles como directrices para desviar el trafico en caso de ave~ias del Circuito Principal de Enlace y sus ramificaciones.
8.2.3.2
La Comision opine que los procedimientos de desviaci6n del tr6fico en coso
de averIas deben ser establecidos 10 antes posible can objeto de disponer de
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procedimientos normalizados de caracter mundial. La Comisi6n estimo que e1 estudio
de 10 desviaci6n del tr6fico en coso de averIa de los segmentos del Circuito Principal de Enlace y sus ramificaciones debe efectuarse en sv con junto, teniendo en cvento toda 10 informaci6n contenida en los estudios realizados en las diferentes Regiones. 5e acord6 que deben continuarse estudiando por e1 Grupo de trabajo de 10 C5B
sabre e1 Sistema Mundial de Telecomunicaci6n los procedimientos de desviaci6n del
tr6fico en caso de overIas.

8.2.4
8.2.4.1
La Comision tomo nota de que 10 AR VI establecio y adopto las procedimientos regionales complementarios para 10 solicitud de repeticion de mensajes. Estos
procedimientos son los siguientes:
a)

una solicitud de repeticien de mensaje no debera contener mas de ocho
peticiones;

b)

cuando se formule una respuesta a una solicitud de repeticion mediante
un mensaje dirigido, el numera CLLLL del mensaje solicitado deber6 ser
inc1uido 01 principia de 10 primera lInea del texto del mensaje dirigido, seguido del encabezamiento abreviado en el segundo reng16n.

8.2.4.2
La Comisien consider6 que estos procedimientos regionales podrlan ser aplicodas can caracter mundial. Sin embargo, la inclusi6n de estos procedimien{os en el
Manual del SMT, Volumen I -Aspectos mundiales- no serIo factible debido a que se podrlan plantear algunas dificultades con motivo de la discrepancia entre estos procedimientos y los procedimientos de solicitud de repeticion de mensajes que se espefifican en el p6rrafo 2.5 de la Parte II del Manual del SMT, Volumen I, en particular
en 10 que respecta al n6mero de solicitudes incluidas en un mensaje que podria ser
decidido bilateralmente entre los centr~s vecinos interesados y tambien con referencia a la utilizaci6n del grupo "nnn" en respuesta a una solicitud de repetici6n y que
se especificd en el Adjunto II-7 del Manual del SMT.
8.2.4.3
La Comisien opin6 que deben figurar en el futuro programa de estudio que ha
de realizar su Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, para
perfeccionar la forma de presentaci6n de los mensajes no ordinarios, los dos puntos
siguientes:

8.3

a)

el numero de solicitudes incluidas en un mensajej

b)

10 inclusion del numero CLLLL del mensaje solicitado.

Problemas tecnicos del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n

8.3.1
La Comisi6n tome nota de los diferentes estudios realizados por el Grupo
de trabajo sobre e1 Sistema Mundial de Telecomunicaci6n ace rca de los problemas tecnicos relacionados can las telecomunicaciones metearo16gicas. La Comi9ion, sobre 10
base de las conclusiones del Grupo de trabajo, examino las principales cuestiones,
que se resumen en los parrafos siguientes.
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8.3.2
8.3.2.1
La Comisi6n examino e1 estudio realizado sabre los modems de 4800 bitios/
segundo. A este respecto tom6 nota de que el CCITT habra yo adoptado 10 Recomendacion V.27 referente 01 modem normalizado de 4800 bitios/segundo para usa de los circuitos telef6nicos de calidad superior (definidos en 10 Rec. MI020 del CCITT, anteriorrnente Ree. MI02) con igualador manual y que en su sexta Asamblea Plenaria (septiembre-octubre de 1976) habra adoptado 10 Recomendaci6n V.27 bis, encaminada a utilizar un modern normalizado de 4800 bitios/segundo en los circuit os que no esten necesariamente de ocuerdo Can 10 Recomendaci6n M1020 del CCITT.
8.3.2.2
La Comisi6n tom6 nota de 1a deto11ada propuesta, sometida 01 Grupo de trobajo sabre e1 Sistema Mundial de Telecomunicaci6n por e1 experto designado por 10
URSS, que contiene las caracterIsticas tecnicas y procedimientos para 10 transmisi6n
de datos 01 regimen binario de 4800 bitios/segundo.
8.3.2.3
La Comisi6n reconoci6 10 urgente necesidad de introducir 01 regimen binario de 4800 bitios/segundo en algunos segmentos del Circuito Principal de Enlace con
objeto de hacer frente 0 las necesidades adicionales que son consecuencia del FGGE,
a partir de finales de 1977. Asimismo, opin6 que los dos modems de 4800 bitios/segundo descritos en las Recomendaciones V.27 y V.27 bis del CCITT deben ser aceptados
para la transmisi6n de datos en el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n 01 regimen binario de 4800 bitios/segunda.
8.3.2.4
La Comisi6n tome nota de que 10 introducci6n de la transmisi6n de datos a
4800 bitios/segundo asI como estos nuevas modems exigir6n cambios en el texto actual
del Manual del SMT. Sin embargo se acorde que es preciso estudiar las cuestiones
tecnicas relacionados con 10 introducci6n del regimen binorio de 4800 bitios/segundo
y atros reglmenes superiores en e1 Circuito Principal de Enlace y sus ramificaciones,
y evaluor los resultados de las correspondientes pruebas tecnicos de caracter operativo.

8.3.2.5
La Comisi6n invit6 a1 Grupo de trabajo sabre e1 Sistema Mundiol de Te1ecomunicaci6n a que prosiguiese sus estudios sobre 10 transmisi6n a 4800 bitios/segundo,
teniendo en cuenta los parrefos 8.3.2.1 a 8.3.2.4 anteriores.
8.3.3

8.3.3.1
La Comision exomino 10 cuesti6n de los procedimientos de detecci6n y correCClon de errores que han de introducirse en relaci6n con 10 utilizaci6n de los
modems V.27 y V.27 bis. 5e manifesto que no se habIon realizado pruebas operativas
que demuestren la idoneidad de los actuales procedimientos "software" de detecci6n
y carrecci6n de errores (utilizados a 2400 bitios/segundo) para poderlos aplicar a
regImenes binarios superiores de por ejemplo 4800 bitios/segundo. Sin embargo, desde e1 punta de vista tecnico, se penso que haciendo ligeras moclificaciones en los
actua1es procedimientos "software" de correccion y detecci6n de errores se podrlan
adoptar dichos procedimientos para usarlos al regimen binario de 4800 bitias/segundo. La Comisi6n opin6 que la unica so1uci6n realista al problema con vistas a un
futuro proximo es hacer clichas modificaciones.
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8.3.3.2
La Comisi6n decidi6 que los centros que deseen aumentar e1 reglmen binario
haste 4800 bitios/segundo en un futuro pr6ximo deben tratar de utilizer los procedimientos modificados I'software ll para 10 detecci6n y correcci6n de errores.
8.3.3.3
A este respecto, 5e inform6 a 10 Comisi6n que 10 Organizaci6n Internacionol de Normalizaci6n (ISO) ha preparado procedimientos de control a alto nivel de
los enlaces de datos (HDLC), los cuales podrlan servir de orientaci6n para 10 preparacion de futuros normas de 10 OMM. Sin embargo, 5e sena16 tambien que es poco probable que 10 ISO adopte de monera definitiva esos procedimientos antes de mediados
de 1977. La Comisi6n convino en que debran proseguirse los estudios para el establecimiento de futuros procedimientos de detecci6n y control de errores para el SMT,
teniendo en cuenta el desarrollo de los procedimientos HDLC.

8.3.4

Procedimientos operativos para la transmisi6n de datos a velocidad media y
~~!~=I!~~~Z~~~~=~~!~~~Z~~2~~~~1----------------------- --------------------

8.3.4.1

La Comisi6n examino los actuales procedimientos operativos para 10 trans-

misi6n de datos a velocidad media yalta (1200/2400 bitios/segundo) par el SMT, que
figuran en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, Volumen I, Parte II.
Manifesto la opinion de que los actuales procedimientos de detecci6n y control de
errores -software y hardware- para la transmision de datos a 1200/2400 bitios/segundo no habran dado lugar a ninguna dificultad mayor por 10 que se refiere al funcionamiento del SMT. Por consiguiente se opin6 que no es preciso hacer cambio 01guno en estos procedimientos par el momenta.
8.3.4.2
La Comisi6n tom6 nota de que los actuales procedimientos de conmutaci6n de
datos a facsimil en los circuitos que funcionan de manera compartida (datos/facslmil)
deben ser mejorados can objeto de incrementar el rendimiento total del eireuito. Se
deeidio eneargar el examen de esto euesti6n al Grupo de trabajo sobre e1 Sistema Mundial de Teleeomunieaei6n.

8.3.5
8.3.5.1
La Comision tomo nota de 10 seeeien del informe final de la septima reunlon
del Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Teleeomunicaci6n que versa sobre las
transmisiones por facsimil numerico cifrado y aeord6 que la utilizaci6n de este modo
de transmisi6n en el Circuito Principal de Enlace era especialmente conveniente por
las siguientes razones:
a)

para que e1 Circuito Principal de Enlace pueda funcionar como sistema
numerico completo;

b)

para facilitar la retransmisi6n de 10 informacion grofica entre los
centros situados en el Circuito Principal de Enlace y sus ramificaciones, y para hacer mas focil 10 distribuci6n selectiva de la informacion
con caracter regional;

c)

para poder despachar un mayor volumen de trafico por el Circuito Principal de Enlace, y acelerar la distribuci6n de la informacion elaborada.
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8.3.5.2
La Comisi6n tomo nota con satisfacci6n de que algunos Miembros yo hebion
realizado pruebas en las que se utilizaban varias tecnicas de cifrado adaptadas a 10
transmisi6n por lineos de alta calidad, lineos de calidad normal y circuitos radioelectricos de alta frecuencia, La Comisi6n alent6 a los Miemhros a que prosiguiesen
estes trabajos de mejora, utilizando una serie de mopes meteoro16gicos normalizados
como los que se describen en e1 informe del Grupo de trabajo. La Comisi6n rogo 01
Secreta rio General que tomase las disposiciones necesarias para mantener 01 corriente de los adelantos realizados en este sector 01 Presidente del Grupo de trabajo sabre e1 Sistema Mundiel de Telecomunicacien.
8.3.5.3
La Comisien tome nota de la necesidad de poder transmitir documentos par
facsImil num6rico cifrado con medias tintas como, par ejemplo, las im6genes de nubes
obtenidas de los sat~lites meteorol6gicos. Tambi~n tom6 nota de que yo se habran
creado y fabricado algunos sistemas para 10 transmisi6n par facslmil numerico cifrado y de que el CelTT habia comenzado a estudiar 10 cuesti6n de su normalizoci6n. No
obstante, 10 Comisi6n opin6 que era preciso hacer mas progresos sabre este particular.
8.3.5.4
La Comisi6n invit6 a su Grupa de trabaja sobre el Sistema Mundial de Telecomunicaclan a proseguir sus estudios sabre las tecnicas de transmisien por facsimil
numerico cifrada considerandalas como una cuesti6n de alta prioridad.
8.3.6

Necesidades referentes a la retransmisi6n de comunicaciones por facslmil

----?--------------,---------------------------------------------------~~~~~~~~~-~-!:~~~~-~~~-~~!

8.3.0.1

La Comisi6n examino las necesidades relativas a la retransmision de las comunicaciones par facsimil ana16gico a traves del SMT, fund6ndose en la experiencia
adquirida hasta la fecha par distintos centr~s. Se estudiaron en particular las dos
cuestiones siguientes:
a)

operaciones de archivo y envio, y operaciones de conmutacion directa;

b)

procedimientos de conmutaci6n datos/facsImil.

8.3.6.2

Con respecto a los sistemas de conmutaci6n, 10 Comisi6n opino que este metodo no constituye una soluci6n practica para mejorar 10 retransmlsion de las comunicaciones par facsimil ana16gico a troves del Circuito Principal de Enlace, debido 01
hecho de que el circuito principal funciona en tiempo compartido para transmitir datos y facsImil, y tambien debido a que los segmentos podrian funcionar en cualquier
momento can modos de transmisi6n completamente distintos.

8.3.6.3
La Comision decidio que actualmente la mejor tecnica disponible es la digitalizacion aplicada a1 metodo de archivo y envio, y por consiguiente rogo encarecidamente a todos los Miembros interesados que traten de aplicar este m~todo de funcionamiento con objeto de a~elerar la retransmisi6n de las comunicaciones par facsimil anal6gico que se efectuen a troves del Circuito Principal de Enlace.
8.3.6.4
La Comisi6n opino que deben seguir estudi6ndose las cuestion~s relacionadas con la retransmisi6n de las comunicaciones por facsimil analogico.
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8.3.7

Transmisi6n de informacion elaborada mediante 10 clave GRID

8.3.7.1
La Comision tomo nota de que l a escala muy limitada, yo se han iniciado las
transmisiones de informaci6n elaborada en 10 clave GRID. Al estudiar 10 aplicaci6n
de 10 clave GRID para las transmisiones efectuadas en e1 SMT se hizo observar que esta forma alfanumerica resulta especialmente adecuada para alimentar directamente a
una computadora de elaboraci6n de datos meteoro16gicos. Desde e1 punta de vista de
telecomunicaci6n, este tipo de informacion en forma alfanumerica puede ser transmitido f6cilmente a troves del SMT como mensajes normales.
8.3.7.2
Sin embargo, 10 Comisi6n opine que e1 usa generalizado de las transmisiones GRID exige 10 introduccion de dispositivos adicionales para convertir 10 informacion de 10 forma GRID en mapas gr6ficos. Estos instalaciones serlan necesarias
para poder facilitar a los usuarios con caracter local y a otros centr~s la informacion elaborada en forma adecuada.
8.3.7.3
A este respecto, 10 Comisi6n tomo nota de la Recomendaci6n 3 (eSB-VI)
-Conversion en forma grofica de 10 informacion elaborada alfanumerica (clave GRID)que dice:
Ill)

que se invite a los Miembros que explotan CMM y CMR a que doten cuanto antes a sus respectivos centr~s de las instalaciones necesarias
para 10 conversi6n en forma gr6fica de los datos elaborados en forma
alfanumerica (clave GRID), para su distribuci6n regional;11

De 10 informaci6n disponible se deduce que se han hecho pocos progresos para dar cumplimiento a esta recomendacion. La Comisi6n acord6 que los grupos de trabajo sobre el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos y sobre el Sistema Mundial de
Telecomunicacion continuen estudiando cual es el equipo y los procedimientos necesarios para realizar esta conversi6n en los centros de la VMM (vease tambien el p6rrafo 6).

8.3.8
8.3.8.1

La Comisi6n examin6 el texto del Manual del SMT, Parte III -CaracterIsticas

y especificaciones tecnicas del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n- t

introducir los cambios necesarios que se detallan

0

con objeto de

continuaci6n.

8.3.8.2
La Comisi6n opin6 que serio conveniente hacer referencio en e1 Manual del
SMT 01 mantenimiento de los circuitos utilizados para 10 transmisi6n de_ datos. A este respecto se hizo referencia a las Recomendaciones V.2 y V.50 a V.55, inclusive,
del CCITT. La Comisi6n opin6 asimismo que 10 informaci6n contenida en estas recomendaciones podia ser utilizada por los servicios meteoro16gicos en las conversaciones
que tengan con los organismos nacionoles de telecomunicocion con referencia a las
normas mas convenientes de mantenimiento en los circuitos utilizados pqra 10 transmisi6n de datos.
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CaracterIsticas de las transmisiones a troves del Circuito Principal de

Enlace y

sus-rami1Icaciones--------------------------------------------------------------~

8.3.8.3
La Comisi6n tom6 nota de que 10 introducci6n de 10 transmisi6n de datos 01
regimen de 4800 bitios/segundo a troves del Circuito Principal de Enlace, 10 utilizaci6n de los modems de 4800 bitios/segundo y 10 aplicaci6n de los procedimientos de
deteccion y control de erraTes para 10 transmisi6n de datos a 4800 bitios/segundo
requieren algunos cambios en 10 Parte III del Manual. 5e acord6 incluir las adiciones que procedan en e1 correspondiente texto del Manual del SMT.
8.3.8.4
5e opine que e1 Manual del SMT debe contener algunos indicaciones de los
metodos utilizados para 10 transmisi6n de datos y facslmil ana16gico en el mismo
circuito. Actualmente se utilizan los dos metodos siguientes en los circuitos que
forman parte del SMT:
a)

se transmiten facsimiles/datos por el mismo circuito, compartiendo el
tiempo de transmisi6n;

b)

se transmiten datos a baja velocidad simultaneamente con facslmil, mediante enlace de tipo telef6nico y compartiendo la frecuencia.

la Comision decidi6 mencionar estas posibilidades en la parte correspondiente del Manual del SMT.
8.3.8.5
la Comisi6n oplno que las caracteristicas de las transmisiones de datos
con velocidades de hasta 1200 bitios/segundo 0 traves de circuitos BlI HF deben ser
incluidas en e1 Manual del SMT para que sirva de guia a los Miembros cuando proyecten poner en vigor dichas transmisiones. Se acordo incluir las adiciones necesarias
al correspondiente texto del Manual del SMT.

8.3.8.6
la Comisi6n opin6 que en las transmisiones par focsimil anal6gico 10 densidad de barrido debe ser especificada con mayor preC1Slon en el Manual del SMT. 5e
decidi6 hacer los cambios necesarios en el correspondiente texto del Manual.
8.3.8.7
Teniendo en cuenta los actuoles progresos reolizados con respecto a1 equipo de facslmil, se estimo necesario poner 01 dIo el texto actual del Manual sobre
facslmil ana16gico. la Comisi6n pidio al Secretario General que, previa consulta
con el Presidente de'la CSB yean el Presidente del Grupo de trabajo sabre el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, proponga las enmiendas adecuadas a1 Manual del
SMT, fundandose en las nuevas definiciones del CCITT referentes a las transmisianes par facslmil.

8.3.8.8

La Comisi6n aprob6 10 Recomendaci6n 23 (CSB-Ext.(76».

8.3.9

Gula sabre la automatizaci6n de los centras de telecamunicaci6n meteoro16g!~~--------------------------------~--~~--------------------------------

8.3.9.1

la Cemision record6 que una de sus tareas principales para el perlodo

1974-1978 era 10 preparaci6n de directrices para los centres de automatizacion de
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telecomunicaciones meteoro16gicas. 5e senol6 que uno de los consultores habIa redactodo un borrador de 10 GUla que habia sido examinado por 10 septima reunion del Grupo de trabajo sabre e1 Sistema Mundial de Telecomunicaci6n. En dicha reuni6n del
Grupo de trabajo se formularon algunos observaciones sabre e1 borrador de 10 GUla y
se propuso introducir en ella informaci6n adicional.

8.3.9.2
5e inform6 a 10 Comisi6n que se ha terminado de revisor e1 borraclor de 10
GUle y que se han tenido en cuenta las opiniones del Grupo de trabajo sabre e1 Sistema Mundial de Telecomunicaci6n. Tras tamar en consideraci6n los puntas de vista
de 10 Comisi6n en 10 referente a los ejemplos tipicos de diagramas de bloques y de
presentaci6n esquem6tica, se acord6 que ~eberIan introducirse algunas modificaciones en los capItulos correspondientes a esta cuesti6n antes de la pub1icaci6n de 1a
GuIa. La Comi~i6n autoriz6 al Presidente de la eS8 a que, en consu1ta con el Presidente del Grupo de trabaja sobre el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, apruebe e1
texto de 10 Gulo.
8.3.9.3

La Comision oprobo 10 Recomendoci6n 24 (CSB-Ext.(76».

8.4

Cuestiones priaritarias del pragrama de futuras tareas del Grupo de trabaja sabre e1 Sistema Mundial de Te1ecomunicaci6n

La Comisi6n examino las tareas que companen el programa del Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n. Acord6 que debIa darse una priaridad preeminente a las siguientes tareas:

prestocion de oyudo del SMT 0 los programos del FGGE, GARP, SGIEO y los
Centros de Pronostico de Zona (CPZ);
transmisi6n por facsImil numerico cifradoi
transmis,ion de informaci6n elaborada mediante la clave GRID a traves
del SMT; y conversi6n de informacion en clave GRID a forma grafico, de
acuerda con el Grupo de trabajo sabre el Sistema Mundial de Preporoci6n
de Datos;
caracteristioos y procedimientas tecnicos para 10 transmisi6n a un regimen binario de mas de 2400 bitios/segundo y, en particular, a 4800 bitics/segundo i
soluci6n de problemas tecnicos de distribucion de informacion de satelites por el SMT, concentracion de datos de observaci6n por media de
satelites, y retransmisi6n de datos gr6ficos y a1fanumericos a troves
de los satelites;

control del funcionamiento del SMT.
9.

CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VMM (Punta 9 del orden del dia)

9.1
La Comision baso sus debates sabre el control del funcionomiento de 10 VMM
en cUatro documentos: tres presentados por los grupos de trabajo sabre e1 Sistema
Mundial de Observaci6n, sabre e1 Sistema Mundia1 de Te1ecomunicaci6n y sabre e1

RESUMEN GENERAL

39

Sistema Mundiel de Preparaci6n de Datos, en relocian con e1 control de sus respecti~
vas subsistemas de 10 VMM, y otro presentado por e1 Secretario General que abarea las

operaciones de control general de la VMM durante el perlodo de 1977-1979.
9.2
La Comisi6n opine que debIa adoptarse 10 antes posible un plan para controlar e1 funcionamiento de 10 VMM. Senolo, en particular, que es necesario aplicor ur-

gentemente e1 plan de control para pader identificar las deficiencies existentes y
mejorar e1 actual rendimiento con e1 fin de logrer un funcionamiento eficaz de 10 VMM
antes de qu~ comience e1 FGGE, funcionamiento que es de vital importancia tanto para
las actividpdes de 10 meteorologIc operativQ como para e1 exito del FGGE.
9.3
Lb Comisi6n estimo que, entre los factores importantes que deben controlarse, conviene destacar el de 10 necesidad de disponer, en tiempo oportuno y en coda
centro, de datos de observacion utilizables y de informacion elaborado, can el fin
de satisfacer las necesidades de los Miembros interesados. La Comisi6n convino en
que el plan de control del funcionumiento de 10 VMM debe contener procedimientos de-

tallados para la ejecuci6n del programa de control de los SMO, SMPD Y SMT; no obstante, el plan debere alconzor, como parte integrante del mismo, los requisitos de
cada uno de los subsistemas de 10 VMM de manera que constituya un sistema general.
9.4

La Comisi6n adopt6 la Recomendaci6n 25 (CSB-Ext.(76)).

9.5
Par otra parte, la Comisi6n opin6 que uno de los elementos importantes de
un programa eficoz de control es 10 motivaci6n y determinacion de participar, part icularmente a nivel local, en un programa de esa Indole. Deberfa conseguirse que el
personal de ese nivel se diera cuenta de 10 importancia que reviste la informacion
meteoro16gica que proporciona. Como minima, deberia asegurarse que la informacion
meteoro16gica que proporciona llego 0 su destino 0 tiempo, en forma correcta yean

un nivel de calidad aceptable.
9.6
Otro elemento activo para el ~xito de los progromas de control inmediata,
adem6s de 10 motivaci6n, es la existencia de un sistema activo de 'Ireaccion 'l entre
los centros de la VMM, es decir, una reacci6n inmediata de los centros interesados,
can el fin de eliminar las deficiencias reveladas par los resultados del control.
9.7
Los componentes en tiempo diferido del control permitiran 10 evaluaci6n
estadistica del funcionamiento general de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundialo Completaran el control inmediato e identificaran las deficiencias y defectos persistentes de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial. Permitiran, en particular, evaluar la
regularidad y puntualidad de 10 concentraci6n, intercombio y distribuci6n de las informaciones meteoro16gicaso Los resultados del control diferido seran utilizados
por el Secretario General para llamar 10 atencion de los Miembros sabre 10 necesidad
de asumir una total responsabilidad en 10 que respecta al funcionamiento de 10 VMM,
tal como se estipula en el Convenio de 10 OMM, en el pIon de la VMM, en el Reglamento Tecnico y en sus anexos.
9.8
La asistencia tecnica y financiera padro utilizarse para eliminar las deficiencias existentes, y especialmente para resolver los problemas de funcionamiento
y mantenimiento en los poIses en desarrollo. Para ella deberIa examinarse 10 posibilidod de recurrir 01 PAY y a otros programas de asistencia tecnico, dentro de los
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limites de las disposiciones que los rigen. En consecuencia, 10 Comisi6n pidi6 01
Secretario General que senalara a 10 atenci6n del Comite Ejecutivo 10 necesidad de
tal asistencia, especialmente para establecer y asegurar 10 conservaci6n de estaciones en altitud y servicios de telecomunicaci6n en los paises en desarrollo, con miras a que puedan participar en 10 VMM Y sacar provecho de 10 misma.
9.9

La Comisi6n convino en que era muy conveniente cantor con proyectos piloto

para comprobar los diferentes elementos de un plan de control de 10 VMM. Estcs proyectos piloto deberian basarse "en las cuestiones prioritarias esbozadas en e1 plan y
permitirian verificar progresivamente e1 plan de control, 01 mismo tiempo que proporcionarlan experiencia para el ulterior establecimiento de procedimientos y orientaciones detallados. Un proyecto piloto inicial deberla empezar a principios de la fase de preparaci6n del FGGE y finalizar bastante antes de que empiece el Primer Experimento Mundia1 del GARP. La Comisi6n pidi6 a1 Secretario General que consultara a
los Miembros acerea de si desearIan participar en diehos proyectos pilato. Basandose en las respuestas que reciba, el Secreta rio General debere preparar un anteproyecto y presentarlo al Comite Ejecutivo para su aprobaci6n.
9.10

La Comisi6n tomo nota de la necesidad de disponer de procedimientos deta-

llados y preparar listas de verificaciones para el SMO, SMPD Y SMT que

s~

aplicar6n

para examinar 10 calidad e integridad de 10 informacion meteoro16gica re4ibido, tanto en los centr~s de funcionamiento manual como autometieo. La Comisi6n i pidi6 a su
Presidente que tomaro las disposieiones necesorias para que, en consulta can el Secretario General, preparara nuevos procedimientos y modelos de listas de verificacio-

nes destinadas al plan de control del funcionamiento de la VMM.
10.

REVISION DE LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO TECNICO DE INTERES PARA LA
CS8 (Punta 10 del orden del dial

10.1
menta
do el
ra 10
y por

La Comisi6n no realizo una revision general de las disposiciones del ReglaTecnico, sino que centro su atenci6n en varias cuestiones que Ie habra remitiSeptimo Congreso y en las propuestos que se Ie hebion formulado 01 respecto paadopcion de medidas ur_gentes por parte de los grupos de trabajo de 10 Comision
parte del Secretario General.

10.2

El Septima Congreso (veanse los parrafos 2.4.11 a 2.4.14 del Reglamento

General del Informe Abreviado del Septima Congreso) pidio a 10 Comision:
que preporase una definicion de 10 que se entienda por "bo1etln meteoro1ogico ll ;
que racionalizase e1 parrafo del Reglamento Tecnico relativo al sistema
de escalas para mapas meteoro16gieos;
que reflejase en el Reg1amento Tecnico las nuevas responsabilidades

asignadas a los CMM, CMR y CMN en 10 que respecta al plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial;
que formulase propuestas para 10 reVlSlon de los correspondientes capItulos del Reglamento Tecnico como consecuencia de 10 propuesta adopci6n

del Manual del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos.
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5e aprobaron propuestas con respecto a cada uno de estes extremos.
10.3

La Comisi6n formula ctres propuestas con las siguientes finalidades:
a)

b)

elever a 10 categoria de pr6cticas y procedimientos normalizados las
reglas que definen 10 responsabilidad de los Miembros en 10 relativo a
10 realizaci6n de las redes sinopticas b6s1cas regionales y 10 distrlbuclon de datos climato16gicosi
ocuparse mas a fondo de los sistemas de satelltes meteoro16gicos en e1

CapItulo A.l.l del Reglamento Teeniea.
10.4
La Comlsi6n aprovech6 10 oportunidad para proponer 10 supresi6n en e1 Volumen I del Reglamento Tecnico de las definiciones de algunos expresiones que yo no figuran en e1 texto.

10.5
La Comision reconoci6 que algunos de las propuestas que habIa formulado para 10 modificaci6n del Reglamento Tecnico consistIan en medidas de caracter temporal
que estarian en vigor hasto que se efectue una revisi6n general del Reglamento Tecnico en 10 septima reuni6n de 10 Comisi6n, antes de que se celebre el Octavo Congreso.
Decidio que esta revision general deberIa incluir especialmente el examen de las siguientes cuestiones:
a)

reestructuraci6n del CapItulo A.l.l, para que los p6rrafos relativos a
los satelites meteoro16gicos guarden un orden adecuado y 16gico;

b)

revisi6n del CapItulo A.2.2 para eliminar duplicaciones innecesarias
con e1 Anexo IV (Manual del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos,

Volumen I).
10.6

La Comisi6n adopt6 la Reeomendaei6n 26 (CSB-Ext.(76»

relativa a las en-

miendas propuestas para 10 revision de las disposiciones del Reglamento Tecnico. En
e1 Anexo XXI 01 presente informe se dan detalles de las recomendaciones propuestas.

11.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION Y
DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO (Punto 11 del
orden del dIa)

11.1
De conformidad con 10 practica establecida, 10 Comisi6n examino las resoluciones y recomendaciones que adoptora antes de su presente reunion extraordinaria
y que todavIa estan en vigor. Este examen tambien se refiri6 a las recomendaciones
que, en materia de claves y de telecomunicociones, fueron formuladas entre las dos
ultimas reuniones y adoptadas por correspondencia.
11.2
La Comisi6n decidi6 suprimir un cierto numero de recomendaciones referentes a medidas que ya habian sido tornadas y llevadas a termino. No obstante, acord6
mantener en vigor las Resoluciones 1 a 6 (CSB-VI) y las Recomendacione~ 3, 6 y 20

(CSB-VI).

Se adapt6 la Resoluei6n 1 (CSB-Ext.(76».

RESUMEN GENERAL
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11.3
Seguidamente 10 Comisi6n examino las resoluciones del Comite Ejecutivo respecto a los sectores de actividad de 10 C58 y decidi6 no tamar a este respecto ninguno medida en e1 cursa de 10 reuni6n extraordinaria.

12.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFICAS (Punto 12 del orden del dla)

5e dedico una tarde a las conferencias cientificas y a las discusiones correspondientes. Presidi6 10 sesi6n e1 Dr. J. Brinkmann, Vicepresidente de 10 Comisian. 5e celebraron los siguientes aetas:
proyecci6n de una pellcula sabre los progresos realizados en 10 comprensian de los sistemas meteoro16gicos gracias a los satelites, comentada

por el Dr. Clifford A. Spohn (Estados Unidos de America);
interpretaci6n de 10 predicci6n meteoro16gica numerica en gran esc ala
en terminos meteoro16gicos can fines de predicci6n local, disertaci6n
pronunciada par el Dr. L. Bengtsson (Centro Europeo de Predicci6n Meteoro16gica a Plaza Medio);

proyeccien de una pellcula sobre el GATE, presentada por el Dr. J.L.
Rasmussen, de la Secretarla de la OMM.

13.

FECHA Y LUGAR DE LA SEPTIMA REUNION (Punto 13 del orden del dla)
El Delegado Principal de las Estados Unidos de America informe a la Comi-

Slon que su pais estaba dispuesto a acoger 10 pr6xima reuni6n de la CS8 en
Washington, D.C., en octubre-noviembre de 1978. La Comision toma nota con satisfacci6n de esta invitaci6n, y acord6 que la fecha y lugar de su septima reuni6n se determinanrlon ulteriormente, de conformidad con 10 dispuesto en 10 RegIa 179 del Re-

glamento General de la OMM.
14.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 14 del orden del dla)

14.1
El Presidente de la Comisi6n, Dr. O. Lonqvist, en su alocuci6n de clausura
paso en revista los principales resultados logrados durante 10 reun10n. Dio las gracias a todos los participantes por 10 dura labor rea1izada y por e1 esprritu de amisto so colaboraci6n que habra caracterizado los trabajos de Id reunion. E1 Presidente
tambien dio las gracias a los Presidentes y Vicepresidentes de los comites, a los
grupos especioles y 0 los ponentes por el trabajo reolizado. Finalmente, agradeci6
01 Secretorio General de 10 OMM las disposiciones adoptodos en relacian can 10 reuni6n y dio las gracias al personal por e1 opoyo aportado a los trabajos de la misma.

14.2

El Dr. M. Petrossian (URSS) felicite, en nombre de todos los participantes,

01 Presidente par la excelente forma en que habra presidido 10 reunion, y Ie dese6

pleno exito en la direcci6n de los trabajos de la Comision.

El Sr. A.J. Al-Sultan

(Irak) apoy6 y se osoci6 0 10 monifestaci6n de ogradecimiento dirigido 01 Presidente

de la Comision, a los participantes y a la Secretaria de la OMM.
14.3
La reunion clausuro sus trabajos el dia 12 de noviembre de 1976, a las
12,30 horas.
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RESOLUCION ADOPTADA EN LA REUNION

Res. 1 (CSB-Ext.(76)) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
CONSIDERANDO que debe revisorse 10 Resoluci6n 7 (CSB-VI);
TOMANDO NOTA de las medidas tornados en relaci6n con varias recomendaciones
adoptadas con anterioridad a 10 reunion extraordinadiaj
~croE:

1)

mantener en vigor las Resoluciones I, 2, 3, 4, 5 y 6

2)

montener en vigor las Recomendaciones 3/ 6 y 20

(eSB-VI);

(CS8-VI);

3) reproducir los textos de las resoluciones y recomendaciones que se mantienen en vigor en un anexo* 01 presente informe.

* Vease e1 Anexo IV.

----_._---------
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Rec. 1 (CSB-Ext.(76»

- PUBLICACION DE LA GUIA DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 2 CCSB-VI) - Grupo de trabajo sabre el Sistema Mundial

de 0 bse rvoe i 6n i

2) del p6rrafo 4 del informe final de la tercera reuni6n del Grupa consultivo de trabajo de 10 CSB;
3)

del borrador de la GuIa del SMO;

CONSIDERANDO:
1)

que el Grupo consultivo de trabajo de la CSB habIa decidido que la re-

dacci6n de 10 Gu!a tiene un car6cter de urgencioj

2)

que la GuIa debIa publicarse 10 antes posible can una presentaci6n que

permitiera su ulterior actualizacion, con e1 fin de que los observaclores pudieran dis-

poner de ella antes de que comience el FGGE;
3)

que su publicaci6n serIa de gran utilidad para 10 ejecuci6n de otres to-

reas asignadas al Grupo de trabajo sabre el Sistema Mundial de Observaci6n, y permitirIa, por consiguiente, preparar r6pidamente los capItulos de 10 GuIa que foltan;

RECOMIENDA que se pida· al Secretario General que haga publicar 10 antes posible y en forma de hojas amovibles los siete primeros capItulos de la GuLa del Sistema Mundiel de Observoci6n* en cuctro de los idiomas oficiales de 10 Organizacion;

AUTORIZA 01 Presidente de la Comisi6n a aprobar las enmiendas a 10 GuIa que
estime necesarias.

* La GuIa del SMO se publicar6 par separado.

RECOMENDACIONES 2, 3
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Ree. 2 (CSB-Ext.(76)) - CLAVE PARA EL CIFRADO DE LOS SONDEOS EN ALTITUD POR SATE LITE
DE lA PRESION, lA TEMPERATURA Y lA HUMEDAD (SATEM)
lA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Reeomendaci6n 2 (EC/PMS-I) - Cloves para el intercambio de los datos meteoro16gicos procedentes de los satelites;
2)

del p6rrafo 3.2.7 del Resumen General del Informe Final Abreviado de 10

vigesimosexta reuni6n del Comite Ejecutivo;

3) de los p6rrafos 3.1.3 y 3.1.4 del Resumen General del informb de 10 tercera reuni6n del Grupo consultivo de trabajo de 10 CSB;
CONSIDERANDO que
10 distribuci6n en forma

S6

necesita urgentemente crear cloves internacionales para

olfanumerica de 10 informaci6n procedente de los satelitesi

RECOMIENDA:
1) que 10 clove para el cifrodo de los sondeos en oltitud por satelite de
10 presi6n, 10 temperatura y 10 humedad (SATEM) que figura en el onexo* a esta recomendaci6n entre en vigor, para su utilizaci6n internacional, a partir del 1 0 de julio

de 1977;
2) que esta clave se incluya en el Volumen I del Manual de Cloves (Publicaci6n N° 306 de 10 OMM).
* Vease el Anexo V.
Ree. 3 (CSB-Ext.(76)) - CLAVE PARA EL CIFRADO DE lAS OBSERVACIONES DE RADIANCIA CON
ClElO DESPEJADO PROCEDENTES DE lOS SATELITES (SARAD)
lA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Recomendaci6n 2 (EC/PHS-I) - Cloves para el intercombio de datos

meteoro16gicos procedentes de los ·satelitesi

2)

del p6rrafo 3.2.7 del Resumen General del Informe Final Abreviado de 10

vigesimosexta reuni6n del Camite Ejecutivoi

3) de los p6rrafos 3.1.3 y 3.1.4 del Resumen General del informe de 10 tercera reuni6n del Grupo consultivo de trabajo de 10 CSB;
CONSIDERANDO que S6 necesita urgentemente crear cloves internacionales para
la distribuci6n en forma olfanumerico de 10 informaci6n procedente de los satelitesj
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RECOMENDACIONES 3, 4
RECOMIENDA:
1)

que 10 clave para e1 cifrado de las observaciones de radiancia con ciesat~lites (SARAD) que figura en el anexo* a esta reco-

10 despejado procedentes de los

mendaci6n entre en vigor, para su utilizaci6n internacional, a partir del 1 0 de julio

de 1977;
2) que esta clave se incluya en el Volumen I del Manual de Claves (Publicaci6n N° 306 de 10 OMM).

* Vease el Anexo VI.
Rec. 4 (CSB-Ext.(76»

- CLAVE PARA EL CIFRADO DE LAS OBSERVACIONES POR SATELITE DEL
VIENTO, TEMPERATURA DE SUPERFICIE, NUBOSIDAD Y RADIACION
(SATOB)
-

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Recomendaci6n 2 (EC/PMS-I) - Claves para el intercambio de datos

meteoro16gicos procedentes de los satelites;

2)

del p6rrafo 3.2.7 del Resumen General del Informe Final Abreviado de la

vigesimosexta reunion del Camite Ejecutivoi

3) de los p6rrafos 3.1.3 y 3.1.4 del Resumen General del informe de 10 tercera reuni6n del Grupo consultivo de trabajo de la CSB;
CONSIDERANDO que se necesi to ;Jrgentemente creOr cloves internacionales para
10 distribuci6n en forma alfanumerica de 10 informaci6n procedente de los satelites;

RECOMIENDA:
1) que 10 clave para e1 cifrado de las observaciones por sate lite del viento, temperatura de 10 superficie, nubosidad y radiaci6n (SATOB) que figure en e1 anexo* a esta recomendaci6n entre en vigor, para su utilizaci6n internacio~al, 0 partir

del 1° de julio de 1977;
2) que esta clave se incluya en el Volumen I del Manual de Claves (Publicaci6n N° 306 de la OMM).

* Vease e1 Anexo VII.

RECOMENDACIONES 5, 6
Rec. 5 (CSB-Ext.(76»
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- CLAVE PARA EL CIFRADO DE LAS OBSERVACIONES EN ALTITUD DE LA
PRESION, LA TEMPERATURA, LA HUMEDAD Y EL VIENTO REALIZADAS POR
MEDIO DE UNA SONDA LANZADA DESDE UN GLOBO PORTADOR 0 DESDE UNA
AERONAVE (TEMP DROP)

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA del informe de 10 segundo reuni6n del Grupo Intergubernamental
de expertos sobre el FGGE, Informe Especial del GARP N° 17, p6rrafo 3.7;
CONSIDERANDO que es urgente disponer de cloves internacionales para 10
transmisi6n de los datos procedentes del sistema especial de observaci6n del FGGE;
RECOMIENDA que 10 clave para el cifrado de las observaciones en altitud de
10 presi6n, 10 temperatura, 10 humedad y e1 viento realizadas por medic de una sonda

lanzada desde un globo portador

0

desde una aeronave (TEMP DROP), que figura en el

anexo* a esta recomendaci6n, entre en vigor a partir del 1 0 de julio de 1977 para su

utilizaci6n internacional durante e1 Primer Experimento Mundiel del GAR?i

PI DE 01 Secretario General que adopte las medidas necesarias para 10 publicaci6n de 10 clave.

* Vease el Anexo VIII.
Rec. 6 (CSB-Ext.

LOS DATOS PROCEDENTES DE GLOBOS A

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA del informe de 10 segundo reun,on del Grupo Intergubernamental
de expertos sabre el FGGE, Informe Especial del GARP N° 17, p6rrafo 3.7;
CONSIDERANDO que es urgente disponer de cloves internecionales para 10
transmisi6n de los datos procedentes del sistema especial de observaci6n del FGGE;

RECOMIENDA que se ponga en vigor 10 clave para el cifrodo de los datos procedentes de globos a niveI constante (COLBA), que figure en e1 anexo* a esta recomen-

daci6n, a partir del 1 0 de julio de 1977 para su utilizaci6n internecional durante el
Primer Experimento Mundiel del GARP;
PIDE 01 Secreta rio General que adopte las medidas necesarias para 10 publicaci6n de 10 clave.

* Vease el Anexo IX.
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RECOMENDACIONES 7, 8

Rec. 7 (CSB-Ext.(76)) - CLAVE PARA EL CIFRADO DE LOS DATOS PROCEDENTES DE BOYAS A LA
DERIVA (DRIBlD.
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA del informe de la segunda reuni6n del Grupo Intergubernamental
de expertos sobre el FGGE, Informe Especial del GARP N° 17, p6rrafo 3.7;
CONSIDERANDO que es urgente dis?oner de claves internacionales para 10
transmisi6n de los datos procedentes del sistema especial de observaci6n del FGGEj

RECOMIENDA que se po"ga en vigor la clave para e1 cifrado de los datos procedentes de boyes a 10 derive (DRIBU), que figJro en e1 unexo* a esta recomendaci6n,
a partir del 1 0 de julio de 1977 para su utilizaci6n internacional durante e1 Primer

Experimento Mundial del GARP;
PIDE 01 Secreta rio General que adapte las medidas necesaxias para la publicaci6n de 10 clave.

* Veose el Anexo X.
Rec. 8 (CSB-Ext.(Zp)) - SISTEMA INTERNACIONAL DE INDICADORES PAR~ LAS ESTACIONES-BOYAS
DE MEDIDA DE LOS PARAMETROS DEL MEDIO AMBIENTE
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resoluci6n 6 de la cuarta reu,i6n conjunta del Comite de trabajo
de la COl para el SGIEO y del Comite sobre los aspectos meteoro16gicos del oceano (Comite Ejecutivo)i
2)

de la Recomendaci6n 6 (CSB/GTC-IV);

CONSIDERANDO la necesidad de introducir:
1) un indicador unico y permanente para cada estaci6n-boya de medida de
parametros del medic ambiente con fines operativQs;
2)

105

un Indice apropiado para e1 archivo y recuperaci6n de los datos origina-

do por tales boyas;
RECOMIENDA que el sistema internacional de indicadores para las estacionesboyas de medida de los par6metros del medio ambiente que figura en la Parte A del anexo* a esto recomendaci6n

S6

utilice tanto para las boyes estacionarias

co~o

para las

boyas a la deriva a partir del 1 0 de julio de 1977, de conformidad con las directrices
generales que se especifican en 10 Parte B del anexo* a esto recomendaci6n;

RECOMENDACIONES 8, 9, 10
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RUEGA 01 Secretorio General que, en consulta con la COl cuando proceda:
1)
indicodoresj

2)

disponga 10 neceserio para 10 promulgaci6n del sistema internacional de

lleve a cabo los trabajos administrativos referentes a 10 gesti6n del

sistema internacional de indicadores de luger.

* Vease el Anexo XI.
Rec. 9 (CSB-Ext.(76»

- ENMIENDAS A LAS CLAVES MARINAS

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

del p6rrafo 8.8 del Resumen General del Informe Final Abreviado de 10

. sexto reuni6n de 10 C5B;
2)

de las nuevas necesidades de 10 CMM en 10 que respecta a los procedi-

mientos de cifrado del grupo de hielos en las cloves FM 21-V SHIP, FM 22-V SHIP Y
FM 23-V SHRED;
CONSIDERANDO que es neceserio revisor e1 grupo de hielos en las cloves morinasi

RECOMIENDA que las enmiendcs a las cloves FM 21-V SHIP, FM 22-V SHIP Y
FM 23-V SHRED que figuron en e1 anexo* a esta recomendaci6n entren en vigor a partir

del 1 0 de enero de 1979;
RUEGA 01 Secreta rio General que tome las medidos pertinentes para que las
enmiendas necesorias se introduzcan en e1 Volumen I del Manual de Claves.

* Vease e1 Anexo XII.
Rec. 10 (CSB-Ext.(76»

- AMPLIACION DE LA CLAVE FM 82-1 SFLOC

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

del gran interes que los usuarios manifiestan por los informes SFLOCi

2)

de 10 clave FM 82-1 SFLOC;

RECOMENDACION 10
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CONSIDERANDO:
1) que e1 conocimiento del nomero de parasitos otmosfericos atribuidos a
un foco es importante en 10 que respecto a 10 precisi6n con que 56 puede determiner
10 posici6n de clicho foco y, en ciertc medido, en 10 que respecto 01 nomero de relampagas que se producen en las proximidades;
2) que los progresos de 10 tecnica permiten actual mente utilizer varias
sistemas diferentes;

RECOMIENDA:
1) que se adopte una nueva tabla de ci frada 2836 (nf = numero de parasi tos
atmosfericos observaclos en 10 posici6n que sigue), en 10 forma definida en e1 anexo*
a esto re-comendaci6n;

2)

que en 10 clave FM 82-1 el grupo 99x4aiAi sea sustituido por el grupo

3)

que los grupos de cifras simb61icas utilizables en la clave FM 82-1 se

omplIen de 10 forma siguiente:

66611 - 1ndica que los focos de parasitos atmosfericos se localizan por
media de una red de varias estaciones de medida del tiempo de
llegada que opera~ sabre los mismos parasitos atmosfericos considerados individualmente;

66666 - Indica que los focos de parasitos atmosf'ricos se localizan por
una sola estoci6n que permite medir el ozimut y 10 distoncio;
y que las especificociones de los sistemas de rodiogonometr!a se simplifiquen de 10
forma siguiente:

66600 - Indica que los focos de parasitos atmosfericos se localizan por
medio de una red de varios radiogoni6metros que ope ran sobre los
mismos parasitos atmosfericos considerados individualmente;
4)

que los carnbios en la clave anteriormente recomendados entren en vigor

a Ilartir del 1 0 de enero de 1978;
RUEGA 01 Secretario General que tome las medidas pertinentes para que las
enmiendas necesarias se introduzcan en el Volumen I del Manual de Cloves.

*

Vease el Anexo XIII.

RECOMENDACIONES
Rec. 11 (CSB-Ext.(76»

11, 12
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- ENMIENDAS A LAS CLAVES FM 51-V TAF, FM 53-V ARFOR Y FM 54-V
ROFOR

LA COMISION DE

SIST~MAS

BASICOS,

TOMANDO NOTA:
OMM

1)

del p6rrafo 6.2.10 del Anexo 3 de 10 OACI/del Reglamento Tecnico de 10

2)

del Volumen I del Manual de Cloves;

g.3.y;

CONSIDERANDO que es necesario mejorar algunos reglas de las cloves FM 51-V,
FM 53-V Y FM 54-V;
RECOMIENDA que 10 clave modificada FM 51-V TAF Y las enmiendas a las cloves
FM 53-V ARFOR Y FM 54-V ROFOR que figuran en el anexo* a esta recomendaci6n entren en
vigor el 1 0 de enero de 1978;
PIDE 01 Secretario General que adopte las medidas necesarias para incluir

las rnodificaciones pertinentes en e1 Volumen I del Manual de Cloves.

* Vease el Anexa XIV.
Rec. 12 (CSB-Ext.(76») - REVISION DE LAS NOTAS SOBRE LAS CLAVES FM II-V, FM l4-V Y
FM 24-V
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)
tima

del p6rrafo 3.2.5.4 del Resumen General del Informe Abreviado del Sep-

Congre~o;

2) de 10 Recamendaci6n 16 (CSB-VI) - Revisi6n de 10 reclacci6n de las Notas
del Volumen I del Manual de Cloves;
RECOMIENDA que el texto revisado de las notas de las cloves FM II-V, FM 14-V
y FM 24-V

1

contenidas en e1 anexo*

a 10 presente recomendaci6n, sustituya, a partir

del 1 0 de enera de 1978, 01 correspondiente texta que actualmente figura en el Volumen I del Manual de Cloves;
RUEGA 01 Secretario General que adopte las disposiciones oportunas para que
inserten las enmiendos que se estimen necesarias en e1 Volumen I del Manual de Cloves.
S8

* Vease el Anexo XV.

RECOMENDACIONES 13, 14
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Rec. 13 (CSB-Ext.(76»

- VOLUMEN I DEL MANUAL DEL SMPD

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

del Anexo I del Informe Finol Abreviado de 10 sexta reuni6n de 10 CSB;

2)

del p6rrafa 2.4.14 del Resumen General del Informe Abreviado del Septi-

ma Congresoj

CONSIDERANDO que es necesario normalizar las pr6cticas y procedimientos re-

ferentes al SMPD;
RECOMIENDA:
1) que el Volumen I del Manual del SMPD*
mento Tecnico de 10 OMM;

pase a ser el Anexo IV del Regla-

2) que el Volumen I del Manual del SMPD* entre en vigor 10 antes posible,
en todo caso antes del 1° de julio de 1978, como Anexo IV del Reglamento Tecnico de
la OMM;
y

RUEGA AL SECRETARIO GENERAL:
1)

que tome las medidas necesarias para que se publique,

en su versi6n de-

finitiva, el Manual del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos;
2)

*

que actualice este Manual con suplementos cuando procede.

El Volumen I del Manual del SMPD se publicar6 por separado.

Rec.

1~SB-Ext.(76»

- PLAN INTERNACIONAL DE APOYO DEL SMPD AL FGGE

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de las funciones que actualmente se exigen de los sistemas de la VMM,
especificados en distintas publicaciones referentes 01 FGGE;
2)

de que estes exigencias en algunos casos superan las necesidades de da-

tos que fueron acordadas y que se especifican en el Volumen I del Manual sabre el
SMPD;
3) del p6rrafo 3.6.6 del Resumen General del informe de la tercera reun~on
del Grupo Intergubernamental de expertos sobre el FGGE del Comite Ejecutivo de 1a OMM;

RECOMENDACIONES 14, 15
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CONSIDERANDO que para poder desempe~ar can exito estas funeiones ser6 necesario llevar a cobo una detallado plonifieoci6n de 10 VMM antes del FGGE, as! como 10
realizaci6n de nuevos 6sfuerzos durante e1 Experimentoj

RECOMIENDA 01 Comite Ejecutivo que se adopte como progromo b6sieo el Plan
Internaeional de apoyo del SMPD 01 FGGE*;
AUTORIZA 01 Presidente de 10 Comisi6n 0 que opruebe los modifieaciones 01
Plan Internaeionol de apoyo del SMPD 01 FGGE que resulten neeesarias;
RUEGA 01 Secretario General que tome las medidas necesarias para que S6 distribuya a todos los Miembros y organizaciones interesadas e1 Plan en 10 forma que precede, con antelaci6n suficiente respecto del ano de preparaci6n del FGGE.

* El Plan Internaeional de

opoyo del SMPD 01 FGGE se publiear6 por separado.

Ree. 15 (CSB-Ext.(76)) - FORMAS DE PRESENTACION PARA EL INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE
SERIES DE DATOS DEL NIVEL II
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de las funciones que actuclmente se exigen de los sistemas de 10 VMM,
especificados en distintas publicaciones referentes 01 FGGE;

2) del p6rrofo 3.6.6 del Resumen General del informe de 10 tercera reuni6n
del Grupo Intergllbernamental de expertos sobre el FGGE del Comite Ejeeutivo de 10 OMM;
3) del informe de 10 reuni6n oficiosa de planificaci6n sobre formes de presentaci6n de datos para e1 intercambio internaciona1 de los mismosj

CONSIDERANDO que es neeesario estableeer urgentemente formas de presentaci6n
de datos que, en general, sean aceptab1es para e1 intercambio internacional de series

de datos del Nivel II durante el FGGE;
RECOMIENDA:
1) que, en 10 que respecta a1 intercambio internacional de datos que tendra
luger durante e1 Primer Experimento Mundia1 del GARP, se pongon en vigor las formes de
presentaci6n para e1 intercambio internacional de las series de datos del Nivel rI*;

2)

que eses formes de presentaci6n se inc1uyon, a trtulo de apendice, en

el Plan Internaeional de apoyo del SMPD 01 FGGE;
AUTORlZA 01 Presidente de 10 CSB

0

que apruebe las enmiendos a las formas

de presentaci6n de datos destinados 01 intercambio internacional IJue estime neceSQrics;

RECOMENDACIONES 15, 16
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RUEGA 01 Secretario General que tome las disposiciones oportunos para que
se publiquen esos formes de presentaci6n, 10 antes posible y en todo coso antes de que

empiece el ana de preparaci6n del FGGE.

* Las formes de presentaci6n para e1 intercambio internacional de las series de datos
del Nivel II se publicar6n par separado.
Rec. 16 (CSB-Ext. (76»

- FORMAS DE PRESENTACION PARA EL INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE
SeRIES DE DATOS DEL NIVEL III

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de las funciones que actualmente 5e exigen de los sistemas de 10 VMM,
especificados en distintas publicaciones referentes 01 FGGE;

2) del p6rrafo 3.6.6 del Resumen General del Informe de 10 tercero reunion
del Grupo InterglJbernomentol de expertos sabre el FGGE del Comito Ejecutivo de 10 OMM;
3)

del informe de 10 reuni6n oficiosa de planificaci6n sabre formes de pre-

sentaci6n de datos para e1 intercambio internacional de los mismos;
CONSIDERANDO que es necesario establecer urgentemente formes de presentaci6n
de datos que t en general t sean aceptables para el intercambio internocional de series

de datos de Nivel III durante el FGGE;
RECOMIENDA:
1)

que, en 10 que respecto 01 intercambio internocionol de datos que tendra

lugar durante el Primer Expedmento Mundial del GARP, se pongan en vigor las formas
de presentoci6n para e1 intercambio internacional de los series de

datos

del Ni-

vel III*;
2)

que esOs formas de presentoci6n se incluyan t a titulo de apendice t en el

Plan Internacional de

apoyo

del SMPD 01 FGGE;

AUTORIZA 01 Presidente de 10 CSB a que opruebe las enmiendas a los formas
de presentaci6n de datos destinadas 01 intercambio internacional que estime
rias;

necesa~

RUEGA 01 Secretario General qlJe tome las disposiciones oportunos para que
se publiq:Jen esos formas de presentaci6n 10 antes posible y en todo coso antes de que

empiece el

*

o~o

de preparaci6n del FGGE.

Las formos de presentoci6n para e1 intercambio internocio·'101 de las series de datos

del Nivel III se publicar6n par separado.

RECOMENDACIONES 17, 18
Rec. 17 (CSB-Ext.(76»
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- RED MINIMA NECESARIA EN GROENLANDIA E ISLANDIA

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de la petici6n forrnulada en la reuni6n extraordinaria de 1976 de la Aso-

ciaci6n Regional VI de que S6 determine 10 red minima de opservaci6n que se requiere
en Groenlandia e Islandia para poder atender las necesidades de los servicios meteoro169ic05 en general y de los servicio5 meteoro16gicos aeron~utico5 en particular, teniendo debidomente en cuenta que es indispensable realizer las mayores economics posibles cuando 5e trate de estociones de observaci6n financiodas conjuntamente;

2) de que se ha presentada a la OACI una propuesta (Recornendaciones 3 y 4
del grupo especial de expertos de la OACI para e1 At16ntico Norte) para reducir consideroblemente las redes de observaci6n de Groenlandia y de Islandia financiadas c01ectivamente;

CONSIDERANDO:
1) 10 importancia que revisten las observaciones procedentes de esta zona
de intensa actividod meteoro16gica;
2) que 10 densidad de la red, especialmente en 10 que respecta a las estaClones de Groenlandia, yo esta por debajo de las normas recomendadasj
3) que 10 introducci6n de ulteriores reducciones afectaria gravemente la
eficacia de los servicios de predicci6n para fines meteoro16gicos generales, asI como
para fines aeronauticos, e~ todo e1 hemisferia norte;
RE~OMIENDA:

1)

que

S6

mantenga e1 actual numera de estaciones de observaci6n de super-

fieie y en altitud de Groenlandia e Islandia como red mInima necesaria para cada una
o para las dos finalidades de predicci6n especificados en la s01icitud presentada por
la Asociaci6n Regional VI, 01 menos hasta que se hayan evaluado los resultados del
FGGE (10 que no se reolizor6 antes de 1982) sabre, entre atras casas, 10 densiclad y
ctros aspectos de las redes de abservaci6n;

2)

que entretanto se estudie la posibilidad de reducir los gostos de explo-

taci6n mediante 10 introducci6n de equipo e instalocianes de observaci6n semiautom6ticas 0 automaticas, a ambos, en las estaciones donde esto sea posible.

Rec. 18 (CSB-Ext.(76») - EJECUCION DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

del p6rrafo LA.1.1~ 3.1.4 del Reglarnento Tecnico;
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RECOMENDACIONES 18, 19
2)

de la Resoluci6n 3 (Cg-VII) - Vigilancio Meteoro16gica Mundial;

3) de las deficiencies identificadas por e1 Secretario General durante las
diverses encuestas sabre e1 funcionamiento de 10 VMM, cuyos resultados figuran en e1
Octavo Informe sabre la Ejecuci6n del Plan, Anexo I, Tablas a) y b), y de las medidas
adoptodos por e1 Secretario General con los Miembros interesados;

4)

de las graves deficiencies en las:
Regi6n I

(varias partes de la Regi6n)

Regi6n II

(parte suroriental y suroccidental)

Regi6n III

(parte norte y central)

Regi6n IV

(parte meridional)

Regi6n V

(parte meridional)

Region VI

(parte surorientol)

debido a que todavIa no se han ejecutado plenomente algunas partes del SMO y el SMT;
CONSIDERANDO las dificultades que ciertos Miembros seguiran teniendo para
6stablecer las estaciones de obseryaci6~ y las instalaciones de telecomunicaci6n no
ejecutados de acuerdo con e1 plan de 10 VMM, para obtener operadores calificados y para adquirir e1 squipo necesario, las correspondientes piezas de recambio y e1 necesario material fungible;

RECOMIENDA que el Comite Ejecutivo ruegue 01 Secretario General que se pongo en contacto can los gobiernos de los Miembros al nivel mas elevado posible can objeto de poner una vez m6s en su conocimiento las actuoles deficiencias y de rogarles
que tomen urgentemente medidas para subsanar esto situaci6n ontes de que comience el

FGGE;
RUEGA a1 Secretario General que se pongo en contacto con los Presidentes de
las Asociaciones Regionales interesodas a fin de que adopten todas las medidas necesarias para subsanar 10 antes- posible las deficiencias en sus respectivas Regiones.

Rec. 19 ~SB-Ext.(76»

- ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA DE TSLECOMUNICACION, VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES, PARTE I - ORGANIZACION DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

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

2) del plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial para 1976-1979 (Publicaci6n N° 418 de 10 OMM);

RECOMENDACIONES 19, 20
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RECOMIENDA:
1)

que se aprueben las enmiendas 01 Manual del Sistema Mundial de Telecomu-

nicaci6n, Volumen I - Aspectos mundiales, Parte I - Organizaci6n del Sistema Mundie!
de Telecomunicaci6n, que figuren en e1 anexo* a esta recomendaci6nj
2)

que las enmiendas que figuren en e1 anexo* a 10 presente recomendaci6n

se ejecuten a la mayor brevedad posible y en todo coso antes del 1° de julio de 1977;
RUEGA 01 Secretario General que introduzca los cambios pertinentes, de
acuerdo con 10 indicado en e1 anexo* a esta recomendaci6n, en e1 Manual del Sistema
Mundiol de Telecomunicaci6n J Volumen I - Aspectos mundiales, Parte I - Organizaci6n

del Sistema Mundiel de Telecornunicaci6n.

* Vease el Anexo XVI.
Rec. 20 (CSB-Ext.(76»

- INTERCAMBIO DE DATO~ BATHVjTESAC POR EL SISTEMA MUNDIAL DE
TELECOMUNICACION

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe de 10 reuni6n preparatoria de expertos gubernamentales so-

bre e1 programo de operaciones BATHVjTESAC (Ginebra, marZO de 1976);

2) del plan general y programa de ejecuci6n del SGIEO para el perIodo 19771982 aprobado par 10 Resoluci6n 5 (EC-XXVIII);
3)

de 10 GuIa

corjoMM

de procedimientos operativos para 10 concentraci6n e

intercambio de datos oceanogr6ficos (BATHV y TESAC);

4)

del principia prescrito en el Manual del SMT de que los datos BATHVj

TESAC se intercambien por el circuito principal de enlace y sus ramificaciones con
racter mundial;

ca~

CONSIDERANDO que es necesario distribuir r6pidamente y en su totalidad los
datos BATHVjTESAC a los centros que los necesitan;
RECOMIENDA que los datos BATHVjTESAC se difundan r6pidamente par el SMT de
conformidad can las necesidades manifestadas por los Estados Miembros de la OMM y de
.10 COl;
INVITA a las Asociaciones Regionales a que estudien t cuando proceda, los

acuerdos pertinentes para 10 distribuci6n de los datos BATHVjTESAC dentro de las Regiones;

RECOMENDACIONES 20, 21
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RUEGA al Secretario General que elabore m6s detalladamente los acuerdos de
canalizaci6n de los datos BATHY/TESAC por el circuito principal de enlace, y por el
SMT en general, a fin de garantizar 10 disponibilidad de estos datos en los centres
que los nec6sitan, y queefect6e para este fin un control peri6dico del fluja de estos
informes.

Rec. 21 (CSB-Ext.(76)) - ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACI~
VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES, PARTE 10 ORGANIZACION DEL
SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

del p6rrafo 2.6.2 del Resumen General del Informe Abreviado del Sexto

Congreso relativo a 10 gradual transferencia a monucles adecuados de los textes reglamentarios que figuran en varias vo16menes de 10 Publicaci6n N° 9 de 10 OMM Y que tienen car6cter de Reglamento Tecnicoj

2)

del Manual del SMT, Volumen I - Aspectos mundiales, Parte I, p6rrafo 2.7

titulado "Responsabilidades en 10 que respecta a 10 recepci6n de informes meteoro16gicos procedentes de estaciones maritimes " ;

CONSIDERANDO que es necesario que el Manual del SMT sea completo y aut6nomo,
para 10 cual es preciso incluir un texto en el que se describe, los ocuerdos ado?tados
para la concentraci6n de informes meteoro16gicos procedentes de buques y de informes

oceanogr6ficos (BATHY/TESAC);
RECOMIENDA:
1)

que se incluya en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, co-

mo Adjunto 1-4 a 10 Parte I del Volumen I, el texto que figura en la Parte A del anexo* a esta recomendaci6n;

2)

que se intoroduzcan en el p6rrafo 2.7, Parte I, Volumen I del Manual del

Sistema Mundial de Te1ecomunicaci6~ las correspondientes enmiendas de forma que figuran en la Parte B del anexo* a esta recomendaci6n;
3)

que las enmiendos que figuron en e1 onexo* a 10 presente recomendaci6n

se ejecuten a la mayor brevedad posible y en todo caso antes del 1 0 de julio de 1977.

* Vease el Anexo XVII.

RESOMENDACIONES 22, 23
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Rec. 22 (CSB-Ext.(76)) - ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION,
VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES, PARTE II - PROCEDIMIENTOS DE
TELECOMUNICACION METEOROLOGICA PARA EL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de que es necesario modificar las especificaciones de CL 3 en el

reng16n preliminar, as! como los indicativos de datos y los indicativos geogr6ficos en
el encabezamiento abreviado, teniendo en cuenta las nuevas cloves que entrardn en vigor en un futuro pr6ximo;

RECOMIENDA:
1)

que se

aprueben las enmiendas 01 Manual del Sistema Mundiel de Telecomu~

nicoci6n, Parte II - Procedimientos de telecomunicaci6n meteoro16gica ~ara el Sistema
Mundiel de Telecomunicaci6~, que figuren en e1 anexo* a esto recomendaci6n;
2)

que las enmiendas que figuren en el anexo* a esta recomendaci6n se eje-

cuten a la mayor brevedad posibe

y

en todo caso antes del 1° de julio de 1977;

RUEGA 01 Secretario General que introduzca las enmiendas que figuran en e1
anexo* a esto recomendaci6n en e1 Manual del Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n, Parte II - Procedimientos de te1ecomuniceci6n meteoro16gica para e1 Sistema Mundiel
de Telecomunicaci6n.

* Vease el Anexo XVIII.

Rec. 23 (CSB-Ext.(76)) - ENMIENDASAL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACIO~
VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES, PARTE III - CARACTERISTICAS
TECNICAS Y ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de 1a Resoluci6n 3 (Cg-VII) - Vigi1ancia Meteoro16gica Mundial;

2)

del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, Volumen I - Aspectos

·mundiales;
CONSIDERANDO que es necesario revisor las caracterlsticas tecnicas y las especificociones del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n para poder atender las necesi-

dades de los Miembros y de 1a Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

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

RECOMENDACIONES 23, 24
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RECOMIENDA:
1)

que SB enmiende, de acuerdo con 10 indicado en e1 anexo* a esta recomen-

daci6n, e1 Manual del Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n, Volumen I - Aspectos mUndiclest Parte III - Caracterlsticas tecnicas y especificaciones del Sistema Mundiel de
Telecomunic aci6n;
2) que 10 versi6n enmendada que figuro en e1 anexo* a esta recomendaci6~ sa
pango en vigor 10 antes posible y a m6s tardor e1 1° de julio de 1977 i
RUEGA 01 Secretario General de 10 O!"1M que introduzco las enmiendas que fig'JIan en e1 anexo* Q asta recomenclaci6n en e1 Volumen I, Parte III, del Ma~ual.

* Vease e1 Anexo XIX.

Ree. 24 (CSB-Ext.(76)) - GlJIA PARA LA AUTOl1ATIZACION DE LOS CENTROS DE TELECOMUNICAClONES METEOROLOGICAS
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Reso1uei6n 3 (Cg-VII) - Vigi1aneia Meteoro16giea MJndia1;

2)

del Manual del Sistema MUlldial de Telecomunicaci6n;

CONSIDERANDO que sereS muy litil para los centr~s de telecom'Jnicociones meteoro16gicas que proyectan automatizar sus servicios, disponer de directrices para tal
fin;
RECOMIENDA que se publique una GuIa para 10 automotizaei6n de los eentros
de telecomunicaciones meteoro16gicas;

AUTORIZA 01 Presidente de 10 C58 a que, previa eonsulto can e1 Presidente
de su Grupo de trabajo sabre e1 Sistema Mundia1 de Telecomunicaci6n, apruebe e1 texto
de 10 Guia;
RUEGA 01 Secretario General que tome las dispasiciones necesarias para que
se publique 10 GuIa, al menos en uno de los idiomas oficiales de 10 Organizaci6n, a

m6s tardar en abri1 de 1977, y en los dem6s idiomas ofieia1es en que puedo ser neeesaria.

RECOMENDACION 25

61

Rec. 25 (CSB-Ext.(76)) - PLAN DE CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VMM
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6" 4 (Cg-VII) - Control del funcionamiento de la VM~I;

2)

de la Resoluci6n 4 (EC-XXVII) - Control del funcionamiento de la VMM;

3) del contenido del p6rrafo 3.1.6 del Resumen General del Informe Final
Abreviodo de 10 vigesimoctava reuni6n del Comite Ejecutivo;
CONSIDERANDO:

1)

que un plan de control del funcionamiento de la VMM debe formar parte

del programa de 10 VMM can e1 fin de logror 10 total ejecuci6n y eficaz funcionamien-

to de 10 Vigila"cia Meteoro16gica Mundial;
2)

que es neceserio aplicor urgentemente procedimientos para cantroler e1

funcionamiento de la
3)

~~M

antes de que comience el FGGE;

de que el exito del FGGE depende de la eficacia de la VMM;

RECOMIENDA:
1) que el texto del plan de control del funcionamiento de 10 VMM, que figurO en e1 anexo* a 10 presente recomendaci6n, se publique con car6cter de apendice del
Manual del SMT y del Manual del SMPD, y como capitulo de 10 Gura del SMO;
2) que 105 Miembros no escotimen esfuerzo olgiJno en e1 cumplimiento de las
disposiciones del plan que figura en dicho anexo*, y ella a tItulo de contribuci6n a

la VMM;
3) que los Miembros apliquen, con car6cter prioritario, un control regular
o los datos de observaci6n que se indican en los apartados 1) a 5) del p6rrafo 15 del

plan, y ell0 10 antes posible y en ultima instaneia en junio de 1978;
RUEGA a1 Secretario General que tome los disposiciones oportunos para que,
con car6cter de urgencio, 5e lleve a cabo 10 ejecuci6n del plan de control del funcio-

namiento de la

~1M;

AUTORIZA al Presidente de 10 Comisi6n a que apruebe las enmiendas y anada
los detalles 01 plan que estime necesarios, y el10 dentro del marco fijado para este.

* Vease el Anexo XX.

RECOMENDACION 26

62

Ree. 26 (CSB-Ext.(76)) - ENMIENDAS AL REGLAMENTO TECNICO
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
CONSIDERANDO:
1)

10 necesidad, manifestada por e1 S~ptimo Congreso, de reflejar en e1 Re-

glamento Teenieo las nuevas responsabilidades de los CMM, CMR
2)

y

CMN;

las ctres peticio~es de enmienda 01 Reglamento Tecnico trasladodas a 10

Comisi6n por el Septimo Congreso;
3) las enmiendas propuestos con car6cter urgente formuladas ante 10 Comisi6n por atres 6rganos;

RECOMIENOA al Comite Ejecutivo que se adopten las enmiendas al Reglamento
Tecnico contenidos en e1 anexo* a 10 presente recomendaci6n.

* Vease el Anexo XXI.
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ANEXO

I

Anexo 01 p6rrafo 6.5 del Resumen General

Parte A
LISTA DE PREFERENCIA DE LA INFORMACION ELABORADA RESULTANTE DE LOS CMM A LA
QUE SE DEBE CONCEDER LA MAYOR PRIORIDAD PARA SU DIFUSION EN LA CLAVE GRID
I.

Analisis
Presi6n de superficie (0 altura de 1000 mb)

)

altura de 850 mb

)

altura de 500 mb

)

altura de 300 mb

)

altura de 100 mb*

)

Zona cubierta:

II.

0000, 1200 TMG

un hem is feria

Predicciones
Presi6n de superficie

(0 geopotencial
de 1000 mb)

H + 12 (0000, 1200 TMG) , H + 24 (0000, 1200 TMG),
H + 36 (0000, 1200 TMG), H + 48 (0000, 1200 TMG),
H + 72 (una vez 01 dia), H + 96 (una vez 01 dia),

H + 120 (una vez 01 dia)
850 mb
geopotencial

500 mb
geopotencial

H + 12 (0000, 1200 TMG), H + 24 (0000, 1200 TMG),
H + 36 (0000, 1200 TMG), H + 48 (0000, 1200 TMG),

H + 12 (0000, 1200 TMG), H + 24 (0000, 1200 TMG),
H + 36 (0000, 1200 TMG), H + 48 (0000, 1200 TMG),
H + 72 (una veZ 01 dia), H + 96 (una vez 01 dia),

H + 120 (una vez 01 dia)
300 mb
geopotencial

100 mb
geopotencial*

Zona cubierta:

H + 12 (0000, 1200 TMG), H + 24 (0000, 1200 TMG),
H + 36 (0000, 1200 TMG), H + 48 (0000, 1200 TMG),
H + 12 (0000, 1200 TMG), H + 24 (0000, 1200 TMG),
H + 36 (0000, 1200 TMG), H + 48 (0000, 1200 TMG)
un hemisferio

ANEXO I
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*

De aquellos CMM que eston preparados para transmitirlo.

Nota:

El orden que se especifica en esta lista no indica preferencia alguna para

efectos de difusi6n.

*

*

*

Parte B
LISTA MINIMA DE LA INFORMACION ELABORADA QUE HA DE TRANSMITIRSE
EN FORMA ALFANUMERICA Y EN FORMA GRAFICA
1.

An6lisis
Superficie

)

500 mb

)

Fundados en datos de las
0000 y 1200 TMG

Uno de los niveles 300, 250 6 200 mb )
Nefan61isis segun esten disponibles
II.

Predicciones

24 h 500 mb

)

24 h superficie

)

48 h 500 mb

)

48 h superficie

)

72 h 500 mb

)

72 h superficie

)

Fundados en datos de las 0000 y 1200 TMG

Fundados en datos de las 0000 6 1200 TMG

Un mapa del nivel de 300, 250 6 200 mb (24 h) fundado en datos de
las 0000 y 1200 TMG.
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ANEXO

II

Anexo al p6rrafo 7.4 del Resumen General
ENMIENDAS AL MODELO DE TRANSCRIPCION DEL VOLUMEN II DE LA GUIA DEL SMPD
Capitulo 1

Pagina 1.5:
En vez de TT(tT) debe ser TT(.t ).
T

Pagina I. 7:
Enmiendese e1 texto siguiente como sigue:
"El vi en to en calma se debere indicar por una circunferencia trazada alrededor del circulo de la estaci6n:

(0
Cuando no se conozca 10 velocidad del viento, se calocaro una JlX" 01 final
de la flecha indicadora, en lugar de 10 lengUeta. La direcci6n del viento

se indicare de 10 manera habitual, por ejemplo

*--0.

Cuando falte la direc-

ci6n del viento, no se transcribiran datos e61icos".

Suprimase e1 texto siguiente:
IIAusencia de datos e61icos
La ausencia de datos e61icos se indicare como sigue:

Folta 10 velocidad del viento

><----<l

Folta la direcci6n del vi en to

IDtfl

Folta 10 direcci6n

~

y

velocidad del viento

La falta de direcci6n del viento se indica por la letra D seguida de las
cifras correspondientes a la velocidad del viento.
La falta de direcci6n y velocidad del viento se indica por las letras DF.

ANEXO II
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Estas indicaciones 5e insertan directamente sabre e1 clrculo de 10 estacion,
en 10 posici6n correspondiente a las nubes eN' y dentro de un rect6ngulo,
con objeto de evitar toda confusi6n con PPpll.

P6gina 1.8:
D6cima linea:

sustit6yanse las palabras "estaci6n maritima" por "estaci6n costero
buque " •

P6gino 1.9:
Sustituyase TT(tT) por TT(.t ).
T
Punta 1.2.2.3 - Normas para 10 transcripci6n de elementos separados - Sistema
e§!!~E~~~!!~~----------------------------------------- -----------------------

P6gina 1.13:
Suprimase TT(t T) y VV bajo el titulo Roio.

P6gina 1.26:
A.:
~

,

Sustituyase 10 Tabla A. por 10 siguiente:

o1 2 34 5 67
Ai ~ 7 7 7 ~ ~~ i

8 9
~~

0
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III

Anexo al p6rrafo 8.1.1.11 del Resumen General
RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCION Y DE LOS FUTUROS PROYECTOS RELATIVOS
AL CIRCUITO PRINCIPAL DE ENLACE Y SUS RAMIFICACIONES
(Septiembre de 1976)
Segmento
Moscu-Praga

Planes

Situaci6n actual de
explotaci6n

futur~s

(Ano de ejecuci6n)

Cable, canal FAX de transmi-

si6n de datos a 1200 bitios
por segundo, con sistema

"hardware" de detecci6n y de
correccion de err ares

Praga-Offenbach

Cable, canal FAX de transmisian de datos a 1200 bitios
por segundo, con sistema

"hardware" de detecci6n y de
correcci6n de errores

Offenbach-Paris

Cable, canal FAX de transmi-

sian de datos a 2400 bitios
por segundo, con sistema

"software" de detecci6n y de
correccion de errares

Paris-Bracknell

Cable, canal FAX de transmisi6n de datos a 2400 bitios
por segundo, con sistema
"software" de detecci6n y de
correccion de errares

Bracknell-Washington

Sat61ite, canal FAX de transmisi6n de datos a 2400 bitios
por segundo, con sistema

"software'! de detecci6n y de
correccion de errares

Washington-Tokio

Cable, canal de transmisi6n

Cabler

de datos a 2400 bitios por

si6n de datos a 2400 bitios
por segundo (incluido CDF) con

segundo, con sistema

"software" de detecci6n y de
correcci6n de errores

canal

de transmi-

sistema Iisoftware" de detecci~
y de correcci6n de errores

(1977)
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Situaci6n actual de
explotaci6n

Segmento

Tokio-Melbourne

Cable/satelite, un canal de

75 boudios

Planes futuros

(Ana de ejecuci6n)

Canal FAX de transmisi6n de
datos a 2400 6 4800 bitios par
segundo, con sistema I1software"
de detecci6n y de correccion

de errores (no antes de 1979)
Tokio-Nueva Delhi

Satelite, un canal de 50 boudios

Canal FAX de 200 baudios
(abril de 1977) de transmisi6n
de datos a 2400 bitios par segundo, con sistema "software"
de detecci6n y de correccion

de errores (finales de 1977)
Nueva Delhi-El Cairo

Satelite/cable, un canal de
50 baudios

Enlace HF/BLI can dos canales
de 50 boudios can ARQ automatico y un canal FAX (1977)
Enlace HF/BLI can un conal de
transmisi6n de datos a 1200
bitios por segundo, con procedimiento especial de detecci6n
y de correccion de errores y

un canal FAX (1977 a mas tarde)
Nueva Delhi-Moscu

Enlace HF/BLI, can 4 canales
de 50 baudios can ARQ automatico y un canal FAX

Enlace HF/BLI, can un canal de
transmisi6n de datos a 1200 bitios por segundo, con pro cedimiento especial de detecci6n y
de correcci6n de errares y un

canal FAX (finales de 1976)
El Cairo-Moscu

Enlace HF, un canal de 50 bau- Enlace HF/BLI can un canal de
transmisi6n de datos a 1200 bidios con ARQ Qutomatico
ti05 por segundo, con procedimiento especial de detecci6n y
de correcci6n de errores y un

canal FAX (19770 ul teriormente)
Nairobi-El Cairo

Enlace HF/BLI, can 2 canales
de 50 baudios y un canal FAX

Nairobi-Offenbach

Enlace por satelite, 2 canales de transmisi6n de datos

de 50 baudios y un canal FAX

Enlace HF/BLI, can dos canales
de 50 baudios con ARQ automatico y un canal FAX (ulteriormente)
Dos canales de transmisi6n de

datos de 75 baudios y un canal
FAX (en estudio)
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Segmento
Srasilia-Woshington

Pekin-Tokio

Situaci6n actual de
explotaci6n

Enlace HF/SLI, con un canal
de 50 baudios

-
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Planes futuros
(Ano de ejecuci6n)
Enlace HF/SLI, con un canal de
75 baudios y un canal de datos
de los satelites/FAX (no antes
de 1978)
Cinco canales de 75 baudios
(1976). Se perfeccionar6 ul teriormente para que se puedan
efectuar transmisiones de datos
a velocidad media y superior
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IV

Anexa a 10 Resolucion 1 (CSB-Ext.(76»
RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ADOPTADAS ANTES DE LA
EXTRAORDINARIA (1976) DE LA CSB Y MANTENIDAS EN VIGOR

REUNIO~

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 serlO de gran utilidad para asesorar 01
Presidente de 10 C58 Y para ayudarle en sus funciones de coordinacion y planificaci6n;

DECIDE:
1)

restoblecer el Grupo consultivo de trabajo de 10 CSB, con las siguientes

atribuciones:
a)

asesorar 01 Presidente de 10 Comisi6n l cuando sea neceserio, en sus
funciones para manifestar opiniones 0 adoptor medidas sabre cuestiones urgentes

b)
c)

0

que no presenten controversio;

oyudar 01 Presidente en 10 planificocion a corto plaza y a largo
plazo de los trobajos de 10 Comision y de sus Grupos de trabojo;
ayudar 01 Presidente en 10 coordinacion de las actividades de los

cuatro principales Grupos de trabajo de 10 CSB (SMO, SMPD, SMT Y
Cloves);
d)
2)

mantener en constante estudio los trabajos de 10 Comisi6n;

que 10 composicion del Grupo consultivQ de trabajo sea 10 siguiente:

Presidente de 10 CSB
Vicepresidente de 10 CSB
Presidentes de los Grupos de trabajo sobre el SMO, SMPD, SMT y Cloves
Dr. P.So Pant (India)
Sro R.A. Khalil (Egipto).
Res. 2 (CSB-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION
LA

COMISIO~

DE SISTEMAS BASICOS,

TOMANDO NOTA de 10 Resoluci6n 3 (CMS-V) - Grupo de trobojo sobre el Sistema
Mundiol de Observacion;
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CONSIDERANDO que se deben realizar nuevos estudios

y

trabajos de planifi-

caci6n para satisfacer en 10 mayor medida posible las necesidades de datos de obser-

vaClon de 10 VMM, GARP, sistema de predicci6n de area, SGIEO y otros programas internacionales 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 cereo los progresos realizados en 10 ejecuci6n del SMO
y, segun procede, formular recomendaciones para mejorar e1 rendimien to del SMO, con inclusion de las relatives a los medias de control;

b)

establecer una GUla del SMO;

c)

estudiar los puntos siguientes y formular las recomendaciones necesarias!

i)

especificaciones de las necesidades de datos de observaci6n
para las distintas redes y escalos de fenomenos meteoro16gicos;

ii)

disenar e1 futuro Sistema Mundiel de

Observacion en estrecha relaci6n con el desarrollo de tecnicas cuadridimensionales de asirnilaci6n de datos;

iii)

utilizaci6n efectiva de los inforrnes procedentes de aeronayes en un sistema mixto de observaci6n;

iv)

combinaci6n de las distintas tecnicas de observoci6n teniendo presente las nuevas necesidades y evaluaci6n de la preci-

si6n de los datos y de su grado de compatibilidad;
v)

nuevas tecnicas y metodos de observaci6n para su inclusi6n

en el SMO;

d)

vi)

problemas relacionados con 10 elaboraci6n inicial de los datos de nivel I;

vii)

aspectos correspondientes de los procedimientos de control
de 10 calidad de los datos aplicados en las estaciones de observaci6n;

estudior segun procede las necesidades de datos de observaci6n para el SMO que han sido formuladas por los programas internacionales tales como e1 GARP, sistema de predicci6n de area, SGIEO y Vigilancia Meteoro16gico Mundial, y formular recomendociones 01 respee to;
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e)

tamar decisiones con respecto a las cuestiones que sean transmiti-

das a1 Grupo de trabaje per el Presidente;
2)

que e1 Grupo de trabajo este compuesto por las siguientes personas!
a)

un experto designado por cada Asociaci6n Regional;

b)

un experto designado por e1 Presidente de 10 Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6nj

c)

expertos nombrados por las Miembros que explotan

0

proyecten expIa-

tor partes significativas del Sistema Mundiel de Observaci6n y expertos nombrados por atres Miembros que cleseen participar activamente en los trabajos del grupoi
d)

3)

expertos que pudieran designer los Presidentes de atres Comisiones
tE~cn ices i

elegir Presidente del Grupe de trabaje al Sr. R. Czelnai (Hungrla) de

conformidad con 10 dispuesto en 10 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 trabaje sobre e1 Sistema Mundial de Preparacion de Datos;

CONSIDERANDO 1a necesidad de mantener el Grupe de trabaje sobre el SMPD;
DECIDE:
1)

que se restablezca el Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundia1 de Pre-

paracion de Datos, con las siguientes atribuciones:
a)

a fin de conseguir que el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos
sea 10 mas racional y economico posible, habida cuenta de las opiniones expresadas por otras Comisiones Tecnicas, formular recomendaciones y estudiar constantemente las cuestiones siguientes:
i)

ii)

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

el estudio de las necesidades del Sistema Mundial de Preparacion de Datos en cuanto a datos de observacion,y la prestaci6n de asesoramiento para la formulaci6n de dichas necesidades;
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10 organizaclon del Sistema Mundiel de Preparaci6n de Datos,
para saber que modificaciones son convenientes y posibles;

iv)

las necesidades en materia de informacion elaborada resul-

tante del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos presentados por todos los usuarios del Sistema;

v)

10 coordinacion de 10 informacion elaborada por los CMM y
los CMR, y los hererios para su transmisi6n, frecuencia de
emisi6n y distribuci6n;

vi)

las prioridades de transmisi6n de 10 informacion 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 sp.rvicio en coso de interrupcion;

vii)

estudio de las cuestiones relatives 01 control de 10 calidad en tiempo real y en tiempo no real, e1 archivo y 10 recuperaci6n de datos y de informaci6n elaborada dentro del

SMPD;
viii)

el intercambia regular entre los CMM, CMR Y CMN de informaciones sobre las tecnicas y procedimientos utilizados por
el Sistema Mundial de Preparacion de Datos, y los resultados conseguidos con estas tecnicasi

b)

mantenerse 01 dIa can respecto a los adelantos cientificos y tecnicos relacionados con los metodos y las tecnicas de analisis y
predicci6n meteoro16gicos para fines generales, incluida 10 Vigi~
lancia Meteoro16gica Mundial, formular recomendaciones sabre la
aplicaci6n de las nuevas tecnicas y/o senaler estos adelantos a
la atencion del Presidente de la CSB con objeto de remitirlas, segun proceda, a otros 6rganos integrantes competentesi

c)

identificor los problemas vinculados can el onalisis y predicci6n
meteoro16gicos que requieren estudio e investigoci6n y senalerlos 0

10 atenci6n del Presidente de la CSB can objeto de remitirlos, seg6n procede, a las Comisiones Tecnicas competentes;

d)

preparar las partes complementarios de 10 Gu!a del SMPD y proceder
a una actualizaci6n sistematica de 10 misma;

e)

preparar un Manual del SMPD;

f)

actualizar, seg6n proceda, las partes pertinentes de los programas
de formacion, y proponer material didactico y 10 celebraci6n de seminarios y coloquios;

g)

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

tamar las medidas pertinentes sabre las cuestiones tecnicas que e1

Presidente de 10 Comision someta 01 Grupo de trobajo;
2)

que 10 composici6n del Grupo de trabajo sea 10 siguiente:

a)

un experto designado por cada una de las

Asociaciones Regionales;

b)

un experto, nombrado por cada uno de los Miembros encargados de 10
explotaci6n de los Centres Meteoro16gicos Mundiales;

c)

expertos nombrados por los Miernbros encargados de 10 explotaci6n
de los Centres Meteorologicos Regionales 0 por atres Miembros que
deseen participar activamente en los trabajos del Grupo;

d)

expertos que pudieran designer los Presidentes de atres Comisiones

Tecnicas;

3) elegir, de conformidad con la RegIa 31 del Reglamento General, Presidente del Grupo de trabaja 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 1a Resoluci6n VI (CMS-V) - Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial

de Telecomunicoci6n;
2)

del acelerado ritmo de desarrollo de las telecomunicaciones;

CONSIDERANDO:
1)

que e1 concepto de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial durante el pe-

riado 1976-1979, requerira una serie de estudios tecniC05;
2)

que los combios de las necesidades meteorologicas a que han dado origen 10 VMM, atres programas de 10 OMM Y programas que 10 Organizacion ejecuta conjuntamente con ctres organismos, exigen una revision constante del Sistema Mundiel

de Telecomunicaci6n;

DECIDE:
1)

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

cacion, con las siguientes atribuciones:
a)

estudiar las caracteristicas estructurales, tecnicas y de procedimiento de los sistemas de telecomunicaci6n meteorological en par-

ticular del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n de 10 Vigilancia
Meteoro16gica Mundiel, incluidas 10 concentracion de informes
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meteoro16gicos procedentes de buques, y 10 concentracion y distribuci6n de datos meteoro16gicos obtenidos por satelites meteoro16gicos y formular las recomendaciones pertinentes;

2)

b)

mantener en estudio permanente e1 avence de las tecnicas y equipos
de telecomunicacion y su adaptacion a las necesidades de un sistema mundial eficiente de telecomunicaci6n meteoro16gica, en particular las ventajas que ofrecen las tecnicas espaciales de comunicacion, con inclusi6n de los satelites meteoro16gicos, y formulor las recomendaciones pertinentesi

c}

formular, con respecto a las transmisiones meteorologicas, propuestas relatives a 10 normalizaci6n internacional de los metodos operativos, los procedimientos, e1 equipo y atros cuestiones conexos,
incluidos la forma de presentaci6n y el horario de las transmisiones;

d)

seguir de cerca los progresos logrados en 10 ejecuci6n y 10 explotacion de los sistemas de telecomunicaci6n meteoro16gica y, de ser
preciso, formular recomendaciones para subsanar las deficiencias
e introducir mejorasj

e)

mantenerse 01 corriente de las actividades de los grupos de trabajo sobre telecomunicacianes meteoro16gicas de todas las Asociaciones Regionalesj

f)

caordinar, segun proceda, sus actividades con las que desplieguen
atros grupos de trabajo de 10 CS8 en reloci6n con las telecomunicacianes meteoro16gicas;

g)

mantenerse al corriente de las actividades de la Union Internacionol de Telecamunicaciones, de la Organizacion de Aviaci6n Civil
Internacionol, de la Organizacion Consultive Maritima Intergubernamental y de atras organizaciones internaciona1es interesadas en
cuestiones relativas a las telecomunicaciones meteorol6gicas;

h)

segun sea preciso, establecer grupos de estudio 0 grupos de expertas, 0 nambrar ponentes, para e1 estudio de problemas especiales,
de carocter tecnico y operativo;

i)

emprender cualesquiera otros trabajos apropiados, de conformidad
con las directrices impartidas par la Comision de Sistemas Bosicos
o par su Presidentej

j)

asesorar a1 Presidente de 10 Comisi6n de Sistemas Bosicos, segOn
procede, sobre cuestiones de telecomunicaci6n meteoro16gica;

dar a1 Grupo de trabajo la siguiente composici6n:
a)

los Presidentes de los grupos de trabajo sobre telecomunicaciones
meteoro16gicas de todas las Asociaciones Regionales;
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b)

expertos que haya de nombrar cada uno de los Miembros responsables
de las operaciones de los Centrcs Meteoro16gicos Mundiales y de
los Centrcs Regionales de Telecomunicaci6n del circuito principal
de enlace y sus ramificacionesj

c)

expertos nombrados por atros Miembros interesados en participar
activamente en los trabajos del Grupo;

d)

expertos que pueden ser nombrados por los Presidentes de atres Comisiones Tecnicasj

3) designar, de conformidad con la 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 trobajo de 10 CS8 para los pr6ximos cuatro anos requerira muy probablemente 10 elaboraci6n de nuevas cloves;

DECIDE:
1)

restcblecer el Grupo de trcbajo sobre cloves, con las siguientes ctri-

buciones:
a)

dor forma definitiva y caardinar las declaracianes procedentes de
otros 6rganos, Miembros, Asociaciones Regionales, y de atras Comisiones Tecnicas y de los arganismos internacionales campetentes,
sabre la necesided de establecer nuevas cleves internecioneles y
tablas de especificaciones;

b)

elaborar claves para sat is facer las nuevas necesidades que se hayan ide manifestando;

c)

mantener en examen las cloves internacionoles existentes y recomendar los aportunos combios, segun proceda;

d)

establecer, cuando sea necesario, grupos de estudio compuestos de
expertos, 0 designer ponentes para el exomen de problemas tecnicos
concretes;

e)

adoptar las medidas que se consideren necesarias sobre los proble-

mas que el Presidente de 10 CSB asigne al Grupo de trabajo;
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f)

emprender un estudio de una nueva serie de cloves basada en e1
principia de 10 tecrIa de 10 informacion, que sea adecuada para

10 automatizacion de 10 obtenci6n, transmisi6n y elaboracion de

los datos;
g)

coordinar sus actividades sabre elaboraci6n de nuevas cloves y perfeccionamiento de las existentes can las de los grupos de trabajo

de la CSB sobre el SMO, el SMPD y el SMT;
2)

que e1 Grupo de trabajo tengo 10 composicion siguiente:
a)

un experto designado por coda Asociaci6n Regional;

b)

expertos designados por los Miembros que deseen participar activamente en los trabajos del Grupo;

c)

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

3) elegir, de conformidad con la RegIa 31 del Reglamento General, Presidente del Grupo de trabajo al Sr. G. Doumont (Belgico).
Res. 6 (CSB-VI) - PONENTE SOBRE El ESTADO DEL CIElO EN lOS TROPICOS
lA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) del porrafo 4.2.1 del Resumen General de los trabajos de la quinta reunion de 10 Comisi6n de Meteorologic SinopticQ;
2) de la labor realizada por el Ponente sobre cifrado del estado del cie10 en los tr6picos en reloci6n con e1 perfeccionamiento y ensayo de una clave y de
una serie de fotograflas de nubes, para su usa en la zona tropical de 10 Region IV;
CONSIDERANDO que, entre las nubes cuyas imogenes figuran en el Atlas Internacional de Nubes, falton algunos estados del cielo propios de los tr6picos;

DECIDE:
1) nombrar un Ponente sabre e1 estado del cielo en
siguientes atribuciones:

105

tropicos, can las

(en coldboraci6n con expertos de otros Regiones)

a)

revnir fotografias comentadas de nubes y del estado del cielo, arnpliamente representativQs de las regiones tropicales;
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b)

seleccionar las fotografIas m6s representativQs de las nubes tropicaIes, en particular aquellas no descritas por las cloves existentes, para su inclusion en el Atlas Internacional de Nubes;

c)

proponer, de ser posible, una closificaci6n de 10 morfologia de
los sistemas de nubes observados en los cielos tropicalesi

d)

preparar, de ser posible, series de fotografias tornados en forma
mas 0 menos simultanea des de satelites y aeronaves, por encima de
las nubes y desde 10 superficiei

e)

determiner haste que pun to las cloves para el cifrado de las nubes
describen adecuadamente e1 estado del cielo en los tropicosj

f)

presenter un informe de sus actividades 01 Presidente de 10 CSB,

a m6s tardar el 1 0 de julio de 1977;
2)

invitar 01 Sr. R.L. Holle (Estados Unidos de America) a que octue como

Ponente sabre el estado del cielo en los tr6picos.

Rec. 3

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

1) del p6rrafo 117 del plan de la Vigiloncio Meteoro16gica Mundial para
el periodo 1972-1975;
2)

de la Recomendoci6n 46 (73-CSB) - Clave para la transmisi6n en forma nu-

merica de datos elaborados para Ser transcritos en 105 puntos de un reticulo;

3)

del p6rrafo 3.1.6.1 del Resumen General de los trabajos de la vigesimo-

cuarto reuni6n del Comite Ejecutivo;

CONSIDERANDO:
1) 10 necesidad de reducir e1 tiempo de transmisi6n de 10 informaci6n e10borada por los circuitos de telecomunicaci6n, y 10 posibilidad de atender esta nece-

sidad mediante el reemplazo del facslmil ana16gico por 10 clave GRID;
2)

que gran numero de CMM no dotados de computadoros des eon seguir reci-

bien do en forma gr6fica la informaci6n elaborada resultante de los CMM·y los CMR;
3) que por consiguiente, es necesario disponer, en los centres apropiados,
de instalaciones para 10 conversi6n en forma grafiea de los datos elaborados en forma
alfanumerico;
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que los emplazamientos mas adecuados para esos instalaciones de converSlon

son, por 10 general los Centros Meteoro16gicos Mundiales

y

los Centros Meteoro16gicos

Regionales;

RECOMIENDA:
1)

que se invite a los Miembros que exp10tan CMM

y

CMR a que doten cuanto

antes a sus respectivos centres de las instalaciones necesarias para 10 conversi6n en
forma gr6fica de los datos elaborados en forma alfanumerica (clave GRID), para su

distribuci6n regional;
2) que mientras no 5e disponga de instalaciones de conversi6n en todos los
centres interesados, prosigan las transmisiones por facsimil y de otro tipo, de forma que puedan atenderse las necesidades de los Miembros.

Rec. 6 (CSB-VI) - INFORMES METEOROLOGICOS DE AERONAVES
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de los p6rrafos L12.172.3 y L12.i72.3 del Reg1amento Tecnico;
CONSIDERANDO 10 creciente necesidad de disponer de informes meteoro16gicos
de aeronaves para los an61isis y las predicciones;

RECOMIENDA:
1) que no se regatee ningun esfuerzo para paner a disposici6n de los centros de preparaci6n de datos un mayor numero de informes meteoro16gicos de aeronaves;
2) que a todos los niveles de distribuci6n, se montenga 01 mInimo el numero de informes de aeronaves que se suprimen;

3)

que, siempre que sea posib1e, los CMM

y

CMR ap1iquen los procedimientos

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

por el SMT;
RUEGA a1 Secretario General que invite a la OACI

y

a 1a CMAe a que adopten

las medidas que estimen oportunas con respecto a los p6rrafos 1) y 2) del epigrafe

RECOMIENDA.

Rec. 20 (CSB-VI) - TRANSMISION DE LAS PARTES BY D DE LA CLAVE FM 36.E - TEMP SHIP POR
LOS BUQUES QUE REALI ZAN OBSERVACIONES CON CARACTER VOLUNTARIO
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de 1a Recomendaci6n 12 (CMS-V);
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CONS lOERANDO :
1) que las Partes Aye 58 utilizan muy frecuentemente en los centres meteoro16gicos para 10 preparaci6n de 10 informaci6nj
2) que 10 informaci6n contenida en las Partes Aye permite realizar una
verificaci6n de los datos;

RECOMIENDA que los buques de observoci6n voluntaria que efectuan observacianes en altitud tengan la posibilidad de omitir las Partes B y D de la clave FM 36.E
en 10 transmisi6n de mensajes de observaciones en altitud a las estaciones costeres
de radio cuando tropiezan con dificultades practicas.
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V

Anexe a la Recemendaci6n 2 (CSB-Ext.(76))
CLAVE PARA EL CIFRADO DE LOS SONDEOS EN ALTITUD POR SATELITE
DE LA PRESION, LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD (SATEM)
FM 86-VI Ext. SAT EM - Inferme de les sendees en altitud per satelite de la presi6n,
la temperatura y la humedad
CLAVE:
Parte A

M.M.M.M.

YVGG!

Seccion 2

222
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Secci6n 6
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Notos:

1)

SATEM es el nombre de 10 clove utilizoda poro el cifrodo de los sondeos en altitud por sotelite de 10 presi6n, 10 temperoturo y 10 humedod.

2)

Un informe SAT EM se identifico medionte el grupo M.M.
1

3)

= vv.

La clave SATEM comprende las cuatro partes siguientes:

Porte

Letros de identificaci6n (M .M.)

Superf icies isobCiricas

J J

A

AA

B
C

BB
CC

0

DO

Coaa parte puede transmitirse
4)

1

)
)

inclusive

)
)

de 10 mb

hosto 10 superficie de 10 mb
par encima de 10 superficie

~eparadamehte.

La clave esta dividida en las -siguientes secciones:

N6mero de
10 secci6n

Cifras indicatives
grupos de cifras
simb61icos

0

Con ten ida
Identificaci6n, dotos inicioles y

1

procesamiento.

2

222

Datos de posici6n y datos de nubes.

3

333

Datos sabre e1 espesor de las capas
entre e1 nivei de referencia dado y

las superficies isob6ricas tipo

identificodos.

4

444

Datos del contenido de agua precipitable entre el nivel de referencia dado y las superficies isob6ricas tipo identificadas.

5

555

Datos de 10 tropopause
peratura de superficie.

y

de 10 tem-
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Numero de
10 secci6n

Cifras indicatives
grupos de cifras
simb61iccrs

0

Contenido

6

666

Datos de 10 temperatura (media) entre
dive-rsos niveles.

7

777

Daios del contenido de ag-UQ preClpl.table entre dive-rsos niveles.

REGLAS,

Genera1idades
86.1..1
E1 nombre de 10 clave SAlEM no se incluh6 en e1 in forme.
86.1.2
Las Partes A y B contendren los datos disponib1es 6nicamente para nive1es hasta 10 mb
inclusive. Un informe para 10- Parte A consistira en las Secciones 1 y 2 mas una 0 varies de las S~cciones 3, 4 y 5. Un informe para 10 Parte B cons_istira en las Seccione-5 1 y 2 mas una a varies de las Secciones 5, 6 y 7.
86.1.:1
Las Partes C y D contend ran los datos d"isponibles U"nicamente para niveles superiores
a 10 mb, haste e1 n_ivel de 0.,1 mb inclusive.

Partes Aye
8&.2.1
Secci6'n- 1

86.2.1.1
El nombre del satelite se indicar6 por medio de II e I 2 I •
2
86.2.1. 2
E1 tipo de sensor utilizado se indicoro por medio de 1 , El tipo de procesamiento
3
efectuado se indicara por medio de 1 , Las tablas de cifrado para 13 e 14 voriaran
4
segun el tipo de satelite.
86.2.1. 3
En consecuencia, los explotadores de satelites comunicaron a la Secretaria de la OMM
con la mayor antelaci6n posible antes del lanzamiento de cada sate1ite las tablas de
cifrado que piensan utilizer para I3 e I4- La Secretarf a informar6 entonces e todos
los poises, notificando can 10 debida antelaci6n las especificaciones d~ las tablas
para 13 e 1 , e incluir6 esto informaci6n en la Publicaci6n NO 411 de la OMM.
4
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86.2.2
Secci6n 2

86.2.2.1
El emplazamiento geografico del sondeo se indicara par media del grupo QL L L L •
a

000

86.2.2.2
Cuando se incluya en la Secci6n 2 de la Parte A, el grupo NcNcPcPcPc contendra datos
sabre 10 capa de nubes en 10 zona del sandeo. Para describir las capas de nubes se
repetira e1 grupo cuando sea necesario.

86.2.2.3
5e incluira en e1 informe e1 grupo NcNcPcPcPc cuando se disponga de informacion segura sabre 10 capa de nubes (incluido nil cuanclo procede).

86.2.3
Seccion 3

[o-Secci6n

3 contendra e1 espesor entre un nivel de referencia tipo daclo por e1 indi-

cador de presi6n PAPA y las superficies isobaricas tipo indicadas par PIP I ••• PnP n •

86.2.4
Seccion 4

[o-Secclon 4 contendra

10 cantidad de ague precipitable en una capa comprendida entre
e1 nivel de referencia tipo indicado por PAPA y las superficies isobaricas tipo indi-

cadas par PIP I ••• PnP n •

86.3
Partes B Y D

86.3.1
Secci6n 2

[o-Reglo-86.2.2.2 se aplicara, mutatis mutandis, para la Parte B.
86.3.2
Seccion 6

Lo-SeccIZn

6 contenclra los datos de temperatura media para una

0

mas copas especffi-

cas indicadas par los indicadores de presi6n PIPI Y PnP n • Cada una de estas capas se
dividira a partir de P1P1 en subcapas adyacentes de espesor variable Cnu mu1tiplicado
par Up mb), segun 10 exijon los emplozomientos verticales de 10 medida de 10 temperatura.

Nota:

Puede realizarse una verificaci6n doble en cad a capa PIP I y PnP n de 1a SecLa suma de las cifras de clave nu para 10 capo, multiplicada por 10 capa unidad Cindicada par Up), debe ser igual a la diferencia de presi6n entre PI P1 y PnP n •

ci6n 6.
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Especificaci6n de las letrDs simb61icas

Todos los simbolos de 10 clave tienen los significados y especificaciones
contenidos en las definiciones de clave del Volumen I del Manual de Claves/ exce-pto
para las letras siguient.es:

Indice de precision de los datos de 10 temperatura media del aire en
10 capa (suministrado por e1 operador II).
Indice de precisi6n de los datos de 10 tropopause (suministrado por

e1 operador II).
A

w

Indice de precisi6n de los datos del contenido de agua precipitable
en 10 capa (suministrodo por e1 operador II).
Ci fra indicadora del nambre del pais

U

organismo internae_ional que

explota el satelite (tabla de cifrado 1701).
Gifra indicatIva del nambre del satelite (suministrodo por e1 opera-

dor II).
1)

Decenas pares para los satelites geoestacionarios.

2)

De_cenas impares para los satelites de 6rbita polar.

Indicador de los datos de instrumentos ut-ilizados en el procesal[!ien-

to (suministrado por el operador II).
Cifra indicadora de la tecnica de procesarniento de datos utilizada

(suministrado por el operador II).
Indicador de las tecnicas de procesarniento de datos utilizadas para
identificar el nivel de la tropopausa (surninistrado por el operador

II) •
N N
c c

Porcentaje de la capa nub-osa, deterrninado por los instrumentos de

sondeo. El cielo despejado se cifrara 00, y el cielo totalmente cubierto 99.
Numero de capas para las que se cifra el espesor

0

el agua precipita-

ble.
n

u

N6mero de unidades de espesor en la subcapa.
Presi6n en los niveles de referencia tipo en decenas de milibares

hasta 1a superficie de 20 mb inclusive (1.000 mb = 00), y en decimas
de milibares en la superficie de 10 mb y por encima de" la misma
(10 mb = 00).
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Presi6n en milibares enteros, en 10 cime media de las nubes, de Ie
copa nubosa determinada por los instrumentos de sondee.

P P P

c c c

Presiones en las superficies isob6ricas tipo en dec enos de milibares
en las Partes A y B de la clave SATEM (1.000 mb = 00, 10 mb = 01), Y
en decimas de milibares en las Partes C y D de la clave SATEM.

PP

n n

Cifra de seguridad relative, en decenas porcentuales, como medida general de calidod de los valores de espesor. Las cifras elevados significan una alta seguridad relative.

q

T T
o

Temperatura de 10 superficie (tierra, ague, hielos, etc.).

0

Espesor en decametros geopotenciales de las capas entre PAPA y, respectivamente, PlP l . . . PnP n (se omit en las cifras de los millares).

U

Unidad utilizada para expresar e1 espesor de 10 capa (tabla de ci-

p

fr<ldo 4242).

www

Cantidad en milimetros de agua precipitable en una capo.

Cantidad en milimetros de agua precipitable en una capa comprendida
entre los niveles PAPA y, respectivamente, P1 P1 . • • PnP n •

Tabla de cifrado 1701
Cifra indicativa del nombre del pais u organismo internacional que

explota el satelite.
Cifra de clave

o
1

2
3
4

Comunidad Europea
Jap6n
Estados Unidos de America
URSS

5

6
7
8
9

Reservada
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Tabla de cifrado 4242

u

Unidad utilizada para expresar e1 espesor de 10 capa

p

Cifra de clave

°
1
2
3
4

5
6
7
8
9

no utilizada

0,1 mb
1,0 mb
2,0 mb
5 mb
10 mb
20 mb
30 mb
50 mb
100 mb
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Anexo 0 10 Recomendoci6n 3 (CSB-Ext.(76))
CLAVE PARA EL CIFRADO DE LAS OBSERVACIONES DE RADIANCIA CON
CIELO DESPEJADO PROCEDENTES DE LOS SATELITES (SARAD)
FM 87-VI Ext. SARAD - Informe de las observaciones de radiancia con cielo despejado
procedentes de los satelites

CLAVE
SECCION 1

1

1

111212 13 14

YYGG/

M.M.M.M.

J J

SECCION 2

222

QL L L L

(N N P P P )//A A A
2 2 2
c c c c c

SECCION 3

6c c c c
1 1 n n

luR R R
1 1 1

2uR 2Rl 2

a a

0

0

nuR R R
n n n

Notas:
1.

SARAD es el nombre de la clave pora el cifrodo de la radioncia con cielo despejado procedente de los satelites.

2.

Todo informe SARAD se identifico mediante el grupo MIMI

3.

La clave este dividida en las siguientes secciones:
Numero de
10 secci6n

Cifras indicativas

0 grupo
de cifras simb61icas

Contenido

Identificoci6n, fecho y hora.

1

2

= WW.

222

Posicion, informaci6n potes-

tativo sobre la nubosidad

y

Cingula zenitol.

3

6

Datos de radiancia con cielo

despejado.
REGLAS
87.1
Generalidacles

El nombre de 10 clave SARAD no sera incluido en el informe.
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5-eccion 1

Se aplicaro la Regla 86.2.1.
87.3
Seccion 2

Se aplicar6n las reglas del porrafo 86.2.2.
87.4
Secci6n 3
87.4.1
La Secci6n 3 contendra los datos de radiancia con cielo despejado correspondientes a
los sandeos, identificados mediante 10 Secci6n 1 con los numeras de los filtros en
orden decreciente de 10 longitud de onda del espectro que dejan pas-ar.

87.4.2
Cuando folten los valores de radiancia con cielo despejado correspondientes a los numeras de filtro inferiores a un cierto numera determinado, clichos valores no se incluiran en e1 informe. En todo caso, figurare siempre e1 numera mas bajo del filtro
para e1 que existen datos, indicado mediante las cifras clc del grupo 6c c c c •
l
1 1 n n

87.4.3
Cuando folten los valores de radiancia con cielo despejado correspondientes a los numeros de filtro superiores a un cierto numero determinado, dichos va10res no se incluiran en el informe. En todo coso, figurare siempre el numero mes alto del filtro
para el que existen datos, indicado mediante las cifras c 0 del grupo 6c c c C' •
n n
l 1 n n

87.4.4
Cuando se apliquen las Reglas 87.4.2 y 87.4.3 para cifrar sondeos abreviados, se incluiran en el informe los datos correspondientes a todos los numeros de filtro comprendidos entre clc Y cnc •
l
n

87.4.5
Si e1 numero de filtros en funcionamiento es superior a un multiplo de 10, 10 cifra
indicativa de serie que precede a los valores de radiancia con cielo despejado en el
informe seran de nuevo 1, 2, etc.

ESPECIFICACION DE LAS LETRAS SIMBOLICAS
Angulo zenital en decimas de grado.

ANEXO VI

)
)
)
)
)

Numero del filtro que corresponde a los datos incluidos en 10 primera

(hasta RIRIR ) y en la ultima (hasta RnRnRn) posiciones.
l
NOTA:

Los numeros de filtro varian de 01 hasta un valor determinado
par las caracteristicas del instrumento.

p p p

c c c

RRR
n n n
u

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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Vease la clave SAT EM (FM 86 - VI Ext.)

Valores de radiancia, expresados en ergios con un factor de escala
indicado por u.

Factor indicador de escala (tabla de cifrado 4200).
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Notas:
1.

SATOB es el nombre de 10 clave para el cifrado de las observaciones de viento,
temperatura de superficie, nubosidad, humedad y radiaci6n, procedentes de los
satelites.

,

2.

Un informe SATOB se identifica mediante el grupo M.M.
, = YY.

3.

La clave se divide en las siguientes secciones:

Numero de
10 seeci6n

Contenido

Grupo simb6lico

Datos de tiempo y de identificaci6n.

1

2

222

Datos de viento y temperatures de
las nubes a determinaclos niveles de
presi6n.

3

333

Datos de vi en to a determinados niveles de presi6n.

4

444

Datos de temperatura de superficie.

5

555

Datos de nubes.

6

666

Datos de 10 altitud maxima de 10
eima de las nubes.

4.

7

777

Datos de humedad de 10 troposfera.

8

888

Datos del balance de radiaci6n.

5e recomienda que dentro de cada seecion, e1 informe se limite a una zona geografica. De ese modo se gorantiza 10 debida transmisi6n de cada informe y se reduce
10 cantidad de datos que he de transmitirse a cada uno de los usuarios.

REGLAS:
88.1

Generalidades
88.1.1

El nombre de 10 clave SATOB no se incluira en el informe.
88.1.2

El informe consistir6 en 10 Secci6n 1 mas 10 Secci6n 8,
varias de las Secciones 2 a 7.

0

en 10 Seccion 1 mas una

0

ANEXO VII

94
88.1. 3

Los datos se ordenaran en cuadrados de diez gradas.

88.2
Seccion 1
La Secci6n 1 indicara e1 nombre del satelite y 10 hara de 10 observaci6n excepto cuando se ap1ique 10 dispuesto en 1a Reg1a 88.9.2.

88.3
S_ecci6n 2
La Secci6n 2 se incluir6 en e1 informe cuando se disponga de datos sabre temperatures
de las nubes y de viento calculados a partir del movimiento de las nubes.

88.4
Secci6n 3
La Seccion 3 se incluira en e1 informe cuando se disponga de datos para e1 viento c01cvlado a partir del movimiento de las nubes, aunque no 5e disponga de datos de temperatura de las nubes.

88.5
Seccien 4
La Sece_i6n 4 se incluir6 en e1 informe cuando se disponga de datos de temperatura de
superficie.

88.6

Secci6n 5
La Secci6n 5 contendr6 los datos que indiquen par separado el porcentaje parcial de
nubosidad de cadq una de las capo.s de nubes y 10 temperatura en 10 cima de coda capo.
Si se dispone de 10 presi6n en 10 cima de 1a capa (en decenas de milibares) 10 presi6n

l

se indicar6 mediante P d'

Si no se dispone de 1a presi6n, PdP d se cifrar6 / /.

88.7
Secci6n 6
La Seccion 6 se incluir6 en el informe cuando se disponga de datos sabre a1titud maxima de la cima de nubes.

88.8
Secci6n 7
La Secci6n 7 se incluir6 en e1 informe cuando se disponga de datos de humedad para un
nive1 determinado hasta 1a tropopausa. E1 grupo PbP /// especificar6 el nive1 infeb
rior.
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88.9
Secci6n 8

88.9.1
La Secci6n 8 se incluir6 en el informe cuando se disponga de datos de radiaci6n total
(para 24 horas) (saliente: de largo y corta longitud de onda; entrante: de corta
longitud de onda).

88.9.2
Cvanda se incluya 10 Seccion 8 len e1 informe, GGg en 10 Sec cion 1 se cifrare mediante
una serie de barras (11/), mientras que YY se refiere 01 dIo para e1 que se integra
10 radiaci6n total.

ESPECIFICACION DE LAS LETRAS SIMBOLICAS
Numero que designa un cuadrado de 10 0 x 100 en un retIcula geografico,
es decir formado por 10 interseccion de dos meridianos y de dos paralelos. Estas cuatro linees corresponden a las coordenadas geogr6ficas que
son de dos en dos multiples de 100 y, por 10 tanto, pueden expresarsede
10 forma siguiente:
1
1

a
o

x 100

,

x 100

(1
(1

a
o

+ 1) x 100

(latitud)

+ 1) x 100

(longitud)

En las expresiones anteriores, 10 y 10 son enteros positivos que pueden

variar entre 0 y 8 y entre 0 y 17, respectivamente. Las dos latitudes
son 0 bien N 0 bien S; las dos longitudes son 0 bien E 0 bien W.
El numera del cuadrado
guientes:

59

obtiene utilizando las especificaciones si-

Bl = oetante del globo (tabla de cifrado 3300)
B2 = 10
B33= cifra de las unidodes del entero 1 ,
0
Notas:

1.

El 6ngu10 del cuadrado BlB2B3 que corresponde a las coordenados geograficos 10 x 100 y 10 x lO o se utiliza como punta
de reJerencia para obtener las coordenadas de cualquier pun-

to situado dentro del cuadrado:
a)

01

grado mas pr6ximo, anadiendo hasto 90

0

las coordena-

das del 6ngulo en cuesti6n;

b)

o la decima de grado mas pr6ximo, anadiendo hasta 9,9
a las coordenadas del 6ngulo en cuesti6n.

o
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Los puntas situados en e1 meridi.ana de 1800 se cifraran uti-

2.

lizando

B3

= 8

Y Bl

= 1 en el hemisferio norte, y Bl = 6 en

e1 hemisferio sur.

3.

Cada polo se cifrara mediante B2 = 9, B3 = 0 Y Bl = 1 para
el polo norte, y Bl = 6 para el polo sur.

4.

Entre 800 de latitud y cada uno de los palos, los cuadrados
5e reducen a triangulos que estan, no obstante, cubiertos

por e1 sistema anterior.
5.

El sistema de numeraci6n de los caudrados figura en 10 tabla

de cifrado 0363 (que se reproduce en el Volumen I del Manual
de Claves).
Radiacion saliente de onda largo en julios, integrado en 24 horos.
Radiaci6n entrante de oncla corto, en julios, integrada en 24 horos.
F F F

s s s

Radiaci6n saliehte de onda corta, en julios, integrada en 24 horos.

Altitud maxima de la cima de nubes (tabla de cifrado 1545) correspondiente 01 primero de- los cinco puntas indicados por media de ULaU

Lo

.

Como para H , pera torrespondiente 01 segundo, tercero, cuarto y quinto
l
puntas.

nn

N6mero de puntas en e1 cuadrado de diez gradas.

Presi6n en decenas de milibar
coda.
p p
c c

en la base de 10 capo de humedad notifi-

Nivel de presi6n en decenas de milibar, deducido de 10 converSlon de la
temperatura de 10 nube y re1acionado can el nivel en donde se observ6 el
desplazamiento de 10 nube.
Nivel de presi6n en decenas de milibor, deducido de la conversion de la
temperatura de 10 nube.

p p
e e

Presi6n estimada, en decenas de milibar, en donde se observ6 el desplazamiento de 10 nube.

T
a

Valor decimal aproximado y signa de 10 temperatura (tabla de cifrado
3931)
1)

cuando 10 temperatura se calcula 01 grado Celsius superior entero,
para T , se utiliza la cifra de clave 0 6 1, segun proceda.
a
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Temperatura de 10 cima de 10 nube, en gradas Celsius enteros, a 10 pre-

T T

c c

si6n estimada a partir de las observaciones de infrarrojo de
de nubes.

1)

105

campos

este valor se utilize para deducir e1 nivel de presi6n P P en 10
Secci6n 2.
c c

Temperatura de 10 superficie en decimas de gradas Celsius. (En una zona maritima esta temperatura es 10 de 10 superficie del mar.)

T T

s s

Humedad media relative en decenas de tanto por ciento de 10 capa cam-

prendida entre la presi6n definida par PbPb Y el nivel de la tropopausa
en el primero de los cinco puntas indicados par U U .

La L0
1

1

Como U , pera corresponciiente 01 segundo, tercero, cuarto y quinto puntas
1
puntas.

Tabla de cifrado 1545
Altitud maxima de las cimas de las nubes.

HI
Cifra de clave
0

No hay cimas superiores a 3000 m

1

Cimes superiores a 3000 m perc no a 4500 m

2

Cimes superiores a 4500

m pera

no a 6000 m

3

Cimes superiores a 6000

m pera

no a 7500 m

4

Cimes superiores a 7500 m pera no a 9000 m

5

Cimas superiores a 9000 m pera no a 10.500 m

6

Cimas superiores a 10.500 m pera no a 12.000 m

7

Cimas superiores a 12.000 m pera no a 13.500 m

8

Cimas superiores a 13.500 m pera no a 15.000 m

9

Cimas superiores a 15.000 m
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Anexo a 10 Recomendaci6n 5 (CSB-Ext.(76))
CLAVE PARA EL CIFRADO DE LAS OBSERVACIONES EN ALTITUD DE LA PRESION, LA
TEMPERATURA, LA HUMEDAD Y EL VIENTO REALIZADAS POR MEDIO DE UNA SONDA
LANZADA DESDE UN GLOBO PORTADOR 0 DESDE UNA AERONAVE (TEMP DROP)
TEMP DROP - Informe de observaci6n en altitud de la preSlon, 10 temperatura, 10 humedad y el viento procedente de una sanda lanzacla descle un globo portador
o desde una aeronave

CLAVE:
Parte A
SECCION 1

M.M.M.M.

YYGGl

SECCION 2

99P P P

T T T DD

d d f f f

Tl Tl TalDIDI

d1d1 flflfl

P P h h h

Ta Ta Tan Dn Dn

d d f f f

88P / / t

TtTtTatDtDt

dtdtftftft

1

1

)

)

a a a

n n n n n

SECCION 3

a

o

0

99L L L
a a a

d

00

0

0

o

0

0

0

Q L LL L
coo 0 0
0

n n n n n

88999

SECCION 4

77p mPmPm}

a

66P P P
o

d d f f f

mmmmm

mmm

77999

Parte B
SECCION 1

M.M.M.M.
1 ,
) )

SECCION 5

n n

PPP

00000

YYGGI

99L L L

a a a

T T T DD
o

0

00

0

a

.....
n n P P P
n n n n n

TT T DD

n n an n n

Q

LLLL

coo

0 0

MMMULaU Lo
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SECCION 6

21212

n n PP P

d d f f f

n nP P P

d d f f f

YYGGId

99L L L

00000

n n n n n

00000

n n n n n

Parte C
SECCION 1

M.M.M.M.
1

1

J J

a a a

Q

LLLL

coo

0

0

SECCION 2

.....
P P h h h

n n n n n

SECCION 3

T T T DD

n n an n n

d d f f f

n n n n n

88Pllt
o

88999

SECCION 4

77PPP}
mmm

o
66P P P

o

d d f f f

mmmmm

mmm

77999

Parte D
SECCION 1

M.M.M.M.
1

SECCION 5

1

J J

99L L L
a a a

QLLLL
coo

0

0

n1ntttl
n nP PP

n n n n n

SECCION 6

YYGGj

T T T DD

n n an n n

21212
n n P PP

n n n n n

d d f f f

n n n n n

Notas:
1)

TEMP DROP es el nombre de la clave utilizada para el eifrado de un informe
de observaei6n en altitud de la presi6n, la temperatura, la humedad y el
viento procedente de una sonda lanzada desde un globo portador.
aeronave, equipados con sondas con paracaidos.

2)

Un informe TEMP DROP se identifiea por las letras M.M. = XX.
1

1

0

desde una

100

3)

ANEXO VIII

La clave comprende las cuatro partes siguientes:

Parte

Letras identi f icadoras (M.M. )
J J

Supe_rficies isob6ricas

~}

A
B

Hasta 100 mb inclusive

cc}
DD

C
D

Por encima de 100 mb

Cada parte puede ser transmitida por separado.
4)

La clave esta dividida en varias secciones, de 10 siguiente monera:

Numero de
10 seccion

Indicaclor numerico
o grupos de cifras

Contenido

simb61icas

1

Datos de identificaci6n y de posici6n.

2

Datos relativos a las superficies isob6ricas tipo.

3

88

4

06 6 77

Datos relativos al nivel(es) de la(s)
tropopausa(s).
Datos relativos 01 nivel(es) del viento moximo y datos relativos al gradiente vertical del viento.
Datos relativos a los niveles significa-

5

tivos de temperatura
tive,

6

21212

0

0

de humedad rela-

ambos parametros.

Datos relativos a

105

niveles significa-

tivos del viento.

REG LAS:
1.

Generalidades
1.1

El nombre de clave TEMP DROP no se incluiro en el informe.
1.2

Las Partes A y B deber6n contener solamente los datos disponibles para los niveles
hasta 100 mb inclusive.
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1.3
Las Partes C y D deberan contener solamente los datos dispanibles para los niveles
superiores a 100 mb.

1.4
Las instrucciones relatives a las Partes A y B del informe, en 10 referente a la inclusion de los datos disponibles para los niveles haste 100 mb, inclusive, como asi-

mismo a las Partes C y D en 10 referente a 10 inclusi6n de los datos disponibles para
los niveles 5uperiores a 100 mb t deberen ser respetadas. Si por ejemplo no figuren
en 10 Parte A los datos relativos al nivel de 100 mb 0 a los niveles por debajo del
mismo, ni figuren tampoco en 10 Parte B, segun e1 caso, no deberen ser incluidas en
las Partes CoD. En este coso los datos no incluidos se transmitiran por separado
en forma de mensaje correctivo.
2

Partes A Y C
2.1
Secci6n 1
2.1.1
La posici6n del globo portador 0 de 10 aero nave se indicare mediante e1 grupo
99L L L Q L L L L
MMMULaU Lo •
a a a
coo 0 0
2.2

~:~~!~~-~-:-~~~::~~~~~~-~:~~~:~~~:-~~~~
2.2.1
La Secci6n 2 comprendero, en orden creciente de las altitudes, los datos en superficie
y los datos relativos a las superficies isobaricas tipo de 1000, 850, 700, 500, 400,
300, 250, 200, 150 y 100 mb para 10 Parte A, y los relativos a las superficies isobaricas tipo de 70, 50, 30, 20 y 10 mb para la Parte C.

2.2.2
Cuando el geopotencial de una superficie isob6rica tipo es inferior a 10 altitud del
niveI de superficie, e1 grupo de 10 temperatura y de 10 humeclad del aire corresponcliente a eSa superficie debere ser incluido en e1 mensoje. Este grupo se representa

entonces con barras oblicuas

(11111).

La cifra de clave utilizada para el simbolo Id

es 10 que determina si e1 grupo de viento debe incluirse en e1 mensoje para ese nivel.

2.2.3
Cuanda se dispone de datos de viento para todos los niveles, e1 grupo de viento deber6 figurar obligatoriamente en e1 mensaje para coda nivel, tal como 10 indica 10 forma de clave. Si foltaren los datos de viento para ciertos niveles, 59 procedera de
acuerclo con las siguientes directives:
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a)

si faltaran los datos de viento para una 0 mas superficies isob6ricas normoles r pera estan disponibles para superficies isob6ricas tipo inferiores y superiores 01 nivel que corresponde a los datos del viento faitantes l e1 0 los
grupos de viento (es decir: dndnfnfnfn) cuyos datos falten, se deberan ci-

frar con barras oblicuas
b)

(11111);

cuando felton los datos de viento para una superficie isob6rica tipo y tombien falton para todas las superficies isob6ricas tipo sucesivas hasta 10
terminaci6n del sondeo, se debere omitir e1 grupo de viento para todos esos
niveles t y 5e cifrare e1 simbolo Id correspondiete.

2.3

~:::~~~_~_:_~~~:!~:~2_~:_!~~~2_!=~~~~~~~~~~2
2.3.1
Cuando se observa mas de una tropopausQ, los datos que 5e refieran a coda una de elIas
se indicoran repitiendo 10 Secci6n 3.

2.3.2
Cuondo no se observe tropopauso alguno, debera tronsmitirse el grupo 88999 para 10
Secci6n 3.

2.4

~:~~~~~_~_:_~~~:~1:~2_~:_~!:~!~_~~:!~~_t_2:~~~:~!:_~::!!:~~_~:~_~~:~!~
2.4.1
Cuando se observa mas de un nivel de viento maximo, coda uno de elIas debera ser indicado repitiendo 10 5ecci6n 4.

2.4.2
Cuando no se observe ningun nivel de viento maximo, debera transmitirse el grupo 77999

para la Secci6n 4.
2.4.3
5e debera utilizar el indicador numer2CO 77 cuando los datos que siguen informando niveles de viento maximo, y el indicador numerico 66 cuando se refieren al tope del sondeo, 0 cuando haya sido observada 10 mayor velocidad de vi en to en el transcurso del
sondeo.

2.4.4
Grupo (4v v v v )
b b a a
El grupo 4vbvbvava debera incluirse solamente si se calculan los datos de la cortante
vertical del viento y se ha solicitodo su inclusion en el mensaje.
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3.
Partes B Y D
3.1

~:::!~~_~_:_~!~=!:~_~~g~~i~:~!~~~~_~=_!:~e=:~!~:~_~L~_~~~=~~~_:=!~!~~~
3.1.1
Solamente los datos de 105 niveles significativos transmitidos son los que deberen
utilizarse para reconstruir las curves de temperatura del aire y de humedad relative,
dentro de los lImites de exactitud especificados. Los niveles significativos se 56leccionaran de 10 siguiente monera:

a)

e1 nivel mas bajo y mas alto del sondeo;

b)

las bases y los topes de las inversiones y de las capas isotermicas que tengon por 10 menes 20 mb de espesor, 0 que se caractericen por una variacion
significative de 10 humeclad relativo, con 10 condicion de que 10 base de 10

capa este ubicada debaio del nivel de 300 mb
pausa, segun cual sea mas elevacla;
c)

0

debaio de la primera tropo-

los niveles que sean necesarias para asegurar que la temperatura abtenida par
interpolaci6n lineal (sabre un diagrama T-log p u otro esencialmente similar), entre niveles significativos consecutivos, no se aparten de los valo-

res de la temperatura observada mas de 1°C por debaio del nivel de 300 mb

0

de 10 primera tropopausa, segun el que se alcance primero, y par mas de 2°C
sobre ese mismo nivel.

3.1.2
Los niveles significativos determinados de acuerdo con 10 RegIa 3.1.2 deberan ser, en
10 pesible, los niveles reales a los cuales se producen las variaciones significativas

de los gradientes de temperatura del aire

0

de

10

humedad relativa.

3.1.3
Cuanda coinciden un nivel significative y una superficie isob6rica tipo, los datos relativos a ese nivel deberan indicarse en las Partes A y B (0 C y D, segun el coso).

3.1.4
En la Parte B, los niveles significativos sucesivos deberan numerarse 00 (nivel de superficie), el primer nivel que sigue 11, el segundo nivel 22, ••• etc •••• 99, 11, 22,
••• etc. En 10 Parte D, el prfmer nivel por encima de 100 mb debera numerarse II, e1
segundo 22, etc •••• 99, 11, 22, ••• etc. La cifra de clove 00 debera reservarse exclusivamente para nona en la Parte B y nunca se utilizara para indicor otro nivel que
no sea el de superficie.

3.1.5
En las Partes B y D, cuando faltaran los datos de una capo, ella se indicara intercalando entre los niveles que definen los l!mites de esa capo, un niveI con los datos
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faltantes, cifr6ndolo can barras oblicuas

(11111).

Los niveles que definen los limi-

tes de 10 capa son aquellos que se encuentran inmediatamente por debajo y por encima
de esa capo, y de CUYDS datos se dispone. No 5e exige que esos niveles limftrofes
cumplon las especificaciones 0 criterios de "nivel significativo". Los niveles limitrofes y los grupos con 105 datos de los niveles faltantes se identificar6n con numeros nn apropiados. Por ejemplo:

33Pll3

T TT DD
3 3 a3 3 3

44111

IIIII

55P 5P5P5

T5 T5Ta5 D5D5

donde los niveles 33 y 55 son los limitrofes, y en donde 44 indica que faltan los datos de 10 capa comprendidos entre esos dos niveles limitantes.

3.2
~:::~~~_£_:_~~~:~:~_~~~~~!~:~~~~~~_~:~_~~:!2-~~
Los datos de niveles significativos deberan elegirse de modo tal que sola mente median-

te elIas pueda reconstruirse e1 perfil de viento con 10 suficiente eXQctitud para usa
practico.

ESPECIFICACIONES DE LAS LETRAS SIMBOLICAS
Depresi6n del punta de rocio 01 nivel de la tropopausa (tabla de cifrado
0777) .

DD
o

0

Depresi6n del punta de rocio en las superficies isob6ricas tipo a a los niveles significativos, partiendo del nivel de superficie.
D D
n n

Direccion verdadera (redondeada al multiplo de 50 mas proximo), en decenas

de grados, de donde sopla el viento al nivel de la tropopausa.
d d
o 0

Direccion verdadera (redondeada al multiplo de 5° mas pr6ximo), en decenas

de grados, de donde sopla el viento a niveles especificos, partiendo del
nivel de superficie.
d d

n n
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f f f

000

Velocidad del viento, en metros por segundo

0

en nudos, a los niveles espe-

cificos, partiendo del nivel de superficie.
1)

f f f
mmm

Vease Nota 1 correspondiente a YY.

Velocidacl maxima del viento, en metros por segundo

1)

Velocidad del viento, en metros por segundo
popause.

1)

0

en nudos.

Vease Nota 1 correspondiente a YY.

Vease Nota 1 correspondiente

0

0

en nudos,

01

nivel de 10 tro-

YY.

Geopotencial de las superficies isobaricas tipo PIP , P P , ••• P P
l
2

en me-

tros y decenas de metros geopotenciales tipo. El geopotencial ~encifrara
en metros geopotenciales tipo enteros haste 500 mb exclusivamente, y en
decenas de metros geopotenciales tipo a partir de 500 mb y por encima, omitiendo si fuera necesario 10 cifra de los milIa res 0 10 de las decenas de
milIa res .

h h h

n n n

1)

Los geopotenciales de las superficies por debaio del nivel del mar se
cifraran anadiendo 500 01 valor absoluto del geopotencial.

Indicodor utilizado para senalor 10 cifra de centenas de milibares ( en 10

Parte A) 0 de decenas de milibares (en 10 Parte C) de Ie presi6n de 10 ultima superficie isob6rica tipo para 10 cual se transmiten datos del viento

(tabla de
1)

cifrado 1734).

Cuando faltan datos del viento para una 0 mas superficies isob6ricas,
pero estan disponibles para atros superficies isobaricos inferiores 0
superiores , se incluira uno 0 varios grupas de barros oblicuas en lugar

de los datos que falten.
2)

El grupo de viento se omitira en el caso de aquell'as superficies isobaricas para las que no hay datos disponibles, siempre que no se disponge
de datos de viento para ninguna otra superficie superior.

3)

La cifra de clave Id = 0 se referira 01 nivel de 1000 mo.

4)

Cuando no se dispongo de datos de viento para ninguna superficie isob6rica tipo (yo sea en la Parte A 0 en 10 Parte C), Id se cifrara por

medio de una barra oblicua (/).
5)

5e inc1uira en el informe e1 grupe de viento relativo 01 "nivel de superficie; cuande los datos de viento correspondientes oeste nivel no

eston disponibles, este grupo se cifrara

11111.
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6)

Si se dispone de datos del viento hasta el nivel de 250 mb inclusive,
e1 grupo de viento correspondiente 01 nivel de 200 mb tambien se inclui-

ro en el informe y se cifrara

11111,

excepto si el nivel de 250 mb es la

superficie isob6rica tipo mas elevada alcanzada por e1 sondee.

La mis-

rna regla se apHcara al nivel de 150 mb con respecto al nivel de 100 mb.
LL L
,0

a a

Lati tud endecimas de grado.
1)

Las decimas se obtendr6n dividiendo e1 numero de minutos por 6, sin
tene-r en cuenta e1 res-to.

LL L

000

Longitud en decimas de grado.

1)

Yease Nota 1 correspondiente aLL L •
a a a

M.M.
1 1

Letras de identificaci6n del. informe (tabla de cifrado 2582).

M.M.

Letras de identificaci6n de la parte del informe (tabla de cifrado 2582).

J J

MMM

Numero del cuadrado Marsden en e1 que esta situada 10 estaci6n a 10 hara de

la observaci6n (tabla de cifrado 2590).

Numero de orden del nivel, partiendo del nivel de superficie.

1)
n n
n n

El nivel de superficie se cifrar6 n n
o

0

= 00.

Presi6n de las superficies isob6ricas tipo (1000 mb = 00), en decenas de
milibar haste 10 superficie de 100 mb inclusive, y en milibares enteros
por encima de cliche superficie.
p p

n n

p p p

mmm

Presion 01 nivel de viento maximo, en milibares enteros cuondo este nivel
se situa entre el suelo y el nivel de 100 mb inclusive, y en decimas de

milibar cuando est6 por encima del nivel de 100 mb.
Q

c

Cuadrante del globo (tabla de cifrado 3333).
Valor aproximado de las decimas y signa (mas

0

menos) de la temperatura del

aire 01 nivel de la tropopausa (tabla de cifrado 3931).
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T

ao
Valor aproximado de las decimas y signo (mas

0

menos) de 10 temperatura del

aire a niveles especlficos, portiendo del nivel de superficie (tabla de
cifrado 3931).

Tan
Temperatura del aire, en gradas Celsius enteros, 01 niveI de 10 tropopause.
1)

TT
o

0

Esta temperatura, medida en grades y en decimas, no se redondeo 01 grado entero mas pr6ximoi TtT t unicamente indica gradas enteros. Las decimas de esto temperatura 56 indican por media de Tato

Cifras de las unidades y de las decenas del valor no redondeado de la temperatura del aire, en gradas Celsius, a los niveles 6speclficos, partiendo
del nivel de superficie.

1)

· TnTn

Las cifras de las decimas del valor de 10 temperatura medida en grados
Clesius y en decimas se indican por media de T ,T 1
T
00

a

an

Cifro de las unidades de 10 latitud notificada.
Cifra de las unidades de la longitud notificada.
v v
a a

Valor absoluto del vector diferencia vectorial entre e1 viento maximo y
e1 viento que soplo a 1 km por encima del nivel del viento maximo, en

unidades indicadas por YY.
Valor absoluto del vector diferencia vectorial entre el viento maximo y
el viento que sapIa a 1 km P9r debojo del nivel del viento maximo, en uni-

dades indicadas por YY.
YY

DIa del mes (TMG), 01 indica el primer dia, 02 el segundo, etc., durante
el cual se situa 10 hara real de observaci6n.
1)

YY se utiliza para indicar la unidad de velocidad del viento ademas
del dio del meso Cuanda las velacidades del viento se expresan en
nudos, se anode 50 a YY. Cuande las velacidodes se expresan en metros
por segundo, no se modi fica YY.
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Anexo a la Recomendaci6n 6 (GSB-Ext.(76))
GLAVE PARA EL GIFRADO DE LOS DATOS PROGEDENTES
DE GLOBOS A NIVEL GONSTANTE (GOLBA)
COLBA - Informe de observacion en cltitud procedente de un globo a nivel constante.
~:

M.M.M.M.
1

J J

1

YYGG

99L L L
a a a

g

ddfff

P P P TT
a a a

(4HHHH)
a a a c

61616 •

• • 69696

Dc Dc Dc Dc
NOTAS:

1. GOLBA es el nombre de 10 clave utilizada para cifrar un in forme
de observacion en altitud procedente de un globo a nivel constante.

2. Un informe GOLBA se identifica por las letras M.M.M.M.
1

1

J J

= YYXX.

REG LAS:
1.

Generalidades
1.1

El nambre de clave GOLBA no se incluir6 en el informe.

1.2
El grupo de identificaci6n MiMiMjMj se incluir6 en 10 primera lInea del texto de un
boletIn meteoro16gico compuesto de informes GOLBA. Los diferentes in formes que integran el boletIn no contendr6n el grupo M.M.M.M .•
1

1

J J

1.3

El grupo 4H H H H s610 se cifrar6 si puede determinarse 10 altitud del globo.
a a a a
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1.4
Los grupas 61616 • • • • • 69696 indica ran los grupos adicionales que pueden ser elaborados para indicar el estado del globo (parametros tecnicos).

1.5
El numero del globo D D D D debera incluirse en el informe.
c c c c

ESPECIFICACIONES DE LAS LETRAS SIMBOLICAS
dd

Direcci6n verdadera (redondeada 01 multiplo de 50 mas pr6ximo), en decenas
de grados, de donde sapIa el viento.

DDDD

Numero del globo

fff

Velocidad del viento, en metros por segundo

c c c c

0

nudos.

1) Vease Nota 1 correspondiente a YY.
Ha Ha Ha Ha

Altitud de un globo a nivel constante en metros.

L L L
a a a

Veanse las especificaciones correspondientes a TEMP DROP.

L L L L

Veanse las especificaciones correspondientes a TEMP DROP.

p P P

Presion, en milibares, del nivel en e1 que vuela e1 global

TT

Valor absoluto de 10 temperatura del aire en gradas Celsius enteres a 10

o

0

0

a a a

0

presi6n indicada por P P P •
a a a

1) No debera tenerse en cuenta el signa de 10 temperatura; par ejemplo:
una temperatura de _57°C se cifrara 57.
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Anexo a la Recomendaci6n 7 (CSB-Ext.(76»
CLAVE PARA EL CIFRADO DE LOS DATOS PROCEDENTES DE
BOYAS A LA DERIVA (DRIBU)
DRIBU - Informe de observaci6n procedente de una boya a la deriva
C L A V E:

SECCION 1

M.M.M.M.
1

SECCION 2

1

J J

YYMMJ

GGggi

(IPPPP)

(2s T T T )
n _w w w

(888

QL L LL

LLLLL

(3ddff)

(4s TTT)

a a a a

w

o

000 0

n

z z TTT

zl z l TI Tl \

z z TT T

999zz

zl zl TI TI TI

z z T TT

o

0

0

0

0

n n n n n
n n n n n

(00000)

• 69696

61616
SECCION 3

333

Notas:

1.

DRIBU es el nombre de la clave utilizada para el cifrado
de las observaciones efectuados por media de boyes a 10
derive.

2.

Un informe DRIBU, 0 un boletIn de informes, se identifiea
por las letras M.M.M.M. = ZZXX.
1

3.

La clave

5e

Nemero de
la' secci6n

I

1

J J

divide en tres secciones:

Grupo de
Contenido
simb61icas

Datos de identificaci6n y de
posicion, presion en 10 superficie y temperatura de la superficie del mar, y (facultativo) viento y temperatura del
aire.

ANEXO X

Numero de

10 secci6n

111

Grupo de
Contenido

ci fras

simb6licos

2

888

Sigue temperatures 0 profundidades significativas.

3

333

Sigue identificoci6n de 10 boyo a 10 derive.

REG LAS:
/

1.
Generalidades

1.1

E1 nombre de 10 clove DRIBU no se inc1uira en e1 informe.

2.
Secci6n 1

2.1
Coda informe individual DRIBU, incluso si esta incluido en un boletin de dichos informes, contendra como primer grupo e1 grupo de identificoci6n M.M.M.M ..
~

~

}

]

2.2
Coda uno de los grupos facultativos de 10 Secci6n 1 se incluira siempre que e1 par6metro neceserio sea medido y este disponible.

3.
Secci6n 2

3.1
Esta Secci6n se incluira siempre que se disponga de medidas en las profundidades signi ficativas.

3.2
Las profundidades significativas se seleccionan de forma que:
a)

permiton reconstituir las caracteristiGos principales del perfil de temperatura;

b)

definir 10 cimo y 10 bose de los isotermos;

c)

su numero, en los primeros 500 metros, sea inferior a 20 y no exceda nunca de
esta cifra, incluso si se pierden ciertos detalles.
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3.3
E1 grupo 00000 unicamente se incluira cuando 10 temperatura observada a 10 profundidad mas bajo lograda por e1 sondeo, y que se indica en e1 ultimo grupo de temperatura, sea en efecta 10 temperatura de 10 capa del fondo.

3.4
Los grupos 61616 ••.•••.••. 69696 indicar6n los grupos adicionales que pueden elaborarse para indicar e1 estado de 10 boya (parametros tecnicos 0 de funcionamiento).

4.
Seccion 3

4.1
La identificaci6n de 10 boya se incluir6 en e1 informe.

4.2
Cuando se trate de boyas a la deriva se anadir6 500 al numero original nbnbn •
b
Especificaci6n de las letras simb61icas
Asociaci6n Regional de 10 OMM a que corresponde 10 zona en que se hello

situada la boya (1 - Regi6n I, 2 - Regi6n II, etc.).
b

i

Subdivisi6n maritima correspondiente a 10 zona determinada por Al (vea-

w

se el mapa de la p6gina 116).
Indicador del viento (tabla de cifrado 1855).

w

L L L L

Latitud en grados y minutos.

L L L LL

Longitud en gradas y minutos.

a a a a

o

0

000

Tipo y numero de serie de la boya.
T T T
o

0

0

Temperatura, en decimas de grado de 10 escele cent.lgreda e Ie profundidad que se especifice, a conter desde la superficie del mar.

1)

En caso de temperatura negativa, se

anadir6 500 al valor absoluto

de la temperature expresado en decimas de-gredo

T T T
n n n
T T T
www

de la escala cen-

tigrada.

Temperatura de la superficie del mer en decimes de grados' Celsius, in-

dicando su signa por media de S •
n

ANEXO X
Centenos de metros de profundidad, por ejemp1o:
zz = 02:200 m, etc.

zz

113

zz = 01:100 m,

z z
o

0

Profundidades significativas en metros, comenzando en 10 superficie.

z· z

n n
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Anexo a 10 Recomendoci6n 8 (CSB-Ext.(76))
Porte A
SISTEMA INTERNACIONAL DE INDICADORES PARA LAS ESTACIONES-BOYAS
DE MEDIDA DE LOS PARAMETROS DEL MEDIO AMBIENTE

2.

Especificaciones de las letras simb61icas

Al

Regi6n de 10 OMM en 10 que ho sido fondeodo 10 boyo.

b
w

Sub-area perteneciente a 10 zona indicada par A l

nbnbnb Tipo y numero de serie de 10 boyo.
3.

TobIas de cifrodo

3.1

Al

Region de 10 OMM en 10 que ho sido
fondeada 10 bova

1

Region I

2

Region II

3

Region III

4

Region IV

5

Region V

6

Region VI

7

Antlirtico (01 sur de los 60 5)

3.2
b

w

0

Subarea perteneciente a 10 zona

indicodo par Al

1

2
Vease e1 mapa geografico aneXQ

9
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Se atribuir6n a las boyes situadas en coda una de las subdivisiones marItimes identificadas por media de las letras Ai y Bw numeros en 10 serie de cifras comprendidas en-

tre 000 e 499; no obstante, cuando de trete de boyes e Ie derive, se anedira el n6mero
iniciel nbnbnb Ie cifra 500.

~l:~~!~~
14015

= 15e

46673

= 173 e

boya fondeede en la subdivisi6n 4 de la Regi6n I, estacionerie.
boye fondeede en Ie subdivisi6n 6 de Ie Regi6n IV, e Ie deriva.

.....
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'"

80

I-

20r-

20

»
z

'"ox
x
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40 I

•

~O! I
lac

I 5"4\

",

7,2,
.¢C

,,"

I

!31f
j

I
I

,

Uo

<00

so

ff"'

71
J,o

20

0

20

I~.

~"

Go
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So

Mapa de zonas maritimas (A1b )
w

para la asignacion de indicativos a las boyas

1(;10

~20

-"'40

1,"0

n
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Parte B
DIRECTRICES GENERALES PARA LA UTILIZACION DE UN
SISTEMA INTERNACIONAL DE INDICADORES
PARA LAS ESTACIONES-BOYAS DE MEDIDA DE LOS
PARAMETROS DEL MEDIO AMBIENTE
1.

El objeto principal del sistema es asignar a las estaciones-boya de medida de

1"05 para metros del media ambiente un numera de identi ficaci6n on01090 01 "numero indicativa de estaci6n ll de las estaciones meteoro16gicas terrestres tanto con fines operativQs como de archivo y recuperacion de datos.

2.

El indicador puede ser utilizado tanto por las boyas de medida de los par6me-

tras del media ambiente que transmitan informes directamente a estaciones costeras

(por ejemplo en bandas HF asignadas por la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (CAMR) de 10 UIT para 10 transmisi6n de datos oceanic os) como por
las que transmiton in formes por media de satelites (por ejemplo los del sistema internacional de concentracion de datos previsto por los explotadores de satelites meteoro16gicos geoestacionarios); tambien pueden utilizarlo las estaciones automaticas

instaladas en hielos flotantes.

3.
Si se trata de boyas a Ip derive, ceda boyD conservara e1 indicador original
aplicable a la Regi6n de la OMM y a la subdivisi6n marItima en la que se fonde6.
4.
El indicedor deber!a formar parte de los mensajes de difusion internacionel y
por 10 tento affadirse a los informes procedentes de las boyes de medidas de los para-

metros del medio ambiente, por ejemplo los DRIBU y los in formes de boyas difundidos
por el SMT en 10 clave FM 63-V-BATHY.
5.
Los trabajos administrativos referentes a la gestion del sistema internecional
de indicadares deberian ser realizados por la Secrete rIa de la OMM, si es necesario en

consulta con la SecretarIa de la COl de la forma siguiente:
a)

la Secreta rIa de la OMM habr6 de asignar a los Miembros interesados un grupo

0

grupos de n6meros de serie (nbnbnb) para su utilizacion en sus estacio-

nes-boya de medida de los parametros del medio ambiente;
b)

los Miembros que fondeen y utilicen estaciones-boya de medida de los par6metros del media ambiente registraran; en la SecretarIa de 10 OMM, los numeros
de serie efectivamente asignados a cada estaci6n, asI como sus posiciones
geogr6ficas respectivas de fondeo;

c)

la Secretarla de la OMM

~nformar6

a todos los interesados de la asignac,on

de n6meras de serie y registro realizada par cada uno de los Miembros; esta
labor puede combinarse, si procede, con e1 servicio regular de informacion

sobre boyos de datos del medio ambiente como se solicita en la Resoluci6n 6
(EC-XXVIII).

ll8
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Anexo a la Recomendaci6n 9 (CSB-Ext.(76»
ENMIENDAS A LAS CLAVES MARINAS
GRUPO DE HIELOS MARINOS PARA SU INCLUSION EN LAS CLAVES FM 21-V SHIP,
FM 22-V SHIP Y FM 23-V SHRED

Sustituyase e1 grupo

(ICE +

lengua je claro}
a
) por el grupo
{ c KD re
2 i

j
(ICE + {lengUa : clarO}).
c.S.b.D.z.
~

1

1

1

1

ESPECIFICACION DE LAS LETRAS SIMBOLICAS
C.

-

~

Concentraci6n

0

distribucion de los hielos marinos

Ci fro de
clave

o

Ningun hielo a 10 vista

1

Buque en canal abierto con una anchura de mas de I,D milIa nautica,

0

buque en

hielo fijo con frontera superior 01 limite de visibilidad
2

Presencia de hielos marinos en concentraciones inferiores

0"

3/10 (3/S), aguas libres a hielo a 10 deriva muy abierto
3

4/10 a 6/10 (3/S a menos de 6/S), hielo a 10 deriva abierto

4

7/10 a SilO (6/S a menos de 7/S), hielo a la deriva cerrado

5

9/10 0 mas, pero inferior a 10/10 (7/S a menos de S/8),
hielo a 10 derive muy cerrado

6

7
8
9

/

Cintas y bancos de hielo a 10 deriva separados par aguas
libres
Cintas y bancos de hielo a 10 deriva cerrado 0 muy cerrado
separados por zonas don de 10 concentraci6n es men or
Hielo fijo can aguas libres, hielo a 10 deriva muy abierto
a abierto a 10 largo de la frontera del hielo
Hielo fijo can hielo a 10 deriva cerrado a muy cerrado a 10
largo de la lInea frontera del hielo

<:: 'nI
J..t

"
E Q)
1-1 -0
o 0 0
C
OE4-c'O
I-t
...... c· ....

"'0
-ri

coo
N C
>

+l

ell)::>
<l> 0
U..-I

01-1

~Q)U).-IQ.l

0 · ...
U.<:

o

Q)

<I>

U>
0

Ifl

.D
<:: 0
(l)

...1'"0<::
"
-0

<::
'0

....
U

o

I-t
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0..-/

k

C
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Q)

E

u

40..-f
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"
U>
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"
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0
C
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~

k
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.D
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"
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k
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0
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"
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0

"
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Cifrado imposible debido a la oscuridad, a la falta de visibilidad a al hecho
de que el buque Se encuentra a mas de 0,5 mill as nauticas del borde del hielo.
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Estado de formaci6n del hielo

Cifra de
clave

o

Hielo nuevo solamente (cristales de hielo,. hielo grasoso, pasta
shuga)

1

Nilas

2

Hielo joven (hielo gris, hielo gris-blanco), de 10 a 30 cm de espesor

3

Hielo nuevo y/o hielo joven predominante, con algun hielo del primer ano

4

Hielo delgado del primer ano predominante,con algun nuevo y/o hielo joven

5

Hielo delgado del primer ana exclusivamente (30 a 70 cm de espesor)

6

0

0

grumo,

costras de hielo, de menos de 10 cm de espesor

Hielo media del primer ana predominante (70 a 120 cm de espesor) y hielo
grueso del primer ano (> 120 em de espesor) I con un poco de hielo mas delgada (mos joven) del primer ano

7

Hielo media y grueso del primer ana exclusivamente

8

Hielo media y grueso del primer ano predominante, con algun hielo viejo
(generalmente mas de 2 metros de espesor)

9

Hielo viejo predominante

/

Cifrado imposible debido a la oscuridad, a la falta de visibilidad, a al
hecho de que solamente son visibles los hielos de origen terrestre,

0

por-

que el buque se encuentra a mas de 0,5 millas nauticas del borde del hielo.
b. - Hielo de origen terrestre
1

Cifra de
clave

o

Ningun hielo de origen terrestre

1

1 a 5 t6mpanos ,

2

6 a 10 tempanos, ningun grufi6n

3

11 a 20 tempanos , ningun grun6n

4

Hasta 10 grunones y tempanitos inclusive, ningun t6mpano

5

M6s de 10 grunones y tempanitos, ningun tempano

ning6~

grufi6n

tempanito

0

tempanito

0

0

tempanito
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Cifra de
clave

6

1 a 5 tempanos con grunones y tempanitos

7

6 a 10 tempanos con grunones y tempanitos

8

11 a 20 tempanos con grunones y tempanitos

9

Mas de 20 tempanos con grunones y tempanitos - gran peligro para 10
navegaci6n

/

Cifredo imposible debido e la oscuridad, 0 10 falta de visibilidad 0 01
hecho de que 5610 los hielos marinos son visibles.

D. - Direcci6n en 10 que se encuentra 61 borde principal del hielo
1

Citro de
clave

0

Buque en canal costero

1

Borde principal del hielo al Noreste

2

Borde principal del hielo al Este

3

Borde principal del hielo el Sureste

4

Borde principal del hielo al Sur

5

Borde principal del hielo 01 Suroeste

6

Borde principol del hielo el Oeste

7

Borde principal del hielo al Noroeste

8

Borde principal del hielo al Norte

9

No determinedo (buque en hielos)

/

Cifrado imposible debido a Ie oscuridad, a la falte de visibilidad 0 el
hecho de que solamente son visibles los hielos de·origen terrestre.

0

en canal grietado
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z. - Situaci6n actual de los hielos y evoluci6n de las condiciones durante las tres
1
horos precedentes

Cifra de
clave

o

Buque en aguas libres con hie los flotantes a 10 vista

1

Buque en hielos f6cilmente penetrables; las condiciones mejoran

2

Buque en hielos f6cilmente penetrables; las condiciones no varIan

3

Buque en hielos f6cilmente penetrables; las condiciones empeoran

4

Buque en hielos diflcilmente penetrables; las condiciones mejoran

5

Buque en hielos dificilmente penetrablesj las
ciones no varian

6

Formaci6n de hielo y los bande-

Buque en hielos

con~i

jones sa congelan unidos

Buque en hielos
dificilmente
penetrables;
las condiciones
empeoran

7

Hielos sornetidos a debil presion

8

Hielos sometidos a presion moderada 0 fuerte

9

Buque atrapado

/

Cifrado imposible - debido a la oscuridad

0

a la falta de visibilidad

PROCEDIMIENTOS REVISADOS PARA EL CIFRADO DE LOS GRUPOS DE HIELO EN LAS CLAVES SHIP Y SHRED
Reglas de cifrado revisadas relativas a la clave FM 21-V SHIP
21.15
Grupos

lenguaje claro
o

c.S.b.D.z.
1

1

1

1

1

21.15.1
La notificaci6n de hielos marinas y de hie10s de arigen terrestre en e1 informe SHIP
o SHRED no reemplazara a los informes indicando la presencia de hielos marinos y de
t~mpanos prescritos por el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar.
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21.15.2
E1 grupo (c.S.b.D.z.) 5e transmitira siempre que 58 observen hielos marinos y/o hielos
•
~llll
de orlgen terrestre desde e1 buque a 10 hara de observacion, a menos que se haya pediclo
01 buque que notifique las condiciones relativas a los hielos por media de una clave
especial de hie los marinos.

21.15.3
Cuando un buque atraviese un borde qe hielo 0 si tal borde est6 a 10 vista entre las
haros de observaci6n, 5e senalara en lenguaje claro 01 final del mensaje de 10 forma
siguiente "Ice Edge Lat. Long. 1I (indicandose 10 posici6n en gradas y minutos).

21.15.4
Si e1 buque, en mar abierto, senola un borde de hielo, 10 concentraci6n c. y e1 estado
de formaci6n S. unicamente se cifraren si e1 buque est6 10 suficientement~ cerca de
los hielos (es1decir, a menos de 0,5 millas nauticas).

21.15.5
Cuondo el buque 5e encuentra en un canal obierto de una anchura de mas de 1,0 millas
nauticas, 10 situaci6n de los hielos se cifrara de 10 forma siguiente: c. = 1 Y D. = O.
Si el buque se encuentro en hielo fijo con 10 frontero dei hielo mas 011~ del limIte
de visibilidad, 10 situaci6n se cifrare c. = 1 Y D. = 9.
1

1

21.15.6
Si no hay ningun hielo marino visible y se utiliza e1 grupo de clave para notificar
hielo de origen terrestre unicamente, el grupo se cifrare O/bi/O; por ejemplo, 0/2/0
significarla 6-10 tempanos a la vista pero ningun hielo marino.

21.15.7
Al cifror 10 concentraci6n a la distribuci6n de los hielos marinas (clave c.), se noti1
ficaro la condici6n que sea mas importante para la navegaci6n.

21.Ei.8
La direcci6n indicada para el borde principal del hielo es la de la parte de dicho borde que se encuentra mas pr6xima del buque.
Reglas de cifrado revisadas referentes a la clave FM 22-V SHIP
22.9
Grupos

lengua joe claro

(ICE +
{ c.S.b.D.z.
1

1

1

1

1

Se aplicaran las Reglas 21.15.1 a 21.15.8 inclusive.
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Reglas de cifrado revisadas referentes a 10 clave FM 23-V SHRED
23.8
Grupos

i:

(ICE + [lengua
clarO} ).
c.S.b.D.z.
1.

1.

1.

1.

1.

Se aplicar6n las Reglas 21.15.1 a 21.15.8 inclusive.
NOTAS EXPLICATIVAS QUE HAN DE INCLUIRSE EN LA CLAVE FM 21-V SHIP
(Can las correspondientes referencias en las cloves FM 22-V SHIP Y FM 23-V SHRED)
6)

Los requisitos en materia de cifrado de hielos marinos son los siguientes:

Letra simbalieD c.

-----------------1

1.
La primere cifra de clave (0) tiene por finalidad establecer, juntamente con 10 cifra 0 de 10 clave zi Y 10 cifra de clave bi ! si el hielo flotonte

visible desde el buque es unicamente hielo de origen terrestre.

.

2.
Dentro de una zona de observacion dada, 10 concentraci6n y 10 distribu~
ci6n de los hielos puede varier casi haste e1 infinito. Sin embargo, desde e1
puente de un buque s6lo se pueden efectuar observaciones precisas dentro de un
campo restringido de observaci6n. Por esta razon y dado que las variaciones mfnimas 5610 tienen una importancia temporal, las vnicas concentraciones y distribuciones de los hielos que se ha previsto cifrar son las que corresponden a
condiciones de navegaci6n considerablemente diferentes unos de otras. Las ci_
fras de clave 2 a 9 se han dividido en dos secciones, segun que:
i)

la concentraci6n de hielos marinos dentro de la zona de observaci6n
sea mas 0 menos uniforme (cifras de clave 2 a 5);

ii) existan diferencias pronunciadas en la concentraci6n a en la distri-

buci6n de los hielos (cifras de clave 6 a 9).
Letra simb61ica S.

-----------------~
1.
En esta tabla, para cuolquier concentraci6n dada, las especificaciones
sucesivas corresponden a dificultades crecientes para la navegaci6n; si la
concentraci6n es, por ejemplo, de 8/10, el hielo nuevo no tendra practicomente efectos sobre 10 navegeci6n, mientras que, par e1 contrario, si el hie10 viejo predomina, las condiciones seran diffciles y sera necesario reducir
10 ve10cidad y cambier frecuentemente de rumba.
2.
En la Gula de Instrumentos y Metodos de Observacion se explica la correlecion que existe entre las fases de formacion y el espesor de los hielos
marinas.

Letra simb61ica b.

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

1.
Esta clave constituye una escala que corresponde a riesgos crecientes
para 10 navegaci6n.
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2.
Como los grunones y los tempanitos son mucho mas pequenos y mas bajos
en e1 ague que los tempanos l son mas diflciles de observer visualmente 0 por
radar, especialmente con mar gruesa. Por esta rozon, las cifres 4 y 5 de 10
clave representan condiciones mas peligrosas que las cifres 1 a 3.
Letra

5

imb61ica. D.

-----------------1

1.
En esta clave no hay node previsto para senolar 10 distancia a 10 que
e1 buque se encuentra del borde del hielo. Quienes reciban e1 informe de observaci6n interpretaran 10 direcci6n indicada como aquella en 10 que se encuentra 10 parte del borde del hielo mas proxima 01 buque. De las cifres de
clave utilizadas para notificar 10 concentracion y 10 fass de formaci6n del
hielo 5e vera inmediatomente si e1 buque se encuentra en hie10s 0 a men os de
0,5 millas nauticas del borde del hielo. Si el buque se encuentra en aguas
libres, a mas de 0,5 millas nauticas del borde del hielo, se supondr6 que el
borde del hielo est6 orientado en una direcci6n perpendicular a 10 indicada.

Letra simb6lica z.

-----------------1

a)

La finalidad de este elemento de 10 clave es:
i)

definir si el buque se encuentra en hielo a 10 deriva 0 si el hie_
10 flotonte (es decir, hielo marino y/o hielo de origen terrestre)
es visible desde el buque en mar abierta;

ii) facilitar una estimacion cualitotiva en funcion de las posibilidades del buque de navegar en los hielos, de la resistencia que opone
el hielo marino a la penetracion y de 10 evoluci6n reciente de las
condiciones.
b)
Al senalar cualquiera de las condiciones representadas par las cifros
1 a 9 de la anterior tabla de cifrodo, se puede facilitar 10 interpretacion
de las indicaciones suministradas por las dos letras simb6licas siguientes
(concentraci6n c. y fase de formaci6n 5,).
1

1

REVISION DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA TABLA DE CIFRADO 2100 - EFECTOS DE LOS HIE LOS
EN LA NAVEGACION
1.
Suprimir las actuales especificaciones de las cifras de clave 1 a 5 inclusive, y reemplazarlas por las siguientes:
Cifra de
clave

I

Navegaci6n ligeramente obstaculizada para los buques no reforzados

2

Navegacion difIcil para los buques no reforzados y ligeramente obstaculizada
para los buques reforzados

3

Navegacion difIcil para los buques reforzados

4

Navegaci6n muy difIcil para los buques reforzados

ANEXO XII
Cifra de

clave (continuaci6n)
5

Navegaci6n posible para los buques reforzados, pera solamente con ayuda de
rompehielos.

Conservense las especificaciones actuales de las cifras de clave 0 y 6 a 9
inclusive.

2.
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Anexo a la Recomendaci6n 10 (CSB-Ext.(76))
AMPLIACION DE LA CLAVE FM 82 - I SFLOC
TABLA DE CIFRADO 2836

n

N6mero de parasitos atmosfericos observados por e1
f - sistema en las posiciones geogr6ficas que siguen,

durante un perfodo de 10 minutos dentro de 10 hora
que precede inmediatamente a la hara

Cifra de clave

Numero

del informe.

de parasitos atmosfericos

0

1

1

2 6 3

2

4 0 8

3

9 a 15

4

16 a 24

5

25 a 35

6

36 a 48

7

49 a 63

8

64 a 80

9

81 o mas

/

no especificado
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Anexa a la Recamendaci6n 11 (CSB-Ext.(76))
ENMIENDAS A LAS CLAVES FM 51_V, FM 53-V ARFOR Y FM 54-V ROFOR
FM 51-VI Ext. TAF Pran6stica de aer6drama
CLAVE:
TAF

CCCC
{VVVV

GGGG
1 1 2 2

dddff/f f
mm

w'w'

N CCh h h
s
s s s

(61 eh.h.h.\)
ll 1

(5Bh h h t L) PROB C2C2
BBB

~AVOK
(OGFGFTFT F)
TTTTT

{GGG eGe
a
GG

~:

1)

TAF es e1 nombre de 10 clave para los pron6sticos de aerodromo.

2)

Debida a:
a)

las inevitables limitaciones de 10 definici6n de algunos elementos, por ejempia VVVV y h h h ;

s s s

b)

10 variabilidad de estos elementos en intervalos muy cortes de tiempo y espacio; y

c)

las actuales deficiencies de las tecnicas de predicci6n;

e1 valor especlfico de cualquier elemento que figure en las predicciones debe entenderse que es necesariamente aproximado y e1 valor del elemento en cuesti6n debe por consiguiente ser interpretado como representativQ del valor media mas probable de toda 10 game de valores que e1 elemento en cuesti6n puede asumir durante
el perlodo de predicci6n de que se trate y dentro de 10 zona 0 espacio cereo en
cuesti6n. An61ogamente, cuando en una prediccion figure 10 hora de ocurrencia 0

de cambia de un elementa (indicada mediante GGGeG e a par GG), debe entenderse que
esta hora representa el valor medio mas probable dentro de una game de hores.
3)

Los grupos entre parantesis, que contengan informacion meteoro16gico, se utilizaran de conformidad con los acuerdos regionales de navegaci6n carea.
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4)

Los pron6sticos de aerodromo figuren en 10 Publicaci6n N° 49 de 10 OMM - Reglamen-

to Tecnico

[C.3.!7.

REG LAS:

51.1
Generalidades

51.1.1
E1 nambre de 10 clave TAF figurare como prefijo de los diferentes pron6sticos de aerodrome cifrados cuando e1 mensaje contengo solomente un pronostico.

51.1.2
El nombre de 10 clave TAF se incluiro en 10 primera linea del texto de un boletin meteoro16gico que contenga varios pron6sticos cifrados. En este caso, coda uno de los

pron6sticos del boletin no contendre el nombre de clave TAF.

51.1.3
En 10 descripci6n de las condiciones previstas figurar6 por 10 men os informacion sobre

e1 viento, visibilidad, tiempo presente y nubosidad.

51.1.4
La predicci6n cubriro el perIodo comprendido entre GIG I Y G G • Si se espera que un
2 2
elemento cambie significativomente durante ese periodo, se eRadiren una

0

m6s series

de grupos de cambio TTTTT GGGeG e despues de 10 descripci6n complete de las condiciones existentes antes del cambia. Coda serie ira seguida de 10 predicci6n 0 predicciones modificadas.

51.1.5
El grupo w'w' 0 el grupo NsCChshsh s seran omitidos si se espera que los correspondientes elementos no existan 0 no sean significativos. Sin embargo, despues de coda grupo
de cambia se omitiren los elementos que se espera no difieran significativamente de
los valores precedentes que tenian en 10 predicci6n cifrada (veanse las Reglas 51.5.1

Y 51.6.3).
51.2
Grupo ecce

51.2.1
Se utilizar6n los indicativos de emplazamiento de la OAeI.

51.2.2
Cuando en un boletin TAF se aplique 10 misma predicci6n a varios aerodromos, se difundire una predicci6n separada para coda uno de los aer6dromos interesados. S610 se uti-

1izar6 un indicativo ecce como prefijo de coda predicci6n cifrada.
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51.3
Grupo dddff/f f

mm

51.3.1
La direcci6n y velocidad media del viento previsto se indicare mediante dddff.
~:

El termino "direccion y velocidcd medial! se utilize en e1 sentido que se indi-

ca en 10 RegIa 15.4.1.
51.3.2
Se aplicar6 la RegIa 15.4.2.
51.3.3
Cuando se preve que 10 velocidad maxima del viento sera superior a Ie velocidad media

en 5 ms- l (10 nudos) 0 mes, la velocidad maxima del viento se indicaTe anadiendo
inmediatamente despues de dddff.

Nota:

If

f
mm

Si despues de un grupo de evolucion se indica de nuevo e1 viento, 10 insercion
o no de If f debere decidirse en funcion del criteria anterior.

mm

51,3.4
Se aplicare la RegIa 15.4.4.
51.4
Grupo WW
Cuando se preve que 10 visibilidad horizontal no es 10 misma en diferentes direcciones,
se indicare 10 menor distancia para VVVV.

Nota:

Vease la RegIa 51.7.

51.5
Grupo w1w'

51.5.1
Si se preven condiciones que no pueden expresarse por media de 10 tabla de cifrado
4678, no se utilizar6 e1 grupo w'w l • Si se preys que van a terminer las condiciones

expresadas por medio de la tabla de cifrado 4678, se utilizar6 la abreviatura WX NIL
despues del grupo de evoluci6n.
~:

Vease la RegIa 51.11.1.

51.5.2
5e aplicare la RegIa 15.7.1.
~:

Vease la RegIa 51.7.

51.6
Grupo N CCh h h
5

5

S

S
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51.6.1

56 repetira cuantas veces sea necesario para indicar 10 distribucion generol de 10 nubosidod previsto. El orden de los grupos de nubes sera to1 que 10 bose mas

Este grupo

baja figure en primer lugar, 10 siguiente base superior en segundo, etc.

51.6.2
En cuolquier grupo de nubes, N sera 10 contidod totol de nubes que el predictor espera 01 nivel dodo par h h h •
s s s
51.6.3
Cuanda S6 preve cielo despejado, e1 grupo de nubes no 56 utilizara excepto despues de
un grupo de evolucion cuanclo S6 utilice 10 abreviatura SKC. Cuanda N = 1 0 9, los
s
grupos de nubes S9 utilizaran siempre.

51.6.4
Cuanda se preve en e1 primer grupo de nubes N

donde h h h

s s s

Nota:

sera 10 visibilidad verticol.

= 9,

este grupo se cifrara 9//h h h ,
s s s

s

Vease 10 Reg10 51.7.

51.7
Palo bra de clave CAVOK
Cuanda 56 espera que las condiciones siguientes S9 produzcan simult6neamente, S6 incluira 10 polcbra de clave CAVOK en luger de 105 grupos VVVV, wl w' y N CCh h h :
5

0)
b)

555

visibi1idod: 10 km a mas;
ninguno nubosidod par debajo de 1.500 metros a par debajo de 10 mayor 01titud mInima del sector, de ambos valores e1 mayor, y ningun cumulonimbus;

c)

ninguna precipitacion., tormenta, niebla baja ni ventisca baja.

51.8
Grupo (OGFGFTFT F)
Para indicor 10 temperatura a temperaturas previstas a la hara 0 a las horas indicadas
por GFG , se utilizar6, si es necesario, uno 0 varios grupos OGFGFTFTF~
F

51.9
Grupo (6I h.h.h.t )
c ~ 1 ~ L
51.9.1
Si es necesario, este grupo de repetiro cuantas veces sea necesario para indicar que
se preve mas de un tipo de turbulencia a m6s de uno copo de turbulencio.
51.9.2
Para cualquier tipo de engelamiento, si el espesor de la capa es superior a 2.700 metros, se repetiro el grupo y la base indicada en el segundo grupo caincidira con 10

de 10 cimo de 10 capo doda en el grupo precedente.
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51.10
Grupo (5BhBhBhBtL)
Las Reglas 51.9.1 y 51.9.2 relativas 01 engelamiento se aplicaran igualmente a 10 turbulencia.
51.11
Grupos de evoluci6n TTTTT GGG G (0 GG)
e e

51.11.1
Estos grupos se utilizaran, como se indica en 10 Regla 51.1.4, cuando se preve que durante el perlodo GIG l a G2G2 se producira, a una hora intermedia GG, 0 durante un perrado intermedio GG a GeG el un cambia de algunos 0 de todos los elementos previstos.
Estas grupos de evolucion no se introduciron haste que se hayan dado todos los grupos
necesarios para describir las condiciones previstas durante e1 periodo GlGl Q GG. Los
grupos de evoluci6n iran seguidos de una descripcion de todos 105 elementos para los
que se preve un cambia r6pido a GG, 0 un cambia temporal, intermitente 0 progresivQ

durante el perlodo GG a GeG e • Cuando no se describe un elemento en los grupos de datos
que siguen a los grupos de evoluci6n, se considerare que Ie descripcion de este e1e-

men to para el perlodo dado entre GIG

l

y GG sigue siendo valida.

51.11.2
Los grupos GRADU GGGeG e indica ran un cambia que comience Q GG Y que continue de forma
regular y progresiva durante to do el perlodo comprendido entre GG y G G •
e e

51.11.3
Los grupos RAPID GG se utilizaran en lugar de los grupos GRADU GGG G cuando se preve
• dee
que e1 cambia 0 los cam bios tendr6n lugar durante un per~o 0 de menos de media hora.
Nota:

Las condiciones descritas despues de los grupos GRADU GGGeG e 0 de los grupos
RAPID GG son las que se preve prevaleceran entre GeG e (0 GG cuando se utiliza
RAPID GG) y G2G2, a menos que se prevea un nuevo cambia, en cuyo coso debe
uti1izarse un nuevo par de grupos de evolucion.

51.11.4
Los grupos TEMPO GGGeG e S6 utilizar6n cuando se espera que las nuevas condiciones previstas no persistan mas de una hara seguida y, si se espera que se reproduzcan, no du-

ren en total mas de la mitad del perlodo durante el cual se preve que ocurra el fen6meno, es decir el perIodo indicado por GGG G •
e e
Nota: Si se espera que las nuevas condiciones previstas persistan una hora

0

mas, se

aplicaran las Reglas 51.11.2 6 51.11.3, es decir que deberan utilizarse los grupos de evoluci6n GRADU GGGeG e 0 RAPID GG para senalar el comienzo y el final del
periodo durante el cual se preve que las condiciones seran diferentes de las

previstas antes de 10 hora GG.
55.ll.5
Los grupos INTER GGGeG e se utilizaran cuando se prevean variaciones frecuentes pera de
corta duraci6n, es decir variaciones mas frecuentes que las que seran indicadas por e1
grupo TEMPO, evolucionando las condiciones casi constantemente entre las previstas an-

tes de GG y aquellas indicadas despues de los grupos INTER GGG G •
e e
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Nota:

Los grupos que siguen a los grupos de evoluci6n TEMPO GGGeG e

0

INTER GGGeG

describen las condiciones que se prev6 deben sustituir en forma temporal oe in _
termitente a las condiciones previstas antes de GG. Si las condiciones previs-

tas despues de GeG e difieren considerablemente de las senaladas antes de GG
hay que utilizar un nuevo par de grupos de evoluci6n (GRADU GGG G 0 RAPID GG).
e e

51.12
Grupo PROBC C
2 2
51.12.1
Con objeto de indicar la probabilidad de que un elemento previsto tenga un valor diferente se colocara el grupo PROBC C despues de dicho elemento, seguido del nuevo valor.
2 2
51.12.2
Una indicaci6n de probabilidad tambien puede aplicarse a 10 parte de una predicci6n
introducida por un grupo de evoluci6n. En :~te caso, el grupo PROBC C2 se colocara in2

mediatamente antes de los grupos de evo!uclon.

51.13
Enmienda de una predicci6n de aerodromo

La situaci6n del prefijo TAF AMD en e1 encabezamiento de una predicci6n de aerodromo
cifrado indica que se trate de una predicci6n modificada: asta se refiere a todo e1

perfodo de validez restante del mensaje inicial TAF.
LISTA RECAPITULATIVA DE OTRAS ENMIENDAS
1.

ARFOR Y ROFOR
Las Reglas 53.4.2 y 54.4.1 deben modificarse, y deben anadirse las nuevas reglo"5 siguientes:

ARFOR
RegIa

ROFOR
Re~gla

54.4.1
54.4.2

Texto que debe insertarse

Se aplicara la RegIa 53.4.1
(NinQuna modificaci6nl
Se aplicaran las Reglas 53.4.2
54.4.3
a 53.4.8 inclusive
53.4.2
Texto de 51.11.1
53.4.3
Texto de 55.11.2
53.4.4
Texto de 51.11.3
53.4.5
(*)
Texto de 51.11.4
53.4.6
Texto de 51.11.5
53.4.7
Texto de 51.11.6
53.4.8
Texto de 51.11.7
(*) Texto de las reglas actualmente en vigor relativas al grupo 9i nnn.
3
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Peg ina I-C-4
Especificaci6n de C : supdmase "FM 51-V" dentro del parentesis.
2
Pegina I-C-5
Introd6zcase 10 nueva especificaci6n siguiente:
Probabilidad en tanto por ciento, redondeada en decenas enteres.

no puede exceder de 50 = 50 por ciento. (Si la probabilidad •••• etc.) (mismo texto que 10 Nota 1) correspondiente a C ).

2

3.

Pegina I-C-I0
Especificaci6n de F :
t
SuprImase "FM 51-V" dentro del parentesis.

4.

Peg ina I-C-12
Especificacion de G :
p

Suprlmase IIFM 51-V" dentro del parentesis.

5.

Peg ina I-C-13
Nueva especificaci6n:

GG

e e

6.

Hora de terminaci6n del perIodo intermedio de prediccion en horos enteres

TMG (FM 51_V).

Pegina I-C-19
Especificacion de i3:
Suprlmose IIFM 51-V" dentro del parentesis.

7.

Peg ina I-C-21
Especificaciones de L L y de L L :
a a
0 0

SuprImose "FM 51_V" dentro del parentesis.

8.

Peg ina I-C-25
Especificacion de nnn:

Suprimose "FM 51-V" dentro del parentesis.
9.

Peg ina I-C-28
Especificaci6n de P P P :
2 2 2
SuprImose 10 ultima parte del texto que figure despues de 10 coma: 11, a reglaje
del altimetro (QNH) en milibares enteros (FM 51-V)".

10.

Peg ina I-C-36
Especificaci6n de TTTTT: ModifIquese el texto de la forma siguiente:
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TTTTT:

Indicadores de cambio en los pron6sticos de aterrizaje de tipo tendencia (GRAU, RAPID, INTER, TEMPO, TEND) Y en los pron6sticos de aer6dromo (GRAU, RAPID, INTER, TEMPO) (FM 15-V, FM 16-V, FM 51-V).
1)

11.

Los especificociones

etc. (texto sin modificdci6n).

P6gina I-D-52 - Tabla de cifrado 1864
Suprlmose 10 ultimo porte del texto! 110 el QNH mas bojo pronosticodo duronte e1 per!odo (FM 51-V), expresodo en milibores enteros".

12.

Pegina I-D-53 - Tabla de cifrado 1864
91P P P :
2 2 2

13.

SuprImase e1 texto del subp6rrafo ii) de 1a especificaci6n.

Pegina I-B-3
WX NIL:

ModifIquese e1 texto para que diga 10 siguiente:

"VX NIL:

Abrevioturo que indico que se prey' que terminen las condiciones meteoro16gicos significotivos expresodos por medio de

la tabla de cifrado 4678 (FM 15-V, FM 16-V, FM 51-V)".
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Anexo a la Recomendaci6n 12 (CSB-Ext.(76))
REVISION DE LAS NOTAS SOBRE LAS CLAVES FM Il-V, FM 14-V Y FM 24-V
CLAVE FM Il-V SYNOP

1.

Remp16cense las Notas 1) y 2) que figuran en la p6gina I-A-IO del Volumen I
del Manual de Claves por las nuevas Notas 1) a 4) que figuran a continuaci6n:

Notas:
1)

La Clave FM Il-V SYNOP se utiliza para el cifrado de observaciones sin6pticas de superficie precedentes de estaciones terrestres dotadasde
personal 0 automaticas. Sin embargo, debera utilizarse 10 clave

FM 14-V SYNOP con preferencia a la FM Il-V cuando la estaci6n terrestre de 10 que proceden las observaciones funcione permanentemente como
estacion automotica.
2)

Las estaciones que funcionen a veces con personal y otras de forma
automatica notificaran siempre sus mensajes de observaci6n en una so-

la clave, de preferencia la FM Il-V.
3)

En el Volumen A de la Publicaci6n N° 9 de la OMM se indicaran que estaciones meteoro16gicos terrestres no utilizaran 10 clave FM ll-V.

4)

Todo informe SYNOP cifrado en la clave FM Il-V,

0

todo boletin de es-

tos informes, se identificara mediante las letras simb61icas

M.M.M.M.
1

2.

1

J J

= mmxx.

Vuelvanse a numerar las actuales Notas 3) y 4) que figuran en la p6gina
I-A-IO del Volumen I del Manual de Claves can los numeros 5) y 6), respectivarnente.

CLAVE FM 14-V SYNOP
1.

Remplacense las Notas que figuran en esta clave en la pegina I-A-21 del Volumen I del Manual de Claves por las Notas y Reglas que se indican a continuaci6n:

Notas:
1)

La clave FM 14-V SYNOP se utiliza para el cifrado de las observaciones
sinopticas de superficie procedentes de estaciones terrestres automa-

ticas.

Deber6 utilizarse esta clave con preferencia a la FM Il-V
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cuando 10 estaci6n terrestre de 10 que procedan las observaciones funeione permanentemente como estaci6n automCitica.
2)

Las estaciones que funcionen a veces con personal y otros de forma automotico, notificaran siempre sus informes en una sola clave (FM ll-V).

3)

Las estaciones terrestres automaticas que utilicen la FM 14-V SYNOP figuran en e1 Vo1umen A de 1a Publicaci6n N° 9 de 10 OMM.

4)

Las 1etras simb6licas M·M·M·M·
l
l
J J = AAXX designan un mensaje de observaci6n SYNOP cifrado en 1a clave FM 14-V, 0 bien un grupo de dichos mensajes.

5)

Los grupos con indicadores num~ricosl a excepci6n del grupo Oddff que
figura siempre en e1 mensoje de observaci6n, pueden incluirse U omitirse segun ciertas condiciones prescritas en las reg las que figuren a
continuaci6n. La omisi6n de algunos de ell05 56 senoIa mediante una

cifra de 10 clave apropiada del grupo StiRNV+h.

6)

En principio, los criterios de observaci6n utilizaclos en 10 clave
FM 14-V deberan, en 10 medida de 10 posib1e, concordar con los de 1a
FM II-V, salvo si las condiciones de observaci6n estab1ecidas para
FM 14-V exigen proceder de otro modo.

7)

Las estaciones costeras pueden incluir 01 final de su mensaje de obser-

vaci6n cifrado en 1a clave FM 14-V los grupos re1ativos a 10 temperatura del mar en superficie Y d las olas en 1a clave FM 24-V SHIP.

REG LAS:
14.1
Generalidades
14.1.1
En los mensajes de observaci6n no se incluye e1 nombre de 1a clave SYNOP.
14.1.2
En los boletines meteoro16gicos de mensajes de observaci6n SYNOP cifrados
en 10 clave FM 14-V, y efectuados a 10 misma hora, la primera linea del texto 1a consti tuyen los grupos MiM iM jM j YYGGi u.
14.1. 3
La RegIa 11.1.3 se ap1icar6 a 1a clave FM 14-Vo
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14.2
Grupo YYGGi

u

Se aplicar6 a este grupo la RegIa 11.2.
14.3
Grupo s t iRNv+h
14.3.1
El grupo StiRNV+h se incluir6 siempre en el mensaje.
Notas:
1)

Para la utilizaci6n de St consoltese la RegIa 14.5.1.2.

2)

Para la utilizaci6n de iR consoltese la RegIa 14.11.2.

14.3.2
Yisibilidad y+
Se aplicar6 la RegIa 11.4.1, cuando proceda, para el cifr~de de Y+.
14.4
Grupe Oddff
14.4.1
En los mensajes de observaci6n procedentes de estaciones automaticas se in-

cluir6 siempre el grupo Oddff.
14.4.2
Se aplicar6n a este grupo, cuando asl proceda, las Reglas 11.3.2.1 y
11. 3. 2. 3.

14.5.1.1
E1 grupo lW+w+WW sera omitido unice y exclusivamente cuando ni e1 tiempo
presente ni e1 tiempo pas ada puedan expresarse par otras cifras de clave que
no sean 00.
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14.5.1.2
La cifra de clave

St

indicara si e1 grupo lW+w+WW figure

0

no en e1 mensaje

de observaci6n.

14.5.1.3
+ +

La inclusi6n U omisi6n del grupo lw w WW en los mensajes de observoci6n procedentes de estaciones auto~aticaSf sera objeto de decisi6n nacionalo

Nota:

Vaase la Nota 1) de la tabla de cifrado 3852.

14. 5. 2

+ +

!~~~e~_eE:~:~!:_~_~_

Si para describir e1 tiempo presente hay que aplicar varies cifras de las
dos primeras decenas de 10 tabla de cifrado 467J+w+w+ se utilizara la cifra
de 10 clave mas elevada.
~:

Vaanse las Notas 1) a 4) de la tabla de cifrado 4677+w+w+.

14.5.3

14.5.3.1
El perfodo abarcado por WW no comprende el lapso de 10 minutos (cubierto
por w+w+) que precede a 10 hora de observaci6n. El periodo de tiempo abarcado conjuntamente por w+w+ y WW sere e1 siguiente:
6 horas para las observaciones efectuadas a las 0000, 0600, 1200 y
1800 TMG;
3 horas para las observaciones efectuadas a las 0300, 0900, 1500 y
2100 TMG;
2 haros para las observaciones intermedias cuando estes se efectuan
cada dos haros;

1 hara para las observaciones horariaso

14.5.3.2
La cifra de clave para WW se elegir6 de monera que, junto con 10 w+w+, describan, de 10 forma mas completo posible, el tiempo reinante durante el periodo de que se trate. Por ejemplo, si durante dicho tiempo se ha producido un cambio total del tiempo, 10 cifra de 10 clave elegida para WW debera
describir el tiempo que hacla antes de que comenzara el indicado por w+w+.
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14.5.3.3
Si para describir el tiempo pas ado hay que utilizar varias cifras de la clave WW 5e utilizara 10 cifra de 10 clave mas elevada.

14.5.4

~:~~~:~~!-~=!=~:~!~~~=~!
14.5.4.1
Cuando la niebla 0 la niebla helada no tengan un espesor mayor de 2 metros
sobre tierra 0 10 metros sabre e1 mar, S6 indicara como niebla baja 0 niebla
he led a baja.

14.5.4.2
5e considerare que hay tormenta en 10 estaci6n a partir del momento en que
5e aye e1 primer trueno/ S9 vean 0 no re16mpagos, 59 produzcan 0 no precipitaciones en 10 estaci6n, haste 10 hara en que se oigo e1 61timo trueno. 5e
considerare que 10 tormenta he llegado efectivomente a su fin si no 59 oyen
truenos en e1 curso de los 10-15 minutos siguientes.

14.5.4.3
E1 criteria que

S6

tometeoro, ventisca

adopte para 10 visibilidad, si
0

56

usa para notificar li-

rociones, debera fijais6 nacionalmente.

14.5.4.4
Para notificar turbonada deberan observarse las siguientes condiciones: un
aumenta repentino de la velocidad del viento de por 10 menos 8 metros par
segundo, con un aumento de haste 20 metros 0 mas por segundo, y que Ie misrna persista par 10 menos durante un minuto.

14.6
Grupo 2s TTT
n

14.6.1
El grupo 2s nTTT se incluir6 en el mensaje de observaci6n siempre que la temperatura del aire se haya medido y se disponga de ella.

Cuando no se disponga de los datos, a consecuencia de un folIo provisional
del equipo, las estaciones eutom6ticas programadas para transmitir ese grupo, 10 incluiran en sus mensajes de observaci6n, por decisi6n nacional, en

la forma 2

1111.

14.7
Grupo 3snTdTdTd
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14.7.1

E1 grupo 3snTdTdTd se incluir6 en e1 mensaje siempre que se disponga de 10

temperatura del punta de rocio.
Nota:

5e recomienda incluir en los mensajes de observaci6n sin6ptica de

superficie la temperatura del punta de rocio (y no del punto de congelaci6n) cuando la presi6n del vapor sea inferior a la del vapor de
agua soturado a OOC.

14.7.2
En los mensajes de observaci6n procedentes de estaciones automaticas, e1

grupo 39UUU reemplazar6 al grupo 3snTdTdTd cuando no se disponga en dichas
estaciones de 10 temperatura del punta de racro pera sf se haya medido 10

humedad del aire.
14.7.3

14.8
Grupo 4P P P P
o

0

0

0

5e aplicar6n las Reglas 1108.1, 11.8.2 Y 14.6.2 (veanse tambien las Notas
1) y 2) de la RegIa 11.5.1.2).
14.9
Grupo 5PPPP
14.9.1
5e aplicar6 la RegIa 11.5.1.2.
Nota:

Veanse las Notas 1) y 2) de la RegIa 11.5.1.20

14.9.2
Una estaci6n de elevada altitud que no puede indicar con un grado de exactitud satisfactoria 10 presi6n a nivel media del mar, notificar6, por acuerdo
regional, 10 altura potencial de un nivel isob6rico tipo convenido, cifran-

do el grupo 5PPPP en la forma 5at3hhh.
14.9.3
Las estaciones de elevada altitud que puedan calcular tanto la presi6n a nivel media del mar como e1 geopotencial de una superficie isobarica normal notificar6n la presi6n al nivel medio del mar en el grupo 5PPPP.
Nota:

Estas estaciones pod

ron

usar adem

as

t

e1 grupo 50 3hhh.

14.9.4
t

La RegIa 14.6.2 se aplicara al grupo 5PPPP y/o al Sa 3hhh.
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14.10
Grupo 6a+p p p
v v v
14.10.1

E1 grupo 6a+p P p 5e incluira en e1 mensaje para notificar, si se dispone
de los datos,v1 tendencia de 10 presi6n atmosferica en e1 transcurso de
las tres Gltimas horos 01 en zonas tropicales por acuerdo regional, 10 variaci6n de 10 presi6n en 24 horos. En los casos en que, en virtud de clichos ocuerdos regionales, haya que notificar, tanto 10 tendencio en las
tres Gltimos horos como 10 variaci6n de 10 presi6n en 24 horos, se repeti-

6

ra el grupo 6a+pvpv pv'
Nota:

En el Volumen II del Manual de Cloves figuran los datos relativos a
estes acuerdos regionales.

14.10.2
Se aplicar6 la RegIa 14.6.2 a este grupo.
14.11
Grupo 7RRRtR
14.11.1
E1 grupo 7RRRtR se incluir6 en e1 mensaje de observaci6n solamente cuando
5e haya producido precipitaci6n durante ese periodo, y haya sido posible
medirla.

14.11.2
La cifra de clave iR indicar6 si e1 grupo 7RRRtR ha sido

0

no omitido en el

mensaje y los motivQs.

14.11.3
En los mensajes procedentes de estaciones automaticas se decidir6 nacional-

mente 10 inclusi6n u omisi6n del grupo 7RRRtR en coso de ave ria temporal del
equipo

0

si no se he producido precipitaci6n.

14.12
Grupo 8N C C C
h L MH
14.12.1
Este grupo se omitir6 cuando no haya nubes (0 sea cuando N = 0) y cuando e1
cielo sea invisible (es decir cuando N = 9)0

14.12.2
Este grupo se omitira tambien en los mensajes procedentes de estaciones autom6ticas que no dispongan del equipo necesario para notificar estos datos.
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Enmiendense las tobIas de cifrado 1600 y 1819 como sigue:
Tabla de cifrado 1600
h - Altura sabre e1 suela de 10 base de 10 nube mas baja observada

Cifra

de

clave

o

o

a

50 m

1

50 a

100 m

2

100 a

200

3

200 a

300 m

4

300 a

600 m

5

600

a

1.000

m

6

1.000

a

1. 500

m

7

1.500

a

2.000

m

8

20000

a

2.500

m

9

2.500 m en adelante,

/

Altura de 10 base de 10 nube desconocida 0 base de las nubes a
un nivel inferior que e1 de 10 estaci6n y cimes a un nivel mas
alto que e1 de 10 estaci6n.

Notas:

1)

0

cielo sin nubes

Una altura exactamente igual a uno de los Ifmites de dos gamas
de vola res debere indicarse con 10 cifra de 10 gama mas alta.

Par ejemplo:
2)

m

una altura de 600 m deber6 cifrarse 5.

Dado el alcance limitado de los equipos utilizados par las estaciones Qutomaticas en 10 medida de 10 altura de 10 base de
las nubes, 10 cifra de clave empleada para cifrar h puede tener una de las tres significaciones siguientes:

a)

el valor real de 10 altura de 10 base de las nubes se sit6a
en 10 gama de valores indicados por 10 cifra de 10 clave; 0

b)

el valor real de 10 altura de 10 base de las nubes se sit6a
en 10 gama de valores indicaclos por 10 cifra de la clave
pera no puede determinarse debido a las limitaciones de los
instrumentosi 0

c)

no hay nubes en 10 vertical de 10 estaci6n.

ANEXO XV

143

Tabla de cifrado 1819
iR - Indicador de inclusi6n del grupo de precipitaci6n
Cifra

de

clave

o

El grupo 7RRRtR no se incluye en el mensaje porque no se ha
producido precipitaci6n alguna durante las 6 horos precedentes.

1*

El grupo 7RRRtR se incluye en el mensaje, porque se ha producido una precipitaci6n mensurable en las 6 haros precedentes.

/

El grupo 7RRRtR ~ se incluye en el mensaje porque no fue posible medir 10 cantidad de precipitaci6n.

* NOTA:

Las estaciones meteoro16gicas Qutomaticas en las que 10 precipitaci6n se cifra automaticamente pueden emplear esta cifra de
clave incluso cuando no se haya producido precipitaci6n 0 bien
en caso de cverio momentanea de los instrumentoso

CLAVE FM 21-V

1.

SustitGyanse las Notas 1) y 2) contenidas en 10 pagina I-A-34 del Volumen I
del Manual de Cloves par las nuevas Notas 1), 2) y 3) que figuran a continuoci6n:

1)

La clave FM 21-V SHIP se utiliza para el cifrado de las observaciones
sinopticas de superficie procedentes de una estaci6n maritima dotada de
personal 0 bien de una estaci6n maritima autom6tica. No obstante, debe~

ra utilizarse la clave FM 24-V SHIP con preferencio a 1a FM 21-V SHIP
cuando 10 estaci6n maritima de 10 que proceden las observaciones funcione permanentemente como estaci6n autom6tica.
2)

Las estaciones maritimas que funcionan a veces con personal y otras de
forma autom6tica, notificar6-n siempre sus mensajes en una sola clave,

preferentemente en 10 clave FM 21-V.
3)

Las letras simb61icas MiMiMjMj = NNXX designan un mensaje de observoci6n
SHIP cifrado en la clave FM 21-V, a bien un boletin que contiene dichos
mensajes.

2.

Vuelvanse a numerar las actuales Notas 3), 4) y 5) de 10 pagina I-A-34 del
Volumen I del Manual de Cloves con los numeros 4), 5) y 6), respectivamente.
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CLAVE FM 22-V
Sustit6yanse las Notas 1) y 2) contenidas en la pagina I-A-40 del Volumen I del Manual de Claves por las Notas 1) y 2) que figuran a continuaci6n:

1)

La clave FM 22-V SHIP se utiliza para el cifrado, en forma abreviada, de
las observaciones sin6pticas de superficie procedentes de una estaci6n marItima dotada de personal 0 bien de una estaci6n marItima automat-icc. No

obstante, debera utilizarse la clave FM 24-V con preferencia a la FM 22-V
SHIP cuando 10 estaci6n maritima de 10 que proceden las observaciones funeiane permanentemente como estaci6n autom6tica.

2)

Las letras simb61icas MiMiMjMj = NNXX designan un mensaje de observaci6n
SHIP cifrado en la clave FM 22-V, 0 bien un boletin que contiene dichos
mensojes.

CLAVE FM 23-V
Sustit6yase el texto de la Nota 1) que figura en la pagina I-A-43 del Volumen I del
Manual de Claves por el texto que sigue:

1)

La clave FM 23-V SHRED se utiliza para el cifrado, en forma reducida, de
las observaciones sin6pticas de superficie procedentes de una estaci6n maritima dotada de personal 0 bien de una estaci6n maritima autom6tica. No

obstante, debera utilizarse la clave FM 24-V SHIP con preferencia a la
clave FM 23-V SHRED cuando 10 estaci6n maritima de 10 que proceden las observaciones funcione permanentemente como estaci6n autom6tica.

CLAVE FM 24-V SHIP
Sustit6yanse las Notas que figuran en la pagina I-A-46 del Volumen I del Manual de
Claves por las siguientes notas y reglas:

Notas:

1)

La clave FM 24-V SHIP se utiliza para el cifrado de las observaciones sin6pticas de superficie procedentes de estaciones meteoro16gicas autom6ticas
situadas en el maro Deber6 utilizarse esta clave con preferencia a 10
FM 21-V cuando 10 estaci6n marItima de 10 que procedan las observaciones
funcione permanentemente como estaci6n automatica.

2)

Las estaciones maritimas que funcionen a veces con personal y otros de forma Qutomatica, notificar6n siempre sus mensajes de observaci6n en una sola

clave; preferentemente en la clave FM 21-V.

3)

Las letras simb61icas MiMiMjMj = BBXX designan un mensaje de observaci6n
SHIP cifrado en la dave FM 24_V, 0 bien un boletin que contiene dichos mensajes.
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4)

Los grupos can indicadores numericos, a excepci6n del grupo Oddff que debe
figurer siempre en todos los mensajes de observaci6n, pueden incluirse u
omitirse segun ciertas condiciones prescritas en las reglas que figuren a
continuaci6n. La omisi6n de algunos de elIas se senoIa mediante una cifra

de 10 clove apropioda del grupo stiRNVth.

5)

En principio, los criterios de observoci6n utilizados en 10 clave FM 24-V
deberan, en 10 medido de 10 posible, concordar con los de 10 FM 21-V, salvo si las condiciones de observaci6n estoblecidas para FM 24-V exigen que
se preceda de otro modo.

REG LAS:
24.1
GeneraIidades
24.1.1
En los mensojes de observaci6n no debere incluirse e1 nombre de 10 clave SHIP.

24.1.2
En los boletines meteoro16gicos de los mensajes de observoci6n SHIP cifrados en 10
clave FM 24-V 10 primera linea del texto quedar6 constituida par el grupo MoM oM oM o'
l

l

l l

24.1. 3
La RegIa 21.1.3 se aplicara a 10 clave FM 24-V.
24.1.4
E1 Miembro encargaclo del funcionamiento de 10 estaci6n autom6tica determinare cuales
son los grupos entre parentesis que debe comprender e1 mensaje.

24.2
Grupo YYGGi

u

Se aplicora oeste grupo 10 Reglo 11.2.
24.3
Grupa StiRNV+h
24.3.1
E1 grupo StiRNV+h se incluir6 siempre en e1 mensaje.
~:

1)

Para 10 utilizaci6n de St' consultese 10 RegIa 14,5.1,2,

2)

Pora la utilizaci6n de i , consultese 10 Reglo 14.11.2.
R
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24.3.2
Visibilidad

0

Se ap1icar6 la RegIa 1104.1, cuando proceda, para el cifrado de 0.
24.4
Grupo Oddff
24.4.1
En 105 mensajes de observaci6n procedentes de estaciones meteoro16gicas Qutomaticas
se incluira siempre e1 grupo Oddff.

24.4.2
Se oplicaran a este

grup~,

cuando aSI proceda, las Reglas 11.3.2.1 y 11.3.2.3.

24 5
0

Grupo 1w+w+WW
24.5.1
9~!~!~~_~:~_g!~~~
24.5.1.1
E1 grupo lw+w+WW padro omitirse unica y exclusivamente cuando ni e1 tiempo presente
ni e1 tiempo pasada puedan expresarse por atres cifras de clave que no sean 00
0

24.5.1. 2
La cifra de clave

St

indica si e1 grupo lw+w+WW figure

0

no en e1 mensaje de observa-

ci6n.

24.5.1. 3
La decisi6n de incluir U omitir e1 grupo lw+w+WW en los mensajes de observaci6n procedentes de estaciones autom6ticas se adaptora a nivel nacional.

Nota:

Vease 1a Nota 1) de 1a tabla de cifrado 3852.

24.5.2

!~~~E~_EE:~:~!:_~~~~
Se ap1icara 1a RegIa 14.5.2.
Nota:
24.5.3

Veanse las Notas 1) a 4) de la tabla de cifrado 4677+w+w+.
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24.5.4

~~~~~~~~!-~~!~~~~!~~!~~!
Se ap1icaran las Reg1as 14.5.4.1 a 14.5.4.4 inclusive.
24.6
Grupo 2s TTT
n

Se ap1icaren las Reg1as 14.6.1

y

14.6.2.

24.7
Grupo (3s T T T )
n d d d
24.7.1
Se ap1icare 10 RegIa 14.7.1.
Nota:

Se recomiendo incluir en los mensajes de observaci6n sin6ptica de superficie

10 temperatura del punta de rocio (y no del punta de conge1acion) cuando 10
presion del vapor sea inferior a 10 del vapor de agua saturada a OOC.
24.7.2
Se ap1icare 10 RegIa 14.7.2.
24.7.3
Se aplicare 10 RegIa 14.6.2 01 grupo 2snTdTdTd

0

01 grupo 39UUU.

24.8
Grupo 5PPPP
24.8.1
El grupo 5PPPP debere indicar 10 presion barometrica reducida 01 nivel media del mar.
24.8.2
Se aplicare 01 grupo 5PPPP 10 RegIa 14.6.2.
24.9
Grupo (6a+p p p )
v v v

24.9.1
Cuenda se utilize este grupo (v6ase 10 RegIa 24.1.4), las estaciones maritimes m6viles
asi como las esiaciones maritimes fijas situadas fuera de las zonas tropicales indican mediante este grupo 10 tendencia barometrica durante las tres 61timas haros que
han precedido a 10 observaci6n.
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24.9.2

La ~tilizaci6n de ese grupo, por parte de las estaciones maritimes fijas situadas en
las zonas tropicales para cifrar 10 variacion de 10 presion en 24 horos, debe ser objeto de una decisi6n regional. En e1 coso de que, en virtud de un acuerdo regional,
sea neceserio indicar tanto 10 tenclencia barometrica durante las tres Gltimas horos
como 10 variaci6n de 10 presion en 24 horos, se repetir6 e1 grupo.

Nota:

En e1 Vo1umen II del Manual de C1aves figuran los datos re1ativos a esos acuerdos regionales.

24.9.3
Se aplicar6 1a RegIa 14.6.2.
24.10
Grupo (7RRRt )
R
24.10.1
Cuando se uti1ice (vease 1a RegIa 24.1.4), e1 grupo (7RRRt R) no se inc1uira en e1

mensaje de observaci6n mas que cuanclo haya habido precipitaciones durante las seis
horos que hayan precedido a 10 observaci6n y que haya sido posible medir esa preci-

pitacien.

24.10.2
Se ap1icar6n oeste grupo las Reg1as 14.11.2 y 14.11.3.
24.11
Grupo (8N C C C )
h L MH
Se ap1icar6n oeste grupo las Reg1as 14.12.1 y 14.12.2.
24.12
Grupo (91 E E R+)
5

5

5

5

E1 grupo (9IsEsEsR!) se incluir6 en el mensaje de observaci6n cada vez que se mida en
la estaci6n un fen6meno de formaci6n de hiel0.

24.13
Grupos (s T T T n
VI w w w w

P P HHP

wwwww

P H Hd d

w VI w w w

(p PHd d ))
w w w w w

24.13.1
La cifra de la clave para n indica el numero de grupo de alas que siguen (0, I, 2
6 3).
w
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24.13.2

Las cuatro primeras cifras de 10 clave del primer grupo de alas se utilizen para in-

dicar las alas producidas par el viento.
mar de fonda, e1 61 timo P

w

Cuando no sea posible detector las alas del

de ese grupo se ci fran)

H/".

24.13.3
Cuando no sea posible distinguir las alas de fonda de las alas producidas par el viento, e1 sistema predominante de mar de fondo se indicara mediante las seis cifras de
10 clave que siguen a las cifras de las alas producidas par e1 viento.
24.13.4
Cuanda se observe un segundo sistema de mar de fondo r e1 mismo se indicara mediante
e1 tercer grupo de alas. Ese grupo se omitira cuando no sea posible detector un segundo sistema de mar de fondo 0 bien cuando no sea necesario notificar ese sistema.

24.13.5
Cuanda haya mar de fondo sin alas producidas par e1 viento, e1 primer grupo de alas

se cifrar6 OOOOP •
w

24.13.6
Cuanda sea imposible distinguir las alas del mar de fonda de las alas producidas por
e1 viento, se transmitira un grupo de alas en 10 forma P P H Hj y n se cifrara 6
www
w
0

24.13.7
Una mar confusa se indicare mediante el primer grupo de alas transmitido en 10 for-

ma / /H H /.
w w

24.13.8
Cuando 10 mar este calma y que no se observe oleaje de mar de fondo significativo
(periodos de mar de viento y/o de mar de fonda inferiores a 0,5 segundos y altura de
esas olas inferior a 0,25 metros), los grupos de alas no se transmitir6n, y n se ciw
-Frare O.
24.13.9

5i, por una raz6n cualquiera distinta de 10 que se indica en 10 Regla 24.13.8, los
grupos de alas no se transmiten y el grupo 5 T T Tn se incluye, n se sifrara "l'.
nwwww

w

CLAVE FM 26-IV
Sustit6yase e1 texto de 10 Nota que figura en 10 pagina I-A-47 del Volumen I del Manual de Claves por e1 siguiente texto:
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liLa clave FM 26-IV SPESH se utilizQ para e1 cifrado de observaciones especiales procedentes de una estaci6n maritima dotada de personal 0 bien de una estacion maritima
Qutomatica. No obstante, debera utilizarse 10 clave FM 24-V SHIP con preferencia a

10 clave FM 26-IV SPESH cuando 10 estaci6n maritima de 10 que procedan las observaciones funcione permanentemente como estaci6n autom6tica,r.
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Anexo 0 10 Recomendoci6n 19 (CS8-Ext. (76»
ENMIENDAS PROPUESTAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL
DE TELECOMUNICACION - VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES
PARTE I - ORGANIZACION DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION

Despues del apartado d), insertense los nuevas apartodos e) y f):
e)

establecer las emisiones de radio que sean necesarias, de acuerdo
con los planes regionale.s i

f)

efectuar un control peri6dico del funcionomiento del SMT de 10 VMM.

Despues del apartado d), insertense los nuevas apartados e) y f):
e)

establecer las emisiones de radio que sean necesarias, de acuerclo
con los planes regionales;

f)

efectuar un control peri6dico del funcionamiento del SMT de 10 VMM.

Despues del parrafo 2 9.3, insertese 10 nueva secci6n 2.10 siguiente:
0

2.10

Responsobilidades en 10 que respecto 01 intercambio y distribuci6n
~~=!~=!~!~~§~~!~~=§~!~~~~!~g!~~=~!§£~~~~~-------------------------

2.10.1

E1 SMT debera poder intercambior y difundir 10 informaci6n elaborodo de los CMM y CMR, as! como 10 de los CPA, seg6n las necesidades.

2.10.2

E1 intercombio de informaci6n elaborada (incluidos los datos de los
sotelites) entre los centres debere efectuarse par los circuitos
punta a punta, yo sec en forma gr6fica a en forma alfanumerica (valores reticulares)o

E6~i~as

1-l3_y_I=1±: Sustit6yanse por el contenido del Apendice I de este

anexo Trebla: Responsabilidades de los centros situados en e1 circuito principal de enlace y sus ramificaciones can respecto a 10 transmision de datos
de observacion (objetivos que se pretende alcanzar). Figura 1: Esquema de
las transmisiones de datos de observacion por e1 circuito principal de enlace y sus ramificaciones (objetivos que se pretende alcanzar).
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~u~v~s_p~gln~s_I=l± ~,_I=l± ~ l 1-14_c: Insertese el contenido del Apendice

II de este onexo (Tablo: Responsobilidades actuales de los centros situados
en e1 circuito principal de enlace y sus ramificaciones con respecto a 10
transmisi6n de datos de observaci6n. Figura 2: Esquema actual de las transmisiones de datos de observaci6n por e1 circuito principal de enlace y sus
ramificaciones).

f6~i~a_I=1~: Al final del p6rrafo 3 d), anodose el nuevo subp6rrafo iii):
iii)

los in formes sin6pticos de observaci6n de superficie procedentes
de estaciones terrestres que se intercambian por e1 circuito
principal de enlace y sus ramificaciones incluiran:

en la clove FM ll-V: todos los grupos hosto TdTdi a i p i p inclusive:
_ odemas, los grupos 99
y 6P P P P si las condiciones 10
ppp
0 0 0 0
exigen;

ademas, el grupo 7RRii si esta disponible y 10 capacidad del
circuito 10 permite;
en 10 clave FM 14-V: todos los grupos disponibles hasta el grupo
8N C C C inclusive.
h L MH

*

*

*
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ADJUNTO 1-2
RESPONSABILIDADES DE LOS CENTROS SITUADOS EN EL CIRCUITO
PRINCIPAL DE ENLACE Y SUS RAMIFICACIONES CON RESPECTO A
LA TRANSMISION DE DATOS DE OBSERVACION
(OBJETIVOS QUE SE PRETENDE ALCANZAR)
Responsabilidades (objetivos) de los centres con funciones de telecomunicaci6n situados
en e1 circuito principal de enlace y sus ramificaciones con respecto a 10 concentracion,

intercambio y distribuci6n de los datos de observaci6n. Estas responsabilidades se indican ella tabla y diagrama siguientes:

CMM Y CRT

Concentraci6n de los datos de observacion procedentes de

las zonas de responsabilidad de los siguientes CRT

Melbourne

Melbourne (51), Wellington (52)

Tokio

Tokio

Wiishigtan

Washington

Bracknell

Bracknell

ParIs

Paris (63). Romo (66)

Offenbach

Offenbach

Proga

Proga (67)

Moscu

Mosc6 (65), Norrkoping (62), Sofia
Novosibirsk (23), Tashkent (22)

El Cairo

El Cairo (11), Argel (16), Dakar (15), Kano

Nueva Delhi

Nueva Delhi (27), Jeddah

Brasilia

Brasilia

Nairobi

Nairobi (12), Pretoria (13)

Pekin

Pekin

(25), Bangkok (26)
(41)
(61)
(64), Norrkoping (66), Viena (68)
(69), Khabarovsk (24),
(14)

(29), Teher6n (21)

(31), Buenos Aires (32), Maracay (33)

(28)

.....

Figura 1

...'"

Esquema de las transmisiones de los datos
de observaci6n por el circuito principal
de enlace y sus ramificaciones (objetivos
que se pretende alcanzar)
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LEYENDA

~:!l.!~~_!
!l. El Cairo

~:!l.!~~_!!!

~:!!!~~-!!
2l.

Teheran

31.

Brasilia

32.

Buenos Aires
+ datos del Antartico

33.

Maracoy

12.

Nairobi

22.

Tashkent

13.

Pretoria

23.

Novosibirsk

14.

Kano

24.

Khabarovsk

15.

Dakar

25.

16.

Argel

Tokio
+ datos de sateli tes

26.

Bangkok

27.

Nueva

28.

Pekin

29.

Jeddah

51.

Melbourne

61.

Bracknell

52.

\,ellington
+ datos del Antartico

62.

Norrkoping

63.

Parfs

64.

Offenbach
+ datos de satelites

65.

Moscu
+ datos del Antartico
+ datos de sat61ites

Delhi

~:g~~~-!~
41.

Washington
+ datos del Ant6rtico
+ datos de satelites

6.

Roma

67.

Prago

68.

Viena

69,

SoHa
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APE N D ICE
ADJUNTO 1_2

II
(continuaci6n)

RESPONSABILIDADES ACTUALES DE LOS CENTROS SITUADOS EN EL CIRCUITO
PRINCIPAL DE ENLACE Y SUS RAMIFICACIONES CON RESPECTO A
LA TRANSMISION DE DATOS DE OBSERVACION
Actuales responsabilidades de los centres con funciones de telecomunicaci6n situados
en e1 circuito principal de enlace y sus ramificaciones con respecto a 10 concentra-

cion, intercambio y distribuci6n de los datos de observaci6n.
des se indican en 10 tabla y diagrama siguientes:

CMM y CRT

Concentraci6n de

Estas responsabilida-

los datos de observaci6n procedentes de

las zonas de responsabilidad de los siguientes CRT

Melbourne

Melbourne (51), Wellington (52)

Tokio

Tokio (25), Bangkok (26)

Washington

W6shington (41)

Bracknell

Bracknell (61)

Paris

Parrs (63), Ramo (66), Argel (16), Dakar (15)

Offenbach

Offenbach (64), Norrkoping (62), Viena (68)

Praga

Praga (67)

Moscu

Mosc6 (65), Norrkoping (62), Sofra (69), Khabarovsk (24),
Novosibirsk (23), Tashkent (22)

El Cairo

El Cairo (11), Argel (16), Dakar (15), Kano (14), Jeddah (29)

Nueva Delhi

Nueva Delhi (27), Jeddah (29), Teheran (21)

Brasilia

Brasilia (31), Buenos Aires (32), Maracay (33)

Nairobi

Nairobi (12), Pretoria (13)

Pekin

PekIn (28)

Figura 2
Esquema actual de las transmisiones de
datos de observaci6n por el circuito

principal de enlace y sus ramificaciones
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LEYENDA

~~!!!;~~-!!!

~~!!!;~~-!!

~~!!!;~~-!
11.

El Cairo

21.

Teheran

31.

12.

Noirobi

22.

Tashkent

32.

13.

Pretoria

23.

Novosibirsk

Buenos Aires
+ datos del Antartico

14.

Keno

24.

Khabarovsk

33.

Maracay

15.

Dakar

25.

16.

Argel

Tokio
+ datos de satelites

26.

Bangkok

27.

Nueva

28.

Pekin

29.

Jeddah

Delhi

~~!!!;~~-~!

Regi6n V

--------

41.

Washington
+ datos del Antartico
+ datos de satelites

Brasilia

51.

Melbourne

61.

Bracknell

52.

Wellington
+ datos del Antartico

62.

Norrktiping

63.

Parrs

64.

Offenbach
+ datos de satHi tes

65.

Moscu
+ datos del Ant6rtico
+ datos de satHites

66.

Roma

67.

Praga

68.

Viena

69.

SoHa
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Anexo a 10 Recomendaci6n 21 (CSB-Ext.(76))
ENMIENDAS PROPUESTAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUND1AL
DE TELECOMUNICACION - VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES
PARTE I - ORGAN1ZACION DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
Parte A
Enmiendas a 10 Secci6n 2.7: Responsabilidad en 10 que respecta
10 recepcion de informss meteoro16gicos procedentes de estaciones mar.:i:timas

P6gina 1-4
P6rrafo 2.7:

En e1 tItulo, sustituyase 10 palo bra IIrecepcionTl por 10 palabra
"concentracion
ll

•

P6rrafo 2.7.1:

En 10 primere lInea, sustit6yase 10 palabra "recepci6n" por 10 palabra "concentraci6n" e

An6dase despues de este p6rrafo la siguiente NOTA:
NOTA: La lista de las estaciones radiocosteras que acepton informes meteoro16gicos procedentes de buques figuran en 10 Parte B del

Volumen D de 10 Publicaci6n NO 9 de 10 OMM.
P6rrafo 2.7 .4:

Modifiquese 10 NOTA para que digo 10 siguiente:
NOTA: Los detalles de estos procedimientos figuran en el Adjunto
1-4. Los procedimientos especiales complementarios adoptados por
las Asociaciones Regionales figuren en el Volumen II del Manual.

P6gina 1-5
Anadase

un nueVo

~~~~~~~:~~~~~!7-

2.7.11 Los Miembros deber6n tomar todas las medidas necesarias pa_
ra que la palo bra METEO se utilice como primere palabro en 10 direcci6n de los informes meteoro16gicos procedentes de buques.

Numerese de nuevo: Los p6rrofos 2.7.11 a 2.7.15 pasan a ser los p6rrafos 2.7.12 a
-----------------

2.7 16, respectivamente.
0

*
*

*
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Parte B

ADJUNTO I-4
Arre los

ora 10 concentraci6n de informes meteorolo icos
de bu ues
de informes oceano raficos

1.
Los mares y los oceanos estan divididos en primer luger de acuerdo con 105
lImites de las Regiones de Ie OMM y del Ant6rtico, y seguidamente, dentro de cada Region, en un pequeno numera de zonas determinadas por las Asociaciones Regionales in_
teresodas de acuerclo con los principios siguientes:

e)

por regIa general, las zonas deberen ester conectaclas con los CRT responsables de 10 difusi6n internacional de los in formes concentrados por las estaciones radiocosteras de 10 zona en cuestioni

b)

excepcionalmente, las zonas pertenecientes a una Region pueden prolongarse
01 interior de 10 region maritima de una Region adyacente, si as! 10 acuerdan las dos Asociaciones Regionales interesadas;

c)

en 10 linea de demarco-cion entre dos Regiones, las zonas pertenecientes a
coda una de elIas pueden sobreponerse, si as! 10 acuerdan las dos Asociaciones Regionales interesadas o

Las zonas de concentracion de los in formes meteoro16gicos de buques, en 10 forma en
que han sido adoptadas por las Asociaciones Regionales y el Com it' Ejecutivo, se
muestran en la Figura 1 - "Z onas de responsabilidad para 10 concentraci6n y difusi6n
de mensajes meteoro16gicos de buques y de las estaciones costeras de radio designadas".

2.

Transmisi6n de informes meteorologic os de buques a las estaciones

radIocosteras----------------------------------------------------

2.1
Los informes meteorologic os procedentes de estaciones sobre buques moviles
deberen transmitirse a una estacion radiocostero 10 antes posible despues de la hora
de observacion.
2.2
Los in formes meteoro16gicos procedentes de estociones sobre buques moviles
deberen, sin que se hoga una peticion especial, transmitirse desde el buque a 10 estacion rodiocostera mas proxima situada en 10 zona en 10 que novego el buque.
2.3
Si debido a males condiciones de propagacion 0 a otros circunstancias es
diffeil esteblecer rapidomente contacto con 10 estacion radiocostera mas pr6ximo en
10 zona en Ie que novego el buque, los in formes meteorologicos deberen despachorse
aplicando los siguientes procedimientos, en el orden que se indica 0 continuacion:

a)

transmision del in forme a cualquier otra estacion radiocostera en la zona
en 10 qlje navega el buql!e;

b)

transmision del informe a clJalquier estacion rCldiocostera en Ie zona adyacente dentro de 10 misma Regi6n;
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c)

transmisi6n del informe a cualquier estacion radiocostera en cualquier otro
zona dentro de 10 misma Region;

d)

transmision del informe a una estaci6n radiocostera situacla en una zona adyacente de una Region vecina 0, en sv defecto, a cualquier otro estacicn 5ituacla en una Region vecina;

e)

transmisi6n del in forme a otro buque 0 a una estacicn meteorologica oceanica
que debo 0 que desee servir como estacion rele.

2.4
En las zonas situaclas en 10 lInea de demarcacion entre dos Regiones, e1 orden de los procedimientos de transmisi6n de los informes meteoro16gicos de buques a
las estaciones radiocosteras especificada en los apartados 0), b), c), d) y e) del parrafo 2.3 anterior pueden modificarse, a reserva del acuerdo entre las dos Asociaciones Regionales interesadas e Cualquier acuerdo concluido oeste respecto debere especificer los lImites de Ie zona en cuestion o
2.5
Los Miembras pueden dar a sus estaciones sabre buques m6viles instrucciones
autorizandoles a transmitir sus in formes meteorologicos por intermedio de una de las
estaciones radiocosteras de sus respectivos poises que este encargada de cancentrar
los in formes de 10 zona en cuesti6n, en e1 coso de que este procedimiento facilite e1
establecimiento de enlaces eficaces con las estaciones radiocosteras y 10 canalizacion
y despocha de los in formes meteoro1ogicos.
3.

Criterios y funciones de las estaciones radiocosteras que aeeptan informes
~~!~~~~!~~!~~~=~~=~~§~~~------=~----~--~---~~-------~------~-~-------~----

3.1
Los Miembros deberen garantizar que las estaciones radiocosteras designadas
para recibir in formes meteoro16gicos de buques!

a)

aceptan estos informes sin gastos para e1 buque;

b)

en 10 que respecta a 10 recepci6n de los informes:
i)

permene en a 10 escucho las 24 horas del dIa;

ii)

permanecen a 10 escucha durante 30 minutos par 10 menos, 0 partir de
las 0000, 0600, 1200 Y 1800 TMG, todos los dias. La escucha tambien
debere montenerse durante un tiempo minimo similar 01 comienzo del perIado Ilcon un s610 operadorll que sigue a esos horos sin6pticas fijas*;

iii)

permanecen a 10 escucha durante periadas mas cortos (estociones con
horas de escucha limitadas) que los mencionados en e1 aparotado ii)
anterior, cuando estes estaciones se consideren especia1mente impor_
tentes.

3.2
5i se observe que en una determinada estacion radiocostera los informes meteoro16gicos de buques se acepton regularmente con retroso, 0 si 10 ulterior retransmisi6n de dichos informes es defectuosa, el Presidente de la Asociacion Regional

*

La Figura 2 contiene una tabla en 10 que se indican las horos internacionales de escucha a bordo de los buques.
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interesodo deber6 adoptor disposiciones para subsanor esto situacion y, si no se consigue ningun progreso, debere adoptor medidas para suprimir 10 estaci6n de 10 lista
de estociones rodiocosteras designadas.
3.3
Los Miembros cuyos buques encuentran dificultades reiterado5 para transmitir sus informes por intermedio de las estaciones costeres en ciertas Regiones deberan notificor rapidamente estos dificultades a los Miembros interesados facilitando
toclos los detalles necesarios (fecho, horo, etc.). Tambien deberen ser informados 01
respecto los Presidentes de 10 Comisi6n de Sistemas Basicos y de 10 Comision de MeteorologIc Marina y e1 Secretario General.

4.
A causa de las dificultades debidas al hecho de que los operadores de rodio
garantizan una escucha a haros fijas, los buques con un s610 operador a bordo deberen
tratar de seguir los procedimientos que se indican a continuaci6n para 10 ejecucion
de las observaciones y 10 transmision de los informes meteoro16gicos.

4.1

Cuando las dificu1tades de exp10taci6n a bordo hagan imposible efectuar y/o

transmitir una observaci6n sin6ptica de superficie a una hara fija principal

(0000,

0600, 1200 y 1800 TMG), 1a hora real de observaci6n deber6 ser 10 m6s pr6xima posible
a 10 hara fija principal con objeto de garantizar 10 transmisi6n de un mensaje a una
estaci6n costero antes de que e1 oficial de radio termine su servicio. Adem6s, en casas especiales, pueden efectuarse observaciones una hara antes de 10 hara fija prin_
cipal, estableciendose en consecuencia e1 horario de las observaciones (es decir 2300,

0500, 1100 6 1700 TMG, respectivamente). Sin embargo, conviene subrayar que estas desviaciones deben considerarse como excepcionales.

4.2

Cuando se efect6e uno observaci6n a las 0300, 0900, 1500 6 2100 TMG, con ab-

jeto de garantizar su transmisi6n a una estaci6n radiocostera, 10

observaci6n

prOXlma hora sin6ptica fi ja principal, es decir 0600, 1200, '1800 6 0000 TMG

0

10

deber6

efectuarse para fines climato16gicos y, si es posible, transmitirse en 10 forma indicoda en el parrafe 4.3 sig-uiente.

4.3
Las observaciones efectuodas a cual uiera de las horas fijas 0000, 0600,
1200 y 1800 TMG deber6n transmitirse incluso si la transmisi6n 5610 puede efectuarse cierto tiempo despues de la hora de observaci6n, de acuerdo con las siguientes mo-

dalidades:

a)

en 10 mayorIo de las Regiones del mundo, estos mensajes deber6n transmitir-

se en un plazo m6ximo de 12 horas despues del momento de la observaci6n si
no es posible hocerlo antes;

b)

en el hemisferio sur y en otros Regiones de donde se dispone de pocos in_
formes meteoro16gicos de buques, estos mensojes deberan transmitirse con un
retraso maximo de 24 heres despues de Ie hora de observaci6n.

Es importonte aplicar este procedimiento incluso si tambien se transmite una observaci6n efectuada a una hora m6s reciente.
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5.
5.1
Los informes BATHY y TESAC deberan tronsmitirse a las direcciones METEO a
METOCEAN a troves de las estacianes radiacosteras designadas*.
5.2

La abreviatura aBS deber6 figurer, como indicacion de

serV1C10

pagado, an-

tes de 10 direcci6n de los mensajes BATHY y TESAC transmitidos par los buques de observacion a las estaciones radiocosteras.

5.3
Los informes BATHY y TESAC deber6n ser objeto de una transmisi6n separada
distinta de 10 de los in formes meteoro16gicos (de superficie y en altitud). Deberan
transmitirse a una estacion radiocostera designada a haros que no interfieran con 10
transmisi6n de los in formes meteorologicos, evitando en 10 medida de 10 posible las
haros siguientes:

*

2330 TMG

0200 TMG

0530 TMG

0800 TMG

1130 TMG

1400 TMG

1730 TMG

2000 TMG.

La lista de las estaciones radiocosteras que aceptan informes BATHY y TESAC sin
gastos para los buques figura, junto con las direcciones de radio, en 10 Parte B

del Volumen D de 10 Publicaci6n N° 9 de 10 OMM, asf como en el NO 3 de la Serie
de "Monucles y Gures" de 10 cor titulado "GuIa de procedimientos operativ~s para
e1 acopio e intercombio de datos oceonograficos (BATHY y TESAC)".

I

I-"

'".,..

-,--;:-

'

i~1

I

I

I

•

t"

; <'"b!
II

I--

»
z

rn
x

o
x
<
H

!

~~ .
..

-j----I
-

-'-I

.

I
1

.

_~_,_,_

"'1 --( I_Nt

\J~
1 ti vos
. - - j ·"'om.,
<,_

lodos los

<0 "

d;cadas en
.
nes
1n
a las estocl.O
10... Parte B
el mapa figurande enla Pub. NO 9

I

1

del Volumen D

LLl",

.

,

.

~lli~~hll::::
.. '-,

D

H

Jj"

Figura 1

Zonas de responsabilidad para 10 concentracion y difusion de mensajes meteoro16gicos de buques
y de las estaciones costeras de radio designadas (tal como figuran actualmente en el Volumen D)
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Notas:
1.

La Zona II-C comprende en princlplo la parte septentrional del mar del Jap6n y
de la porci6n del Pacifico Norte situada en la Regi6n II. La Zona II-B comprende en principio la parte meridional del mar del Jap6n y de la porci6n del
Pacifico situada en la Regi6n II. Sin embargo, no se ha establecido un limite
preciso entre las Zonas II-B y II-C.

2.

Por 10 que respecta a 10 concentracion de mensajes meteoro16gicos de buques, 10
Regi6n III constituye una s61a zona. AS1, los buques que circulan en 10 Region
III deben transmitir sus mensajes meteoro16gicos por media de 10 estacicn radiocostera mas proxima que 58 encuentre en diche Region. Como medida provisional,
los buques que circulen en aguas del PacIfico de esta misma Region deberen continuer enviando sus mensajes meteoro16gicos por media de 10 estacicn radiocostera Balboa-NBA, si se encuentran en 10 imposibilidad de establecer contocto
con atres estaciones radiocosteras HF situadas en los l!mites de 10 Region III.

3.

No se he consideredo necesario subdividir en zonas las Regiones IV y V. De esto monera, los buques que circulen en las Regiones IV 0 V deberan transmitir
sus mensajes meteorologicos por medio de la estacion radiocostera apropiada m6s
pr6xima situada en 10 Region interesada.
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Figura 2
Husos horerios y hares de servicio de las estaciones a bordo de buques

Notas:

a)

Este dicgrama indica las hares de servicio fijas y facultativas de los buques clasificados en 10 segundo y tercere categories, de acuerdo con los
husos horerios. (Las hares de servicio indicodas no incluyen los determinodes por Ie edministreci6n, el comandante 0 la persona responsable del

buque).
Las heras fijas de escucha

56

representan de la monera siguiente:

I)

para los buques closi ficodos en 10 segundo categorIo:

II)

para los buques closificodos en 10 segunda a tercero
categorIas:

III) para los buques clasificados en la tercera categorIa,
perIodo durante el cual pueden elegirse las dos horas
de servicio continuos:
b)

~

II
Ii

Este diagrama tambien indica (en negro) el perIodo especIfico de servicio
0830 - 0930 durante el cual se recomienda que los buques clasificados en
10 cucrtc categorIc garanticen el servicio.
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Anexo a la Recomendaci6n 22 (CSB-Ext.(76))
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL
DE TELECOMUNICACION - VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES
PARTE II
PROCEDIMIENTOS DE TELECOMUNICACION METEOROLOGICA PARA EL
SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
1)

~~~~~~-!!:~:
En el parrafo 2.3.1.1 a) suprfmanse los parentesis de nnn,

2)

~~~~~~-!!:~:
Anadas. el nuevo parrafo 2.3.2.3 siguiente:
2.3.2.3 Para 10 transmision de informacion elaborada en forma reticular
y de informacion gr6fica en forma numerical los s!mbolos tendr6n los siguientes significados:

TTAAii

= T1T2A1A2ii

Tl = G indica que e1 texto est6 en forma reticular
= P indica que e1 texto es informacion gr6fica en forma
numerica

T2

= Indicativa

de datos (vease el Adjunto 11-6, Tabla D, Parte I)

Al = Indicativa de zona geografica (Tabla D, Parte II)
A2

= Hora

de referencia de los indicativos (Tabla D, Parte III)

ii = Indicativos del nivel (Tabla D, Parte IV)
Otros sImbolos en el encabezamiento abreviado (eccc, YYGGgg y BBB) tendran el mismo significado que figura en el parrafo 2.3.2.2.
3)

~~~~~~-!!:~:
Enmiendese el tItulo del p6rrafa 2.8 como sigue:
2.8

Procedimientos aplicables a 10 transmision de in formes de buques y

de otras estaciones marinas.

4)

~~~~~~-!!:~:
Enmiendese el parra fa 2.8.1 como sigue:
2.8.1

Los informes de buques y de otras estaciones marinas en las cla-

ves SHIP, SHRED Y SPESH seran precedidos par el distintivo de llamada
del buque a par un identificador adecuado que 10 sustituya.
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5)
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~~2~~~_!!:Z:
ARadose e1 nuevo porrefo 2.8.4 siguiente:
2.8.4 Cuando se trate de plataformas estacionarias de producci6n 0 de
torres de perforaci6n m6viles, e1 indicativa PLAT 0 RIGG se calocaro,
respectivamente r 01 principia de 10 primere lInea de cada informe.

6)

Pogina 11_9:

-----------

Renumerese y combiese el orden de los p6rrafos 2.8.2 y 2.8.3.

7)

~~~~~~-!!:~~:
Sustituyase la tabla del Adjunto 11-5 par la tabla del Apendice I.

8)

~~~~~~~-!!:~~-~-!!:~~:
Sustituyase la Tabla A (Indicativa de datos para informaci6n alfanumerica)
del Adjunto 11-6 par la nueva Tabla A del Apendice II.

9)

~~2~~~_!!:~~:
Sustituyose la Tabla e (Indicativos geogr6ficos (AA) que han de utilizarse
en los encabezamientos abreviados TTAAii ecce YYGGgg para los bole tines que
contienen informes meteoro16gicos procedentes de buques, con inclusi6n de
informes procedentes de estaciones automaticas marinas) del Adjunto II-6

105

par la nueva Tabla
10)

e

del Apendice III.

~~~~~~~_~~_~L_~_~~g~~~~!~~:
Insertese en el Adjunto 11-6 la Tabla D (TTAAii para su utilizaci6n en los
encabezamientos abreviados que contengan informaci6n elaborada en forma reticular e informacion gr6fica en forma numerica) del Apendice IV.

*
*

*

APE N D ICE

I

ESPECIFICACIONES DE CL

Clasificaci6n

principal
de los datos
Mensajes
dirigidos
Datos de super-

~

Detalle de 10 clasificaci6n del contenido de los boletines
0

1

2

3

0

BB

RR

M

MM

1

SM{SII
SN

2

SM

SI

Datos en
altitud

3

US

An61isis

4

AS

ficie de intercambia mundicl

Datos de superficie de otro tipo

3

4

5

6

SA

SS

SE

N0

SN

SA

SP

UK

UL

UE

UZ/UC

AU

AH

de intercambio

SD/SB/SC ST/SR
SF/SX
SU/SV
UP

AR/AX
FB

FA

~

2

UG

7

8

9

SO

CO

CS/CH

SE

CO

CS/CH

UH/UO

UTI.URjUA CE/CU
UN/UX

AI

FE/FJ
FM/FP
FW/FX

FG

Z

'"o
X

x

Utilizoci6n

<
H

nacional
por acuerdo

H

Predicciones

5

FS

FU

FT/FC

Avisos

6

WH

WS

WT

WW/WO

WE

Datos de
satelites

7

TU

TB

TC

TR

TS

8

G

G

G

G

G

G

G

G

G

9

P

P

P

P

P

P

P

FH!FR,
FUFF/FQ

l>

H

bilateral a
mul tHateral

Mensajes sabre

valores reticu-

G

lares

Informacion

gr6fico
1.

P
---

P
----

..

----

P
-

Debe utilizarse unicamente para los informes seleccionados SYNOP y SHIP a las horas intermedias

0

---0

los ha-

res no fijas incuidas en los intercambios mundiales, a reserVQ,en cada caso de 10 aprobaci6n del Presidente

de 10 CSB.
2.

Mensojes METNO/WIFMA.

3.

Debe utilizorse tambien para boletines IUWD (mensojes URSIGRAMS

y

DIo Mundial).

l-

e..

'0
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TABLA A
Indicativos de datos para informacion alfanumerica

Tipo de data y descripcion

Identificacion de telecomunic.
TT
CL3

Clave (nombre)

~~!~~_~~_~~~~i!~~~_:_~
Informes sinopticos

FM
FM
FM
FM
FM
FM

ll-V
14-V
21-V
22-V
23-V
24-V

(SYNOP)
(SYNOP)
(SHIP)
(SHIP)
(SHRED)
(SHIP)

MMXX' (
AAXX

flO
l20
SM

NNXX
NNXX
NNXX
BBXX

{lO'

(Horos sin6pticas principales)
SI
21
(Horas intermedias)
SN
(Horas no fijas)
22

po*

FM (DRIBU)

SS

14

Informes aeron6uticos
ordinarios

FM 15-V (METAR)

SA

23

Informes meteorologicos
especiales

FM 16-V (SPECI) if
FM 26-IV (SPESH)

SP

24

Informes atmosfericos

FM
FM
FM
FM

SF

25

Informes procedentes

de boyos a 10 deriva

81-1
82-1
83-1
20-V

(SFACI) }
(SFLOC)
(SFAZU)
(RADOB)

iF FAA ( FFBB(l
lGGAA, GGBB J

Datos sIsmicos
Datos oceanograficos
Informes

hidro16gicos

(Partes A
(Parte A) y B)}
SC (Parte B)

{;~

25

SE

i5
{ 27

FM 63-V (BATHY)
FM 64-V (TESAC)

JJXX
KI<XX

SO

17

FM 67-VI (HYDRA)

HHXX

SR

26

SU

26

ST

26

(rios)
Profundidad de 10 nieve
Informacion sabre
marinos

hielos

* Sebe utilizarse unicamente para los informes seleccionados SYNOP y SHIP a las horas
intermedias

0

a las haros no fijas incluidas en los intercambios mundiales, a reser-

va en coda coso de 10 oproboci6n del Presidente de 10 CSB.
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Tipo de datos

descripci6n

y

Clave (nombre)
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Identificaci6n de telecomun.

MiMiM;M;

TT

CL3

SX

25

'UP (Parte A)
(Parte B)

35
36

l

37
37

Datos de superficie varios
Datos en alti tud -U

-------------------Informes de viento en
01 titud

,,"",]

FM 32-V (PILOT) rPAA,
PPCC, PPDD
FM 32-V (PILOT
SHIP)

fQQAA, QQBB,
lQQCC, QQDD

JlKJ

UH (Parte C)
UQ (parte D)

Nota: UI (Partes A y B) Y UY (Partes C y D): si CL3 debe cifrarse, 10 cifra que debe
utilizarse he de estor comprendida en 10 secci6n de 10 tabla de especificacio-

nes de CL

3

disponible para utilizaci6n nacional

Presion en cltitud

FM 35-V (TEMP)
FM 36-V (TEMP
SHIP)

y

bilateral.

JTTAA, TTBB')
LTTCC, TTDD

'US (Parte A)
UK (Parte B)

30
31

UUAA, UUBB,
{UUCC, UUDD

UL (Parte C)
lUE (Parte D)

33

32

Nota: UM (Partes A y B) y UF (Partes C y D): si CL3 debe cifrarse, 10 cifra que debe
utilizarse he de estor comprendida en 10 secci6n de 10 tabla de especificacio-

nes de CL

3

disponible para utilizaci6n nacional

Presi6n en oltitud,

(TEMP DROP)

temperatura, humedad
y viento procedentes
de una sonda lanzada

y

bilateral.

XXAA, XXBB ,}
{XXCC, XXDD

UZ

37

UC

37

UT

38

UR
UA

38
38

UN

38

UX

38

desde un globo portodor

0

desde una aero-

no e
Datos de globos de

(COLBA)

niveI constante
Informes de aeronaves

Datos decohetesonda

FM 41-IV
(CODAR)
(RECCO)
(AI REP)
FM 39-VI
(RECOB)
FM-40-VI
(RECOB SHIP)

LLXX

RRXX}
SSXX

Datos climaticos - C
Medias rnensuales

(superficie)

FM 7l-VI
(CLIMAT)
FM 72-VI
(CLIMAT SHIP)

CS
CH

l9
{ 20
l9
{ 29
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Tipo de datos y descripci6n

Clave (nombre)

Medias mensuales
(zonas oceanicas)

(NACLI)
(CLINP)
FM-73-VI
(SPCLI)
(CLISA)
(INCLI)

Medias mensuales

(en altitud)

FM 75-VI
(CLIMAT TEMP)
FM 76-VI
(CLIMAT TEMP
SHIP)

An6lisis - A

Identificacion de telecomun.

TT

CL3

CO

18
{28

CU

39

CE

39

tS

(Superficie)
AU (Alti tud)

40
41

AS (Superficie)

40

An61isis de espesor

AH

42

Analisis de radar

AR

44

Analisis varios

AX

44

AI

45

Analisis cifrados

FM 45-IV (lAC)
FM 46-IV
(lAC FLEET)

Analisis de hielos

FM 44-V (ICEAN)

Predicciones - F

Predicciones cifradas

FM 45-IV (lAC)
FM 46-IV
(lAC FLEET)

Pronosticos de aerodromo

FM 51-V (TAF)

{FS (S uperficie)
FU (Al ti tud)

50
51

FS (Superficie)

50

(T (VT >12 h)
FC (VT H2 h)

52
52

Predicciones aeronauticas

FM 53-V (ARFOR)
FM 54-V (ROFOR)

FA
FR

53
53

Temperatura y vientos en
01 ti tud

FM 48-V (ARMET)

FB

53

Predicciones hidro16gicas

FM 68 (HYFOR)

FG

55

FB

53

Zona

Ruta

Gtres prediccio·nes

ANEXO XVIII
Tipo de datos

y

descripci6n

Clave (nombre)
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Identificaci6n de telecomun.
TT
CL3

Predicciones para 10
navegaci6n marItima
Zona

FM 61-IV
(MAFOR)
FM 46-IV
(lAC FLEET)

FZ

53

FF

53

FQ

53

Mapas previstos de
espesor en altitud

FH

53

Predicciones a largo plaza

FE

54

FJ

54

FM

54

FP

54

Predicciones para los
deportes de invierno

FW

54

Predicciones varies

FX

54

Avisos de huracanes

WH

60

SIGMET

WS

61

Avisos de ciclones
tropicales

WT

62

Resumen de avis os y de condiciones meteoro16gicas

ww

63

Gtros avisos

WO

63

TSUNAMI

WE

64

TB

71

lAC FLEET
Gtres predicciones

Servicios de aviso por

radio (incluidos los

datos IUWI)
Predicciones de
temperatures extremes
Predicciones para

el publico

Avisos - W

Datos de satelites - T
Datos sabre e1 emplaza-

miento del satelite

174

ANEXO XVII
Identificaci6n de telecomun.

Sandeas verticales de 10
temperatura efectuados
por soteli te

FM 68 - VI Ext VVAA, WBB ,}
{WCC, WDD
(SATEM)

Interpretaci6n sin6ptica

FM 58-VI
(SAREP)

de los datos de nubes de
los sotali tes

TT

CL3

TU

70

TC

72

,

!CCAA, CCBB ,\
(DDAA, DDBBJ

Datos de radiancia
en aire claro

FM 87 - VI Ext WWXX
(SARAD)

TR

73

Observaciones por satelite
de 10 temperatura de superficie, vientos, nubes y

FM 88 - VI Ext YYXX
(SATOB)

TS

74

radiaci6n
Menscjes de valores
reticulares

-G

Informacion en formata
reticular

G-

80_89

METNOjWIFMA

NO

16

Menscjes de servicio

BB

00

Peticiones de repetici6n
de mensaje

RR

01

Mensajes administrativos

AA

02

Mensajes de datos

MM

03

Informacion grcfica en
forma numerica

P-

90-99

Notificaciones
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TABLA C
Indicativos geogr6ficos (AA) que han de utilizarse en los encabezamientos abreviados TTAAii CCCC YYGGgg para los boletines que
contienen in formes meteoro16gicos procedentes de bugues, con inclusion de los informes procedentes de estaciones marinas

INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACION ADECUADA DE LOS INDICATIVOS GEOGRAFICOS PARA LOS BOLETINES QUE CONTIENEN INFORMES METEOROLOGICOS
DE BUQUES, INCLUIDOS LOS INFORMES DE ESTACIONES MARINAS

1.

2.

La primera letra de "AA" indicare e1 tipo de buque

de estaci6n marina:

Para estaciones meteoro16gicas oceanicas

w

Para buques moviles y atres estaciones marinas

V

La segundo letra de "AA" indicare las Regiones de don de proceden
mes contenidos en los boletines:

Regi6n I (Africa)

A

Regi6n II (Asia)

B

Region III (America del Sur)

C

Region IV (America del Norte y America Central)

D

Regi6n V (Suroeste del Pacifico)

E

Regi6n VI (Europa)

105

infor-

F
0

3.

0

Zona situado 01 sur del paralelo 60 S

J

M6s de una Regi6n

X

Siempre que sea posible, conviene redactor boletines distintos para evitar
e1 empleo de 10 letra "X".
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TABLA D
TTAAii para sv utilizaci6n en los encabezamientos
abreviaclos de los boletines que contengan informaci6n elaborada en forma reticular e informaci6n
gr6fica en forma numerica

Nota:

Debe subrayarse e1 hecho de que los 6specificaciones sugeridos establecidas en
10 Tabla D no representan una clave oficial. Tienen por objeto proporcionar una
informacion y directriz general de forma que los centr~s expedidores puedan ernplear con libertad encabezamientos y numeros de cat61ogo dentro de un marco de
trabajo generalmente aceptado e No obstante y por mera conveniencia se pretende
que en los cases en que 56 hayan sugerido indicativos adecuados , estes deberIan
normalmente ser adoptados.

PARTE I - Indicativos de datos (T )
2
Instrucciones relatives a 10 aplicaci6n aclecuada de los indicativos de datos

1.

Los indicativos especificados en esta tabla deberen utilizarse, en 10 mayor medido posible, para que indiquen el tipo de datos contenidos en el texto del boletln.

2.

En coso de que e1 texto contengo mas de un tipo de datos, deberen utilizarse
los indicativos correspondientes solamente a uno de estes tipos de datos.

3.

Cuande 10 tabla no contengo un indicativa aclecuaclo para e1 tipo de datos de que
se trate debere utilizarse un indicativa alfab~tico que no haya sido asignado
en la tabla.

Indicative

Tipo de datos

D
E
H

Altura

P

Presion

R

Humedad relativa

T
V
W

Temperatura

Espesor (topografia relativa)
Precipitaci6n

Movimiento vertical
Viento

ANEXO XVIII
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PARTE II - Indicativos de zona geogr6fica (AI)
Instrucciones relatives a 10 aelicaci6n adecuada de los indicativos de zona geogr6fica

1.

Los indicativos especificados en esta tabla deberen utilizarse, en 10 mayor
medida posible, para que indiquen 10 zona geogrofica de los datos contenidos

en el texto del bolet!n.

2.

En coso de que 10 zona geogr6fica de los datos no corresponda exactamente con
e1 indicativa, se podra utilizer e1 indicativo correspondiente a 10 zona mas

pr6xima a la de los datos.

3.

Cvanda en 10 tabla no figure un indicativa adecuado para 10 zona geogr6fica
debere utilizarse un indicativa alfabetico que no este asignado en 10 tabla.
Zona ~eo~r6fica

Indicativa
A

B
C

D
E

F
G

H

I
J

K
L

0

90 0 W hemisferio norte
0
90 aW _ 180 0 hemisferio norte
1800
90 0E _

90 0 E hemisferio norte
0° hemisferio norte
90 0W cinturon tropical

0°
90 0 W _ 180° cinturon tropical
1800
90 0E cinturon tropical
90 0 E _ 0° cinturon tropical
90 0W hemisferio sur
0°
90 0W _ 180° hemisferio sur
90 0E hemisferio sur
180°
90 0E
0° hemisferio sur

-

M

•
No asignado

z

ANEXO XVIII
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PARTE III - Indicativos de la hora de referencio (A )
2
Instrucciones relatives a 10
ferencia

a~licaci6n

adecuada de los indicativos de 10 hara de re-

l.

Los indicativos especificados en esto tabla debe ran utilizarse, en 10 mayor
medida posible, para que indiquen 10 hara de referencia de los datos contenidos en e1 texto del aletln.

2.

Cuanda en

1a tabla no figure un indicativa adecuado para 1a hara de referencia, debera utilizarse un indicativa alfabetico que no este asignado en 10

tabla.
Ind-icativa

W

Hara de referencia

A

An6lisis (00 horas)

B

Predicci6n para

6 haros

C

Predic-ci6n para

12 haros

D

Predicci6n para

18 haros

E

Predicci6n para

24 haros

F

Predicci6n para

30 horos

G

Predicci6n para

36 horos

H

Predicci6n para

42 haros

I

Predicci6n para

48 horos

J

Predicci6n para

60 horos

K

Predicci6n para

72 horos

L

Predicci6n para

84 haros

M

Predicci6n pare

96 hores

N

Predicci6n pera 108 horas

0

Predicci6n para 120 hores (5 dIas)

P

Predicci6n para 132 horas

Q

Predicci6n pore 144 hores

R

Prediccion para 156 horas

S

Predicci6n pera 168 horos (7 dIas)

T

Predicci6n pere

10 dies

U

Predicci6n pare

15 dios

V

Predicci6n pare

30 dies

....... Z

No asignado

ANEXO XVIII
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PARTE IV - Indicativos de nivel (ii)
1.

Los indicativos especificados en esta tabla deber6n utilizarse, en 10 mayor

medida posible, para que indiquen el nivel de los datos
texto del boletin.

contenidos

en

el

2.

En caso de que en e1 texto figuren datos para mas de un nivel deber6 utilizarse e1 indicativa correspondiente solamente a uno de los niveles.

3.

Cuando en 10 tabla no figure un indicativa adecuado para el nivel se debera
utilizer un indicativa que no esta asignado en 10 tabla.
Indicativa

Nivel

99

nivel de 100 mb

98

superficie de

97

nivel de 10 tropopause

96

nive! del viento maximo

95

94
93

92

91

no asignado

10

tierra

0

del oceano
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Anexo 0 10 Recomendaci6n 23 (CSB-Ext.(76»
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE
TELECOMUNICACION - VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES
PARTE III
CARACTERISTICAS TECNICAS Y ESPECIFICACIONES
DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
Perrofo 2 - CaracterIsticas de las transmisiones por 61 circuito principal de
enlace y sus ramificaciones

1)

~~g~~~_!!!:~~_~~::~!~_~!~!!!~:
Sustituyase e1 actual texto por e1 nuevo texto siguiente:

2.2.1.2

Se utilizara un regimen binario de 1.200 bitios/seg a de 2.400

bitios/seg para las transmisiones de datos, segun acuerden los centres
interesados. 5e permite 10 utilizaci6n de un regimen binario de 4.800
bitios/seg si aSl 10 acuerdan los centr~s interesados.

2)

~~g~~~_!!!:~~_E~::~!~_~!~!!!~:
a)

Insertese el nuevo p6rrafo 2.2.1.5 siguiente:
2.2.1.5

Para 1a transmisi6n de datos a un regimen binario de 4.800 bi-

tics/seg las caracteristicas del modem seran las especificadas en 10 Recomendaci6n V.27 bis del CCITT, segun 10 acuerden los centres interesa-

das.
b)

Renumerense los actuales parrefos 2.2.1.5 a 2.2.1.9 que se convierten en

los parrofos 2.2.1.6 a 2.2.1.10, respectivamente.

3)

~~g~~~_~!~:~:
Insertese un nUevo

p6~rafu

2.2.3 con 61 texto siguiente:

2.2.3 Cuanda se utilice un circuito tetrafilar de tipo telef6nico para
la transmisi6n en base compartida de datos y de facslmil anal6gico , deber6 utilizarse uno de los dos metodos siguientes:

a)

focsfmi1

b)

datos transmitidos a pequeno ve10cidod simu1t6neamente can facsfmi1

y

dotos tronsmitidos en bose compartido de tiempo;

en base compartido de frecuencias.

Insertese un nuevo p6rrafa 2.3.1.3 can e1 texto siguiente:
2.3.1.3

Para la transmisi6n de datos por circuito HF a un reglmen bina-

rio de 600/1.200/bitios/seg deber6n uti1izorse los modos BLI a BLU, junto

ANEXO XIX
con un metoda que permita canalizar por un sistema de telegrafia arm6nica
de multiples canales, coda canal funcionando 01 regimen binario de 100 bitios/seg, los datos recibidos par un canal de 600/1.200 bitios par segundo. La disposici6n de los canales de te1egrafla arm6nica en e1 circuito
radioe1ectrico HF deber6 efectuarse fund6ndose en 1a Recomendaci6n 436 del
CCIR. Debere utilizarse equipo de control de errares, as! como antenas direccionales transmisoras y receptoras eficaces, debiendo e1 sistema de ontenas estor previsto para 10 recepci6n en doble diversidad especial.
~:

En e1 Adjunto 111-1 figura un diagrama de circuito radioe1ectrico
HF para 1a transmisi6n de datos a un regimen binario de 600/1.200
bitios/seg.

P6rrafo 3 - Caracter1sticas tecnicas de los CMM

y

CRT situados en e1 circuito

principal de enlace y sus ramificaciones

5)

~~g~~~_!!!:~:
AR6dase 01 final de este porrofo, despues del apartado j), 10 nota siguiente:
Nota:

Las necesidades en 10 que respecto 01 mantenimiento de los circuitos de tipo telef6nico utilizados para las transmisiones de datos
se especifican en las recomendaciones pertinentes del CeITT. Vease

e1 Adjunto 111-2.
P6rrafo 7

Caracterlsticas tecnicas del eguipo para las transmisiones por

facs1mi1 (ano16gico)

6)

~~g~~~_!!!:~~_~~::~!~_~!~!~!~:
Sustituyase e1 texto actual por el nuevo texto siguiente:

7.1.4.1

La densidad de exp10raci6n es iguo1 a:
3,8 1Ineas/mm (Indice 576); y
1,9 l!neas/mm (Indice 288).

7)

~~2~~~_!!!:~~_~~::~!~_~!~!~:
Sustituyase el actual texto par el nuevo texto siguiente:
7.3.4 Cualquiera que sea el modo de transmisian, 10 relocian de contrastes sera 10 misma para las senales de control y para las senaies de ima-

gen en blanco y negro; su valor estar6 comprendido entre 12 y 25 dB.
Ad junto III-1

8)

~~2~~~_!!!:~:
Insertese e1 Adjunto 111-1 que figura en e1 Apendice I de este anexo.
Adjunto III-2

9)

~~g~~~_!!!:~~:
Insertese e1 Adjunto 111-2 que figura en e1 Apendice II de este anexo.
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DIAGRAMA DE UN CIRCUITO RADIOELECTRICO HF UTILIZADO PARA LA TRANSMISION DE
DATOS A UN REGIMEN BINARIO DE 600/1.200 BITIOS/SEG
Estaci6n A

Estaci6n B
(identica a Ie

.
Computadora
de telecomunicaciones

600/1.200
bi tios/s.

DCE

600/1.200
bitios/s.

DCE

y

y

ECE

SCE

ATT

e~taci6n

A)

Transmisor
radioelectrieD

(DTE)
Receptor
radioe-

»
z

lectrico

><

rn

o

><
H
><

Receptor
radioe-

lectrico

DTE - Equipo terminal de transmisi6n de datos
DCE - Equipo terminal del circuito de datos (MODEM)
ECE - Equipo de control de errores
SCE - Equipo de conversion de velocidad - un canal
de 600/1.200/bitios/seg en 6/12 canales de
100 bitios/seg y viceversa
ATT - Sistema de telegrafia arm6nica con canales
m61tiples (Recomendacion 436 del CCIR)

ANEXO XIX

A DJ UNT 0

l83i

111-2

RECOMENDACIONES DEL CCITT RELATIVAS A LAS CARACTERISTICAS TECNICAS
Y AL MANTENIMIENTO DE LOS CIRCUITOS DE TIPO TELEFONICO UTILIZADOS
PARA LA TRANSMISION DE DATOS
CCITT Rec. V.2

Niveles de potencia para 10 transmisi6n de datos por circuitos te-

lef6nicos.

CCITT Rec. V.50 -

Normas lImite de calidad de transmisi6n en la transmisi6n de datos.

CCITT Rec. V.5l -

Organizaci6n del mantenimiento de los circuitos internacionales de
tipo telef6nico utilizados para 10 transmisi6n de datos.

CCITT Rec. V.52 -

CaracterIsticas de los aporatos utilizados para medir la distorsi6n
y 10 proporci6n de errares en 10 transmisi6n de datos.

CCITT Rec. V.53 -

CaracterIsticas lImite para e1 mantenimiento de circuitos de tipo
telefonico utilizados para 10 transmisi6n de datos.

CCITT Rec. V.54 -

Dispositivos de pruebas en bucle para modems.

CCITT Rec. V.55 -

Aparato de medida del ruido impulsivo en las transmisiones de datos.

Nota:

Los textes Integros de estes recomendaciones figuren en e1 Libra Anaranjado del

CCITT, Tomo VIII.
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Anexo a la Recomendaci6n 25 (CSB-Ext.(76»
PLAN DE CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VMM
INTRODUCCION
1.

En su Resoluci6n 4 (Cg-VII), el Septimo Congreso pidi6 a la Comisi6n de Sis-

temas Basicos que estudiase y elaborase, en consulta con e1 Secretario General J los
procedimientos detaIl ados que han de servir para controlar e1 funcionamiento de 10 VMM.

OBJETIVOS
2.

El objetivo de la labor de control es mejorar el funcionamiento de la VMM, y

en especial aumentar 10 eficacia y rendimiento del funcionamiento de su Sistema Mundiel

de Observaci6n (SMO), de su Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos (SMPD) y de su Sistema Mundiel de Telecomunicacion (SMT), a nivel nacional, regional y mundial. Los recientes estudios han demostrado que 10 cantidad, calidad y oportunidad de recepcion de
10 informacion meteoro16gica en muchas partes del mundo no satisfacen las necesidades
mlnimas de los usuarios. Dada 10 importancia de 10 informacion meteoro16gica para las
actividades operacionoles y 10 de 10 VMM para el exito del Primer Experimento Mundial
del GARP (FGGE), es urgente mejorar el actual rendimiento. Por consiguiente, el programa de control de 10 YMM constar6 de las siguientes partes:
a) un programa inmediato que debe realizarse antes de que comience e1 FGGEj
b) un programa a largo plazo en el que se tengo en cuento 10 experiencia obtenido durante el FGGE, que permita mejorar notoblemente el funcionomien-

to de la VMM.
3.

Una de las finalidades principales de cualquier actividad de control es dis-

poner de los medios para identificar y corregir las deficiencias, a fin de mejorar 10
eficacia y rendimiento de 10 YMM. E1 exito se mide en funci6n del numero de deficiencias corregidas.
4.

De conformidod con 10 decision del Septimo Congreso l en el programa de con-

trol habr6 de incluirse el estudio de los siguientes puntos:
a) regularidad de las observacionesj

b) calidad de los datos de observaci6n y cifrado correcto;
c) recopilocion completo y en tiempo oportuno de los datos de observaci6n en

el CMN interesado;
d) aplicaci6n de las claves normalizadas y de los procedimientos de telecomunicaci6n de 10 OMMj

ANEXO XX

185

e) concentraci6n de datos de observaci6n en los CRT y CMMi

f) intercambio de datos e informacion procesada a troves de las redes regionales de telecomunicoci6n y del circuito principal de enlace y sus ramificaciones;
g) evaluaci6n de las observaciones y de 10 informaci6n procesada recibida en

los CMN, CMR Y CMM en funci6n de los datos que esos centros necesitan.
COMPONENTES BASICOS

5.

Control inmediato

Control inmediato es e1 termino utilizado para describir las operaciones de
control que se efectuan con 10 suficiente rapidez para pader tamar medidas correctives
a tiempo, de utilidad para los trabajos meteoro16gicos cotidianos. La ideal serla que
se efectuara e1 control dentro de los plazas maximos que se determinen en los manuales
y gUles correspondientes con respecto a la recepcion de informacion meteoro16gica , pero en 10 pr6ctico sigue siendo valida si puede efectuarse antes de que se reciba informacion ulterior an610ga.
Dado 10 limitado del tiempo de que se dispone, 10 aCClon de control inmediato deber10 limitarse a situaciones onormoles, por ejemplo boletines de observocion que
no se reciben a tiempo, errores obvias a probables t etc. En consecuencia, el control
inmedioto requiere el suministro de informacion sabre:
- boletines no recibidos a 10 horo especificadoi
_ observaciones no recibidas a 10 hora especificado, 0 que son incorrectas,
sospechosas 0 que no pueden interpretarse con seguridadi
- recepcion incorrecto de informacion procesodo.

6.

Control diferido
El objetivo del control diferido es vigilor el funcionamiento general de la

VMM y detector las deficiencias que puedon seguir existiendo despues de realizado el
control inmedioto. El control requiere la preparacion de tobIas recapitulativas y estod1sticas diversas, disponibles en un plazo de tiempo que puede variar de algunos horas a algunos meses.

7.

Medidas subsiguientes para 10 coordinacion yolo prestacion de cyuda

En el coso de control inmediato, las primeras medidas correctivas se tomaran
inmediatamente en los centros interesados 0 en el punta de observacion; en el caso de
control diferido, seran los Miembros interesados quienes corrijan cualquier deficiencia en el plan de 10 VMM. En algunos casos tendran que pedir consejo sobre los procedimientos para obtener asistencia exterior e informacion sobre e1 mantenimiento y el
funcionamiento de sus instalaciones de 10 VMM. Por otra parte, el Secretario General

debere llevar

0

cabo las medidas indicadas en el parrafo 20.
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ASPECTOS DE EJECUCION

8.
E1 plan de control del funcionamiento de 10 YMM se aplicara progresivamente
mediante un enfoque moduladoo
9.
A breve plazo, 10 adopci6n de un sistema modular facilitare 10 ejecuci6n del
sistema permitiendo realizer un control inicial de determinado tipo de datos, como por
ejemplo de 10 informacion aero16gica. Ulteriormente, se incluira otro tipo de informacion meteorologica que se intercambie periodicamente por e1 SMT. E1 control de 10 oportunidad de recepci6n, de 10 calidad y del contenido meteoro16gico podra tambien realizerse de monera modular. E1 sistema modular se oplico tanto a las actividades de control inmediato como diferido. Dentro de las actividades de control diferido, se reolizaran encuestos sabre el funcionamiento de 10 VMM con respecto 0 muchas closes de datos, como por ejemplo en superficie, en oltitud, de buques, aviones, sotelites, informacion procesada, etc. En lugar de diferir el progroma de control hosto que un centro
pueda llevar a cobo todas sus octividades, se considerare aceptable comenzar controlando 5610 uno 0 dos tipos de datos y acrecentor gradualmente 10 posibilidad de control (veanse las prioridades en el parrafo 15).

10.
La ejecucion progresiva del programa de control debere ser compatible con
las prioridades senaladas en los parrafos 15 y 16. El control se efectuara mediante
tecnicas tanto manuales como outom6ticas.
11.
Los elementos funcionales de la VMM que requieren mas urgente control vendran determinados por las necesidades del FGGE en cuonto 01 numero maximo de datos de
que se debe disponer, durante su fase operacional. Antes de que empiece 10 fase de
preparacion del FGGE sera preciso revisor con 10 debida antelacion los resultados de
los procedimientos de control para que se puedan tomar las necesarias medidas correctivas antes de la fase de funcionamiento del FGGE, durante 10 cual sera necesaria una
gran ropidez de respuesta y de correcci6n de deficiencias a medida que vayan produciendose.
12.
Se espera que, a largo plazo, y basandose en 10 experiencia adquirida durante el FGGE, el sistema de control se convertira en una actividad rutinaria de 10 VMM.
13.
En 10 ejecuci6n del programa de control estan incluidos los tres subsistemas
de la VMM. Asf, pues, dentro de las actividades de control, el SMO se ocupara de asegurar que las ohservaciones se realizan de ocuerclo con las normas prescritas, se cifron
correctamente y se presentan para su transmisi6n a 10 horo fijada; ademas, el SMO otendera con 10 debida rapidez a las peticiones de comprohacionss, correcciones, etc. El
SMT por su parte se ocupara de osegurar un flujo continuo de informacion meteoro16gica,
tanto procesada como sin procesar, 10 que requiere vigilar estrechamente 10 recepci6n
y transmisi6n de informacion, responder a las peticiones de boletines y de otros productos que falten cuando sea necesario, comprobar 10 forma de presentar los mensajes de
telecomunicaci6n, tomar las medidos necesarias para el reencauzamiento del trafico en
coso de overIa y otras dificultades, etc. El SMPD facilita informacion procesada para
su distribuci6n en tiempo oportuno y tam bien desempena un papel importante en el control de la calidad de los datos.
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DEFINICIONES Y NORMAS
14.

En cuonto a las actividades de control se refiere, 10 terminoiogia utilizada

y las normes minimas que hay que alcanzar seran las que figuren en e1 Manual del SMT,
en el Manual de Cloves, en el Manual del SMPD y en las partes que correspondan del Reglamento T6cnico. En espera de que se publique un Manual sabre el Sistema Mundial de
Observaci6n, 10 GuIa del SMO facilitare a 105 Miembros directrices 6tiles.
PRIORIDADES
15.

El sistema de control se emplear6, sabre todo, respetando el orden de prio-

rided que figura a continuacion, para comprobar 10 siguiente informacion:

a) TEMP y TEMP SHIP (hasta un nivel mInima de 300 mb);

b) PILOT y PILOT SHIP (hasta un nivel mInima de 300 mb - especialmente en
los tr6picos);
c) SYNOP (intercambio mundial);
d) SHIP Y AIREPjCODAR (intercambio mundial);
e) CLIMAT y CLIMAT TEMP;

f) cualquier otro data de observacion e informacion procesada que se intercambie regularmente.

El control de los datos de los sat61ites constituye un coso especial. Existen solamente unos cuontos paIses explotadores de satelites y sus normas para e1 con-

trol, incluido el control de 10 calidad de los datos procedentes de sat61ites, son yo
altas, por 10 que no se propane de momento ning6n nuevo procedimiento de control para

los datos de los sat61ites.
16.
Al aplicor este plan de control, sera importante determinar cuel es la pas ibilidad, en los puntas de observaci6n y en todos los centr~s en general, de obtener
una reacci6n inmediata a las peticiones de comprobaci6n y de repeticion en tiempo real.
Sera asismismo 6til pres tar especial atenci6n a los siguientes aspectos del plan de

control:
a) asegurar la forma correcta de presentaci6n de los mensajes de telecomuni-

caci6n en el SMT;
b) asegurar el cifrado correcto de los mensajes y de

105

informesi

c) asegurar 10 disponibilidad en tiempo oportuno de la informacion;
d) asegurar 10 calidad del contenido meteoro16gico de los mensajes.

RESPONSABILIDADES
17.
Los Miembros son los principa1es responsables del control del funcionamiento
de 10 VMM.
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En los Anexos A y 8 se establece cuales son los centr~s que seran responsables de las distintas actividades de control inmediato y diferido. Uno parte fundamental del plan de control estriba en que 10 informacion S6 intercambie entre centras adyacentes del SMT, con obi.eto de que sob-re todo los problemas de telecomunicaci6n pue ....
dan identificorse f6cilmente. Es importante que coda centro de 10 VMM (CMN, CMR, CRT y
CMM) contribuyan a las actividad-es' generales de control. Por supuesto, los centro-s que
tengan una func.i6n m61 tiple (par e jemplo, los CMM y los CMN combinadas) porticiparan
18.

e.n mas de une fo:rma-.

19.

En e1 cuadra que figure a continuaeion- se indica- 10_ frecuencia con 10 que
habran de prepararS_6 0 intercambiarse los informes de control:
DiaTiamente

- cada ce:ntE'O rea1iza un. control continuo en tiempo real

Iotery-alos- d'e no
mO:s de un me_s

- los CMN preparen una resumen de informacion relative a
las actividades de control pa-ro que se utilice, segun
proceda, por los centros no'cionales 0- internacionole-s

Una vez cada tres - los CRT/CMR envlem un resumen de 10 informaci6n de conmeses- pOT 10- menos
trol a sU,S CMN a-sociaci'os
Uha vez cada tres - los CRT/CMR envran un resumen de su informaci6.n de conmeses por 10 menos
trol 0 los CRT/CMR adyacentes que les suministran informacion
Una vez coda seis
meses

los CMM envlan un resumen de su informacion de_ control
a los CRT/CMR adyacentes.

Los in formes que se requie-ran a interval as de tres 0 mas meses deber6n enviarse siempre 01 secretario General para que este tome las medidas oportunas adicionales'.
En 10 que respecta 01 contenido, vease el Anexo B.

20.
El Secreta rio General llevara a cabo el anal isis necesorio de los in formes
de control diferido de los diferentes centros de la VMM para identificar el nivel
(mundial, regional 0 nacional) 01 que 59 producen las deficiencias. El Secretario
General coordinar6 el asesoramiento y 10 ayudo necesarios para corregir las deficiencias reveladas por los resultados del control.

*
*

*
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Anexo A
CONTROL INMEDIATO EN TIEMPO REAL
Centr~s

nacionales

1.
2.
3.

4.
5.

Boletines que folton

CMN
f-

Observaciones no recibidas a tiempo

Informaci6n procesada no recibido a tiempo
Errares en las observaciones

~ f-

f-

CRT/CMR

CRT/CMM

f-7

- f--;

f-(f- f.-)

Verificaciones especiales bilaterales

~~

f-

f--I

(Las r6bricas son m6s bien indicatives que obligatorios)

NOTAS:
1.
Boletines no recibidos a tiempo son aquellos boletines que cperecen en los
horerios de transmisi6n y no se han recibido en e1 tiempo acordado bilateralmente entre dos centres adyacentes.
2.
Observaciones no recibidas a tiempo son oquellas que cperecen en e1 contenido de los boletines enumerados para 10 transmisi6n pera que no han sido recibidas en

el tiempo acordado.
3.
Informacion procesoda no recibida a ti~~ se refiere a 10 informacion no
recibida en e1 tiempo acordado pero que se sabe ha sido incluida en el horario de
transmision.
4.

Errores en las observaciones son los errores que se supone existen a que

se han detectado en el cifrado

y/o

en el contendio meteoro16gico de los mensajes.

5.
Verificaciones especiales bilaterales son aquellas verificacianes sabre
cualquiero de los anteriores pu tos 1 a 4, a sabre otros que puedan haberse acordado
por los centros interesados, yo sea de forma continua 0 temparalmente.

Leyenda
1.
Centros nacionales en este contexto, se entiende que se trato de sistemas
nacionales de observacion, concentracion y difusi6n.
2.
Las flechas indican la direccion en que se enviaran normalrnente los mensajes relacionados con las aperaciones de control. As!, pues, (par ejernp1o), los mensajes en los que se crec que existen errares de observacion los enviar6n por 10 general sola mente los CMN a 10 red de observacion, a men os de que existan acuerdos es-

peciales bilateroles entre un CMN y un CMR id6neo que 5e encargue de realizar en su
lugar el control inmediato de 10 calidad. Con objeto de seRalar esta posibilidad,
se he heche uno anetocion entre parentesis en 10 columna cerrespondiente a los CMR.
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"'me",u'll

CONTROL :mFiERjlI;JQ
tEN TIEMPD 'NO ,R8XiLj)

{!MM ;

C~lN

':, L Bcile ti ne's no :reC£bl:d:as

'z.

Boletlrres

~r~e.cTbidos

:con 're't-raS0

"

'X

".X

·x

"3.• o.bs_e~rv.a-ciorres -n-o 'l'ec.'ib-i:do's

x

A. Obs,ervac-1'one:s recIbi.a-as :con T-et·ra-s:Q

·x

::x

"

-:x
.,

x

q

5. InTo-rmacJ:on proce:s.od-a :n"o -re"ci.bl;da
~6..

I nformac-I6n procesado re-c-ihida con ",ret-r:.u$'Q

x

7. Dlsconformidotl con 1a forma de 'presentacion
d.e :105 m"ens6Je.5 de t-e1-"ec'omunicaci6n f e-te.
8. Integridad de los dotos .de obs'ervaci6n
9. Calidad de

1:05

x

datos de observaci.6n

10. D.e-f1-ciencias en 10 informac.ion proces-ada

11. Verl ficacion esto.dIstica de Tas prediccion.es
met-eor_ o16g-icas n:umer.ica-s

x

12. Veri flc.oc:ion-es especIale.s hiloteroles
a multilaterales

-x
x
x

x

-x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

13. Notas sabre problemas que se repite'n

x

x

x

14. Informes de control

x

x

x

(Las rubricas tienen un car6cter mas bien indicativo que preceptivo)

NOTAS:
1..

801etines no rec.ibidos son aquellos prog'ramados para su transmision p-ero no

rec,ibidos.
2.

801etines recibidos con retraso son los boletines recibidos despues del pla-

za especificado par 10 OMM a acordado de manera bilateral.

3.

Observaciones no recibidas son aquellas programadas para su transmision pera
no recibtdas.

4.
Observaciones recibidas con retroso se definen de monera similar a los 1180_
letines recibidos con retroso" del punto 2.
5.
La informaci6n procesada no recibida es 10 incluida en un horario de transmision en forma alfanumerica 0 grafica que no ha sido recibida.
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6.
La informacion procesada recibido con retroso se define de forma on61090 a
los ·'Boletines recibidos con retroso'! del punta 2 anterior.
7.
Disconformidad con 10 forma de presenter los mensajes de telecomunicaci6n,
etc. son errares cometidos repetida 0 frecuentemente por las estaciones de transmisi6n que interfieren con Ie transmisi6n regular de los mensojes.
10.
Deficiencies en 10 informacion erocesadc son 105 defectos (por ejemplo, informacion faltante, mensajes mutilaclos 0 ilegibles) que interfieren gravemente con e1
funcionamiento de Ie transmisi6n.

11.
Verificaci6n estadIstica de predicciones meteoro16gicas numer1COS 10 sumi~
nistrar6n sola mente los centres que tengon interes especial y capacidad para este tipo de informaci6n.

12.

Verificaciones especiales 10terales 0 multilaterales son las comprobaciones
sup1ementarias acordadas mutuamente entre dos 0 mas centros, yo sea temporalmente 0
de forma continuoda, para hacer frente a problemas especiales.

130
Notas sabre problemas que se repiten se refieren a aspectos difIciles no incluidas en las Notas 1 a 13 inclusive.
14.
Informes de control son los informes en 10 forma de presentaci6n que esta~
blecer6 el Secretario General en consulta con el Presidente de 10 CSB Y can los Presidentes de los grupos de trabajo competentes.

Leyenda
Las cruces que figuren en las distintas columnas indican los
normalmente deber6n realizarse estes funciones.

centr~s

en que
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Anexo a la Recomendaci6n 26 (CSB-Ext.(76))
ENMIENDAS PROPUESTAS AL REGLAMENTO TECNICO
1)
En 10 seccion "Definiciones" del Volumen I, y previa consulta con 10 OAel, en
e1 Volumen II del Reglamento Tecnico insertese 10 siguiente:
Boletln Meteoro16gico. Aquella parte de un mensaje meteoro16gico que comprende un encabezamiento adecuado y un texto de informacion meteoro16gica.

2)

Suprlmanse las definiciones de los siguientes terminos del Volumen I del Re-

glamento Tecnico:

- emisi6n hemisferica
- emisi6n regional
- emision subregional
- emisi6n territorial
- transmisi6n territorial.

A.l
3)

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION
Modifiquese el p6rrafo LA.l.l~1.2 para que diga 10 siguiente:
Los Miernbros instalaran las redes sinopticas basicas regionales.

4)

Insertese el nuevo p6rrafo LA.l.l~8 siguiente:

LA.l.l~8

Sistemas de satelites meteoro16gicos

LA.l.l~8.1
Los Miembros, cuando proceda, estableceran y mantendran sistemas individuales
o integrados de satelites meteoro16gicos compuestos por satelites de orbita
casi polar y geoestacionarios, as! como las correspondientes instalaciones terrestres.

Los satelites meteoro16gicos deberan estor equipados de forma que puedan suministrar datos, independiente 0 juntamente con observaciones de superficie, que
puedan utilizorse para 10 obtencion de los siguientes datos cuontitativos e informacion cualitativa:

a) perfiles verticales de temperatura y de la humedad;
b)

temperatur~s

nubes;

de 10 superficie del mar, de la tierra y de 10 cima de las
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c) campo del viento deducido de los desplazamientos de las nubes;
d) nubosidad, tipo y altura de las cimos de las nubes;
e) nieve y capa de hieloi

f) datos de balance de radiancia.

A.2

SISTEMA MUNDIAL DE PREPARACION DE DATOS

5)
Si 10 vigesimonovena reunion del Comite Ejecutivo aprueba el Manual del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos, habra que insertar el siguiente p6rrafo:

El Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos se establecer6 y funcionar6 de
acuerdo con los procedimientos y practices estipulados en e1 Anexo IV (Ma-

nual del Sistema Mundiel de Preparacion de Datos, Volumen I).
6)

Suprimanse los parrofos LA.2.1~2 a LA.2.1~2.3.1 inclusive, e insertese:

Funciones de los centres

Cada Miembro responsoble de un Centro Meteoro16gico Mundial deber6 garantizar
que su Centro lleva a cabo las siguientes funciones:
a) Funciones en tiempo real:

i)

preparaci6n de an61isis meteoro16gicos de superficie y en altitud,
incluida 10 temperatura de 10 superficie del mar, por 10 general dos
veces 01 dra, que abarquen 10 zona mas extenso posible del globo;

ii)

preparacion de predicciones meteoro16gicas de superficie y en altitud,
incluida la temperatura de la superficie del mar, para perIod as de por
10 menDS cuatro dras que abarquen zonas 10 mas amplias posible del
globo, dependiendo 10 frecuencia de esos predicciones del perido de
validez de las mismasj

iii) preparacion de avisos de fenomenos meteoro16gicos importantes, como,
par ejemplo, avisos de temporal basados en 10 informacion oportuno,
tal como 10 procedente de los satelites;
iv)

notificaciln inmediata de los anteriores an6lisis, predicciones y
avisos a los centr~s del Sistema Mundiel de Telecomunicacion para su
retransmisi6n a los Miembrosj

v)

control independiente e inmediato de 10 celided de los datos de Nivel
II y III, definidos en Ie Nota 3) que figura m6s adelante;

vi)

con troles peri6dicos del funcionamiento de la VMM&
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b) Funciones diferidas:

i)

archivo y recuperaci6n de datos basicos de observaci6n e informacion
elaborado, necesarios para 10 investigaci6n y las aplicaciones en
gran esc ala y a escala planetaria, y comunicacion de esa informacion
a los Miembros que 10 piden;

ii)

actividades de desarrollo y de investigaci6n relatives a los aspectos pr6cticos del funcionamiento, en especial la verificaci6n y aplicaci6n de nuevas tecnicas;

iii) intercambio peri6dico con atres centres de datos e informacion relativos a las tecnicos y procedimientos utilizados;

iv)

posibilidades de formacien ofrecidas 01 personal en materia de prepa-

raci6n de datos.

LA. 2. 1.!.72. 1.1
Los Centrcs Meteoro16gicos Mundiales deberen hacer el mejor uso posible de 10
informacion procedente de los satelites, de los metodos numericos y de tecni_
cas que ofrecen las computadoras.

Los Miembros respol1sables de los Cen-tras Meteoro16gicos Regionales deberen
garantizar que sus centros llevan a cabo las siguientes funciones:
a) Funciones en tiempo real:
i)

preparacion de an61isis meteoro16gicos de superficie y en a1titud
hasta cuatro veces al dIo, que abarquen zonas determinadas;

ii)

preparacion de predicciones meteoro16gicas de superficie y en c1titud de zonas determinadas, para perIodos de hasta 72 ho-ras, depen-

diendo de la frecuencia de distribuci6n del periodo de validez de
las mismas;
iii) preparoci6n de avisos de fenomenos meteoro16gicos significativos tales como avisos de temporal, basados en informacion adecuado, como,

por ejemplo, los datos de los satelites;
iV)

notificaci6n inmediata de los on61isis, predicciones y avisas anteriares a los centras correspondientes del Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n para su retransmisi6n a los Miembros;

v)

control independiente e inmediato de la calidad de los datos de los
Niveles II y III, definidos en la Nota 3) que se reproduce mas adelantej

vi)

controles peri6dicos del funcionamiento de la VMM.

b) Funciones diferidas:
i)

archivo y recuperaci6n de datos basicos de observocion e informacion

elaborada para facilitar 1a ejecuci6n de las responsabilidades en
tiempo real de los CMR y comunicar dicha informaci6n a los Miembros
que la pidan;
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actividades de desarrollo y de investigacion relativas 01 perfeccionamiento y aplicacion de nuevas metodos y tecnicas de preparaci6n de
datos;

iii) intercambio peri6dico con atres centres interesados de informacion

relative a las tecnicas y procedimientos utilizados y de los resultados logrados;

iv)

posibilidades de formacion ofrecidas 01 personal t en materia de tecnices manuales y automcticas.

Los Centr~s Meteoro16gicos Regionales deber6n hacer el mejor uso posible de
10 informacion procedente de los satelites y, cuando as! procede, de 105 metodos numericos y de las tecnicas que ofreeen las computadoras.

Cada Miembro debere garantizar que dispone de un Centro Meteoro16gico Nacional debidamente dotado de personal y de equipo, para permitirle desempeffar
su cometido en 10 ejecuci6n del plan de 10 Vigilancio Meteoro16gica Mundiol.

LA.2.1~2.3.1
Cada Miembro debere asegurarse que su Centro Meteoro16gico Nacional lleva a
cabo las siguientes funciones:
a) Funciones en tiempo real:
i)

preparacion de los an61isis y predicciones meteoro16gicas de superficie y en oltitud que sean precisas para satisfacer las necesidades
nacionoles en materia de provision de servicios meteorologicos a todos los usuarios;

ii)

preparacion de avisos de fenomenos meteoro16gicos peligrosos (par
ejemplo, viento duro, precipitaciones intensas, ciclones tropicales,
etc.), can objeto de cumplir las obligaciones nacionoles e internacionales.

b) Funciones diferidas:

i)

archive y recuperacion de datos de observacion y de informacion elabaroda, necesaries para satisfacer las necesidades nacionales e internacionales;

ii)

actividodes de investigacion referentes a los aspectos pr6cticos
operacionales, can objeto de satisfacer las necesidades nacionales.

LA·2.1~2.3.2
Coda Miembro asignar6 un Centro Meteorol6gico Nacional u otro centro apropiado, que se encargue de verificar la informacion meteoro16gica concentracla antes de su transmision por e1 Sistema Mundial de Telecomunicacion.
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NOTAS:
l)

Cada- Miembro debera decidir, teniendo en cuenta sus propias posibilidades y
necesidades, 10 info_rmaci6n elaborado que- desea recibir y utilizer de los
Centr~s M'eteorol6-gicos Mt.mdiales y Regionales.

2}

Las funciones doe telecomunicacion d-e los Centr~s Meteorol6g'icos Nacionales
S9 e.specifiean en e1 Manual del SMT.

3)

DEFINICION DE LOS NIVELES DE DATOS
Al estudiar e1 funcionamiento del SMPD es conveniente utilizer 10 siguiente
clasi ficaci6'n de' niveles de datos,. que he sido introducida para e-1 sistema

de preparacion de datos del GARP:
Nivel I:

Datos primarios. En g-eneraI son las lect'uras de los- instrumentos
expresados en las un ida des fIs.icas aclecuadas y referidas a las

coordenadas geogr6ficas. Ej'emplos: radiancias 0_ posiciones de
los globos de nivel constante, etc., pero no"las seffales originales de telemetrio. Los datos de Nivel I han de ser convertidos
en los parametros meteoro1.6gicos especi ficados en las ne-cesidades de datos.
Nivel II:

Parametros meteorologicos obtenidos directamente mediante numerosas closes de instrumentos sencillos, 0 deducidos de los datos
de Nivel I (por ejemplo: viento medio deducido de las posiciones
sucesivas de los globos de nivel constante).

Nivel III:

Parametros del estado inieial. Series de datos mutuamente conseeuentes, en forma reticular, obtenidos de los data's de Nivel II
ap1icando proeedimientos establecidos de inicializacion.

Tanto los datos de Nivel II como las de Nivel III estar6n disponibles para
su utilizaci6n operativa habitual en el SMPD y para uso experimental especial como, por ejempl0, para el FGGE.

7)

SuprImase el p6rrafo

[f.. 2.2;;2.1. 2

e insertese el siguiente:

[f.. 2. 2;;2. 1. 2
En los parale10s tipo, las esealos de los mapas meteoro16gicos deberan ser
las siguientes:
a) Si abarea e1 mundo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1:40.000.000
Alternativa ••••• 1:60.000.000
b) Si abarca un hemisferio

1:40.000.000
....................................
Alternatives ••••• 1:30.000.000
1:60.000.000

c) Si abarea gran perte de un hemisferio

0

hemisferios •••••••• 1:20.000.000
Alternatives ••••• 1:30.000.000
1:40.000.000
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d) Si abarea parte de un continente
o po rte de ambos u • • •
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de un oceano,

G •••••••••••••••••••• 0

•••••••••••• 0

•

•

•

••

1: 10. 000. 000

Alternativas ••••• 1:20.000.000
1:15.000.000
1: 7.500.000
8)
Si 10 vigesimonovena reunion del Comite Ejeeutivo aprueba el Manual del Sistema Mundial de Preparaei6n de Datos, modifIguese el p6rrafo LA.2.2~2.1.4 para que diga
10 siguiente:

Los simbolos empleados para 10 representaeion gr6fiea de los datos de observaci6n y an los anal isis de mopas meteoro16gicos previstos deberen ser los que
se indican en el Anexo IV (Manual del Sistema Mundial de Preparaei6n de Datos,
Volumen I, Adjunto 11-4),
9)

Si 10 vigesimonovena reuni6n del Camite Ejecutivo aprueba e1 Manual del Sistema Mundiel de Preparaci6n de Datos, supr!mase e1 Apendice E, IISfmbolos internacionales utilizados para 10 transcripcion de datos sabre mapas meteoro16gicos y para e1 anal isis de mapas meteoro16gicos" ..

10)

Suprimase e1 parrafo LA.2.4~3.1.1 e insertese 10 siguiente:

/f..2,4J3.1.1
Coda Miembro tomar6 las medidas necesarias para distribuir los datos climato16gicos de una seleccion de sus estaciones, de conformidad con las disposicio-

nes contenidas en e1 Anexo II (Manual de Claves, Publicaci6n NO 306) y en e1
Anexo III (Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n). Debere disponerse
de los datos 10 antes posible despues del final de coda meso
LA.2.4~3.1.1.1

Los datos climato16gicos a que se haee refereneia en el p6rrafo LA.2.4~3.1.1
anterior deberan

11)

est~r

disponibles antes del quinto dia del mes siguienteo

Renumerese el p6rrafo LA.2.4~3.1.1.1 para que diga LA.2.4~3.1.1.2.
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LISTA DE DOCUMENTOS
I. Serie de documentos "DOC"

Trtulo

Punto
del orden
del dIa

1

Orden del dIa provisional

2.2

2

Memoria explicativa del orden del dIa

2.2

Presentado por

provisional

3

Claves (incluIdo el informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre claves)

5

Presidente del
Grupo de trabojo

7

Presidente del
Grupo de trobojo

7

Presidente del
Grupo de trobojo

4

Presidente del
Grupo de trabojo

Informe finel de 10 cuortc reunion del
Grupo de trabajo de la CSB sobre claves

4

Sistema de preparaci6n de datos (incluida

la parte de la VMM relativa al SMPD y el
informe del Presidente del Grupo de tra_
bajo sobre el SMPD)
Informe final de 10 tercere reunion del

Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMPD
5

Sistema de preparaci6n de datos
Informe del Presidente del Grupo de
trabajo sobre el SMPD

6

Sistema de observaci6n
Informe del Presidente del Grupo de
trabajo sobre el SMO

7

Informe del Presidente del Grupo de
trobojo sobre el SMT

8

Presidente del
Grupo de trabojo

8

Sistema de observacion

4

Presidente del
Grupo de trabojo

5

Presidente del
Grupo de trobojo

Borrador de 10 GuIo del SMO
9

Cloves
Informe del Presidente del Grupo de
trobojo sobre cloves
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Doc.

Titulo

N°
10
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Punto
del orden
del dia

Sistema de preparac,on de datos (incluida la parte de la VMM relativa al SMPD y
e1 informe del Presidente del Grupo de
trabajo sobre el SMPD

Presentcdo por

7, 9

Presidente del
Grupo de trabajo

4, 9

Presidente del
Grupo de trabajo

11

Secreta rio General

5

Secreta rio General

Control del funcionamiento de 10 VMM
Informe del ponente sobre control del SMPD
11

Sistema de observacion

Programa de control del SMO

12

Examen de los resoluciones y recomendaciones anteriores de 10 Comisi6n y de las correspondientes resoluciones del Camite

Ejecutiva

13

Claves (incluido e1 informe del Presidente
del Grupo de trobajo sobre cloves)

de 10 OACI

Cloves meteoro16gicas aeronouticas

14

Informe del Presidente de 10 Comisi6n

3

Add. 1

15

Metodos de presentacion y transmisi6n

Presidente de 10

C5B
6

Secretario General

5

Secretario General

5, 8

Presidente de la
CMAg

de informacion procesada

16

Cloves
Comentarios sabre 10 Recomendacion 6

(CSB/GTC-IV) - Sistema internaeional de
lndicadores de luger para las estaciones-

boyes de medida de los par6metros del
media ambiente

Add. 1
17

Cloves
Sistema de telecomunicaci6n
Necesidades en materia de datos de precipitacion y temperatura cifrados en e1 grupo

7RRjj del mensaje SYNOP para fines agrometeorol6gieos
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Doc.

Titulo

N°
18

Punta
del orden
del dIa

Cloves

Presentaclo por

5, 8, 9

Presidente de 10
CMAg

Sistema de telecomunicaci6n

Control de funcionamiento de 10 VMM
Necesidades en materia de intercambio de

datos CLIMAT para fines agrometeoro16gicos
19

Revision de las disposiciones del Reglamento Tecnico que interesan a 10 C58

10

Secreta rio General

20

Sistema de telecomunicaci6n (incluida 10

8, 9

Presidente del
Grupa de trabajo

5, 8

Estadas Unidas
de America

7, 8

Secretario General

parte de 10 VMM relativa 01 SMT y el informe del Presidente del Grupo de trabajo
sobre el SMT)
Informe final de 10 septima reuni6n del
Grupo de trabajo de 10 CS8 sabre el SMT

21

Claves
Sistema de telecomunicacion
Necesidades en materia de datos de precipitacion y de temperatura cifrados en e1

grupo 7RRjj de 10 clave SYNOP

22

Sistema de preparaci6n de datos (incluIda
10 parte de la VMM relativa al SMPD y el
informe del Presidente del Grupo de trabajo sabre el SMPD)
Sistema de telecomunicaci6n (inclu!da 10
parte de 10 VMM reI at iva 01 SMT y el in forme
del Presidente del Grupo de trabajo sabre el
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n)

Cuestiones trasladadas a la CS8 par 10 reuni6n extraordinaria (1976) de la AR VI

23

Control de funcionamiento de la VMM

9

Secreta rio General

24

Sistema de preparaci6n de datos (inclu!da
la parte de la VMM relativa al SMPD y el
informe del Presidente del Grupo de trabajo sabre el SMPD)

7

Secreta ria General

Formes de presentaci6n para e1 intercambio

internacional de conjuntos de datos de Niveles II y III
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25

Punto
del orden
del dIa

Htulo

NO

201

Sistema de telecomunicaci6n

8

Cloves

Servicio Hidrometeo-

ro16gico de 10 URSS

Intercambio de datos CLIMAT y CLIMAT TEMP

26

Presentado por

5

Servicio Hidrometeo_

ro16gico de 10 URSS

Examen de las deficiencies fundamentales

del Volumen I del Manual de Cloves, edici6n de 1974, y principios b6sicos relativos a 10 estructura de las cloves y 01
Manual de Cloves
27

Cloves

5

ro16gico de 10 URSS

Enmiendas a las claves marinas

28

Cloves

5

(10

Servicio Hidrometeo-

ro16gico de 10 URSS

Cifrado de cuadrados de diez grados
0

Servicio Hidrometeo-

x 100) y transmisi6n de coorde-

nadas geogr6ficas en 10 clave SATOB
29

Sistema de telecomunicaci6n

8

ASECNA

5

ASECNA

4

Islandia

8

Presidente del Grupo
de trabajo sobre

Procedimientos de telecomunicacion
meteorologica

30

Cloves
Clave FM 48 V-ARMET

31

Sistema de observacion
Estaciones sin6pticas en Groenlandia

32

Sistema de telecomunicaci6n (incluIda 10

parte de 10 VMM relativa 01 SMT Y el informe del Presidente del Grupo de trabajo
sabre el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n)

claves

SMT - Nuevo grupo TTAA (ii) que se propone
para 10 informacion preparada en forma numerica (forma reticular (GRID))
II. Serie de documentos "PINK,r

1

Informe a 10 plena ria sabre los puntos
1, 2 y 3 del orden del dIa - Apertura de
10 reuni6n - Orgonizaci6n de 10 reuni6n Informe del Presidente de 10 Comisi6n

1, 2, 3

Presidente de 10

Comision

20Z
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Punta
del orden
del dfa

Tftulo

2

Informe del Camite B a 10 plena ria sabre
el punto 4 del orden del dfa - Sistema de

Presentado par

4

Presidente del
Comite B

observaci6-n

3

Informe del Comi te B a la plena ria sabre
el punta 7 del orden del dfa. - Sistema de
preparaci6n de datos

7

Presidente del
Comite B

4

Informe del Comite A c la plenaric sabre
el punta 5 del orden del Ma - Claves
(inolurdo el informe del Presidente del
Grupo de trcba jo sabre claves)

5

Presidente del
Comite A

5

Informe del Camite 8 a 10 plena ria sahre
e1 punta 6 del orden del dia - Metodos

6

Presidente der
Comite B

5

Presidente del
Comite A

12

Vicepresidente
de 10 Comisi6n

4

Presidente del
Cornie B

7

Presidente del
Comi to B

de p-resentacion y de transmisi6n d.e in-<
farmac-ion pro_cesad.a

6

Informe del Cami te A

C1

10 plenaria sO-bre

el punta 5 del orden del dfa - Claves
(incluido e1 informe del Presidente del
Grupo de trabajo sobre claves)

7

Informe a 10 plenaria sabre e1 punta 12
del orden del dfa - Conferencias y diseusiones cientlficas

8

Informe del Camite B a 10 plena ria sobre

el punta 4 del orden del dfa - Sistema
de observaci6n
9

Informe del Camite B a 10 plenaria sabre
el punta 7 del orden del dfa - Sistema
de preparacion de datos

10

Informe del Comite A a la plena ria sabre
el punta 8 del orden del dfa - Sistema
de telecomunicaci6n (incluida 10 parte
de la VMM relativa al SMT y el informe
del Presidente del Grupo de trabajo sabre e1 Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n)

8

Presidente del
Comite A

11

Informe del Comite B a la plenaria sabre
el punta 10 del orden del dfa - Revisi6n
de las disposiciones del Reglamento Tecnico de interes para la CSB

10

Presidente del
Comite B
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12

TItulo
Informe del Comite A a 10 plenaria sabre
el punta 8 del orden del dia - Sistema
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Punta
del orden
del dia

Presentado por

8

Presidente del
Camite A

11

Ponente,

de telecomunicaci6n (incluida 10 parte

de 10 VMM relativa 01 SMT y el informe
del Presidente del Grupo de trabajo sabre
e1 Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n)

13

Informe del Comite Bola plenaria sabre
el punta 11 del orden del dIa - Exomen de

Sra. V. Judec

las resoluciones y recomendaciones anteriares de 10 Comision y de las correspondientes resoluciones del Comite Ejecutivo

14

Informe del Comite A 0 10 plena ria sabre
el punta 8 del orden del dIa - Sistemo

8

Presidente del
Comite A

5

Presidel1te del
Comite A

de telecomunicacion

15

Informe del Comite A 0 10 plenario sabre
el punta 5 del orden del dio - Cloves
(incluido e1 informe del Presidente del
Grupo de trabajo sabre cloves)

16

Informe del Comite A a 10 plenorio sabre
el punta 5 del orden del dia - Cloves
(incluldo e1 informe del Presidente del
Grupo de trabaja sabre cloves)

5

Presidente del
Comite A

17

Informe del Comite A a 10 plenaria sabre
el punta 5 del orden del dIa - Cloves
(incluida el infarme del Presidente del

5

Presidente del
Comite A

7

Presidente del
Camite B

Grupo de trabajo sabre claves)

18

Informe del Comite Bola plenaria sabre
el punta 7 del orden del dia - Sistema
de preparaci6n de datos (incluida 10 par-

te de 10 VMM relativa 01 SMPD y el infarme del Presidente del Grupa de trabajo
sabre el SMPD)

19

Informe del Comite A a 10 plenaria sabre
el punta 9 del orden del dIa - Control
del funcionamienta de 10 VMM

9

Presidente del
Cami te A

20

Informe del Camite A a 10 plenaria sabre
el punta 5 del orden del dIa - Cloves
(incluida el in forme del Presidente del
Grupa de trabaja sabre cloves)

5

Presidente del
Cami te A
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Comit~ A a 10 plena ria sabre
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(incluido 01 infarme del Presidente del

Informe del

Grup-o de t-robajo :sobre cl.cve-s)
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Suplemento a 10 Publicaci6n de 10 OMM NO 457
Informe Final Abreviado de 10 reunion extraordinaria
de 10 Comision de Sistemas Basicos

Decisiones del Comite Ejecutivo relativas
01 Informe Final Abreviado de 10 reuni6n extraordinaria
de Ie Comision de Sistemas Basicos

Este documento debe ser considerado como una gu{c para conocer e1 caracter
. oficial de las decisiones adoptadas en 10 reunion extraordinaria de Ie Comision de
Sistemas Basicos.

*
*

*

A.

DECISIONES CONTENIDAS EN EL RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA VIGESIMONOVENA
REUNION DEL COMITE EJECUTIVO
(Extracto de las decisiones correspondientes)

r --)--------------------------------Informe del Presidente de 10 CSB e informe de 10 reuni6n extraordinaria
127£ _d~ la_C1B~

3.1.1

3.1.1.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota can satisfacci6n del informe del Presidente
de la CSB. Tambien tom6 nota del informe de 10 reuni6n extraordinoria (1976) de 10
CSB, y dej6 constancia de sus decisiones sobre las recomendociones adoptadas en dicha
reuni6n en 10 Resoluci6n 3 (EC-XXIX).
3.1.1.2
El Comite Ejecutivo tambien tom6 nota y aprob6 10 actualizaci6n del programa detrabajo de 10 CSB, establecido en su sexta reuni6n, para el periodo 1974-1978,
y de la asignaci6n de gran prioridad a aquellas tareas conducentes a:

i)

mejores en e1 funcionamiento de 10 VMM en un futuro relativamente
pr6ximo;

ii)

facilitar en tiempo oportuno todo el apoyo que 10 CSB debe prestar
01 FGGE; y

iii)

la preparaci6n de Guias y Manuales del SMO, del SMPD y del SMT que
permiti-r6n una asistencia material a los Miembros para mejorar sus
servicios y sus contribuciones a 10 VMM.

3.1.1.3
El Comite 'Ejecutivo ratific6 las medidas adoptadas par el Presidente de 10
OMM, de conformidad can 10 autorizaci6n que Ie confiere el p6rrafo 5) de 10 RegIa 9
del Reglamento General de 10 OMM, para aprobar ciertas recomendaciones adoptados par
10 reuni6n extraordinaria de 10 eS8. Estes recomendaciones tratan de las claves meteoro16gicas, algunos de las cuales deberan utilizarse durante el FGGE, y de cuestiones de carocter urgente referentes tanto 01 Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos
como 01 Sistema Mundial de Telecomunicaci6n. Gracias a estas medidas se pudo distribuir con 10 debida antelaci6n esta informaci6n a todos los interesados.
.

... .
,.

3.1.1.5
El Comite·aprob6 el plan de control del funcionamiento de 10 VMM elaborado
par 10 reuni6n extraordinaria (1976) de 10 CSB. El Comite estim6 que 10 ejecuci6n de
eote plan de control era esencial para el eficaz funcionamiento de 10 VMM, as.i como
para garantizar el exito del FGGE. En consecuencia, decidi6 establecer el programa
de acci6n resenado a continuaci6n, que deber6 de ejecutarse r6pidamente.

i)

los Miembros deber6n introducir el plan de control a 10 mayor brevedad posible, en especial e1 control en tiempo real prescrito en

el plan;
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ii)

las actuales actividades de la Secreta ria relativas al control del
funcionamiento del SMO y del SMT en tiempo no real deberan continuar e incorporarse en e1 control en tiempo no real prescrito en e1
plan;

iii)

los proyectos piloto aprobados por la CS8 deberen realizarse a fin
de verificcr los diversos elementos del plan de control, durante Ie

fase de preparaci6n del FGGE. Losgrupos de trabajp de la CS8 sobre
- el SMO, el SMPD y el SMT deberen seguir elaborando,' segGn proceda,
los procedimientos detallados de control, fund6ndose en 10 experien-

cia que se obtengo de los resultados de los proyectos piloto;
iv)

deberen celebrorse reuniones de coordinoci6n entre los CRT/CMM y los
CMN asociadas, a fin de suprimir las deficiencies existentes en e1

funcionomiento del SMT;
v)

3.1.1.6

deberen organizarse misiones de expertos (personal calificado) para
colaborar en 10 explotaci6n y mantenimiento del equipo de observaci6n en oltitud y del equipD de telecomunicaci6n, en especial e1
equipo electr6nico, asi como en 10 formaci6n profesional en los mismos lugares en que se necesite.

El Camite Ejecutivo tom6 noto de que la CSB, en su reuni6n extraordinaria,

habia propuesto enmiendas al Reglamento Tecnico, Volumen I, como consecuencia princi-

palmente de la redacci6n del Manual del SMPD.

urg~nte

Dado el caracter

de estas en-

miendas, e1 Comite Ejecutivo decidi6 aprobarlas, de conformidad con las decisiones del

Sexto y del Septimo Congresos, en 10 que respecta a la aprobaci6n de Manucles y de las
correspondientes enmiendos al Volumen I del Reglamento Tecnico.

.....
3.1.2.10

El Comite Ejecutivo consider6 que, aunque todos 1 s programa de la OMM son

de gran "importancia, las mejores en e1 funcionamiento de 10 Vigilancia Meteoro16gic.a

Mundial revisten' la mas alta prioridad.

En consecuencia, e

Comite Ejecutivo pidi6

01 Secreta rio Gene~a1 que preparase propuestes para mejorar a ejecuci6n de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial y soluciones a las deficiencies ac ales, y que sometiese es-

tas propuestas a 10 trigesima reuni6n del Comite Ejecutivo. " 1 Comite Ejetutivo invi-

t6 tambien ales ASOCia,ciones Regionales yolo CSB a que si~~ieran revisando continuo-

mente el plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundiol y su e j _uci6n, sobre todo en 10
referents 01 SMO y al SMT, ,'con objeto de actuolizarlos con la recuencia que exijan los
cambios en las circunstancias. Qued6 aprobada la Resoluci6n 4l'(EC-XXIX).
f,

\\

.....

\
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E1 Comite Ejecutivo record6 1a decisi6n del Septimo Congreso Meteoro16gico
Mundial (Resoluci6n 3 (Cg-VII)), en virtud de 10 cua1 se pedIa 01 Comite que presentaro un in forme 01 Octavo Congreso conteniendo propuestos para 10 continuacion y ulterior desarrollo de la VMM durante e1 octavo perIodo financiero. El Comite Ejecutivo
examino e1 eventual mecanismo que puede preverse para 10 preparacion del borrador
del plan de la VMM de los anos 1980-1983 en e1 espacio de tiempo 1imitado que queda
antes de que se celebre e1 Octavo Congreso. Se decidi6 que e1 Secretario General
prepararIo un borrador del plan en consulta con los organos integrontes adecuodos de

1a OMM y los grupos de expertos del Comite Ejecutivo, borrador que 5e someter" a la
trigesima reunion del Comite Ejecutivo con e1 fin de que esta 10 examine y formule
directrices y orientaciones para 10 preparacion del informe final que redo,ctara 10
septima reunion de la C58 proyectada para noviembre de 1978. El Comite Ejecutivo
pidi6 a1 Presidente de la OMM que presentara e1 borrodor definitivo preparado por 1a
C58 en mombre del Comite Ejecutivo a1 Octavo Congreso Meteoro16gico Mundial.
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B.

RESOLUCIONES

Resoluci6n 3 (EC-XXIX)
INFORME DE LA REUNION EXTRAORDINARIA (1976) DE LA
COMISION DE SISTEMAS BASICOS
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de la reuni6n extraordinaria de la Comisi6n de Sistemas Bdsicos;
DECIDE:
1)

tomar nota del informe;

2)

tamar nota de la Resoluci6n 1 (CSB-Ext,(76»;

3) tomar las siguientes medidas con respecto a las recomendaciones que
a continuaci6n se especifican:

Recomendaci6n 1 (CSB-Ext.(76»

- Publicaci6n de la Gu!a del Sistema

MundliiI-de-ObserviicI3n--------------------------------------------a)

aprueba esta recomendaci6nj

b)

ruega al Secretario General que publique, 10 antes posible, los
siete primeros cap!tulos de la Gu!a del Sistema Mundial de Observaci6n, de conformidad con este recomendaci6n;

c)

autoriza al Presidente de la CSB a aprobar las enmiendas a la
GuIa que se estimen necesarias e

Recomendaci6n 2 (CSB-Ext,(76»

- Clave para el cifrado de los sondeos

en-iiltItud-por-siit~IIte-ae-ra-presI3n;-Ia-temperiitura-y-lii-numedad--I~~!~~L-----------------------------------------------------------

Recomendaci6n 3 (CSB-Ext.(76»

- Clave para el cifrado de las obser-

viiCiones-de-riidliinCIii-con-CIelo-despejiido-procedentes-de-los-saUrr:
!~~=I~~~~L---------------------------------------------------------

Recomendaci6n 4 (CSB-Ext.(76»

- Clave para' el cifrado de las obser-

viiCIoiies-po;:-siiHIH;;-deI-vleiito;-tempe;:aturii-Cl;;-sup;;rnCI,;iji'iIiiiis1.1fqd y
~~~!§~!~~=r~~!~~L------------------------------------------------------

Recomendaci6n 5 (CSB-Ext.(76»

- Clave para el cifrado de las obse~

viicloiies-en-iiltltua-de-lii-presI6ii;-lii-temperiitu rii;-lii-humediia-y-er-vleiiio-r;;arIziidiis-por-medlo-de-uiiii-soiida-liiiiziidii-desde-uii-groEO-por!§~~~=~=~~~~~=~~~=~~~~~~~~=I!~~~=~~~~L-------------~----------------

- 6 Recomendaci6n 6 (CSB-Ext.(76» - Clave para el cifrado de los datos
~~~~~~~~!~~=~~=~!~~~~=~=~!~~!=~~~~!~~!~=I~~~~l-------------------Recomendaci6n 7 (CSB-Ext.(76» - Clave para el cifrodo de los dotos
~E~~~~~~!~~=~~=~~~~~=~=!~=~~~!~~=I~~!~gl--------------------------Recomendoci6n 8 (CSB-Ext.(76»

- Sistemo internacional de indicadores

para-Ias-estacrones:boyas-de-medrda-de-Ios-par~metros-deI-medIo-am:--

Elente-------------------------------------------------------------

Recomendoci6n 19 (CSB-Ext.(76»

- Enmiendos al Manual del Sistema Mun-

~!§!=~~=!~!~~~§~~!~§~!~~~=~~!~~~~=!=:=~~~~~!~~=§~~~!~!~~=I~§E!~=!2---Recomendaci6n 21 (CSB-Ext.(76»

- Enmiendas al Manual del Sistema Mun-

~!~!=~~=!~!~~~§~~!~~~!~~~=~~!~§~~=!=:=~~E~~!~~=~~~~!~!~~=I~~~!~=!2---Recomendaci6n 22 (CSB-Ext.(76»

- Enmiendas al Manual del Sistema Mun-

~!~!=~~=!~!~~~~~~!~§~!~~~=~~!~~~~=!=:=~~e~~!~~=~~~~!§!~~=I~§E!~=!!L-Recomendoci6n 23 (CSB-Ext.(76»

- Enmiendas al Manual del Sistema Mun-

~!~!=~~=!~!~~~~~~!~§~!~~~=~~!~~~~=!=:=~~e~~!~~=~~~~!~!~~=I~~~!~=!!!I-a)

~)

ratifiea 10 aprobaci6n de estos recomendaciones por e1 Presidente,
de conformidad con el p6rrofo 5) de la Regla 9 del Reglamento General de la OMM;
confirma que los anteriores cloves entrar6n en vigor e1 1° de ju-

lio de 1977;
c)

confirma que las anteriores enmiendas 01 Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n se introducir6n 10 antes posible y en
todo caso antes del 1 0 de julio de 1977;

d)

ruega al Secretario General:

i)

que incluya las claves contenidas en las Recomendaciones 2,

3 y 4 (CSB-Ext.(76» en el Volumen I de 10 Publicaci6n de
10 OMM N° 306 - Monuol de Cloves;
ii)

que publique los cloves contenidos en los Recomendociones 5,
6 y 7 (CSB-Ext.(76» poro su utilizoci6n duronte el Primer
Experimento Mundiol del GARP;

iii)

que adopte urgentemente las medidas necesarias r en consulta

con 10 COl, cuondo procedo:
poro 10 promulgoci6n del sistemo internacionol de indicadores es~oblecido en 10 Recomendoci6n 8 (CSB-Ext.(76»;

- 7 para llevar a cabo los trabajos administrativos referentes a la gesti6n del sistema internacianal de indicadores;
iv)

que i~cluya las enmiendas contenidas en las Recomendaciones 19,

21, 22 y 23 (CSB-Ext.(76)) en el Volumen I - Aspectos mundiales, del Manual del Sistema Mundiel de Telecamunicaci6n;

a)

aprueba esta recomendaci6nj

b)

decide que las anteriores enmiendas a las cloves marinas entren en
vigor el 1° de enerO de 1979;

c)

ruega 01 Secretario General que tome las medidas pertinentes para
que se intraduzcan en el Volumen I del Manual de cloves las enmiendas necesarias ..

~::~~:~~~:~~~_~~J~~~:~~!:~~~2L:_~~e~~~:~~~_~:_!~_:!~~:_~~_~~:!_~~~~
Recamendaci6n 11 (CSB-[xt.(76)) - Enmiendas a las cloves FM 51-V TAF,
~~=~~:~!~~~~=~=~~=~!:~=~~~~~---------------------------------------Recomendaci6n 12 (CSB-Ext.(76)) - Revisi6n de las notas sabre las cla~~~=~~=!!:~~=~~=!!:~=~=~~=~!:~---------------------------------------a)

aprueba estes recomendaciones;

b)

decide que 10 ampliaci6n anteriormente indicada, las enmiendas y
10 revisi6n de las notas referentes a las difeientes claves entren
en vigor el 1° de enero de 1978;

c)

ruega 01 Secreta rio General que adopte las disposiciones opartunas
para que se introduzcan en el Volumen I del Manual de Cloves las
enmiendas necesarias.

a)

aprueba esta recdmendaci6n;

b)

decide que el Volumen I del Manual del SMPD constituya el Anexo IV
01 Reglamenta T6cnico de la OMM, y entre en vigor el 1° de julio
de 1978;

c)

ruega 01 Secretario General:
i)

que publique el Manual del Sistema Mundial de Preparaci6n
de Datos;

ii)

que actualiee este Manual con suplementos, cuando pracedo.

- 8 Recomendaci6n 14 (C5B-Ext.(76»

- Plan internacionol de apoyo del 5MPD

aI~F~~E---------------------------------------------------------------

Recomendaci6n 15 (C5B-Ext.(76»

- Formas de presentaci6n para el inter-

cambIo-InternacIonaI-ae-serIes-de-aatos-aeI-~IveI-II-------------------

Recomendaci6n 16 (C5B-Ext.(76»

- Formas de presentaci6n para el inter-

cambIo-InternacIonaI-ae-serIes-ae-aatos-aeI-~IveI-III-aurante-eI-r~~E--

a)

ratifieD la aprobaci6n de estes recomendaciones por e1 Presidente,
de conformidad con el p6rrafo 5) de la RegIa 9 del Reglamento General de 10 OMM;

b) autoriza 01 Presidente de 10 C5B a que apruebe los modi Hcaciones
01 plan internacional de apoyo del 5MPD al FGGE que resulten necesarics;

c)

ruega 01 Secretario General:

i)

que distribuya a todos los Miembros y organizaciones intere-

sodas eL plan internacionol de apoyo del 5MPD 01 FGGE en 10
forma que proceda, a 10 mayor brevedad y antes del ano de
preparaci6n del FGGE;
ii)

que tome las disposiciones oportunas para que se publiquen

los formas de presentaci6n 10 antes posible y en todo coso
antes de que em piece el anode preparaci6n del FGGE.
Recomendaci6n 17 (C5B-Ext.(76»

- Red mInima necesaria en Groenlandia

e-IslandIa----------------------------------------------------------a) . aprueba esta recomendaci6nj

b)

ruega 01 Secretario General:

i)

que senole esta recomendaci6n a la ctencion de Dinamarca e

Islandia con el ruego de que hogan todo 10 posible para evitar que se reduzcan las observaciones de superficie y en 01-

titud en 10 citada red; y
ii)

que preste asistencia a esos Miembros en sus esfuerzos por
mantener en funcionamiento las redes sin6pticas basicas,

aprobadas de observaci6n en superficie y en altitud para
fines de predicci6n (vease asimismo 10 Resoluci6n 2
(EC-XXIX».
Recomendaci6n 18 (C5B-Ext.(76»

- Ejecuci6n de la Vigilancia Meteoro-

!~~!~~=~~~~!~!-------------------------------------------------------

Aprueba esta recomendaci6n.
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Recomendaci6n 20 (CSB-Ext. (76»

- lntercambio de datos BATHV/TESAC

por-eI-SIstema-AundIaI-de-ielecomunIcacI3n---------------------~--

-----------------------------------------a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

decide que los datos BATHV/TESAC se difundan r6pidamente por el
SMT de conformidad con las necesidades manifestadas par los Estados Miembros de 10 OMM y de la COl;

c)

invita a las Asociaciones Regionales a ~ue estudien, cuando proceda, los acuerdos pertinentes para la distribuci6n de los datos
BATHV/TESAC dentro de las Regiones;

d)

ruega al Secretario General:

i)

que elabore'mas detolladamente, en coordinaci6n con e1 Pre-sidente de 10 C5B, 105 acuerdos de canalizaci6n de los da-

tos BATHV/TESAC por el circuito principal de enlace, y por
el SMT en general, a fin de garantizar 10 disponibilidad de
estos datos en los centres que los necesitan;

i-

ii)

que efect6e para este fin un control peri6dico del fluio de
estes informes, y que comunique los resultados de ese can.

trol al Presidente de la CSB.
Recomendaci6n 24 (CSB-Ext.(76»

- Gu!a para la automatizaci6n de los

centros-ae-telecomunIcacIones-meteoroI~gIcas------------------------

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

Ratifica la aprobaci6n de esta recomendaci6n por el Presidente,
de conformidad con el p6rrafo 5) de la RegIa 9 del Reglamento
General de la OMM.
Recomendaci6n 25 (CSB-Ext.(76»

- Plan de control del funcionamiento

de-Ia-QAA-----------------------------------------------~-----------

'Aprueba esta recomendaci6n.
Recomendaci6n 26 (CSB-Ext.(76»

- Enmiendas al Reglamento T6cnico

----------------------------------------------------------------a)

b)

aprueba esta recomendaci6n de conformidad con las decisione. del
Sexto y del S<!ptimo Congresos en 10 que respecta a la aprobaci6n
de Manuales y a las correspondientes enmiendas al Volumen I del
Reglamento T6cnico;
ruega al Secretario General que incorpore las enmiendas propuestas

en el Volumen I del Reglamento T6cnico.
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Resoluci6n 4 (EC-XXIX)
EJECUCION Y ULTERIOR PLANIFICACION DE LA
VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

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

2)

de los considerables progresos conseguidos en 10 ejecucion del plan de

10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial desde su comienzo en 1967;

3) de que el plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial para el perlodo
1976-1979 no ha sido ejecutado en la medida deseada;
CONSIDERANDO:
1) que todavia no se han creedo centr~s y serVlClOS de importancia crltica
y que aun se manifiestan deficiencios en 10 ejecuci6n del SMO y e1 SMT, especialmente
en e1 cint-uron- tropical y en e1 hemisferio sur;

2) que peri6dicamente surgen nuevas problemas de ejecuclon que reguleren
una revision del plan de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel;
. 3) que e1 continuo desarrollo de nuevas t~cnicas plantee 10 -necesidad urgente de encontrar soluciones r6pidas y elaros a las cuestiones cientIficas, tecnicas
y de qrganizaci6~ que se suscitani

4)

que el programa de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial sigue siendo ob-

jete de una prioridad preeminente entre los programas de la OMMi

ESTIMA NECESARIO:
1)

.continuer los esfuerzos tendentes a la mejora de 10 ejecuci6n de 10 Vi-

gilancia Meteoro16gica Mundial;
2) revisor los procedimientos de planificaci6n y ejecucl.en de 10 OMM, con
objeto de mejorar 10 estructura org6nico y tecnico, y encontrar soluciones adecuodas

a los diferentes problemas;
RUEGA al Secretario General:
1)

que verifique otentamente los avances realizados en la ejecuci6n de 10

Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

- 11 -

2)

que prepare una lista de los problemas co'ncretos relocionados con e1

Sistema Mundial de Observaci6n, el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos y el Sistema Mundiel de

Tele~omunicaci6n,

que deben ser objeto de atenci6n prioritarioj

que pr~ponga a los Miembros medidas para la soluci6n de los problemas a
los que se elude"en e1 parra fa 2) del "RUEGA tI anterior, osi como de cualesquiera cues3)

tiones org6nicas que re.quieran me joras i

4) que investigue las posibilidades de ulterior colaboraci6n con las diversos organizaciones internacionales cuyos actividades eston haste cierto punto correlacionadas con la mejora de la ejecuci6n de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial;
5) que someta a 10 trigesima reunion del Comite Ejecutivo un in forme sabre
los puntas 1) a 4) onteriores, as! como una revisi6n de 10 planificaci6n y de los procedimientos de ejecuci6n de la VMM;

INVITA a las Asociaciones Regionales y a la CS8 a mantener tanto el plan de
10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel como su ejecuci6n en constante estudio, especialmente el SMO y el SMT, con objeto de actualizarlos con la frecuencia que exijan los
combios de circunstancias.
INSTA:
1)

a los Miembros interesados a que hagan todo 10 posible para el estable-

cimiento de las instalaciones y servicios de import!lncia critica de Ie Vigilancia Meteoro16gica Mundiel mediante los recursos nacionales y, de no ser posible l solicitando ayuda a trav6s del PNUD y del Programa de Asistencia Voluntaria, 0 bien de forma

bilateral;
2) a los Miembros a que examinen urgentemente su contribuci6n a el eumento
de esta 01 Progroma de Asistencia Voluntaria, asi como 10 prestaci6n de asistencio a
Ie OMM mediante el envio de personal, y especialmente de expertos en electr6nica .

-

.

