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1

RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
1.

APERTURA DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dial

1.1

Por amab1e invitaci6n del Gobierno de los Estados Unidos de America la Co-

misi6n de Sistemas Basicos celebra su septima reunion en 10 Sola de Conferencias In-

ternaciona1es del Departamento de Estado, en W6shington, D.C., del 6 a1 17 de noviembre de 1978. E1 Dr. O. Lonnqvist, Presidente de 10 Comisi6n, procedi6 a la apertura
de 10 reuni6n a las 10 de 1a manana del dia 6 de noviembre de 1978.
1.2

E1 Sr. C.W. Maynes, Secretario de Estado Adjunto para Asuntos de Organiza-

ciones Internacionales, saluda a los participantesl d6ndoles una calida bienvenida a
los Estaclos Unidos de America. Menciono que canace bien desde hace varios anos las
actividades de 10 OMM y sus principales programas, en especial 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial. Se refiri6 especificamente a 10 necesidad de proteger a los seres
humanos y a sus bienes frente a condiciones meteoro16gicas adversas, tales como los
ciclones tropicales y las inundaciones, mencionando e1 importante papel que desempeno 10 C58 en 10 que respecta a los sistemas de observaci6n, preparacion de datos y
telecomunicaciones. Finalmente, expreso sus mejores deseos de que se examinen can
exito todos los puntas del orclen del dIa de la reuni6n, y oseguro 0 los participantes que los Estaclos Unidos de America continuaran apoyando los principales programos

de la OMM y las actividades de 10 CSB, p1enamente conscientes de 1a importancia que
revisten en el mundo contemporaneo.
1.3
El Dr. D.A. Davies, Secretario General de la Organizacion Meteoro16gica
Mundial, expreso su complacencia de porticipar en la apertura de 10 septima reuni6n
de la CSB, y manifesto su profundo reconocimiento 01 Gobierno de los Estados Unidos
de America par su omoble invitoci6n para realizar esta reunion en el palS. Aprovech6 la oportunidad para agradecer al Gobierno de los Estodos Unidos de America el

p1eno apoyo otorgado en todo momento a las actividades de 1a OMM.

Deseando a los

participantes una reuni6n con mucho exito, se refirie 0 las responsabilidodes de 10
Comisien en cuanto 0 10 planificocien y ejecucion de la Vigilancia Meteoro16gica Mun-

dial (VMM).

Se refiri6 de forma especifica a la necesidad de planificar cuidadosa-

mente la futura VMM y la introduccion de nuevas tecnologfas y quiza de nuevos concep-

tos que permitan a1 SMO, a1 SMPD

y

a1 SMT responder mejor a las necesidades tanto de

los paIses desarrollados como de los paIses en desarrollo. A este respecto, expreso
su conviccion de que la C5B, con la capacidad tecnica de que dispone, estare en condiciones de eloborar el mejor plan po sible que asegure el progreso constante de la
VMM como programa basico de la OMM. Para finalizar, el Dr. Davies manifesto su esperanza de que 10 Comision adopte decisiones positivas y audaces que abran el camino
a un nUeVo perIodo de progreso y de desarrollo en las tareas de la C58 y de la meteorologIa internacional en general.

1.4
E1 Dr. G.S. Benton, Representante Permanente de los Estado Unidos ante 1a
OMM y Administrador Asociado de 1a NOAA, dio la bienvenida a W6shington, D.C. a los
porticipantes. Mencione el importante papel desempenado por la C58 y su predecesora,
la Comisi6n de MeteorologIa Sinoptico, en el desarrollo y el mejoramiento de 10

2
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meteorologIc operative en to do e1 mundo. Al felicitar a 10 Comisi6n por los lagras
alcanzados en e1 pasado, expres6 que e1 futuro contiene aun un mayor desafio para 10
Organizaci6n Meteoro16gic_o Mundial y para 10 Comision de Sistemas Basicos, como consecuencia de 10 creciente importancia adquirida por 10 ciencia y 10 tecnologia de
las ciencias ambientales. En este sentido, inst6 a 10 CSB a que 5e mantenga a 10
vanguardia en 10 ayuda a los Servicios Meteoro16gicos para que apliquen nuevas tecnologIos a los problemas ambientales del mundo. En su opini6n, 10 Comisi6n, q troves de su responsabilidad en 10 planificaci6n de 10 VMM, puede desempenar un papel
fundamental en 10 provision de los datos ambientales necesarios para controlar, predecir y comprender los efectos releeionados can el tiempo y el clime. Recaleo que a
los Servicios Meteoro16gicos les corresponde un papel fundamental en 10 reducci6n del
impaeto de los desastres naturales, mediante la utilizaei6n eficiente de los datos y

conocimientos ambientales, y destaco la funci6n vital de la CSB en el desarrollo del
plan de la VMM para el perfodo 1980-1983. Finalmente, expres6 su esperanza de que la
Comisi6n continue, como en el pasado, haciendo frente a sus responsabilidades con vigor, comprension y determinacionc

1.5

El Dr. O. Lonnqvist, Presidente de la CSB, analiz6 en su mensaje presiden-

cial las actividades desarrollodas por la Comision desde 10 reunion extroordinario
celebrado en 1976. Menciono los importantes logros alcanzados par la Comision en e1

desarrollo de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial.

Felicit6 a los grupos de trabajo

de la Comisi6n y a los ponentes par su activa contribuci6n a las tareas realizodos
entre las reuniones, asI como a 10 preporocion de 10 reuni6n actual de la Comisi6n.
Hizo referencia a los constontes progresos en 10 ejecuci6n de 10 VMM, en especial con
respecto 01 subsistema espacial del SMO. Tombien se refiri6 0 los toreas llevodos a
cabo antes de la celebraci6n de esto reunion, relacionados con 10 preparoci6n del
plan de 10 VMM para el perfodo 1980-1983, e1 desarrollo de nuevos procedimientos y
cloves, y 10 necesidod de revisar las realizaciones actu01es de la VMM y el desarrollo de los sistemas de la VMM en el futuro. A este respecto, recorda particularmente a los porticipontes 10 necesidad de continuar los esfuerzos de control de 10 VMM
Y las actividodes subsecuentes encaminadas a mejorar los resultados globales de los

distintos elementos que la componen, tales como el SMO, el SMPD y el SMT.

Opin6 que

una VMM eficaz ayudorlo al desarrollo social y econ6mico de 10 humanidad.

Se refi-

ri6 al apoyo que la VMM esto dando al Experimento Meteoro16gico Mundial que se esto
reolizando y que comenzara su fase operativa dentro de pocos meses. Subray6 que 10
CS8; mediante su amplio game de responsobilidodes, esta a la vanguardio de 10 meteorologIa, par 10 que consecuentemente 10 reuni6n debere aprobar decisiones construc-

tivas respecto de la VMM y dar su apoyo a otros programas de la OMM.

Para concluir,

expres6 10 esperanza de que el espiritu tradiciqnal de amigable cooperaci6n darla por
resultado una fructIfera reuni6n~

1.6
Asistieron a la septima reuni6n 129 participantes. Entre los mismos figuraban 118 representantes de 61 Miembros de la OMM, 3 represent antes de parses no
Miembros de la OMM, representantes de 5 organizaciones internacionales y de un organismo no gubernamental, aSI como un observador de una Comisi6n Tecnica de 10 OMM.

Al principio del presente informe figura una lista completa de los participantes en
la reuni6n.
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ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 2 del orden del dial
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Examen del in forme sobre credenciales (Punto 2.1)

3

En 10 primere sesi6n plenario, e1 representante del Secretario General preuna lista provisional de participantes cuyas credenciales se habra comprobado
que eran v61idasn Se acepto diche lista como primer informe sabre credenciales y se
presentaron informes adicionales a 10 septima reunion en las sesiones plenarias subsiguientes. Se decidi6 no constituir un Comite de Credenciales.
sen

to

2.2

Aprobaci6n del orden del dia (Punto 2.2)
Se aprob6 e1 orden del dio provisional en 10 primere sesion plenaria sin

modificaci6n alguna.

El orden del dia definitivo se reproduce al principio del pre-

sente informe, juntamente con una indicaci6n de los correspondientes documentos y los
numeros de las resoluciones y recomendaciones.

2.3

Establecimiento de comites (Punto 2,3)
De acuerdo con la Regla 23 del Reglamento General de la OHM, la Comisi6n

estableci6

2.301

105

siguientes comites durante la reunion:

Comite de Candidaturas
Se constituyo un Comite de Candidaturas compuesto de los delegados princi-

pales de Australia, Brasil, Canada, Costa de MarHl, Jap6n y Yugoslavia.
Sr. P.I. Johns (Canada) fue elegido Presidente del Comite.

2.3.2

El

Comite de Coordinacion

De conformidad con 10 dispuesto en la Regla 27 del Reglamento General de la
OMM, se estableci6 un Comite de Coordinaci6n compuesto del Presidente y Vicepresiden-

te de la CSB, de los Presidentes de los dos Comites de Trabajo y del representante
del Secretario Generalo

203.3
Se establecieron dos Comites de Trabajo encargados de examinar en detalle

los diversos puntos del orden del dia:
a)

£o~ti~:

b)

£o~ti~:

encargado de estudiar los puntos 4, 7, 8, las partes de los
puntos 5, 10, 11 y 12 que tratan del SMPD y los asuntos sobre claves.
El Sr. F. Dubernet (Francia) fue elegido Presidente y el Sr. F.H •. Bushby
(Reino Unido) fue nombrado Vicepresidente de dicho Comite;
encargado
los puntos 5, 10, 11
(EE.UU.) fue elegido
do Vicepresidente de

de estudiar los puntos 6, 9, 14, y las partes de
y 12 que tratan del SMO y del SMT. El Sr. J. Neilon
Presidente y el Sr. M.S. Harb (Egipto) fue nombradicho Comite.

4
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Otras cuestiones de organizaci6n (Punto 2.4)

Al examiner este puntc, 10 Comisi6n estableci6 e1 horario de trabajo para
e1 per!odo de duracion de 10 reunion. Decidio que las aetas de las reuniones plenarics que no pudieran aprobarse durante 10 septima reunion, serian aprobadas por e1
Presidente en nombre de 10 Comisi6n.

3.

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

3.1
La Comisi6n tomo nota con satisfacci6n del in forme presentodo por e1 Pres idente sobre las actividades de 10 CS6 llevadas a cabo desde que se celebr6 la reuni6n
extraordinaria de 10 misma~ Todos los temas del citado in forme que requerian medidcs
por parte de 10 Comisi6n fueron tenidos en cuenta en los puntas pertinentes del orden
del dIa.
3.2
La Comisi6n examino su programa de trobajo para los cuatro onOS siguientes.
Tuvo plenamente en consideraci6n las atribuciones conferidas a 10 CSB. Tambien tom6
nota de 10 documentacion presentada a 10 reunion como resultado de 10 labor preparo-

toria realizada por los grupos de trabajo de la CS6 desde que se celebr6 la reuni6n
extraordinaria de 10 Comisi6n. Se expres6 10 opinion de que el progreso realizado
se debra a los esfuerzos desplegados por los grupos de trabajo, las reuniones oficio505 de planificaci6n y 10 Secretaria.
Se advirti6 con agradecimiento que los Miembros habran respaldado los trabajos de la CS6 proporcionando los conocimientos tecnicos pertinentes y reolizondo ensayos y experimentos especIficos cuando los solicit6 la Comisi6n 0 sus grupos de trabajo. La Comisi6n expres6 la opini6n de que este
apoyo continuo por parte de los Miembros a las octividades de 10 CSB era esencial para realizar las importantes tareas encomendadas par el Congreso a 10 eSB.
3.3
La Comisi6n, 01 examinar la ejecuci6n de 10 VMM, reconoci6 que se habla
progresado. Sin embargo, en algunos esferas existeh todav!a deficiencias y es preciso tomar medidas decisivas para mejorar el funcionamiento de 10 VMM en su conjunto con el fin de lograr una mayor eficacia en su explotoci6n. Se juzgo que, para
sub sonar las dificultades existentes y tambien para garantizar el desarrollo y perfeccionamiento a largo plazo de toda 10 VMM, se necesitaba un estudio del sistema

integrado que abarcara todos los elementos del sistema.

En ese estudio, la VMM ha-

bra de considerarse como un sistema totalmente integrado y habran de tomarse en cuenta las nuevas tecnologlas, y 10 capacidad de los poIses Miembros en 10 que respecta a
10 implontoci6n de nuevas instalaciones, servicios y procedimientos o Par consiguiente, se expres6 10 opini6n de que el estudio arriba citodo deberIo incluir:

a)

un estudio de las deficiencias del actual sistema dela VMM, incluyendo tanto los aspectos en tiempo real como los aspectos en tiempo no
real;

b)

c)

un estudio sobre las necesidades impuestas a 10 VMM por los Miembros y
por otros programas de la OMM;
soluciones tecnicos propuestos en las esferas de la observaci6n, del
procesamiento de los datos, de las telecomunicaciones y de las cloves.
Se deb ere tener particularmente presente 10 necesidad de asegurarse
que esas soluciones pueden aplicarse en los poIses en desarrollo;
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discusiones sabre los aspectos econ6micos que intervienen en 10 ejecuci6n de un sistema mejorado (es decir, estimaci6n de los rendimientos
y de los gastos correspondientes).

Debera e1aborarse un plan detal1ado de ejecuci6n en el que figure informa-

ci6n completa acerca de 10 que debe hacerse para mejorar e1 sistema de la VMM y como
y cuando se puede pro ceder a 1a ejecuci6n de esas mejoras.
La Comisi6n convino en que e1 estudio deberia terminarse 10 antes posible,
en e1 plaza de un anD, aproximadamente, y que los resultados deberIan ponerse a 10

disposici6n de la reuni6n extraordinaria de 1a C58 que se tiene proyectada para 1980.
La Comisi6n accedi6 a que dicho estudio se realizara dentro del marco de la C58 con
la plena participaci6n de los grupos de trabajo de la Comisi6n. Sin embargo, se se-

noIa

que e1 estudio requerira amplio apoyo por expertos en campos especializados.
Estos estudios especIficos podrIan efectuarse mediante reuniones oficiosos de plani-

ficaci6n y con la ayuda de expertos destacados por e1 5ecretario General.

La Comi-

si6n solicit6 01 Secretario General que prestase su apoyo 01 estudio del sistema integrado en 10 medida en que 10 permitan los recursos disponiblesL En 10 que respec-

ta a la cbordinaci6n general, se juzg6 que el Grupo consultivo de trabajo de la C58
deberIa ayudar en la coordinaci6n del estudio.
3.4

Al examinar la mejor forma de poner en practica el programa de trabajo de

10 Comisi6n, se convino en que deberIa mantenerse 10 actual estructura y numero de

grupos de trabajo de la C58 (Grupos de trabajo sobre claves, sobre el 5MO, sobre el
SMPD y sobre el SMT, asI como el Grupo consultivo de trabajo). A este respecto, cabe mencionar que deberfa prestarse mas atenci6n a 10 coordinocion de 10 labor de los
grupos de trabajo de 10 C5B. Esta coordinaci6n podrla 11evarse a Ie practice median~
te una invitaci6n a los grupos de trabajo a que asistan a las reuniones de otros grupas de trabajo cuando estos traten asuntos de cornun interes. Tambien se mencion6
que, para las cuestiones re1acionadas con un campo mas amplio que el de 10 CS8, el
Presidente de 10 Comisi6n deberIa solicitor de los Presidentes de otras Comisiones
Tecnicas que hicieran una contribuci6n adecuado, bien nombrando 0 un experto pert inente, bien presentando documentos de trabajo que expongan las opiniones de 10 otra
Comisi6n, para que los consideren los organos pertinentes de 10 CS8.
3.5
Al analizar los puntos especIficos que deberIa tratar la Comisi6n en el
transcurso de los pr6ximos anos, se preparo una lista de las principales tareas, que
se reproduce en el Anexo I al presente informe.
3.6

cha lista.

Se convino en que el Presidente de 10 Comisi6n mantuviese actua1izoda di-

La Comision expres6 la opini6n de que, en e1 periodo 1979-1982, cada uno

de los grupos de trabajo siguientes de 10 C58 deberIan celebrar dos reuniones con

una duraci6n de 10 dIas laborables: los Grupos de trabajo sobre claves, sobre el
SMO, sobre el 5MPD y sobre el 5MT. Ademos, deberian programarse en el presupuesto
de 1980-1983 cuatro reuniones de grupos de estudio de los grupos de trabajo de la
C58. Asimismo, es necesario realizar un minima de cuatro reuniones oficiosas de planificaci6n para tratar estudios especIficos que abarquen los campos de mas de un grupo de trabajo de la CS8, tales como el estudio del sistema integrado mencionado en e1

porrafo 3.3 anterior.

En 10 que respecta a1 Grupo consultivo de trabajo de la C58,

se opine que, en el perlodo 1979-1982, era necesario realizar un mInima de tres reuniones para coordinar el programo de trabajo de 10 Comisien. A este respecto, 10

6
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Comisi6n expres6 10 opinion de que e1 calendario de reuniones habra de planificarse

cuidadosamente y de queel programa de reuniones de los grupos de trabajo de la CSB

deb era coordinarse de forma que 5e facilite 10 realizacion de los estudios que abarcan mas de un campo.

3.7

En 10 que atane a1 Grupo consultivo de trabajo, la Comisi6n expres6 la opi-

nion de que este Grupo deberia volver a establecerse y que deberIa ester integrado
por el Presidente y el Vicepresidente de la Comisi6n, por el Presidente saliente de
10 Comisi6n y por otros dos expertos, incluidos los Presidentes de los Grup~de tra-

bajo sobre claves, sobre el SMO, sobre el SMPD y sobre el SMT. Las atribuciones y
los integrantes del Grupo consultivo de trabajo figuran en la Resoluci6n 1 (CSB-VII).
Se adopt6 la Resoluci6n 1 (CSB-VII).
3.8
La Comisi6n tambien expreso 10 opinion de que era necesorio celebrar una
reuni6n extraordinaria que tuviera una duraci6n de unos 10 dias laborables. Se acordo que 10 reuni6n extraordinaria 5e celebrase en 1980 con un orden del dio limitado
que cbordara las cuestiones urgentes o
3.9
La Comisi6n reconoci6 que el programa de trabajo, tal como ha quedado esbozado anteriormente, solo podria realizarse si el Secretario General sigue prestando asistencia t~cnica y administrativa. A este respecto, se subray6 que las reunio-

nes de la Comisi6n y de los grupos de trabajo requerIan documentos cuidadosa y perfectamente bien preparados que se distribuyeran con suficiente antelaci6n a las reuniones.
Finalmente, la Comisi6n solie ito a su Presidente que llamara la atencion
del Octavo Congreso y del Comite Ejecutivo sobre el programa de trabajo arriba cita-

3.10

do, a fin de que se tuviera en cuenta al preparar el programa y presupuesto de la
Organizaei6n para el octavo perIodo financiero.
3.11
La Comisi6n tambi~n examino sus atribuciones y expreso 10 opinion de que
eran adeeuadas para realizar su programa de trabajo. A este respecto, advirti6 que
las responsobilidades de 10 Comisi6n relativas a la preparaei6n, archivo y recuperacion de datos para fines meteoro16gicos y climato16gicos b6sicos, y de otra Indole,
se habran mencionado en el plan de la VMM y habIan sido incluidos en el programa de
trabajo de 10 Comisi6n para los cuatro anos siguientes. Sin embargo, quiza fuera

deseable obtener cierta aclaraci6n de las atribuciones de la CSB y de la CAEMC a fin
de evitar una posible superposici6n en los trabajos de ambos

Comisiones~

3.12
La Comisi6n tom6 nota de la decisi6n adoptada en la trigesima reuni6n del
Comite Ejecutivo (vease el p6rrafo 3.1.3 del Resumen General) de solicitar a los
Miembros que nombraran expertos en el campo de la climatologIa para que participaran

en las actividades de la CSB. Por consiguiente, la Comisi6n inst6 a los Miembros a
que facilitaran la participaci6n de climat610gos en los trabajos de la CSB y, en particular, en el Grupo de trabajo sobre el SMPD.

4.

COORDlNACION DE NECESIDADES EN MATERIA DE DATOS DESTINADOS A DIVERSAS
APLICACIONES (Punto 4 del orden del dial
En los parrafos 4.1 y 4.2 siguientes se examinan varios asuntos que tratan

de las necesidades en materia de datos que han sido examinadas por los grupos de
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trabajo de la CSB 0 que han sido remitidas a la CSB por otros organismos de la OMM.
Se tratan tambi~n algunos de estos asuntos en los puntos 7, 8 y 9 del orden del dra.
A este respecto, 10 Comisi6n tambien observ~ que se realizarfa una import ante revisi6n de las necesidades en materia de observaci6n y de datos elaborados, incluyendo
tanto e1 sistema de observacion de superficie como e1 sistema de observacion espacial
y el SMPD de la VMM, despues de que se conocieran los resultados del FGGE.
4.1

Necesidades en materia de datos de observaci6n (Punto 4.1)

4.1.1
La Comision examine los programas de observacion de las estaciones incluidos en las redes sinopticas b6sicas regionales, adoptados por las Asociaciones Regionales en cuesti6n. La Comisi6n observ~ que las Asociaciones Regionales han adoptado
programas identicos para las estaciones sinopticas de superficie, perc las decisiones
de las Asociaciones Regionales muestran diferencias en los programas de observaci6n
en altitud y en las alturas que se consiguen mediante los sondeos. Por consiguiente, 1a Comisi6n decidi6 que se necesitan directrices mundiales para los programas de
observaci6n en altitud y las alturas que deben alcanzarse para fomentar un mayor grado de uniformidad. La Comisi6n decidio que para fines de intercambio mundial son necesarias todas las observaciones de radiosonda y de radioviento. La Comisi6n tambien
estuVQ de acuerdo en que era deseable alcanzar un objetivo mundial de 10 mb para las
alturas que deben alcanzarse en las observaciones de radiosonda y radioviento.

4.1.2
La Comisi6n fue informada de que, durante su septima reunion (Yakarta, julio de 1978), la Asociacien Regional V plantee nuevamente la cuestien de la frecuencia necesaria de observaciones de radioviento y radiosonda en las zonas tropicales~
La Comision consider6 este asunto en su sexta reunion (p6rrafo 6.1.2 del Resumen General) e incluy6 en su futuro programa de trabajo un estudio de los sistemas de ohservaci6n futuros basado en los resultados del FGGE (CSB-Ext. 76, parrafo 4.7 e».
A este respecto, 10 Comision tombien examino 10 necesidad de una densidad odecuada
de las observaeiones en altitud sobre los oceanos en vista de los modelos de rejilla
mas fina que actualmente se utilizan en las predicciones meteoro16gicas numericas .
La Comisi6n observ~ que las necesidodes respecto a 10 separaci6n y densidad de las
observaciones fueron formuladas en e1 proyecto de Manual del SMO, que se ha presentado para su aprobacion por esta reunion (vease p6rrafo 6.2). La Comision tambien
tomo nota de que 10 informacion de radiosondos lanzados desde aeronoves se justifieo a intervolos de 500 kilometros y 10 informacion a nivel de vuelo se justifica a
intervalos de 250 kilometros 0 con mayor frecuencia cuando la aeronave atroviesa una
corriente en charro. La Comisi6n tambien estuvo de acuerdo en que los Grupos de trabajo sobre el SMO y sobre el SMPD deberan proseguir el estudio de estos dos asuntos,
especiolmente en 10 referente a su estudio de la mejor combinaci6n po sible de los
sistemas de observaci6n.
4.1.3
La Comisi6n examino una propuesta para el intercambio internocional de datos del nivel de 925 mb que le habra sido remitida por el Comite Ejecutivo. La Comision convino en que el intercambio de clichos datos seria de gran utilidad en la
predicci6n meteoro16gico de condiciones en la capa lImite atmosferica, y especialmente para predecir el transporte de contaminacion atmosferica. La Comision reconocio que el intercambio mundial de la Parte B de los mensajes TEMP mejararlo 10 situaci6n a este respeeto. Sin embargo, la Comision, teniendo en cuento el hecho de
que las necesidades exactas en cuanto a 10 frecuencia y niveles de estos datos varIan de una Region a otra, llego a la conclusi6n de que las Asociaciones Regionales

8
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deberian formular procedimientos regionales de cifrado apropiados para transmitir

datos a bajo nivel en la Porte B de la clave TEMP.
4.1.4
La Comisi6n fue informada de que actualmente existen datos del Sistema Experimental para la Transmisi6n a los Satelites de Datos de Aeronaves (ASDAR) disponibles en algunas partes del SMT. Estos datos son reunidos por un n6mero limitado
de aeronaves de gran fuselaje, por vIa de satelites meteoro16gicos geoestacionarios

y se distribuyen por conducto del SMT. La Comisi6n expreso el punta de vista de que
estos datos eran una valiosa adicion a los datos basicos de 10 VMM. En este sentido, 10 Comisi6n record6 que habra incluido en su futuro programa de trabajo un estudio de los metodos para aumentar e1 usa de los informes procedentes de aero naves, en
particular aquellos en los que intervienen sistemas automatizados (CSB-Ext. 76, parrafo 4.7 b)). Por consiguiente, la Comision solicito a sus Grupos de trabajo sobre
el SMO y sobre el SMPD que en sus estudios futuros de la utilizaci6n de informes procedentes de aeronaves (vease tambien el parrofo 4.1.2) incorporasen la utilizaci6n
de los informes ASDAR, en particular en 10 que se refiere a 10 resolucion especial y
temporal a nivel de vuelo~ La Gomision tambien estimo que debra examinarse 10 cuesticn de 10 clave adecuada para el intercambio de estos datos y solicit6 a su Grupo
de trobajo sobre cloves que realice tal estudio utilizando los resultados del estu-

dio del Grupo de trabajo sobre el SMO y sobre el SMPD.

4.105
La Comision tomo nota de que el Comite Ejecutivo, en su vigesimonovena reuni6n, habra aprobado la propuesta de la septima reuni6n de la CMM de que la escala
Beaufort del Reglamento Tecnico siguiese utilizandose para todos los fines. Por otra
parte, el Septima Congreso s01icito, en e1 parrafo 2.4.7 del Resumen General del informe de su reunion, que "las Comisiones Tecnicas pertinentes consideraran si aun
hacla falto una escala Beaufort de fuerza del viento para emplearla en tierra". En
consecuencia, la Comisi6n estimo que sigue siendo necesario utilizar 10 escalo de
Beaufort en tierra, especialmente en aquellas estaciones de observacion en las que
actualmente no se dispone de instrumentos de medida del viento.

4.1.6

La Comisi6n examine la necesidad de una nueva clave, propuesta por la ClMO,

para el intercambio de informacion sabre las caracterlsticas especlficos del equipo
y tecnicas de las estaciones de radiosonde. Se estim6 que esta informacion, que permitirla introducir ojustes en los datos, era necesaria tanto para los an61isis en 01-

titud manuales como automaticos a fin de garantizar la compatibilidad de los datos
en altitud entre los distintos sistemas de sondeo. Sin embargo, la Comisi6n no considero necesario intercombiar esos datos par conducto del ~MT. En consecuencia, 10

Comisi6n solicit6 a su Presidente que, en consulta con el Presidente de la ClMO y el
Secretario General, formulase procedimientos para intercambior esta informaci6n por
correo

4.1.7

0

mediante 01g6n otro medio adecuado.

Con respecto a una solicitud de la trigesima reuni6n del Comite Ejecutivo

de actualizar las necesidades en materia de datos de los satelites, 10 Comision convi no en que 10 recepcion de datos provenientes de satelites proporcionados en la ac-

tualidad por los explotadores de satelites para su transmisi6n por el SMT, reviste
gran importancia en la explotaci6n de los centr~s de la VMM. En particular, se menciono la necesidad de datos tales como perfiles de temperaturas, vientos, temperaturas de 10 superficie del mar, humedad y datos sabre nubes. La Comision convino en
que su Grupo de trabajo sobre el SMPD continue examinando las necesidades en materia de datos elaborados procedentes de los satelites, con el objeto de actualizar
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las listas de los tipos de mensajes meteoro16gicos para intercambio global publicadas
en el Manual del SMPD.
401~8

La Comisi6n examin6 una propuesta relacionada con 10 necesidad de intercambiar a nivel mundial las Partes B y D de las claves TEMP y TEMP SHIP, asi como datos
sobre el estado del suelo y la cantidad de precipitaci6n. Estos datos se consideraron necesarios para 10 realizacion y comprobaci6n de complejos modelos mundiales numericos de prediccion en centres importantes. La Comision tomo nota de que ahora las
Partes B y D de las claves TEMP y TEMP SHIP y el grupo 7RRjj de la clave FM Il-V estabon autorizadas para e1 intercambio mundial cuando 10 capacidad del circuito principal y de sus ramificaciones 10 permite. La Comisi6n, comprendiendo que 10 limitado capacidad del Sistema Mundial de Telecomunicaciones en ciertas partes del mundo no
permitirlo, por 0196n tiempo en e1 futuro, intercambiar e1 gran volumen de datos de
que se dispone a nivel regional, solicit6 de sus Grupos de trabajo sobre el Sistema
Mundial de Preparacion de Datos y sobre el Sistema Mundial de Telecomunicacion
que
estudiaran las necesidades y disposiciones para el intercambio de las Partes B y 0

de las claves TEMP y TEMP SHIP y de datos de precipitaci6n por el SMT.

El citado es-

tudio deberia realizarse en consulta con la Comision de Ciencias Atmosfericas.

4.2

Necesidades en materia de datos elaborados (Punto 4.2)

4.201

La Comision examino la necesidad de una version abreviada de la clave GRID
para e1 intercambio de datos de abservacion elaborados por el Sistema Mundial de Telecomunicacion.
La Comision tamo nota de que el Grupo de trabajo sabre cloves ha-

bIa elaborado dicha clave, FM 49-VII GRAF.

La Comisi6n convino en que, en vista de

que muchos Miembros necesitan una version simp1ificada de 10 clave GRID para su utilizacion en e1 'procesamiento de los datos r serfa muy util disponer de una clave separada con su propio indicador numerico. Por consiguiente r la Comision estimo que
deberIa alentarse a los Miembros a que hagan uso de esta clave para 10 transmision
de datos elaborados en forma reticular. Esta cuestion, incluidas las necesidades
aeronauticas, se trata tambien en el punta 8 del orden del dIa.

4.2.2

La Comision tomo nota de dos propuestas presentadas par la AR VI, a saber:
a)

consideracion de 10 posibilidad de satisfacer las necesidades de los
Miembros en materia de productos reticulares en ambos hemisferios desde un solo CMM, de forma que los usuarios eviten las discontinuidades

de datos a 10 largo del ecuador;
b)

normalizacion del tipo y tamano del retIcula que ha de usarse para el

intercambio de productos de los CMM y CMR en las claves GRID 0 GRAF,
es decir, reticulo de una latitud-longitud de 5 grados por 5 grados
para el intercambio mundial y de 2,5 grados por 2,5 grados (0 como alternativa de 2,5 grados de latitud por 5 grados de longitud al norte
de los 60 0 N) para el intercambio dentro de la Regi6n.
La Comisi6n expreso 10 opinion de que ambos prapuestas eran importantes y, por consiguiente, solicito 01 Grupo de trabajo sabre el Sistema Mundial de Preparaci6n de
Datos que realizara un estudio del primero de estos problemas expuestos en el apartado a) anterior. En reloci6n con 10 segundo propuesta presentada en e1 apartado b),
10 Comision canvina en que, para e1 intercambio mundial de datos elaboradas, se

10
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utilizara una longitud de reticulo hormalizada de 5 grades por 5 grados de latitudlongitud (0 sus multiplos), cuando sea factible sin perdido de precision.
4.2.3
5e informo a 10 Comisi6n de que los resultados de 10 ultima encuesta, en
relocian con las necesidades mInimas de los Miembros en 10 que respecta a 10 recep-

ci6n de productos de los CMM y CMR por el circuito principal, estaban ahora disponibles en 10 SecretarIa de 10 OMM, y que 5e transmitirIan a los Miembros que explaten
los centres en cuesti6n. Tambien 5e informo a 10 Comision de una en cuesta similar
realizada en 10 AR VI en relocian con e1 intercambio de productos en 10 clave GRID
o GRAF. Por consiguiente, recordando 10 decision adoptada en su reunion extraordinaria (1976), contenida en e1 parrafo 6.6 del Resumen General, respecto a 10 necesi-

dad de que el Grupo de trabajo sobre el SMT formulara planes adecuados para la transmision de productos por el circuito principal y sus ramificaciones, la Comision convino en incluir en su futuro programa de trabajo una reunion de coordinaci6n de los
aspectos de ejecuci6n a la que asistiran expertos en procesamiento de datos y en te1ecomunicaciones para examinar clicho plan.

5.

BORRADOR DEL PLAN DE LA VMM PARA EL PERIODO 1980-1983 (Punto 5 del orden
del dial

501
La Comisi6n tom6 nota de la solicitud del Comite Ejecutivo de que la CSB
prepare el texto final del plan de la VMM correspondiente al periodo 1980-1983, que
sera presentado 01 Octavo Congreso por el Presidente de 10 OMM, en nombre del Comite
Ejecutivo. El examen del borraclor del plan se baso en un documento presentado por
e1 Secretario General. La Comision opine que era necesario introducir una serie de
enmlendas 01 texto propuesto.

502

En 10 que se refiere al SMO, estos cambios consistian principalmente en
una actualizacion del SMO mediante 10 inclusion de nuevos elementos en el subsisterna de superficiel en particular estociones de observaci6n del ozona, estaciones de
medida en 10 capo limite planetaria, estacio~es climatol6gicas y estaciones agrometeoro16gicas. Ademes, 10 parte correspondiente a1 subsistema espacial fue enmendada,
incorporandose los comentarios efectuados por e1 Grupo de trabojo sobre el SMO referentes a este tema.
5.3
Con respecto a1 SMPD, 10 Comisi6n considero que las actividades b6sicas de
procesamiento relacionados con los datos climato16gicos deberian definirse con mayor
claridad en el plan de la VMM, par 10 que se insertaron las enmiendas pertinentes en

la parte correspondiente al SMPD.
5.4

Se incorporo una serie de enmiendas a 10 parte del plan corresponcliente al

SMT, con objeto de definir mas claramente los objetivos del SMT<

Se agregaron dos

nuevas romificaciones a 10 configuracion del CPE, a saber, Arge1ia-ParIs y Buenos

Aires-Washington (vease tambien el parrafo 9.1.1.4l.
5.5
m~s~on

Con respecto a la parte relativa a la ejecuci6n del plan de la VMM, la Coestimo que esta parte tiene por fina1idod servir de gura en las actividades

de ejecuci6n durante el periodo 1980-1983 y que debera basarse en la informacion disponible en 10 Secretarial Por consiguiente, 10 Comisi6n solicit6 a1 Secretario General que actualice esta parte del plan a la 1uz de la informacion mas reciente recibida sobre esta materia.
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5.6
El texto del plan revisado de la VMM para el periodo 1980-1983 figura en el
Anexo II al presente informe.
6.

SISTEMA DE OBSERVACION (INCLUIDA LA PARTE DE LA VMM RELATIVA AL SMO Y EL
INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SMO) (Punto 6 del
orden del dial

6.1

Generalidades

La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observaci6n, Dr. T. Mohr (Republica Federal
de Alemania). Tambien tom6 nota de la excelente labor realizada por el grupo de trabajo, sus grupos de estudio y ponentes en la preparaci6n del proyecto de Manual del
Sistema Mundial de Observaci6n, en la elaboraci6n de la parte del borrador del plan
de la VMM para 1980-1983 relativa al SMO y en la determinaci6n de metodos de reduccion de 105 datos del Nivel I procedentes de estaciones meteoro16gicas autom6ticas.
6 2
0

Manual del SMO y examen del Reglamento Tecnico
Despues de examinar el proyecto de Manual del Sistema Mundial de Observa-

cion preparado por e1 grupo de trabajo, y los comentarios recibidos antes de 10 reunion t as! como aquellos presentados durante 10 misma, 10 Comisi6n aprob6 e1 texto y

adopt6 la Recomendaci6n 1 (CSB-VII).

Sena16, sin embargo, que la publicaci6n del Vo-

lumen I del Manual, que constituira un anexo 01 Reglamento Tecnico de 10 OMM, reque-

rira enmendar la Publicaci6n N° 49 de la OMM (Reglamento Tecnico) para asegurar la
debida coherencia y eliminar 10 innecesaria duplicaci6n entre ambos publicaciones.
Las enmiendas necesarias 01 Reglamento Tecnico 5e debatieron en e1 punta 12 del or-

den del dia.
6.3

Procedimientos de control de la calidad

La Comisi6n expreso su satisfacci6n por 10 buena cooperacion existente entre los Grupos de trabajo sobre el SMO y sabre el SMPD. En particular agradeci6 los

esfuerzos conjuntos realizados, por conducto de un grupo de estudio, en la elaboraci6n de normas mfnimas de control de la calidad que han de aplicarse para el control

del funcionamiento de la VMM (vease tambien el punto 7 del orden del dial. ,La Comisi6n solicit6 que se establezca una estrecha colaborocion can 10 elMO y en particular con su ponente sabre precision y representatividad de las medidas, para que el
grupo de·trabajo puedo estar al corriente de lo~ progresos en este sector.

6.4

Combinacion optima de los sistemas de observacion y nuevas tecnicas y metodos de observacion para su inclusion en el SMO

La Comision tomo nota de que el grupo de trabajo, par conclucto de un grupo
de estudia, continua su participacion en estudios sabre la mejor combinacion posible
de los sistemas de observacion. En las tareas de este grupo de estudio participan

expertos de los Grupos de trabajo sobre el SMO y sobre el SMPD, y tambien de la CCA
y del CCO del GARP. Tambien tom6 nota de que un ponente habia preparado un in forme
sabre las nuevas tecnicas y metodos de observacion para su inclusion en el SMO y convino en que el grupo de estudio sobre la mejor combinacion posible de los sistemas
de observaci6n continue considerando este tema y lleve a cabo estudios sabre su

12
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Por 10 tanto, 10 Comisi6n apoyo 10 propuesta de convocar a
principios de 1979 una reunion oficiosa de planificaci6n sabre el estudio de un sistema integrado de observaci6n en el oceano. Esta reunion tendra dos objetivos 1 a

objetivo especlfico.

saber:

a)

evaluar la funci6n que desempena el plan de la NAOS en el sistema integrado de observaci6n en 10 zona del Atlantica Norte, e informer de
sus conclusiones a 10 cuarto reunion de 10 Junta de 10 NAOS en junic
de 1979;

b)

formular planes para un estudio a plaza mas largo sabre 10 mejor combinaci6n posible de los sistemas de observaci6n basaclo en 10 experien-

cia y los conocimientos derivados del FGGE.
Los Grupos de trabajo sobre el SMO y el SMPD y dos Comisiones Tecnicas, la CIMO y la
CMM, han sido invitaclos a designer expertos para que asistan a 10 reuni6no

6.5

Metodos de reducci6n de los datos del Nivel I procedentes de estaciones
meteorologicos automaticas

La Comisi6n tomo conocimiento con interes de que ponentes del grupo de trabajo hab£an preparado un informe sobre este tema, que habra sido distribuido entre
los miembros del grupo de trabajo. Se expres6 la opini6n de que el in forme era de
gran cali dad, pero que deberian obtenerse contribuciones adicionales de un mayor numero de Miembros o En consecuencia, la Comisi6n solicit6 al Grupo de trabajo sobre
el SMO que continue estudiando el tema y que presente un informe a la octava reuni6n
de 10 Comisi6n. Se decidi6 que, mientras tanto, el material disponible sobre la reduccion de los datos del Nivel I procedentes de estaciones meteoro16gicas automati-

cas se incluyese en la Gu£a del SMO.
6.6

Volumen II del Atlas Internacional de Nubes
La Comisi6n examin6 divers as propuestas para la actualizaci6n del Volumen II

del Atlas Internacional de Nubes, que actualmente est6 agotado.

Dichas propuestas

consistIan en la inclusion de fotografIas de las nubes tornadas desde aeronaves, y de
fotografIas de las nubes tropicales cumuliforrnes. La Comisi6n pidio al Secretario
General que adopte las disposiciones pertinentes para la actualizaci6n y la nueva

edici6n del Volumen II del Atlas de Nubes. Durante el debate se expresaron opiniones en el sentido de que el Volumen II del Atlas de Nubes actualizado solamente deberIa contener el numero mInimo de fotografIas adicionales, y que deberIa publicarse en

forma de hojas sueltas.

Los Estados Unidos de America ofrecieron colaborar con el

Secretario General en la selecci6n de las fotografIas.

6.7

Dificultades encontradas en el mantenimiento de los programas de observaci6n y de las horas fijas de observaci6n exigidas por el SMO

6.7.1

La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de la informaci6n suministrada por

el delegado de Dinarnarca respecto de los esfuerzos que esta realizando su paIs en 10

que atafie a la Recomendaci6n 17 (CS8-Ext. (76)). Adem6s de la informaci6n proporcionada a la septima reuni6n de la AR VI sobre la posibilidad de una interrupci6n de los
programas de observaci6n en diversas estaciones de la costa este de Groenlandia, a
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partir del 1 0 de julio de 1979 hasta el 1 0 de enero de 1980, como consecuencia de la
suspension, a partir del 1 0 de julio de 1979, de la financiaci6n de la explotaci6n
de varias estaciones dentro del marco del Convenio de Apoyo Conjunto de la OACI, se
inform6 a Ie reunion de que Dinamarca he concertado arreglos para asegurar por 10 menos e1 funcionamiento normal sin interrupciones de algunas estaciones sinopticQs de
superficie y de dos estaciones de observaci6n en altitud. Ademos, la Comisi6n tom6
nota de que, como ya se habra informado durante la septima reunion de la AR VI, debido a los valiosos esfuerzos realizados por Islandia, el programa actual de observaci6n en las estaciones de ese paIs sera mantenido con posteriori dad a 10 reduccion
del apoyo conjunto de la OACI.
6.7.2
La Comision tomo nota de las inquietudes expresadas por algunos Miembros
de la AR III (America del Sur) respecto del creciente aumento del costo de los materiales fungibles y las consiguientes dificultades en el mantenimiento de las dos observaciones diarias en altitud requeridas por el SMO. La Comisi6n apoyo las medidas
sugeridas por 10 septima reunion de 10 AR III en 10 referente a 10 realizacion de un
estudio detallado de este asunto y solicito del Secretario General que proporcionara
asistencia a 10 Asociaci6n, en 10 medida neceserio, y que pres en tara los resultados
de dicho estudio al Presidente de la Comisi6n.
6.7.3
La Comision advirti6 que las horas fijas para las observacianes de superficie y en altitud no se respetaban campletamente en todas las partes del mundo. Tambien advirti6 las dificultades que impiden a algunos Miembros cenirse estrictamente
a diches horos fijas, y sus esfuerzos por obviar esos problemosa La Comisi6n, aun
reconociendo los problemas practicos y economicos que entran en juego, decidio solicitar de los Miembros interesados que hicieran todo 10 posible por eliminar las desviaciones existentes can respecto a las horos fijos de observacion estipuladas en e1
Reglamento Tecnico de la aMM.
6.8

Futuro programa de trabajo del SMO

6.8.1
La Comision examin6 detalladamente la participaci6n del SMO en las principales tareas de los grupos de trabajo de la CSB para el periodo de 1979-1982 (vease
el punta 3 del orden del dial. La Comisi6n expres6 la opini6n de que, para dar cumplimiento a las tareas pertinentes del SMO, debra solicitarse del Presidente de la
Comision que, en consult a can e1 Secretario General, tamara las medidas necesarias
para garantizar la debida coordinacion y una colaboraci6n mas estrecha entre los propios grupos de trabajo de la CSB y con el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo 50bre satelites, y tambien con la CIMO.
6.8.2
La Comisi6n, advirtiendo la previsible adopci6n por el Congreso del Programa Mundial sobre el Clima y la inclusion de estaciones climato16gicas y redes de
observaci6n en el SMO, consider6 y acept6 sus responsabilidades inherentes y opin6
que deberfa solicitarse del Presidente de 10 Comisi6n que, en consul to con los Presidentes de la CAEMC y de otras Comisiones Tecnicas afectadas y con el Secretario
General, adoptara las medidos necesarias para garantizar la coordinacion y cola boracion requeridas con dichas Comisiones Tecnicas en cuestiones relacionadas con las observaciones climato16gicas.
6.8.3
La Comisi6n expreso el criteria de que, entre las principales tareas en el
sector del SMO, las siguientes deberfan tratorse en este orden de prioridad:

14
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a)

estudio de la mejor combinaci6n posible, de los sistemas de observaci6nj
incluida 10 utilizacion de nuevas metodos y tecnicas de observaci6n automatizadosj

b)

mayo-r usa de datos de aeronaves,

c)

control del funcionamiento del SMO;

d)

exam en de la GuIa del Sistema Mundial de Observaci6n, ajustes al Manual
del SMO y reglas pertinentes del Reglamento Tecnico de la OMM;

e)

control de la cali dad de los datos de observaci6n;

f)

estudio de nuevas tecnicas y me-todos de observaci6n para inclusi6n en

el SMO.
6.8.4
Teniendo en cuenta el futuro programa de trabajo del SMO, la Comisi6n decidi6 restablecer su Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observaci6n, con las
atribuciones y composici6n contenidas en la Resoluci6n 2 (CSB-VII). Por consiguiente, se adopt6 dicha Resoluci6n 2 (CSB-VII).

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 SMPij
(Punto 7 del orden del dial

7.1

Informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre el SMPD

La Comisi6n tom6 nota con beneplocito del informe del Presidente del Grupo
de trabajo sobre el SMPD, Sr. Duvernet (Francia), en el cual examinaba los considerables trabajos realizados por el grupo durante su cuarta reuni6n (marzo-abril de 1978)
y por el Grupo mixto de estudio SMO/SMPD sobre normas minimas para el control de la
cali dad (enero-febrero de 1978). Las propuestas incluidas en el informe fueron consideradas en el punta apropiado del orden del dia.
7.2

GuIa del SMPD (Volumenes I y II)

7.2.1

Volumen I

7.2.1.1
La Comisi6n examin6 las propuestas relativas al Volumen I de la Guia formuladas por el Grupo de trabajo sobre el SMPD y estuvo de acuerdo en que se real ice 10
siguiente:

a)

revisi6n y actualizaci6n del Capitulo 3 - Descripci6n de metodos numericos y manuales utilizados en el analisis y predicci6n en tiempo real,
y del Capitulo 5 - Necesidades en materia de datos de observaci6n;

b)

eliminaci6n del Capitulo 6 - Horas de recepci6n de los datos elaborados
de los CMM y CMR y declaraciones de necesidades para la recepci6n de
datos elaborados, y del Capitulo 7 - Prioridades para la transmisi6n
de datos y de informaci6n elaborada, ya que ambos capitulos estan actualmente incluidos en el Volumen I del Manual del SMPD;
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inclusi6n de informaci6n detallada sabre metodos y tecnicas para el
control de la calidad (vease el p6rrafo 7.5.2 m6s adelante);

d)

inclusi6n de informaci6n sabre las necesidades y aspectos tecnicos de
10 conversi6n de 10 informacion en forma gr6fica y en forma alfanume-
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rica.

La Comisi6n estim6 que el Secretario General deberia adoptar las disposiciones apropiadas para la terminaci6n de la revisi6n de la GuIa utilizando las directrices propuestas en el Anexo III al presente informe.
7.2.1.2
Respecto de la consideraci6n de la revisi6n del CapItulo 3 de la GuIa par
10 Comisi6n, esta fue informada de que los Miembros estaban experimentando algunos
dificultades en la adquisici6n de ejemplares de la Publicaci6n de la Escuela de Verano del NCAR a la que se hace referencia en el Anexo III al p6rrafo 7.2.1.1 anterior o

Por consiguiente, 10 Comisi6n pidi6 01 Secretario General que estudiase 10

posibilidad de poner esta publicaci6n a la disposici6n de los paises Miembros de los
miembros de 10 Comisi6n. La Comisi6n tambien estuVQ de acuerdo en que 10 lista de
escales de los sistemas meteoro16gicos que figure en 10 Gura deber!a coordinarse con
la contenida en el Manual del SMO. Se pidi6 a los Presidentes de los Grupos de trabajo sobre el SMO y sobre el SMPD que coordinasen este asunto.
7.2.1.3
La Comisi6n tambien convino en la necesidad de preparar una Guia de la OMM
para 10 automatizacion de los centres de preparacion de datos, en 10 que se describen
todos los aspectos relacionados con e1 establecimiento de clichos centroso La Comisi6n estim6 que 10 informacion sabre sistemas "hardware" y programoci6n "software",
propuestas de contratos, etc f , serIo muy utili especialmente para los poIses en desarrol1o o En consecuencio, la Camisi6n solicito del Secretario General que adopte

las disposiciones pertinentes para la preparaci6n de un plan detallado de dicha Guia.
7.2.2

Volumen II
La Comisi6n examine el estado del Volumen II de la Gula, particularmente

teniendo en cuenta la pUblicaci6n del Manual del SMPD, asi como la necesidad de actualizar el contenido de este volumen, que fue publicado en 1971. Las conclusiones
de la Comisi6n, result antes de su examen del Volumen II, figuran en el Anexo IV a
este informe.

7.2.3
En vista de las importantes revisiones de que han sido objeto ambos Volumenes I y II de la Gula, la Comisi6n convino en que 10 edici6n de 10 Guro en un solo
volumen serio util y practico. A este respecto, la Comision tomo nota de que el Vo-

lumen I del Manual del SMPD ha sido editado en forma de hojas sueltas, que resulta
mucho mas fecil de actuolizar que 10 presente edici6n impreso de 10 Guic. Par 10
tanto, 10 Comisien solicite del Secretario General que proceda 0 reimprimir 10 Guia
en una edici6n de un solo volumen y utilizando el mismo formato de hojos sueltas que

la actual edici6n del Manual del SMPD.
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Preparaci6n del Volumen II del Manual del SMPD

7.3.1
La Comisi6n examin6 el proyecto de plan del Volumen II del Manual del SMPD,
que habIa sido aprobado por el Grupo de trobajo sobre el SMPD. La Comisi6n tom6 nota de que el material incluido en el Volumen II no formad parte del Reglamento Tecnico de 10 a1M y que 5610- sera aplicable a 105 Miembros de los Asociaciones Regionales interesadas.

7.3.2
La Comisi6n convino en que cada secci6n regional deberia contener, en los
parrafos pertinentes, los aspectos regionales y nacionales, y en que se invite a las
Asociaciones Regionales y a los Miembros a proporcionar material que pueda incluirse

en el Volumen II del Manual.
7.4

Se adopt6 la Recomendaci6n 2 (CSB-VII).

El Sistema de Referencia a las Fuentes de Datos e Informaci6n Relativos al
Medio Marino (MEDI)

7.4.1
Se inform6 a la Comisi6n de que el Comite Ejecutivo, en su vigesimoseptima
reuni6n, habIa acordado en principio la participaci6n de la OMM en el Sistema de Referencia MEDI, a reserva de ulteriores estudios tecnicos de la CMM y de la CSB. Se
inform6 tambien a la Comisi6n de que Ia CMM, en su septima reuni6n, se manifest6 de
acuerdo con la decisi6n del Comite Ejecutivo y recomend6 que los Miembros de la OMM
deber!an participar en e1 MEDI registrando los datos marinos en su posesi6n en 10

Camisi6n Oceanografica Intergubernamental (COl).
7.4.2
La Comisi6n examin6 los resultados de un estudio realizado por el Grupo de
trabajo del SMPD sobre los aspectos tecnicos de la participaci6n de la OMM en el

MEDIa

La Comisi6n convino en que diversos aspectos de dicho estudio aun requerian
ulterior on61isi5. En especial, 10 Comisi6n consider6 que era necesorio e1 establecimiento de un sistema de referencia para 105 datos archivados dentro de 10 VMM, an-

tes de que los

centr~s

de la VMM pudieran participar en el MEDI.

La Comisi6n tam-

bien acord6 que se deberIan ampliar las categorIas del MEDI que se usan para el registro de datos meteoro16gicos, de manera que incluyan ciertos anal isis valiosos para los usuarios marinos o Por 10 tanto, 10 Comisi6n solicite de su Grupo de trabajo

sobre el SMPD que estudiara dicho asunto mas detenidamente en consulta con la COl, a
traves del Secretario General de 10 OMM, Y que presentara su informe sobre los resul-

tados del mismo a la pr6xima reuni6n de la Comisi6n.
7.5

Normas mInimas para el control de la calidad

7.5.1
La Comisi6n examin6 un proyecto de adjunto al Manual del SMPD, que incluye
las normas mInimas propuestas para el control de la calidad de los datos que han de
apIicarse en el SMPD. Dicho adjunto habIa sido aprobado por el Grupo de trabajo 50bre el SMPD. Se inform6 a la Comisi6n de que dichas normas fueron elaboradas durante la primera reuni6n del Grupo mixto de estudio SMOjSMPD sobre normas mInimas para
el control de la cali dad (enero-febrero de 1978). Las normas correspondientes para
el control de la calidad de los datos del SMO han sido incluidas en el Manual del
SMO (vease el parrafo 6.2 anterior).
7.5.2

La Comisi6n estimo que las normas propuestas suministrarIan una base satisfactoria para 10_5 Miembros que quisieran estab1ecer sus programas de control de cali-

dad.

No obstante, la Comisi6n convino en que el Secretario General deberIa disponer
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a la mayor brevedad posible la publicaci6n en la GuIa del SMPD de metodos y tecnicas
detallados de control de la calidad (vease el parrafo 7.2.1.1 que antecede). Se
adopt6 la Recomendaci6n 3 (CSB-VII).
7.6

Archivo de datos de satelites

7.6.1
Se inform6 a 10 Comisi6n de una solicitud formulada por la trigesima reuni6n del Comite Ejecutivo para que la CSB "estudie las medidas practicas y tecnicas
oportunos que habran de utilizarse para archivar los datos y la informaci6n procedente de los satelites" (vease el parrafo 3.1.29 del Resumen General del Informe Final
Abreviado de 10 trigesima reuni6n del Comite Ejecutivo). La Comisi6n expres6 su
acuerdo de que, antes de que pueda iniciarse clicho estudio, habran de conocerse las
necesidades de archivo de datos de satelites. Estes necesidades deberen incluir las
relocionadas con el archivo de los datos de los satelites que se utilizaran en las
investigaciones sabre analisis y predicci6n y para los estudios hidro16gicos, agrIcolas, marinos y climato16gicos.

7.6.2

Por consiguiente, 10 Comisi6n pidi6:
a)

a su Presidente que se informase de las necesidades de otras Comisio-

nes Tecnicas (por ejemplo, CAS, CAEMC, CHi, CMAg, CMM) en relaci6n con
el archivo de los datos de los satelites;
b)

a su Grupo de trobajo sobre el SMPD que elaborase los arreglos y tecnicos para el archivo de los datos obtenidos por medio de satelites, fund6ndose en las necesidades determinadas en e1 parrafo a) anterior, y
que recurriese a 10 ayuda de ciertos expertos en satelites a fin de pu-

blicar un plan mundiol de archivo de datos de satelites en el Volumen I
del Manual del SMPD.
7.7

Informe del ponente sobre el estado del cielo en los tr6picos

7.7.1

La Comisi6n tomo nota con reconocimiento del informe del ponente sobre el

estado del cielo en los tr6picos, Sr. R.L. Holle (Estados Unidos de America).

En el

informe se resume de forma excelente 10 labor realizada por el ponente desde 10 sexto reuni6n de 10 C58 y, en particular, 10 preparacion de una serie de fotografias de

nubes tropicales que se utilizaran con la clave del estado del cielo elaborada por
10 AR IV.

A este respector la Comision tambien tomo nota con reconocimiento de las

recomendaciones del ponente en relacion con la revisi6n del Volumen II del Atlas Internacional de Nubes (vease tambien el parrafo 6.6 anterior).
7.7.2

La Comision convino en que el uso por la AR IV de una secci6n regional es-

pecial, con fotografIas de las nubes tropicales, en la clave FM Il-V SYNOP, constitufa una ayuda excelente pa~a los observadores en muchas partes de las zonas tropicalesa Por 10 tanto, 10 Comision pidio a su Presidente que pusiera en conocimiento
de los Presidentes de otras Asociaciones Regionales 10 clave y fotografias sobre el
estado del cielo en los tropicos de la AR IV, can miras a la adopci6n 0 revision de
la clave y fotografias para su propio usa.
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Se inform6 a la Comisi6n del reciente examen efectuado por el Grupo intergubernamental de expertos del Comite Ejecutivo sobre el FGGE de una propuesta formulada por el Comite Conjunto de Organizaci6n para que se concentren datos adicionales
durante el allo operativo del FGGE. Estos datos, conocidos como la serie de datos del
Nivel II-c, se concentraran en tiempo no real con caracter mundial. La Comisi6n advirti6 que el Grupo intergubernamental del Comite Ejecutivo no habia aprobado todavIa
un plan minucioso de gesti6n de datos del Nivel II-c y que, en particular, la concentraci6n mundial de datos de precipitaci6n requerIa un mayor estudio. La Comisi6n tom6 nota de que actualmente se estaban intercambiando algunos datos sobre cantidad de
precipitaci6n, cuando se disponia de ellos y 10 permitla la capacidad de los circuitos. La Comisi6n expres6 la opini6n de que las medidas al respecto deblan esperar
hasta la adopci6n de un plan detallado para la concentraci6n de datos del Nivel II-c
por el Grupo intergubernamental del Comite Ejecutivo.
7.9

Reestablecimiento del Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMPD

7.9.1
En vista del importante programa de trabajo en materia de procesamiento de
datos que habra de realizar la CSB durante los pr6ximos cuatro anos, laComisi6n acord6 reestablecer su Grupo de trabajo sobre el SMPD. Al examinar las atribuciones del
grupo de trabajo, 10 Comisi6n convino en agregar una nueva, teniendo en cuento 10
atribuci6n g) de la Comisi6n relativa al procesamiento en tiempo no real de datos basicos para aplicaciones climato16gicas y de otra indole.
7.9.2

Se adopt6 la Resoluci6n 3 (CSB-VII).

8.

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

8.1

Informe del Presidente del Grupo de trobajo sobre claves

La Comisi6n tom6 nota con agradecimiento del informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre claves, Sr. G. Doumont (Belgica). La Comisi6n tambien expres6 su
satisfacci6n por el importante trabajo realizado por dicho grupo durante su quinta
reuni6n y por correspondencia desde la reuni6n extraordinaria (1976) de la CSB. Los
asuntos considerados por e1 Presidente en su informe se examinen en detalle en 10 documentaci6n de la reuni6n. Los detalles de las decisiones tomadas por la Comisi6n
respecto'de dichos asuntos figuran en los parrafos que siguen.
8.2

Enmiendas a la clave FM 87-VI Ext. SARAD

8.2.1
La Comisi6n examin6 una propuesta de enmienda a la clave SARAD que permite
una mayor exactitud en el intercambio de valores de la radiancia con cielo despejado.
Esta cuesti6n fue puesta en conocimiento de la Secreta rIa de la OMM y del Grupo de
trabajo sobre claves. Se explic6 que se estaban experimentando algunas dificultades
para mantener el grado elevado de precisi6n relativa que se requiere en el caso de
los datos que se refieren a la radiancia con cielo despejado que se obtengan por medio de satelites de la serie TIROS-N.
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8.2.2
El problema se refiere a la actual disposicion para el cifrado de datos de
radiancia con cielo despejado directamente en la clave. Este procedimiento no permitic manten_er uno precisi6n relative de un cuarto del uno por ciento entre los valores

de radiancia de varios canales de los satelites.

Los perfiles de temperaturas atmos-

fericas derivados de radiancies con este margen de error tienen una precisi6n de apro-

ximadamente de 1 K. La Comision acordo anadir una cuarta seccion facultativa en la
clave SARAD, que permitira cifrar los datos de radiancia con cielo despejado con la
precision necesaria. Se adopto la Recomendacion 4 (CSB-VII).
8.3

Clave abreviada para 1a transmision de datos elaborados en forma de valores
reticulares

En vista de su decision de que debra presentarse una clave abreviada GRID
como una clave independiente con su propio indicador numerico (vease el parrafo 4.2.1),
la Comision examino la clave propuesta FM 49-VII GRAF e introdujo algunas enmiendas
de menor importancia en e1 texto de 10 misma. La Comisi6n estim6 que 10 clave satisface las necesidades de los usuarios de la CSB y que, por 10 tanto, debe ser introducida 10 antes posible. La Comision reconocio la posibilidad de que la claveFM49-VII
GRAF quizas no fuese adecuada para atender las necesidades aeronauticasde intercambio
de computadora a computadora, ya que no se han convalidado totalmente las especificaciones y necesidades.

Para ella se necesitar6 una mayor coordinaci6n entre 10 C58 Y

la Ct1Ae.

Se adopto 1a Recomendacion 5 (CSB-VII).

B.4

Enmiendas a las claves FM 39-VI ROCOB Y FM 40-VI ROCOB SHIP
La Comisi6n examin6 una propuesta referente a 10 adici6n de informacion en

las cloves ROCOB sabre e1 mes y ana de encendido del cohete.

La Comisi6n tom6 nota

de que el Secretario General habia solicitado comentarios sobre esta propuesta a los
Representantes Permanentes, cuyos Servicios Meteorologicos uti1izan las claves ROCOB,
y al Presidente del Grupo de trabajo sobre claves. Las respuestas recibidas indicaban que se apoyabo 10 propuesto. En consecuencia, 10 Comisi6n acord6 enmendar las
claves ROCOB mediante la insercion del grupo MMJJJ inmediatamente despues del grupo
VYGGg en la clave FM 39-VI ROCOB Y en la clave FM 40-VI ROCOB SHIP. Se adopto 1a Recomendacion 6 (CSB-VII).
8.5

Enmiendas a la clave FM 71-VI CLIMAT

8.5.1

La Comision examino algunas modificaciones a 1a clave CLIMAT en vista de las
necesidacles de 1a agricultura y de otros usuarios de los datos climatologicos. LaComision estudio este asunto por primera vez en su reunion extraordinaria (1976) (vease
el p6rrafo 5.13, CSB-Ext. 76) y pidi6 a su Presidente que aclarase con e1 Presidente
de la CMAg si los fenomenos meteorologicos de que se trataba eran de car6cter mundial
o regional. Subsecuentemente, el Presidente de la CMAg confirmo que los fenomenos en
cuesti6n eran de car6cter mundial.

8.5.2

Al examinar 1a revision propuesta a 1a clave CLIMAT, la Comision observ6

que las enmiendas propuestas requerian mayor estudio y aclaraci6n, en particular en
10 que se refiere 01 usa del grupo de insolaci6n yolo especificaci6n de fen6menos
de importancia climato16gica. En consecuencia, la Comisi6n decidi6 que el asunto
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fuese estudiado de nuevo por el Grupo de trabajo sobre cloves. A este respecto, se
solicit6 del Secretario General que obtenga una declaraci6n mas detallada de las necesidades en relaci6n con la clave de los Presidentes de la CMAg y de la CAEMC. Finalmente, 10 Comisi6n recalco que, aunque continua siendo facultativo, deberla promoverse e1 intercambio internacional de datos de insolaci6n.

8.6

Enmiendas a las claves FM 63-V BATHY yFM 64-V TESAC

La Comisi6n consider6 una propuesta para cifrar en las claves FM 63-V y
FM 64-V los valores tomados a niveles seleccionados diferentes de los niveles tipo de
10 AIOF. La Comisi6n introdujo varios cambios en la clave propuesta. Se adopt6 la
Recomendaci6n 7 (CSB-VII).
8.7

Grupo identificador de boyas

La Comisi6n examin6 una propuesta referente a la relocalizaci6n del grupo
identificador de boyas en las claves FM 24-V SHIP, FM 63-V BATHY y FM 64-V TESAC. A
fin de que todas estas claves sean coherentes en 10 que respecta a la posici6n del
indicador de lugar como ayuda para e1 procesamiento Qutomdtico, se propuso que e1 in-

dicador de lugar este cerca del comienzo del mensaje. Despues de considerar varias
posibles enmiendos a esta propuesto, 10 Comisi6n decidi6 que este asunto requeria un
cuidadoso estudio y traslad6 10 propuesta a su Grupo de trabajo sobre claves para ulterior examen y pidi6 al Secretario General que consultase con la Comisi6n Oceanogr6fica Intergubernamental (COr) al respecto.
8.8

Clave internacional

ora cifrar informaci6n sabre com atibilidad entre

50n-

deos y tipos de instrumentos (SONDE
En vista de su decisi6n de no intercambiar datos por el SMT para facilitar
a los usuarios de datos de radiosonda de alto nivel la informaci6n que les permita
efectuar comparaciones y estudios de compatibilidad (vease el parraf04.l.6anterior),
la Comisi6n acord6 que no era necesaria una clave detallada.
8.9

Enmiendas a las claves aeronauticas METAR, SPECI, ARMET Y TAF

8.9.1
La Comisi6n record6 que en su reuni6n extraordinaria (1976) habra adoptado
varias enmiendas a las claves FM 51-V TAF, FM 53-V ARFOR y FM 54-V ROFOR, que fueron
posteriormente aprobadas por la vigesimonovena reuni6n del Comite Ejecutivo (Resoluci6n 3 (EC-XXIX» y seguidamente incluidas en elSuplemento numero 4 al Manual de Claves. La Comisi6n tambien record6 que se hab!an formulado algunas propuestas en la
reuni6n extraordinaria (1976) de la CSB sobre enmiendas a las claves aeronauticas
METAR, SPECI, TAF y ARMET, que fueron trasladadas al Grupo de trabajo sobre cloves
para su .ulterior estudi o • Despues de examinar esas propuestas, el grupo de trabajo
habra propuesto varias enmiendas a dichas claves. Estas enmiendas a las cloves METAR,
SPECI, TAF y ARMET, que todav!a no tienen caracter ofieial en la CSB, fueron combinadas involuntariamente por la Secretar!a de la OMM con las enmiendas a las claves TAF,
ARFOR y ROFOR.
8.9.2

En consecuencia, los textos que figuran actualmente en el Volumen I del Ma-

nual de Claves, en las cloves antes mencionadas incluyen algunos partes que aun no

han sido aprobadas oficialmente por la CSB.

Desde el 1 0 de enero de 1978, fecha en
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que estes textos entraron en vigor, 10 Secretaria no he recihido comunicaci6n alguna
de los Miembros referentes a los mismos. En consecuencia, 10 Comisi6n, ante esa au-

sencia de respuestas, dedujo que las propuestas del grupo de trabajo no ocasionaban
problemas operativos.
8.9.3

Sin embargo, la.Comisi6n consider6 procedente examiner las propuestas tal
Se adopt6 la Recomendaci6n 8

como se presentaron en 10 documentaci6n de 10 reuni6n.

(CS8-VII).
B.IO

Utilizaci6n de la clave TEMP DROP despues del FGGE

La Comisi6n examin6 una propuesta para que se acepte la clave TEMP DROP,
adoptada para utilizarla durante el FGGE, como clave permanente de la OMM que se incluir6 en la Secci6n A del Volumen I del Manual de Cloves. La Comisi6n convino en
que era necesario seguir utilizando dicha clave para el cifrado de los datos de sondeo procedentes de globos portadores 0 aeronaves despues de concluido el Primer Experimento Mundial del GARP. Sin embargo, la Comisi6n expres6 la opini6n de que la clave TEMP DROP deber!a combinarse con las claves actuales FM 35-V TEMP y FM 36-V TEMP
SHIP. Se adopt6 la Recomendaci6n 9 (CS8-VII).
B.ll

Empleo de la clave FM 20-V RAD08

Se inform6 a la Comisi6n de que la septima reun,on de la AR III habra advertido algunas dificultades en relaci6n con el uso de 10 clave FM 20-V RAD08. En
los debates ulteriores de la reuni6n se puso de manifiesto que estas dificultades
guardaban relacion con 10 Parte B de- 10 clave, destinada 01 intercambio internacional de informaci6n sabre caracter!sticas significativas observodas en el radar.

Sin

embargo, 10 Comisi6n estimo que necesitaba disponer de mds informaci6n sabre los pro-

blemas especrficos que se habran planteado en la utilizaci6n de esta clave. Por 10
tanto, 10 Comisi6n pidi6 01 Secretario General que, en consulta con e1 Presidente de
la elMO, realizara una encuesta entre los Miembros en relaci6n con el usa de la cla-

ve RAD08. Los resultados de dicha encuesta deberen comunicarse a los Grupos de trabajo sobre el SMPD y sobre claves para ulterior estudio.
B.12

Revisi6n de los Volumenes I y II del Manual de Cloves

B.12.1
La Comisi6n examin6 varias cuestiones relacionadas con la reedici6n y mejora del Manual de Claves. En particular, consider6 varias propuestas especrficas para
mejorar 10 calidad general de presentaci6n y la estructura del Volumen I. A este
respecto, varias delegaciones recordaron que no existIa la versi6n en espanol del Manual, y que, con frecuencia, los suplementos a las otras versiones se publican con

retraso. La Comisi6n tambien manifest6 la opini6n de que debran adoptarse medidas
inmediatas para que el Manual de Claves estuviese disponible en los idiomas oficiales de la OMM.
B.12.2
Al considerar todas estas cuestiones, 10 Comisi6n recalc6 que el Manual de
Claves era uno de los document os m6s importantes que utilizaban los Miembros de la
OMM y que, ante todo, deberla mantenerse y actualizarse adecuadamente. La Comisi6n
tambien convino en que serio util realizar una considerable revisi6n de caracter edi-

torial del Volumen I, con el fin de facilitar el empleo del Manual. La Comisi6n expres6 la opini6n de que el Secreta rio General deberra adoptar las disposiciones pertinentes a estos efectos.
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8.12.3.1 La Comisi6n examin6 dos enmiendas urgentes a las claves aeronauticas, y convino en que estas deberian incluirse en el Manual de Claves despues de consul tar con
la Comisi6n de Meteorologia Aeronautica. La Comisi6n tambien considero varias otras
enmiendas de fondo que requieren consulta con otras Comisiones Tecnicas de la OMM.
Se inform6 a la Comisi6n de que la Secretaria de la OMM habla pedido a los Presidentes de las Comisiones Tecnicas interesadas que formularen comentarios en relocian con
estes enmiendas propuestos.

La Comisi6n acord6 que estes enmiendas se trasladasen 01

Grupo de trabajo sobre claves para que las estudiara mas detenidamente a la luz de
las respuestas recibidas de otros Comisiones Tecnicas.
8.12.3.2 La Comisi6n tambien examino una extensa lista de enmiendas al Volumen I,
principalmente de indole editorial, y convino en que estes deberian incluirse, segun
sea necesario, en una futuro edici6n del Manual. Por consiguiente, 10 Comisi6n pidi6
01 Secreta rio General que, 01 preparar 10 futuro edici6n del Manual, tuviera en cuenta esta lista (que Figura en el Anexo XIV al presente informe).
8.12.3.3

Se adopto la Recomendacion 10 (CSB-VII).

8.12.3.4

La Comision examin6 una propuesta en la que se enumeraban los principios

minuciosos para reorganizer 10 estructura del Volumen I. Estos principios tienen por
fin elevar e1 Manual 01 niveI necesario para un anexo al Reglamento Tecnico. 5e acor-

d6 que estos principios deberlan incluirse como anexo al actual Volumen I del Manual
de Claves. En su forma actual, el Manual contiene algunas ambigUedades y Ie falta
una presentaci6n uniforme en algunos aspectos. La Comisi6n reconoci6 que el Manual
actual, a pesar de todas sus imperfecciones, podro seguir utiliz6ndose en las operaciones cotidianas. Sin embargo, 10 Comisi6n convino en que el Secretario General,
tomando en cuenta estos principios, deberia proceder a una revisi6n general del Volumen I y que estos principios tambien deberian utilizarse cuando se elabaren nuevas

claves.

Se adopt6 la Recomendacion 11 (CSB-VII).

8.12.3.5 La Comisi6n examine un plan de presentaci6n de una seCClon especial del Volumen I del Manual de Claves que contendria material relacionado con los principios
que regiran la formulacion de las claves y procedimientos de cifrado y descifrado.
Puesto que este material no serla de car6cter obligatorio, podria imprimirse en papel
de color para distinguirlo del resto del Manual. La Comisi6n considero varias alternativas para el contenido y ordenaci6n del material en esta seccion especial. En particular, 10 Camisi6n expres6 su acuerdo en el sentido de que la secci6n especial can-

tuviera informacion basica sobre programaci6n para el empleo de las claves dela OMM
en la ciencia de las computadoras, asi como toda 10 informaci6n necesaria sabre las

claves, incluidas las tablas de cifrado utilizadas en el pasado. La Comisi6n, en vista de la importancia del contenido de esta secci6n, pidio a sus Grupos de trabajo sobre el SMPD y sobre claves que preparasen un borrador de esta secci6n especial.
8.12.4

Volumen II

La Comisi6n record6 su decisi6n, adoptada en la seslon extraordinaria (1976),
de normalizar el Volumen II del Manual de Claves para que concordase con la estructura actual del Volumen I, en 10 que respecta a la inclusi6n de las "reglas" y "notas"
aplicables a las Regiones de la OMM. La Comisi6n convino en que un proyecto de texto,
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que Ie fue presentado, tomando como ejemplo practico la Regi6n VI, proporcionarIa un
buen punto de partida para que las Asociaciones Regionales examinasen las partes regionales y nacionales del Volumen II a fin de hacerlas concordar con la estructura
del Volumen I del Manual. Se adopt6 la Recomendaci6n 12 (CSB-VII).
8.13

Publicaci6n de la Clave SIsmica Internacional

La Comisi6n examin6 una propuesta para que en el Volumen I del Manual de
Cloves se publicase una clave para 10 transmisi6n de datos sisimicos. Esa propuesta
eman6 de la acci6n adoptada por el Comite Ejecutivo que result6 en la transmisi6n ordinaria de datos sIsmicos por el SMT. Algunas delegaciones expresaron dudas sobre la
conveniencia de incluir una clave, que no es una clave oficial de 10 OMM, en e1 Volumen I del Manual de Claves. Otras delegaciones expresaron la opini6n de que, puesto
que los mensajes que contienen datos sismicos se intercambian mundialmente, era necesario incluirlos en la parte mundial del Manual, es decir, en el Volumen I. A este
respecto, se mencion6 tambien que, en los Volumenes I de los Manuales sobre el SMPD
y sobre el SMT, se incluIan textos no reglamentarios en los Adjuntos a dichos Manuales. La Comisi6n convino en incluir 10 clave sIsmica en e1 adjunto 01 Volumen I que
contiene material solamente para fines de informaci6n. Se adopt6 la Recomendaci6n 13
(CSB-VII).
8.14

Clave sin6ptica cornun de superficie

8.14.1
La Comisi6n examin6 una propuesta para 10 formulaci6n de una clave cornun
para las observaciones de superficie que pudiera satisfacer mejor las necesidades que
en cuanto a datos tienen los programas de la OMM y los Miembros, a la vez de ser mas
adecuada para e1 procesamiento manual y autom6tico de los datos. La Comisi6n base
sus deliberaciones en los importantes trabajos llevados a cabo en el seno de la CSB
y sus grupos de trabajo desde 1962. Asimismo tuvo en consideracion los ensayos y
pruebas realizados por los Miembros en 1973.

8.14.2
La Comisi6n tom6 nota de la mayor necesidad de una rapida introducci6n de
una clave comun que se adapte 0 diversos tipos de estaciones de superficie, tanto las
dotadas de personal como las automaticas, en tierra y en el mar. La Comisi6n formu16
una clave comun para las observaciones sinopticas de superficie. Se adopt6 la Recomendaci6n 14 (CSB-VII).
8.14.3
La Comision tom6 nota de una propuesta presentada por la URSS para el cifrado de 10s datos sobre hielos marinos, que figura en el apendice del documento
CS6-VII/Doc. 22. La Comisi6n expreso la opinion de que esta propuesta requerfa un
estudio ulterior. Sin embargo, en vista de que para cambiar el cifrado de los datos
sobre hie10s marinas se necesita coordinoci6n can 10 CMM, 10 Comisi6n soli cite del
Presidente de la CS6 que celebrara las consultas pertinentes con el Presidente de la
CMM en relaci6n con la citada propuesta a fin de incluirla en las claves FM 12-VII y
FM 13-VII.
8.14.4
La Comisi6n tomo nota de que el Quinto Congreso, en su Resoluci6n 30 (Cg-V) ,
habra decidido que t en todos los mensajes meteoro16gicos para intercambio internacional, se utilizaran metros par segundo tan pronto como se llegase a un acuerdo con las
otras orgonizociones internacionales interesadas. La Comisi6n inst6 a los Miembros a
que, en 10 medida de 10 posible, utilizaran metros par segundo.
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Reestablecimiento del Grupo de trabajo sobre claves

El futuro programa coordinado de trabajos de la Comisi6n se discuti6 dentro
del marco del punto 3 del orden del dIa. Durante el debate de las cuestiones relatives a c~aves, 10 Comisi6n odvirti6 que habra varies cuestiones importantes sabre claves que habran de considerarse en e1 curso de los pr6ximos anos. Por consiguiente l
10 Comisi6n convino en reestablecer sv Grupo de trabajo sabre cloves. Se adopt6 01

respecto la Resoluci6n 4 (CSB-VII).

9.

SISTEMA DE TELECOMUNICACION (INCLUIDA LA PARTE DE LA VMM RELATIVA AL SMT Y
EL INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SMT) (Punto 9 del
orden del dial

La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del informe del Presidente del Grupo
de trabajo sobre el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, Sr. I.A. Ravdin (URSS), asI
como de los informes de dos grupos de estudio de esteGrupo de trabajo sobre tecnicas
de transmisi6n de datos y sobre facsImil numerico cifrado y ana16gico. Los detalles
de los tres in formes se debatieron en los distintos p6rrafos pertinentes de este punto del orden del dIa. La Comisi6n tambien tom6 nota de que el Secretario General habia adoptado medidas respecto de ciertas conclusiones de caracter urgente del Grupo
de trabajo sobre el SMT y sus dos grupos de estudio.
9.1

Organizaci6n del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n

9.1.1
9.1.1.1

La Comisi6n tom6 nota de que en la septima reuni6n de 10 AR I (Africa) se

introdujeron ciertas enmiendas a su plan regional de telecomunicaciones meteoro16gicas, a saber, la sustituci6n del CRT de Pretoria por el CRT de Lusaka y el CRT de
Brazzaville, y 10 redistribuci6n de algunos circuitos en 10 parte meridional del
Africa como consecuencia de esta sustitucion. La Comisi6n acord6 efectuar los cam-

bios correspondientes en el Adjunto 1-3 al Volumen I del Manual del SMT.
9.1.1.2
La Comisi6n tambien tom6 nota de que la septima reuni6n de la AR I acord6
la transferencia del CRT de Argel a Oran. Sin embargo, el delegado de Argelia inform6 e la Comisi6n que, por rezones tecnicas, su paIs habIa reconsiderado esta decisi6n
y que el CRT permanecer6 en Argel l por 10 menos durante varios aftos. Por consiguientel 10 Comisi6n convino en no hacer los cambios correspondientes en el Adjunto I-3
citado y ·pidi6 al Secretario General que siguiera tratando este asunto con el Representante Permanente de Argelia y con el Presidente de la AR I, y que introdujera los

cambios procedentes en el Adjunto I-3, despues de obtener la aprobaci6n del Presidente de la CSB.
9.1.1.3
La Comisi6n mantuvo un prolongado debate sobre la configuraci6n y explotaci6n actuales y futuras del circuito principal de enlace y sus ramificaciones. Se
lleg6 a la conclusi6n de que deberia realizarse un examen de toda la explotaci6n y
configuracion del circuito principal y sus ramificaciones, teniendo en cuenta las
tecnicas avanzadas y la capacidad de desviaci6n del trafico de los diferentes centr~s
(veanse tambien el punto 4 del orden del dia y el parrafo 9.5 mas adelante).
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9.1.1.4
La Comisi6n examin6 dos propuestas de la AR I y de la AR III para que en el
plan del SMT de la VMM se incluyan dos ramificaciones adicionales 01 circuito principal, a saber: Or6n-Paris y Buenos Aires-W6shington. La Comisi6n convino en las medidas siguientes:
a)

pedir al Secreta rio General que consulte a los Miembros encargados del
funcionamiento de los centros indicados t con e1 fin de saber si est6n
dispuestos a asegurar, durante el periodo 1980-1983, el funcionamiento
de las ramificaciones propuestas del circuito principal de enlace de
conformidad con las especificaciones que figuran en el Manual del SMT;

b)

en espera de los resultados de esta consulta, anadir al proyecto del
plan de 1980-1983 de la VMM los circuitos interregionales Or6n (Argel)Paris y Buenos Aires-W6shington, que actualmente est6n en funcionamiento, como ramificaciones del circuito principal (vease tambien e1 ante-

rior p6rrafo 5.3);
c)

una vez que el Octavo Congreso haya aprobado el plan de la VMM para el
periodo 1980-1983, el Grupo de trabajo sobre el SMT deberla proceder a
10 necesaria revisi6n de las responsabilidades de los centres y de las
disposiciones que rigen 10 canalizacion de los datos por e1 circuito
principal de enlace y sus ramificaciones, como consecuencia de 10 introducci6n de esos dos nuevas ramificaciones en el circuito principal.

9.1.2

Concentraci6n de in formes de aeronaves

9.1.2.1
E1 observador de la OACI inform6 0 10 Comisi6n de que los centros colectores designados par su Organizaci6n habian experimentado ciertas dificultades en 10
canalizaci6n de los informes de aeronoves 0 los centr~s regionales colectores designodos por las Asociaciones Regionales de 10 OMM, debido a los diferentes arreglos de

canalizaci6n establecidos por la OACI y la OMM.

Esta pod ria tambien ser una de las

razones del inadecuado numero de informes de aeronaves disponibles por el SMT. La
Comisi6n convino en que su Grupo de trobajo sabre el SMT deberio estudior esta cuesti6n 0 fin de perfeccionar los orreglos de conalizoci6n estoblecidos tanto par 10

OACI como por la OMM.
9.1.2.2

A este respecto, se so1icit6 10 atenci6n en relaci6n con el parra fa 2.6 de

la Parte I del Volumen I del Manual del SMT, donde se mencionan los

centr~s

colecto-

res en otro concepto no relacionodo con 10 OACI. Par consiguiente, 10Comisi6n expre56 SU ocuerdo en eliminar la palobra "colectores" de este p6rrafo.

9.1.3
9.1.3.1

Se inform6 a 10 Comisi6n de una decloroci6n hecha par 10 primero revnlOn

del Comite mixto de trabajo COI/OMM sobre el SGIEO (ParIs, 18-27 de septiembre de
1978) en relaci6n con los resumenes estadisticos del intercambio de informes BATHY/
TESAC por el SMT durante el periodo de enero a julio de 1978, que puso de manifiesto
que entre los CMM de Moscu y Washington se habla producido una perdida considerable
de in formes par el SMT.

Tambien se puso en conocimiento de 10 Comisi6n 10 Resolu-

ci6n I (SGIEO-I) en la que, entre otros cosas, se invitaba a la CSB a tomar las medidas pertinentes para garantizar el intercambio eficaz de informes BATHY/TESAC por el SMT.
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9.1.3.2
Algunos delegados informaron a la Comisi6n que habran tenido dificultades
en el despacho de los in formes BATHY/TESAC, tanto en 10 que respecta al intercambio
via e1 SMT como a su concentraci6n a partir de las autoridades oceanogr6ficas y distribuci6n a los mismas. La Comisi6n expres6 10 opini6n de que las disposiciones in-

cluidas en e1 Voluemn I del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, en el Volumen C del Capitulo I de la Publicaci6n N° 9 de la OMM, "Cat610go de Boletines Meteoro16gicos", yen atros publicaciones de 10 OMM, deberian respetarse rigurosamente;
pera tambien expres6 e1 criteria de que era necesario formular procedimientos mejorados y mas detallados para garantizar 10 concentraci6n y distribuci6n eficaces de los

informes BATHY/TESAC.

Por consiguiente, la Comisi6n pidi6 a los Grupos de trabajo

sabre e1 SMT y sabre cloves, respectivamente, que recomendaran las medidas necesarias
a este respecto. Los procedimientos de despacho entre las autoridades oceanogr6ficas

y los

centr~s

del SMT pueden requerir una atenci6n especial.

9.1.3.3

La Comisi6n adopt6 la Recomendaci6n 15 (CS6-VII).

9.2

Procedimientos de telecomunicaci6n para el SMT

9.2.1
9.2.1.1
Se inform6 a la Comisi6n de que la definici6n de "boletIn meteoro16gico"
adoptada por la reuni6n extraordinaria (1976) de la CS6 habra ocasionado dificultades
con la OACl, ya que se hace referencia al termino "mensaje meteoro16gi co l!. La definici6n de este ultimo termino, que ha de incluirse en el Anexo 3 al Convenio de la
OACl, junto con la definici6n de "boletln meteoro16gi co l!, contiene referencia a disposiciones especificas de telecomunicaci6n que no se aplican a la OACl. La Comisi6n de

Navegaci6n Aerea de la OACI solicit6 a la OMM que volviera a considerar la definici6n
con miras a suprimir la referencia a IImensaje meteoro16gi co l!.

9.2.1.2
La Comisi6n, a fin de armonizar los procedimientos de la OACI y la OMM en
la mayor medida posible, no encontr6 dificultad alguna en acceder a la petici6n de la
OACl. Estuvo de acuerdo en que "boletin meteoro16gi co l! se definiera como IItexto que
comprende informacion meteoro16gica precedida par un encabezamiento apropiado". Esto

exige una enmienda en el Volumen I del Reglamento Tecnico (vease el punto 12 del orden del dIa).
9.2.2

"nnnll

La Comisi6n examino una propuesta para- que e1 uso del numero de secuencia
de transmision "nnn", de forma clelica , se hieiera ob1igatorio en el SMT para ambos

Alfabetos Internacionales N°S 2 y 5. La Comisi6n advirti6 que, aunque reconocra la
ventaja de utilizar un procedimiento unificado en todo el SMT, algunos centr~s automatizados no podrlan asignar numeros en secuencia. Se sena16 tambien que la numeraci6n en secuencia no implica necesariamente 10 posibilidad de recuperacion automatica
en caso de una peticion de repetici6n. Por 10 tanto, la Cemisi6n convino en no efectuar par el momento cambies en los procedimientos.

9.2.3
La Comisi6n tom6 nota de que algunos centr~s ya estaban experimentando di9.2.3.1
ficultades casi insuperables en la asignoci6n de identificodores de mensaje a los
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mensajes meteoro16gicos, y expres6 la opini6n de que dichas dificultades se propagarIon aun mas en los pr6ximos afios, antes de que pudiesen introducirse cambios de importancia en 10 identificaci6n de mensajes meteoro16gicos. Al observer que estas dificultades se experimentaban principalmente en 10 asignaci6n de identificadores de

mensajes (y, en especial, de los numeros de cat610go) a boletines que contenian datos
de sotelites, informacion elaborada en 10 forma reticular e informaci6n grafica, 10
Comisi6n decidi6 que 10 mejor soluci6n provisional seria eliminar ciertas restricciones en 10 asignaci6n de lIiill e introducir ciertas enmiendas a 10 forma en que son
asignados los numeros de catalogo "CLLLLII. Los cambios introducidos afectan solamen-

te a los datos de satelites yolo informoci6n eloborada. El metodo de asignaci6n de
"ii" y de asignar numeros de cat61ogo no se ha alterado respecto a los mensajes dirigidos y a los que contienen datos de observacion y analisis, predicciones y avisos en

la forma normal olfonumerico (por ejemplo: C = 0-6 inclusive en el Adjunto 11-5 del
Volumen I del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n) (los especificaciones
de 10 Columna C = 7, 8 Y 9 de la tabla de CL quedan afectodos).
3
9.2.3.2
La Comisi6n reconocio que podrIan surgir dificultades de menor importancia
01 aplicarse los nuevos y mas flexibles procedimientos, pero opino que estas dificultades son inevitables si los procedimientos actuales del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n han de ser capaces de despachar el gran volumen de informaci6n elaborada y
datos de satelite que eston obteniendo actualmente y que son esenciales para el eficaz funcionamiento de 10 Vigilancia Meteorologica Mundial y el Primer Experimento

Mundial del GARP.
9.2.3.3

La Comisi6n subray6 que los Miembros que hicieran uso de los medidos mas

flexibles que se ofrecen en las enmiendas a los procedimientos, deberIan informar 01
Secretario General de 10 monera en que 10 haran en los centros individuales, a fin de
que 10 informaci6n necesaria sea publicada para uso general en el CapItulo I del Vo-

lumen C de 10 Publicaci6n N° 9 de la OMM, "Cot610go de Boletines Meteoro16gicos", y
en otras partes.

9.2.4
9.2.4.1

Se inform6 a 10 Comisi6n de que el Consejo de la OACl hobio pedido al Se-

cretario General de la Organizaci6n que pusiera en conocimiento de 10 OMM 10 cuesti6n
de que algunos de los indicativos geogr6ficos IlAA", en los encabezamientos abreviados
de los boletines meteorologicos, elaborados por la OMM, no siempre eran suficientemente claros y que podrlo ser conveniente tratar de hocerlos corresponder estrechamente con los nombres de los paIses 0 los que se refieren.
9.2.4.2

La Comision solicito del Secretario General que realizara un exam en de los

indicotivos geogr6ficos contenidos en 10 Tabla B del Adjunto 11-6 del Volumen I del
Manual del SMT. El examen deberla realizarse en coordinacion con 10 OACl y con los
Miembros interesodos, y cuolesquiero combios deberIon ser oprobados por el Presiden-

te de la CSB, en nombre de 10 Comision.
9.2.5

Indicativo internacional de cuatro letras flCCCC"

9.2.5.1

La Comision tom6 nota de que ha provocado confusion 10 aplicaci6n de 10 es-

tablecido en el p6rrafo 2.3.2.2 de 10 Parte II del Volumen I del Manual del SMT referente 01 uso de

"ccce'.

Se estimo que si un boletIn f compilado par el CMN interesodo,
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se recibiera incorrectamente en e1 CRT asociado, 10 inclusion del "eccc" del CRT podrIa dar. luger a que las computadoras de telecomunicaciones meteoro16gicas rechazaran clicho boletin durante sus transmisiones posteriores por e1 SMT, dado que 10 correspondencia entre e1 IICLLLL" y e1 "eccc" yo no existiria.
9.2.5.2

La Comisi6n consider6 que era importante que e1

"eccc"

de 10 estaci6n ori-

ginaria del boletln se mantenga durante toda la transmision por el SMT.

Si otro cen-

tro que no sea e1 de origen corrigiera e1 boletIn debido a recepci6n incomplete, esto
no deberla ser considerado como una nueva compilaci6n y, en consecuencia, no deberia
cambiarse e1 eccc. Sin embargo, si por cualquier motivD un centro modifiea e1 contenide de un boletin, esto se consideraria una nueva compiloci6n y debera emplearse el
ecce del centro que hace 10 nueva compilaci6n, siempre que las entradas opropiodos

existan en el Cat610go de Boletines Meteorologicos y se ciffan a elIas. La Comisi6n
enmend6 el texto del Manual del SMT a fin de introducir la citada aclaraci6n.

9.2.6

Uso de "NIL"

La Comision tambien tomo nota de que surgen dificultades en la aplicaci6n
de las instrucciones para el uso de "NIL" contenidas en el p6rrafo 2.3.3.7 de la Parte II del Volumen I del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, y decidi6 que
era necesorio uno pequeno enmienda para asegurar que las instrucciones sean oplicodas
de monera uni forme cuando se preparen boletines que contiemen observaciones en al ti tud.

9.2.7
La Comisi6n tom6 nota de que los indicativos de datos para la informacion
transmitida por facsImil analogi co especificados en la Tabla B del Adjunto 11-9 de la
Parte II del Volumen I del Manual del SMT, presentaban algunas discrepancias cuando
se les comparaba con los indicativos de datos para 10 informacion alfanumerico espe-

cificados en la Tabla A del Adjunto 11-6.

La Comisi6n revis6 la Tabla B antes men-

cionodo can miras 0 eliminar las discrepancias y 10 falto de coherencia en 10 misma

Tabla B al igual que para poner al dIa la Tabla 8 mediante la inclusi6n de nuevos indicativos para el on61isis oceanogr6fico y productos de prognosis.

La Comisi6n adop-

to la Recomendacion 16 (CSB-VII), incorporando los cambios antes mencionados en la
Parte II del Volumen I del Manual del SMT.

9.2.8
La Comisi6n examin6 e1 problema de los mensajes tronsmitidos por un centro
que no eran recibidos en el siguiente centro. Esto ha sucedido principalmente en
circuitos de baja velocidad que funcionan sin protocolo de linea. La Comisi6n estimo
que existion diversos metodos para asegurar un flujo regular de datos. Par consiguien-

te, la Comisi6n acord6 que este asunto fuese estudiado por su Grupo de trabajo sobre
el SMT con miras a desarrollar procedimientos que asegurasen la regularidad del flujo
de datos en los circuitos de baja velocidad y que a la vez pudiesen ser utilizados en
circuitos de media yalta velocidad para el intercambio de mensajes dirigidos.
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9.2.9

Notificaci6n de cambios de emergencia en el funcionamiento de satelites
§~!~~~~!~~~~~~---------------------------------------------------------

Sa inform6 a 10 Comisi6n de que 10 septima reuni6n de Coordinaci6n de Satelites Meteoro16gicos Goestacionarios (CSMG) solicito a la OMM que examinase la viabilidad de que los explotadores de satelites que emplean el SMT notificaran los cambios
de emergencia en su funcionamiento normal a otros explotadores de sotelites. Seindico que e1 SMT sera utilizado solamente en condiciones de emergencia grave y masiva,
por ejemplo, la perdida de radiofaros de respuesta 0 de instrument os de observaci6n.
La Comisi6n acord6 que en e1 coso de notificaciones entre explotadores de satelites,
se utilizarian los mensajes dirigidos por el SMT (administrativos) de acuerdo con las
disposiciones del p6rrafo 2.4 de la Parte II del Volumen I del Manual del SMT. En
cuanto a 10 notificaci6n a los usuarios, esta se deberIa realizer mediante un mensaje
meteorologico normal como en el caso de los datos de satelites. La Comisi6n solicit6
al Secretario General que informase a la CSMG de estas posibilidades.

9.3

CaracterIsticas tecnicas y especificaciones del SMT

9.3.1
9.3.1.1
La Comision examino el estudio realizado sobre las posibilidades de los modems descritos en las Recomendaciones del CCITT V-26, V-27, V-27 bis y V-29. Advirti6 que el modem V-29 difiere favorablemente de los otros modems ya que permite uti~
lizar toda una serie de regimenes binarios, por ejemplo, 4800, 7200 y 9600 bitios por
segundo, y tambien permite el multiplejado de los circuitos en alternativas diferentes
que hace~ posible e1 usc de circuitos para transmisiones simult6neas de datos y de
facsImil numerico por el mismo circuito.

9.3.1.2

Se expreso 10 inquietud de que el empleo de

diferentes tipos de modems en

e1 SMT podrio ocasionar graves dificultades. Por consiauiente, 10 Comisi6n convino
en que el modem V-29 se utilizar6 previo acuerdo entre los centros interesados.

9.3.1.3

La Comision adopt6 la Recomendaci6n 17 (CS8-VII).

9.3.2
9.3.2.1
La Comisi6n examin6 el estado de desarrollo de los procedimientos HOLC por
el CCITT y 10 ISO. Expreso la opinion de que no habIa llegodo el momento oportuno
para adaptor los HDLC como norma de 10 OMM; sin embargo, 10 Comisi6n convino en que

todo cambio futuro en los procedimientos del SMT deberIa basarse en los procedimientos HDLC. La Comision solicito de su Grupo de trabajo sobre el SMT que concluyera
urgentemente su estudio de los HDLC, con miras a formular procedimientos de la OMM
sobre la base de procedimientos HDLC que puedan introducirse en algunos segmentos del
circuito principal para 1982.
9.3.2.2
La ComIsi6n manifest6 que, para alcanzar la citada meta, juzgaba que la OMM
deberia participar activamente en la labor de la ISO a fin de desarrollar aun m6s los
procedimientos HDLC de forma que satisfagan las especificaciones de la OMM. Par consiguiente, 10 Comisi6n solicit6 del Secretario General que adoptase las medidos necesarias para mantener en este campo una intima coordinaci6n con 10 ISO y e1 CCITT, y
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que la OMM participe en el ulterior desarrollo de los procedimientos HDLC. A
respecto, tambien deberIa mantenerse una Intima coordinaci6n entre la OMM y la
a fin de garantizar que los procedimientos elaborados par ambas organizaciones
10 mas compatibles posible.

La Comisi6n advirti6 que el multiplejado de los circuitos para las transmisiones de datos y facsImil numerico tenIa sus ventajas e inconvenientes. Sin embargo,
la Comisi6n tom6 nota de que esta tecnica podrIa utilizarse en algunas partesdelSMT,
por ejemplo, cuando es necesario transmitir gran numero de mopes para muchas usuarios
en tiempo real. La Comisi6n consider6 que era necesorio elaborar procedimientos para
e1 usa de esta tecnica y, por consiguiente, convino en incluir esta cuesti6n como punta urgente del programa de actividades de su Grupo de trabajo sabre el SMT.
9.3.4

Transmisi6n de facsimil numerico

La Comisi6n tom6 nota de que su Grupo de trabajo sabre el SMT habIa estado
estudiando durante varios anos cuestiones relocionadas con las tecnicas de transmisi6n de fccsImil numerico apropiadas para su utilizaci6n en el SMT en general y en el
circuito principal en particular. Debido a la necesidad urgente de aumentar la eficacia del SMT, la Comisi6n expres6 la firme opini6n de que su Grupo de trabajo deberIa
intensificar su labor oeste respecto con mires a 10 oportvna introducci6n de 10
transmisi6n de facsImil numerico, Y a 10 eliminaci6n, 10 antes posible, de la transmisi6n de facsimil ana16gico, al menos en algunos segmentos del circuito principal.
Esta eliminaci6n comprenderIa el hallazgo de una soluci6n satisfactoria a la difIcil
cuesti6n de transmi tir im6genes de medias tintas de las nubes.
9.3.5
La Comisi6n tom6 nota can satisfacci6n de la conclusi6n a la que lleg6 la
octava reuni6n de su Grupo de trabajo del SMT en relaci6n can las bandas de radiofrecuencia atribuidas para fines meteoro16gicos, en particular las ayudas meteoro16gicas
y satelites meteoro16gicos, as! como de las medidas ulteriores adoptadas par el Secretario General y los Miembros a este respecto. Las medidas adoptadas antes de la
celebraci6n de la XIV Asamblea Plenaria del CCIR (Kyoto, 7-23 de junio de 1978) se
tradujeron en el mantenimiento de las actuales atribuciones de frecuencias para fines
meteoro16gicos y su protecci6n contra las interferencias procedentes de otros servicios. La Comisi6n solicit6 del Secretario General que siguiera de cerca esta cuesti6n en cualquier reuni6n que en el futuro celebre la UIT, en particular la CAMR en
1979.
9.4

Reestablecimiento del Grupo de trabajo sabre el SMT

9.4.1
En vista de la forma eficaz en que el Grupo de trabajo sabre el SMT ha realizado su labor en el pasado, y de la necesidad de continuar can dicha labor para el
desarrollo del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n de la VMM, la Comisi6n decidi6 reestablecer este Grupo de trabajo. Se adopt6 la Resoluci6n 5 (CSB-VII).
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9.4.2
La Comisi6n estim6 que el resultado de las deliberaciones del Grupo de trabajo sobre el SMT serlan mas fructIferas si hubiese una amplia representacion de los
centr~s de telecomunicaciones de diferentes Regiones de la OMM.
La Comisi6n opin6
que Ie asistencia de expertos de los diferentes centr~s y regiones a las reuniones
del Grupo de trabajo sobre el SMT se facilitarIa si dichas reuniones se celebrasen,
en 10 medida posible, en diferentes Regiones de 10 OMM consecutivamente. LaComisi6n,
por consiguiente, invito a los Miembros a que considerasen favorablemente las posibilidades de que sean huespedes de esos reuniones, 01 igual que 10 participacion de expertos de sus centr~s en esos reuniones, en especial, expertos de los
dos en e1 circuito principal y sus ramificaciones.

9.5

centr~s

situa-

Torens prioritarias en 81 programa de actividades del Grupe de trabajo sa-

bre el SMT
La Comisi6n examin6 las tereas contenidas en e1 programa de actividades del

Grupo de trabajo sobre el SMT, y acord6 que las tareas siguientes deberIan recibir la
mas alta prioridad:
transmisi6n de facsimil numerico;
procedimientos de deteccion y correCC10n de errores y procedimientos de
conmutoci6n, bosados en los procedimientos HDLC;
multiplejado de canales para 10 transmision de datosy facsimil numerico;
revision de 10 configuracion y funcionamiento del circuito principal y
sus ramificacionesi
plan de intercambio de 10 informacion elaborada por el circuito principal y sus ramificaciones;

control del funcionamiento del SMT.
10.

CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VMM (Punto 10 del orden del dial

10.1

La Comisi6n examin6 el estado en que se encuetltra octualmente 10 ejecucion

del Plan de la VMM, asI como los resultados del control en tiempo no real del funcionamiento de 10 VMM 11evado a cabo en e1 curso de estos dltimos cuatro onos, especial-

mente en ·10 que respecta al SMO y al SMT.

Se inform6 a la Comisi6n de las ulteriores

medidas complementarias adoptadas por el Secreta rio General con los Miembros interesados respecto a las deficiencias puestas de manifiesto por las actividades de con-

trol.
La Comisi6n advirti6 que, en el curso de los dltimos cuatro anos, la ejecucion del subsistema de superficie del SMO habIa progresado pero que, a pesar de los

10.2

esfuerzos constantes de los Miembros tendientes a ejecutar el Plan de 10 VMM, no se

habran cumplido todas las metas establecidas para la implantaci6n del subsistema de
superficie del SMO, y que su explotaci6n no habra alcanzado el nivel previsto.
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Eh 10 que respecta a lo-s funciones en tiempo real del SMPD, 5e he experimentado un ligerd aumento en la cantidad de productos de los CMM. El numerode productos

10.-3

disponibles de

105

ultimos anos.

En 10 que respecta a las funciones en tiempo no real del SMPD, la

CMR 5e ho mantenido mas 0 menos 01 mismo nivel durante estos dos
Co~

misi6n aclvirti6 que los centr~s del SMPD est6n introduciendo ahora, en grado creciente, metodos modernos de archivo y almacenamiento.
10.4
La Comisi6n tom6 nota, edemas, de que 5e habra logrado un cierto progreso
en 10 ejecuci6n del SMT, especificomente mediante e1 establecimiento de nuevos circuitos y e1 mejoramiento de los circuitos existentes. Sin embargo, manifesto_que 10
implantac-i6n del SMO no habra alcanzado e1 nivel requerido y que su funcionamiento
todavia no era satisfactorio'en ciertas Zonas.

10.5
La Comisi6n reconoci6 que, durante los ultimos cuatro anos, se habIan 10grado ciertos progresos en 10 ejecuci6n del plan de 10 VMM en o+gunos sectores, pero
que en otros openos si habra habido progreso. A fin de conseguir mayores progresos,
10 Camisi6n manifesto 10 opinion de que deberia realizarse un estudio sabre 10 posi-

bi1idad de mejorar el sistema de la VMM (vease el punto 3 del orden del dial.
10.6.

Los resultados del control realizado en junio de 1978 pusieron de manifies-

to que habra un cierto numero de estaciones de radiosonda establecidas de 105- que no

habIa datos TEMP para las 0000 TMG ni/o para las 1200 TMG.

Su distribuci6n regional

es la siguiente:

TEMP,
REGION

TEMP,

Numera de estaciones cuya di s-

Numero de

1200 TMG
Numero de estaciones cuya dis-

establecidas

ponibilidad de
informes era
nula

establecidas

ponibilidad de
informes era
nula

I

38

17

62

23

II

283

21

276

20

III

16

7

47

15

IV

144

4

157

9

V
VI

81

10

24

3

134

4

139

4

12

-

10

5

6

-

6

-

714

63

721

79

Ant6rtico
Estacianes
meteoro16gicas
oce6nicas

Total

Numero de
estaciones

000 TMG

estaciones
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10.7
En 10 que respecta a 10 concentracion en tiempo oportuno de datos TEMP y
PILOT, se advirti6 que mas del 95 por ciento del numera total de informes recibidos
en los centres situados en e1 circuito principal estaban disponibles dentro de las
tres haros a partir de las haros fijas de observaci6n.

10.8

En 10 que atone a los datos SYNOP, los resultados del control denotaron que

10 disponibilidad de esos datos en loscentros situados en e1 circuito principal era
de un 75 por ciento del numera previsto de las estaciones incluidas en 10 lista de

intercambio mundial. Tambi~n se advirti6 que la disponibilidad de datos SYNOP procedentes de las Regiones II, IV y VI superaba el 80 por ciento para todas las horas
principales de observaci6n sin6ptica. Sin embargo, 10 disponibilidad de los datos
SYNOP procedentes de 10 Regi6n I no alcanz6 el 60 por ciento. La disponibilidad de
datos de la Regi6n III fue aproximadamente del 70 por ciento, salvo loscorrespondientes a las 0060 TMG (noche local) que llegaron al 50 por ciento, aproximadamente. La
disponibilidad de datos de la Regi6n V para las 0000 y 0600 TMG fue de mas 0 menos
un 80 por ciento, pero 10 correspondiente a las 1200 y 1800 TMG (noche local) fue del
70 por ciento, aproximadamente.
10.9
En 10 que respecto a 10 concentracion en tiempo oportuno de datos SYNOP, se
tom6 nota de que mas del 95 por ciento del numera total de informes recibidos en los
centros situodos en el circuito principal estoban disponibles dentro del plazo de
tres horos a partir de las horas de observaci6n, salvo los datos correspondientes 0
las 0000 y 0600 TMG procedentes de 10 Regi6n I.
10.10
La informoci6n obtenida de los Miembros en relaci6n con las citadas deficiencias puso de relieve los problemas siguientes:
a)

dificultades en 10 realizaci6n regular de observaciones en altura debido a folta de materiales fungibles 0 escazes de observadores meteorol6gicos capacitados;

b)

dificultades en la propagaci6n en alta frecuencia y en 10 disponibilidad de frecuencias adecuadas para garantizar una explotaci6n nocturna
sumamente confiable de circuitos punta a punto;

c)

dificultades en 10 concentraci6n directa en los CMN, dentro del plaza

prescrito en el Manual del SMT, de todos los informes SYNOP procedentes
de aquellos redes BLU que comprenden m6s de diez estaciones sin6pticas;
d)

dificultades en el mantenimiento del equipo de telecomunicaci6n en estaciones remotas, especialmente las emplazadas en lugares inaccesibles;

e)

dificultades para transmitir los informes por conducto de un canal meteoro16gico no exclusivo de 10 red nacional de telecomunicaciones;

f)

inexistencia de otros posibles medios para cana1izar 10 informaci6n meteoro16gica en casas de averIa de los circuitos y centr~s.

10.11
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de que algunos Miembros, fund6ndose
en los resultados del control en tiempa real realizado par sus centros, se habIan
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puesto en contacto con los Miembros interesados a fin de encontrar medias de ayudarles a eliminar cualquier deficiencio bien mediante asistencia bilateral 0 a troves

del PAY.
10.12
En vista de 10 que antecede, 10 Comisi6n expres6 10 firme opini6n de que es
necesario que los Miembros y e1 Secretario General adopten ciertas medidos con mires
a mejorar e1 funcionamiento de 10 VMM y a identificar las rezones exactas para las
deficiencies e irregularidades experimentadas en 10 explotaci6n, de forma que puedan
tomarse medidas correctoras.
10.13
La Comisi6n advirti6 10 existencia de discrepancies entre los resultados
del control proporcionados por los distintos centros, en particular por los centros
automatizados. Esto podrlo deberse a razones diferentes tales como 10 canalizaci6n
de los datos, diferentes criterios ~eguidos en los centros automatizados para Ie aceptaci6n de los datos por los procesadores meteoro16gicos, y edemas a 10 posibilidad
de que algunos centros tengan grandes dificultades para retransmitir bole tines que no
estan de acuerdo can los procedimientos meteoro16gicos normalizados y el Cat61ogo de
Boletines Meteoro16gicos. La Comision conyino en que esta cuesti6n deberIa estudiarse detenidamente para asegurar que los distintos centr~s reciban suficientes datos
para atender sus necesidades. La Comisi6n rog6 insistentemente a todos los Miembros
que participasen plenamente en las actiyidades de control del funcionamiento de la
VMM y que prestasen su pleno apoyo para 10 realizaci6n de estudios, coordinados por
el Secreta rio General, de las deficiencias reyeladas par dicho controlyde c6mo puede
subsanarse.

10.14

La Comisi6n adopt6 la Recomendaci6n 18 (CSB-VII).

10.15

La Comisi6n record6 que los resultados estad1sticos del control, tanto en

tiempo real como en tiempo no real, se fundeban en la lista de estaciones para intercambio mundial y en el Catalogo de Boletines Meteoro16gicos. Por 10 tanto, 10 actualizaci6n regular de esas publicaciones es esencial para e1 funcionamiento eficaz de
10 VMM Y para su control. A este respecto, 10 Comisi6n tom6 nota con satisfocci6n de
que la Secretcrra habra elaborodo programas de computadora para 10 actuolizaci6n y verificaci6n del co~tenido de la lista de estaciones de intercambio mundiel (inc1uida

en el Volumen I del Manual del SMT), el Volumen A y el Cat610go de Boletines Meteoro16gicos. La Comisi6n consider6 que de acuerdo con los p6rrafos /A.l.l.7 7.1 y
/A.3.1.7 2.1.3 del Reglamento T~cnico, as1 como con el Manual del SMT,-los Miembros
Intere~ados deberren enviar informeci6n actualizada a 10 Secretarra para su inclusi6n
en los Vo16menes A y C, y para 10 notificaci6n par anticipodo de cambios a los Miem-

bros mediante el servicio METNO.
10.16

Plan de control del funcionamiento de la VMM

10.16.1
La Comisi6n consider6 que el plan de control del funcionamiento de la VMM,
elaborado por la CSB-Ext.(76) y aprobado por el Comit~ Ejecutivo en su vigesimonovena
reuni6n, no requerIa cambios. La Comisi6n confirm6 10 desici6n de la CSB-Ext.(76)
referente a 10 necesidad de procedimie:1tos detallados con mires 01 eficaz control del

funcionamiento de la VMM.
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10.16.2
La Comisi6n tom6 nota de que su Grupo de trabajo sobre el SMT habra elaborodo procedimientos detallodos para e1 control internacionalnente coordinado del funcionamiento del SMT, en tiempo real y en tiempo no real. Dichos procedimientos 5e
comunicaron a todos los Miembros y se usaron en e1 control efectuado en junio de 1978.

Se inform6 a 10 Comisi6n de que los procedimientos no habfan planteado mayores dificultades a los Miembros que participaron en e1 co~trol de junio de 1978. En consecuencio, 10 Comisi6n acord6 no introducir ningun cambia en clichos procedimientos y exhort6
a todos los Miembros a ponerlos en pr6ctica a 10 mayor brevedad posible. La Comisi6n
subray6 10 necesidad de un intercarnbio de los resultados del control entre los centras adyocentes, a fin de facilitar a los distintos centros 10 identificoci6n de los
sectores en que son necesorios urgentes medidas correctoros.

10.16.3
10.16.3.1 La Comisi6n tom6 nota de que un grupo de estudio mixto habfa elaborado normas mInimos para e1 control de calidad de los datos de observaci6n y e1aborados, que
pod ran considerarse tambien como procedimientos detallados para el control del SMPD.
Estas normas se exponen en el punta 7 del orden del draG

10.16.3.2 Adem6s, 10 Comisi6n convino en que un aspecto importante del control del
SMPD es 10 formulaci6n de procedimientos normalizados para 10 verificaci6n de 10 co-

lidad tecnica de los productos que emanan de los

centr~s

de 10 VMM.

Se inform6 a 10

Comisi6n que su Presidente habIa nombrodo a1 Dr. D. S~derman (Finlandia), miembro del

Grupo de trabajo sobre el SMPD, para formar parte del Grupo de trabajo sobre investigaci6n en materia de predicci6n meteoro16gica de Ie Comisi6n de Ciencies

en calidad de experto de 10 CS8.

Atmosf~ricos,

Esto se hizo a solid tud del Presidente de 10 CCA.

Ademes, se inform6 a 10 Comisi6n de que el Dr. Soderman presentarIa en breve plaza 01

Grupo de trabajo de 10 C58 sobre el SMPD un informe sobre los estudios de veri ficaci6n que est6 llevando a cabo el grupo de trabajo de 10 CCA. A este respecto, 10 Comisi6n tom6 nota con interes de un proyecto que est6 realizando Finlandia can laasistencie de 10 SecretarIa de 10 OMM, en el cual, durante 1979, se reunir6n anolisis y
predicciones numericas que se utilizaron para la realizaci6n de estudios comparativas
de verificaci6n y como una serie de datos b6sicos para 10 investigaci6n.

10.16.4
10.16.4.1 La Comisi6n tom6 nota de que su Grupo de trabajo sobre el SMO, en su segundo reuni6n (Ginebra, morza de 1978), habIa examinado las normas mInimas para el control de 10 calidad de los datos de observaci6n elaboradas por e1 Grupo mixto de estu-

dio SMPD/SMO sobre normas mInimas para el cortrol de 10 calidad.
10.16.4.2 En 10 que respecta a los procedimientos detallados para el control del SMO,
10 Comisi6n aprob6 10 medida adoptada por su Grupo de trabajo sobre el SMO de incorporor en e1 Manual y en 10 GUla del SMO las partes pertinentes de las normas mInimes
mencionadas en e1 porro fa anterior.
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11.

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL EN LAS ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA CSB
(Punto 11 del orden del dial

11.1

Consideraciones generales

11.1.1
Al considerar 10 ensenanza y formaci6n profesional en e1 sector de competencia de 10 CS8, varios delegados de paIses en desarrollo expresaron su reconocimiento por e1 programa realizado por 10 OMM. Sin embargo, 10 Comisi6n subray6 que
todos los aspectos (por ejemplo, publicaciones docentes,

beeas,

seminarios y cur-

50S especiales de formaci6n) han de ajustarse mas a las necesidades de los paIses en
desarrollo. La Comisi6n advirti6 que las mayores necesidades de asistencia se presentan en los sectores del mantenimiento de las estaciones de observaci6n de superficie y en oltitud, meteorologic sin6ptico, meteorologIa por satelite, predicciones
meteoro16gicas numericas operativas, y mantenimiento y uso de equipo electr6nico.
En 10 que respecta a las actividades futuras relativas a la formaci6n y capacitaci6n,

la Comision estim6 que los resultados del control del funcionamiento de la VMM deberIan tenerse en cuento en la formulaci6n de estos programcs.
11.1.2
Lc Comisi6n convino en que deberIa hccerse mas hincapie en 10 climatologIa
en relaci6n con los aspectos que inciden en el Programa Mundial sobre el Clima. Por
10 tanto, 10 Comisi6n pidi6 01 Secretario General que, en consulta con la CS8 y otras
Comisiones Tecnicas pertinentes, formulase un programa de formaci6n y capacitaci6n en
materia de observaciones climato16gicas y climatologIa sin6ptico, y que colaborase en
su ejecuci6n en 10 medida en que sea necesario.
11.1.3
La Comisi6n reconoci6 10 importancio de 10 formaci6n profesional en 10 que
respecta a observociones rneteoro16gicos y 01 rnantenimiento del equipo e InsLrumentos
necesorios, y convino en que el Secretario General deberro informar c los Miembros
sobre esta cuesti6n y facilitor asistencia para impartir capacitaci6n en estos sectores, si 051 se solicito.

11.2

Exomen de las publicaciones docentes

y

progromos de estudio de 10 OMM

La Comisi6n examin6 las publicaciones docentes preparodas y publicadas por
10 Organizaci6n desde 10 ultimo reuni6n de 10 CSB. La Comisi6n tom6 nota con sotis-

facci6n de que la segunda edicion (1977) de las Directrices de orientacion para la
ensenanza y formoci6n del personal en meteorologIo e hidrologIo operativa (Publicoci6n NO 258 de 10 OMM), cornprenden programas de estudio nuevos 0 revisados en meteorologIc sin6ptica y telecomunicaciones meteoro16gicas. La Comisi6n convino en que
las nuevas publicaciones, amen de las ya existentes, habran contribuido en medida notable a satisfacer las necesidacles en materia de clichas ayudas docentes en los sectoresdeobservaciones meteoro16gicas, elaboroci6n de datos y telecomunicaciones. Sin

enbargo, la Comision expreso la opinion de que la Publicacion N° 364 de la OMM - Compendio de meteorologIa, Volumen I, Parte 3 - MeteorologIa sin6ptica, podIa mejorarse
ya que, en su forma actual, no contiene opuntes 10 suficientemente profundos para los

meteorologos de las Clases I y II.

La Comision tambien convino en que se necesitaba

informaci6n m6s actualizado sobre meteorologIc tropical y tecnicas de predicci6n en
las zonas tropicales. Las publicaciones de la OMM en moterio d~ ensenanzo ycapacitoci6n deber!an traducirse a todos los idiomos oficioles de la Organizaci6n ymontenerse
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A este res pee to, se volvi6 a mencionar e1 Compendia de meteorologic

para el personal meteoro16gico de la Clase I y de la Clase II (Publicaci6n N° 364 de
la OMM).
11.3

Organizaci6n de seminarios y cursillos de formaci6n profesional

11.3.1
5e inform6 a 10 Comisi6n aeeree de 10 realizaci6n de varios seminarios y
cursillos de capacitoci6n, que tuvieron luger desde su ultima reuni6n, los cualesabarcaron temas tales como las aplicaciones de los datos de 101 sat'lites y del rador, ciclones tropicales, precipitaci6n e inundaciones, y gesti6n de las telecomuniaciones.
La Comisi6n consider6 que dichos seminarios proporcionaron una excelente oportunidad
para 10 capacitaci6n, especialmente para los paises en desarrollo, y que e1 programa
de seminarios y cursillos deber!a continuer incluyendo en los pr6ximos cuatro anos
las moterios senaladas en el anterior parrafo 11.1.1. A este respecto, 10 Comisi6n
hizo hincopie en 10 necesidod de incrementor los seminarios regionales de capacitaci6n, especia1mente en materia de telecomunicaciones meteoro16gicos, con 10 participoci6n de condidotos de poIses en desarrollo.
11.3.2
Durante el debate sobre 10 orgonizaci6n de los cursos y cursillos de copocitaci6n en el campo del SMPD, 10 Comisi6n acord6 que se prefer!an los cursos de corto duraci6n, yo que los cursos mas extensos exig!an una ausencio prolongada de las
tareos operativas en el paIs de origen. Los cursos de copocitoci6n de largo duraei6n
deberIan ser de cor6cter acodemieo y eonducir a 10 obtenci6n de 0196n tipo de certi-

ficado 0 diploma.
11.4

Necesidades en materia de becos

y

formaci6n profesional especiolizada

Se inform6 a la Comisi6n que la OMM, desde 1974, ha otorgado muchas becos
para estudios sobre distintos aspectos de 10 meteorologIo. La mayo rIa de estes becas
han sido pora realizer estudios en e1 compo de 10 meteorologIa sin6ptiea y moteries
ofines oplicebles a Ie predicci6n local. Lo Comisi6n volvi6 a subroyar 10 necesidod
de oumentar las beeas para capaeitocicn especializadc en meteorologIc sin6ptica y materias afines. La Comisi6n tambi€n convino en que 10 Secretoria de 10 OMM deber!a
aseguror 10 distribuei6n mos amplia posible de las beees disponibles. 5e necesitan
mas beeas en todos los sectores de capaeitaci6n senalados en el anterior porrofoll.l.l.

12.

REVISION DE LAS REGLAS DEL REGLAMENTO TECNICO QUE INTERESAN A LA CS8 (Punto 12 del orden del dIa)

12.1
La Comisi6n examin6 varias pfopuestas presentadas por sus grupos de trobojo
relativas a enmiendas al Reglemento Tecnico. En los parrafos 12.2 a 12.8 siguientes
se facilita un resumen de estes propuestos y de las conclusiones a las que 11eg6 10
Comisi6n respecto de elIas. El orden de este resumen se ejusta a 10 secuencia de los

textos

pertinentes del Reglamento T'cnico.
Definiciones

12.2
Lo Comisi6n opin6 que les definiciones contenidas en el Volumen I del Reglamento Tecnieo deberIan complementarse con definiciones adicionales, principalmente

38

RESUMEN GENERAL

relatives 01 subsistema especial del SMO. En consecuencia, 10 Comisi6n propvso insertor una serie de nuevas definiciones de terminos relacionados con e1 subsistema espe-

cial bajo e1 titulo "Definiciones" en
12.3

e1 Volumen I del Reglamento

T~cnico.

La Comisi6n recomend6 que 10 definici6n de HCortc de prognosis ll tal como

aparece en el Volumen II del Reglamento Tecnico y en el Anexo 3 de la OACI tambien debe ria ser incluida en e1 Volumen I. Sin embargo, 10 Comisi6n estim6 que esta definici6n necesitaba ser mejorada y solicit6 al Grupo de trabajo sabre el SMPD que la volviera a redactor para sv examen en una ulterior reuni6n de 10 Comisi6n. La Comisi6n
tambi~n estim6 necesario ihcluir una definici6n de "prognosis" en e1 Volumen I del
Reglamento Tecnico, puesto que este termino yo se utilize en e1 Manual de Cloves.

12.4

La Comisi6n fue informada de la solicitud de la OACI de que reconsiderase

la definici6-n de "boletIn meteoro16gico" que figure actualmente en el Volumen I del
Reglamento T~cnico. Dicha definici6n contiene el t~rmino Ilmensaje meteoro16gico ",
que debe ser incluido en el Anexo 3 01 Convenio de 10 DACl conjuntamente con la definici6n de "boletIn meteoro16gico ". Sin embargo, el t~rmino Ilmensaje meteoro16gico "
se refiere a disposiciones especfficas de la DMM sobre telecomunicaciones que no se
aplican a la DACl, y no puede ser aceptado por Ie DACI. La Comisi6n, por consiguientel recomend6 que se modificara la definici6n de "boletIn meteorol6gico" para subsa-

nar esta dificultad.
12.5

A.l - Sistema Mundial de Observaci6n
De acuerdo con una decisi6n del

se introdujesen enmiendas en la Secci6n

S~ptimo

!A.17

Congreso, 10 Comisi6n recomend6 que

para eliminar la duplicaci6n y asegurar

que sea compatible con el Proyecto del M~nu~l del SMO, que he sido ahara presentado

para su adopci6n (vease el parrafo 6.2 anterior), y pidi6 01 Secretario General que
efectuara los cambios pertinentes.

12.6

A.2 - Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos

De acuerdo tombien con la decisi6-n del S~ptimo Congreso, 10 Comisi6n recomend6 que se hiciesen enmiendas a 10 Secci6n LA.~ para evitor duplicaci6n y asegurar

que seo compatible con el Manual del SMPD.
12.7

Anexos al Volumen I del Reglamento Tecnico
La Comisi6n recomend6 varias enmiendas 01 Anexo III del Reglomento Tecnico

Manual del SMT. Estas se examinan en el punta 9 del orden del dIa. Igualmente, algunas propuestas de revisi6n del Anexo I del Volumen II del Atlas Internacional de
Nubes se examinan en el punto 6 del orden del dIa.
12.8
La Comisi6n adopt6 la Recomendaci6n 19 (CSB-VII) relativa a las enmiendas
propuestas al Reglamento Tecnico. El texto exacto de todas las enmiendas propuestas
figure en e1 Anexo XXI 01 presente informe.
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NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES
(Punta 13 del orden del dIa)

13.1

La Comisi6n restableci6 los cinco grupos de trabajo siguientes:
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Grupo consultivo de trabajo;
Grupo de trabajo sabre el Sistema Mundial de Observaci6n;
Grupo de trabajo sabre el Sistema Mundial de Preparcci6n de Datos;
Grupo de trabajo sabre el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n;
Grupo de trabajo sabre cloves.
Durante la reuni6n se designaran los Presidentes de los grupos de trabajo,
asI como los miembros del grupo consultivo. 5e acord6 que los miembros de los dem6s
grupos de trabajo se designasen por correspondencia despues de Ie reuni6n, yo que debe invitarse a toclos los Miembros de 10 OHM a que nombren expertos para que formen
parte de los mismos.

13.2
En los correspondientes puntas del orden del dIo se facilita informaci6n
detallada sabre 10 composici6n y las atribuciones de los grupos de trabajo. La Comisi6n estim6 que aunque e1 Reglamento General de 10 OMM no contiene ningunc disposici6n especIfica referente a los Vicepresidentes de los grupos de trcbajo, podrIc ser
conveniente que los grupos de trabajo de 10 C58 eligiesen Vicepresidentes para ayudar
a los Presidentes a realizar los diferentes programas de trabajo. En consecuencio,
se acord6 que, teniendo en cuenta estas ventojos evidentes, los grupos de trobojo
eligiesen sus Vicepresidentes, y que estas elecciones se efectuasen en 10 primera reuni6n que celebren los grupos despues de 10 septima reuni6n de 10 Comisi6n.

14.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION
Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO (Punta 14 del
orden del dIa)

14.1
De conformidad can la practica efectuada, 10 Comisi6n exomin6 las recomendociones y resulociones aun vigentes, adoptadas can anterioridad 0 su septima reuni6n.
En este examen se incluyeron las recomendociones oprobados por correspondencia, entre
las reuniones, en el sector de las telecomunicaciones.

14.2

La Camisi6n tom6 nota de que yo se habIan adoptodo y cumplido las medidas

referentes a sus recomendaciones previas. 5ena16 tambien que las medidas referentes
a las cuatro recomendaciones que se enumeran a continuaci6n son de caracter constante:

Recomendoci6n 3 (CSB-VI) - Conversi6n en forma gr6fica de 10 informaci6n
elaborada alfanumerica (clave GRID).
Recomendaci6n 6 (C58-VI) - Informes meteoro16gicos de aeronaves.
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Recomendaci6n 20 (CSB-VI) - Transmisi6n de las Partes B y D de la clave
FM 36.E-TEMP SHIP por los buques que realizan
observaciones con caracter voluntario.

Recomendaei6n 20 (CSB-Ext.

76) - Intercambio de datos BATHY/TESAC por el
Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n.

Sin embargo, 10 Comisi6n convino en que e1 texto de la Recomendaei6n 3 (CSB-VI) necesitaba ser actualizado. La versi6n revisada fue adoptada COTO Recomendaci6n 20

(CSB-VII) •
14.3

Con refereneia a la Recomendaci6n 24 (eSB-Ext. 76) - Gu!a para la automati-

zaci6n de los centr~s de telecomunicaciones meteoro16gicas, 10 Comisi6n tom6 nota de
que 10 Gure actualmente 5610 se he publicado en versi6n inglese. La Comisi6n acord6
no mantener en vigor esta recomendaci6n. No obstante, solicit6 del Secretario General que, en 10 rnedida de 10 necesario, 10 Gure se publique en los dem6s idiomas of iciales.

14.4

Con respeeto a las Resoluciones 1 a-6 (CSB-VI), la Comisi6n convino en no

montenerlas en vigor, dado que han sido sustituidas por otrcs resoluciones.
14.5
Visto 10 que antecede, la Comisi6n acord6 no montener en vigor ninguno de
los recomendociones a resoluciones aprobadas por 10 Comisi6n con onterioridod 0 su
septima reuni6n, excepci6n hecha de las cuatro recomendaciones mencionodas en el p6-

rrafo 14.2 anterior.

Se oprob6 la Resoluei6n 6 (CSB-VII).

14.6
Seguidamente, 10 Comisi6n examin6 las resoluciones del Camite Ejecutivo relativos a los sectores de actividad de 10 C5B y ocord6 que ya no era necesario mantener

en vigor la Resoluci6n 2 (EC-XXX).
15

Se aprob6 la Recomendaci6n 21 (CSB-VII).

eONFERENCIAS Y DISeUSIONES eIENTIFICAS (Punto 15 del orden del dial

15.1
Se destin6 parte de dos sesiones vespertinas a las conferencias y discusiones cientIficas. Las sesiones estuvieron presididas por e1 Dr. J. Brinkman, Vicepresidente de 10 CS8. El tema general de las conferencias fue "Nuevas tE~cnicas de observaci6n y de preparaci6n de datos". Los trabajos presentados fueron los siguientes:
Las observaciones del Sistema de Retransmisi6n de Datos de Aeronoves a
Sat~lites (ASDAR) y su contribuci6n al an61isis y predicci6n meteoro16gicos, por el Dr. J.K. Sparkman y el Dr. R. McPherson (EE.UU.).

Los boyos como parte de un sistema integrodo de observaci6n, por e1

Sr. O. Haug (Noruega).
Las observaciones procedentes de globos de nive1 constante y su posib1e
contribuci6n 01 an61isis y predicci6n meteoro16gicos operativos, por el

Dr. P. Julian (EE.UU.).
Observociones e investigaciones en 10 URSS sabre el estado de 10 atm6s-

fera en las regiones polares, por el Dr. E.I. Tolstikov (URSS).

RESUMEN GENERAL
Adem6s, se pronunciaron las siguientes conferencias, como introducci6n a
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una visita

a las instalaciones del CMM/CMN de W6shington y 01 Servicio Nacional de Sat~lites Ambientales (NESS) en el Edificio Meteoro16gico Mundial en Camp Springs, Maryland:
Las funciones del CMM/CMN de Wdshington, par el Sr. E.M. Carlstead.
El Sistema de Satelites de 10 NOAA Y las instalaciones centrale" de preparaci6n de datos, par el Sr. R. Gird.
El programa de automatizaci6n de operaciones y servicios sabre e1 terre-

no (AFOS), par el Sr. R. McGrew.
15.2
La Comisi6n pidi6 01 Secretario General que, previa consulta con los autores, procediese a publicar los trabajos.
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ELECCION DE AUTORIDADES (Punta 16 del orden del dIal
El Sr. J.R. Neilan (EE.UU.) y el Dr. A.A. Vasiliev (URSS) fueron elegidos,

por unonimidad, Presidente y Vicepresidente de 10 Comisi6n, respectivamente.

17.

FECHA Y LUGAR DE LA OCTAVA REUNION (Punta 17 del orden del dIal
No habiendose recibido invitaci6n oficial por parte de los Miembros repre-

sentodos en 10 reuni6n, 10 Comisi6n decidi6 que 10 feche y luger de su octavo reuni6n se fijasen ulteriormente, y rog6 a su Presidente que tomase las medidas necesarias a este respecto en consulta con e1 Secretario General.

IS.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punta IS del orden del dIal

18.1
En su discurso de clausura, el Presidente de la Comisi6n, Dr. O. Lonnqvist,
analiz6 los trabajos de la septima reuni6n y recorda los resultados mas importantes
conseguidos. Dio las gracias a todos los participantes par el denodado trabajo realizado y por el espIritu de colaboracian que habIa ayudado considerablemente a terminar tados los trabajo:.5 previstas en un perIodo de tiempo rela-tivamente carta. Tambien dio las gracias al Vicepresidente y a los Presidentes de los dos Comites por el
excelente trabajo realizado durante la reunion. Seguidamente, el Presidente subray6
10 necesidad de establecer la debida cooperaci6n no 5610 a nivel internacional sino
tambien en los Servicios Nacionales, entre las diferentes Comisiones Tecnicas de 10
OMM, e ig"ualmente entre los tecnicos y cientificos de todo el mundo. E1 Presidente

agradeci6 01 Gobierno de los Estados Unidos de America yolo NOAA los excelentes medias facilitados para 10 reunion y 10 calida acogida otorgada a todos los participan-

tes. El Presidente tambien dio las gracias a 10 OMM y 01 personal de 10 secretarIa
local par el importante apoyo prestado a los traba jos de 10 reuni6n. El Dr. L1!nnqvist
manifesto su satisfacci6n de haber sido e1 Presidente de esta septima reunion de 10
CSB en 10 que nurnerosos oradores hebian subrayado 10 necesidad de cooperacion e integreci6n y en 10 que se habIon adoptado importontes decisiones oeste respecto. Para
terminer, e1 Presidente Felicite una vez m6s a1 Presidente y a1 Vicepresidente recientemente elegidos por su eleccion y les dese6 buena suerte y toda clase de exitos
en sus futuros trobajos para 10 Comisi6n.
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18.2

RESUMEN GENERAL
El Sr. A. Durget (Francia), en nombre de todos los delegados, dio las gra-

cias 01 Presidente por su excelente direcci6n durante toda 10 reuni6n, y manifest6
que deseoba compararle a un capit6n que navega cuidadosamente cOn un buque denominado IIGSB'I en aguas a menudo dIficiles y agitodas-. Manifest6 su convencimiento de que
todes los miembros de 10 C58 siempre recordarIon y agradecerlon su gran comprensi6n

de los trobajos que debra realizar la CSB.
te to do close de exitos en su vida futuro.
18.3

El Sr. Durget dese6 01 Presidente soli en-

La reuni6n se clausur6- a las 13 harris del viernes 17 de noviembre de 1978.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Res. 1 (CSB-VII) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

del p6rrafo 7.13.5 del Resumen General del Informe Final Abreviado del

Quinto Congreso;

2) de la Resoluci6n 1 (eSB-VI) - Grupo consultivo de trabajo de la Comisian de Sistemas Basicos;
CONSIDERANDO que un grupo de trabajo seria de gran utili dad para asesorar
01 Presidente de 10 Comision y para ayudarle en sus funciones de coordinaci6n y planificaci6n;

DECIDE:
1)

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

tes atribuciones:
a)

asesorar 01 Presidente de 10 Comisi6n r cuando sea necesario, en

sus funciones para manifestar opiniones 0 adopt~r medidas sabre
cuestiones urgentes 0 que no presenten controversia;

2)

b)

ayudar 01 Presidente en la planificaci6n a corto y a largo plaza
de los trabajos de la Comision y de sus grupos de trabajo;

c)

ayudar 01 Presidente en la coorclinaci6n de las activiclacles de los
cuatro principales Grupos de trabajo de la CSB (sobre el SMO, sobre el SMPD, sobre el SMT y sobre cloves);

d)

mantener en con stante estudio los trabajos de 10 Comisi6n;

que 10 composici6n del Grupo consultivo de trabajo sea 10 siguiente:

Presidente de 10 CSB (Presidente)
Vicepresidente de 10 CSB
Presidente soliente de 10 Comisi6n

Presidentes de los Grupos de trabajo de 10 CSB sobre el SMO, sobre el
SMPD, sobre el SMT y sobre cloves
Sr. Chan Hsun-Liang (Republica Popular de China)
Sr. M.E. Mlak (Republica Unida de Tanzania).
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RESOLUCION 2

Res. 2 (CSB-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION
LA COM IS ION DE SISTEMAS BASICOS,

TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 2 (CSB-VI) - Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observaci6n;
CONSIDERANDO que es necesaria restdblecer e1 Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundiel de Observacion para mant.ener en constante examen las necesidades en ma-

teria de observaci6n de la VMM, del FGGE y sus experimentos regionales, del SGIEO,
osf' como de a-tras programcs internacionale-s i
DECIDE:
l} restablecer el Grupo de trabajo sobre e1 Si 54: ema Mundial de Observacion con las siguient-e's atribuciones:
a)

seguir de cerea los progre-s-os realizados en 10 ejecuc~on del SMO
YI segu.n procedo, formulcr recome-ndaciones p-ora mejorar e1 rendi-

miento del SMO,- con inclusion de las relatives a los medio.s de
control_;

b)

mantener bajo constante examen la Guia delSMO, e1 Manual del SMO
y las secciones del "Reglamento Tecnica perti-nentes 01 SMO;

c)

estudiar los puntos siguientes- y formulc-r las re-comendaciones necesarias:

i)

e_speci fieacianes de las necesidodes de datos de observaci6n
para- las -distintas re-des y escalas de fenomenos meteorolo-gicos;

ii)

disenar el futuro Sistema Mundial de Observad6n en estrecha
relacion con e1 desarrollo de tecnicas cuadridimensionales
de asimilacion de datos;

iii)

integracion mas eficaz de los informes procedentes de aeronaves_ en un si_sterna_ mixto de observacion, en- especial aplicando nuevas tecnicas y.metodos de observacion meteorol6gica
a bordo de -aeronaves;

iv)

combinacion de las distintos tecnicas de observacion teniendo presente las nuevas necesidades y evaluacion de 10 preci-

sion de los datos y de su grodode' compatibilidad;
v)

nuevas tecnicas y metodos de observacion- -para su inclusion

en el SMO;
vi)

problemas relacionodos con la elaboraei6n inicial de los datos de Nivel I;

RESOLUCIONES 2, 3
vii)
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aspectos correspondientes a los procedimientos de control

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

viii)
d)

control del funcionamiento del SMO;

estudiar segun proceda las necesidades de datos de observaci6n para e1 SMO que han sido formuladas por los programas internacionale5, y formular recomendaciones 01 res-pecto;

e)

tamar decisiones con respecto a las cuestiones que sean transmiti-

das 01 grupo de trabajo por el Presidente;
2)

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

b)

un experto designado por cada Asociacion Regional;

un experto designado por el Presidente de 10 Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6ni

c)

un experto designado por e1 Presidente de 10 Comisi6n de Meteorologia Marina;

d)

expertos que pudieran designar los Presidentes de otras Comisiones
Tecnicasi

e)

expertos nombrados por Miembros que deseen participar activamente

en los trabajos del grupo;
3) elegir Presidente del grupo de trabajo al Dr. r. Mohr (Republica Federal
de Alemania), de conformidad con 10 dispuesto en la Regla 31 del Reg1amento General.

Res. 3 (CSB-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL DE PREPARACION DE DATOS
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 3 (CSB-VI) - Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Preparacion de Datos;

CONSIDERANDO la necesidad de mantener el Grupo de trabajo sobre el SMPD,
establecido por la Resolucion 3 (eSB-VI);
DECIDE:
1)

restab1ecer el Grupo de trabajo sobre e1 Sistema Mundial de Preparacion

de Datos, con las siguientes atribuciones:
a)

a fin de conseguir que el Sistema Mundial de Preparacion de Datos
sea 10 mas racional y economico posible, habida cuenta de las

RESOLUCION 3

46

opiniones expresadas por otros Comisiones Tecnicas, formular recamendaciones y es-tudiar constantemente las cuestiones- siguientes:

i)

los principios y directrices sabre los metodos de coordina-

cion y control de las cuestiones tecnicas y operaciones del
Sistema Mundiel de Preparacion de Datos;

ii)

el estudio de las necesidades del Sistema Mundial de Preparacion de Datos en cuanto a datos de observaci6n y 10 prestacion de ase-soramiento para 10 formulacion de clichas necesidadesj

iii)

10 organizQcion del Sistema Mundicrl de Preparacion de Datos, para saber que modificaciones son convenientes y posi-

bles;
Iv)

las n_ec-esidades en materia de informacion elaborada resul-

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

v)

la coordinaci6n de la informaci6n elaborada par los CMM y
105

CMR, Y los horerios para su transmisi6n, frecuencia de

emision 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 servicio en caso 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, en particular en 10 que 5e refiere 01 archivo y 10
recuperacion de datos climato16gicosj

b)

viii)

el intercambio regular entre los CMM, CMR y CMN de informaciones sobre las tecnicas y procedimientos utilizados por
el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos, y los resultados conseguidos con estes tecnicas;

ix)

el estudio de la mejar combinaci6n posible de los sistemas
de observaci6n (en colaboraci6n can el Grupo de trabajo sabre el SMO);

"asegura:r 10 coordinaci6n y facili tar las directrices con respecto

a 10 utilizaci6n de las tecnicas modernas de procesamiento de datos, y poner las necesida"des resultantes en conocimiento de otros
grupos de trabajo de 10 eSB, segun sea necesorioj
c)

mantenerse a1 dio can respecto 0 los adelantos cientificos y tecnicos relacionados con los metodos y las tecnicas de anal isis y

RESOLUCION 3
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predicci6n meteoro16gicos para fines generales, incluida 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel, formular recomendaciones sobre 10
oplicaci6n de las nuevas tecnicas y/o senalar estes adelantos a 10

atenci6n del Presidente de la CSB con objeto de remitirlas, segen
procedo, a otros organos integrontes competentes;

d)

identificar los problemas vinculados con el analisis y predicci6n
meteoro16gicos que requieren estudio e investigaci6n y senalarlos
a la atenci6n del Presidente de la CSB con objeto de remitirlos,
segun procedo, a las Comisiones Tecnicas competentesi

e)

mantenerse 01 dIo e identificar los problemas vinculados con 10
elaboraci6n de datos basicos y las funciones de los centr~s del
SMPD para fines climato16gicos, hidro16gicos y de otra indole y
poner en conocimiento del Presidente de 10 CSB las propuestos especIficas sabre estos aspectos;

f)

preparar las partes complementarias de la Guia del SMPD y proceder
a una actualizaci6n sistematica de 10 mismaj

2)

g)

completar la preparaci6n del Manual del SMPD;

h)

actualizar, segun procede, las partes pertinentes de los programas
de formaci6n, y proponer material didactico y la celebraci6n de seminarios y coloquios;

i)

establecer, cuando sea necesario, grupos de estudio integrados por
expertos a nombrar ponentes para que examinen problemas concretos
de caracter tecnico u operacional;

j)

tomar las medidas pertinentes sobre las cuestiones tecnicas que el
Presidente de la Comision someta a1 grupo de trabajo;

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

un experto designado por coda una de las Asociaciones Regionales;

b)

un experto, nombrado por coda uno de los Miembros encargados de 10
explotacion de los Centr~s Meteoro16gicos Mundiales;

c)

expertos nombrados por los Miembros encargados de 10 explotaci6n
de los Centr~s Meteorologicos Regionales 0 por otros Miembros que
deseen participar activamente en los trabajos del grupo;

d)

expertos que pudieran designer los Presidentes de otras Comisiones
Tecnicas;

3) elegir Presidente del grupo de trabajo al Sr. F. Duvernet (Francia),
de conformidad con 10 dispuesto en la Regla 31 del Reglamento General.

RESOLUCION 4
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Res. 4 (CSB-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE CLAVES
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 5 (CSB-VI) - Grupo de trabajo sobre claves;
CONSIDERANDO:
1) que 10 rapida evolucion de las tecnicas y de las necesidades meteorologicas hoce necesaria una.frecuente revision de las claves existentes 0 exige 10 crea-

cion de atres nuevas;

2)

que la complejidad de los problemas referentes a las claves es cada

vez mayor y que, en consecuencia, es conveniente que la soluci6n de este problema
se con fIe a un grupo permanente de_ experto-s en esta materia;

DECIDE:
1)

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

buciones:

a)

oar forma definitive y coordinar las declaraciones procedentes de
Miembros, Asociaciones Regionales y de atres Comisiones Tecnicas,
organismos internacionales competentes y atres organos, sabre 10
necesidad de establecer nuevas claves internacionales y tobIas de
especi ficaciones_;

b)

elaborar clave-s para satisfacer las nuevas necesidades que se hayon ido manifestando;

c)

mantener en examen las cloves internacionales existentes y recomendar los combios oportunos, segun procedo;

d)

establecer, cuando sea necesorio, grupos de estudio compuestos de
expertos, 0 designar ponentes para el examen de problemas tecnicos
concretos;

e)

adoptar los medidas que se consideren necesarias respecto de los

problemas que el Presidente de la C5B asigne al grupo de trabajo;
f)

coordinar sus actividades sobre elaboracion de nuevas cloves y perfeccionamiento de las existentes con las de los Grupos de trabajo

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

2)

mejorar lapresentaci6n y precisi6n del contenido del Volumen I del
Manual de Claves utilizando, en particular, los principios establecidos para tal fin pOI la septima reuni6n de la CSB yelaborando
definiciones, segun sea necesorio;

que el grupo de trabajo tenga la composici6n siguiente:

RESOLUCIONES 4, 5
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a)

un experto designado por cada Asociaci6n Regional;

b)

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

c)

expertos que pudieren ser designados por los Presidentes de las
Comisiones Tecnicasj

3) elegir Presidente del grupo de trabajo al Sr. G. Doumont (Belgica), de
conformidad con 10 dispuesto en la Regla 31 del Reglamento General.
Res. 5 (CSB-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 4 (eSB-VI) - Grupo de trabajo sobre e1 Sistema Mundial

de Telecomunicaci6ni
2)

del acelerado ritmo de desarrollo de las telecomunicacionesj

CONSIDERANDO:
1) que el concepto de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial durante el perIado 1980-1983 requerira una serie de estudios tecnicos;
2) que los combios de las necesidades meteoro16gicas a que han dado origen 10 VMM, atros programas de 10 OMM y programas que 10 Organizaci6n ejecuta conjuntomente con atros organismos , exigen una revision con stante del Sistema Mundial de

Telecomunicaci6nj

DECIDE:
1)

restablecer el Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Telecomu-

nicaci6n, con las siguientes atribuciones:
a)

estudior las caracterlsticas estructurales, tecnicas y de procedimiento de los sistemas de telecomunicaci6n meteorologica, en particular del Sistema Mundial de Telecomunicacion de 10 Vigilancia
Meteorologica Mundial, incluidas la concentracion de in formes meteoro16gicos procedentes de buques, y la concentracion y distribuci6n de datos meteoro16gicos obtenidos por satelites meteorol6gicos y formular las recomendaciones pertinentes;

b)

mantener en estudio permanente el avance de las tecnicas y equipos
de telecomunicaci6n y su adaptaci6n a las necesidades de un sistema mundial eficiente de telecomunicacion meteorologica, en particular las ventajas que ofrecen las tecnicas espaciales de comunicacion t

RESOLUC ION 5
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con inclusion de los satelites meteoro16gico5 f y fO-rmular las recomendaciones pertinentesj
c)

formular, con respecto a las transmisiones meteoro16gicas (datos
de observac.ion e informacion elaborada), propuestos relatives a 10
normalizacion internacional de los metodos operativQs, los procedimientos, e1 equipo y otras cuestione.s conexos, incluidos 10 forma de presentacion y las transmisiones_ de facsfmil numerica, esi
como los- horerios de. las transmisionesi

d)

segu-ir de cerea los progr-esos la_gradas en 10 ejecuci6n y 10 explotacion de Los sistemas de telecomunicac'ion meteoro16gica y, de ser
preciso, formular rec_omendaciones para svbsanar las deficienc'ia.s e

introducir mej'orasj

2)

e)

mantenerse al corriente de las actividades de 105- Grupos de trabajo sobre telec.omunicociones meteoro16gicos de las Asociaciones Regionales;

f)

coordinar, segun proceda, sus actividades can los que desplieguen
otros grupos_ de trabajo de la C5B en relacion con las telecomunic.aciones meteoro16gicas;

g)

mantenerse 01 corriente de las actividades de 10 Union Internacional de Telecomunicociones, de 10 Organizacion Internacional de Normalizacion, de la, Organizaci6n de Aviacion Civil Internacional, de
10 OrganizQcion Consultivo MarItima Intergubernomentol y de otras
organizaciones internacionoles interesadas en cuestiones relativas
a, las telecomunicaciones meteorol6gicas;

h)

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

i)

emprender cualesquiera otros traba-jos apropiados, de conformidad
can las directrices impartidas por 10 Comision de Sistemas Bosicos
o par su Presidente;

j)

asesorar al Presidente de la Comision de Sistemas Basicos, segun
proceda, sabre cuestiones de telecomunicaci6n meteoro.I6gicar

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

los Presidentes de los Grupos de trabajo sobre telecomunicaciones
meteoro16gicas- de todas las Asociaciones Regionales;

b)

expertos que deb era nombrar cada uno de los Miembros responsables
de la explotaci6n de los Centros Meteoro16gicos Mundiales y de los
Centro$' Reg_ionales de Telecomunicaci6n si tuados en el circui to
principal de enlace y sus ramificaciones;

RESOLUCIONES 5, 6
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d)
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expertos nombrados por otros Miembros interesados en participar activamente en los trabajos del grupo;

expertos que pueden ser nombrados por los Presidentes de otras Comisiones Tecnicas;

3) elegir Presidente del grupo de trabajo al Sr. I.A. Ravdin (URSS), de
conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamento General.
Res. 6 (CSB-VII) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA
COMISION DE SISTEMAS BASICOS
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
CONSIDERANDO que no es necesario mantener en vigor las Resoluciones I, 2,
3, 4, 5 y 6 (CSB-VI);

TOMANDO NOTA de las medidas adoptadas respecto de varias recomendaciones
aprobadas con anterioridad a su septima reunion;

DECIDE:
1)

mantener en vigor las Recomendaciones 6

2)

no mantener en vigor las resoluciones y las otras recomendaciones adop-

y

20 (CSB-VI) y 20 (CSB-Ext.76);

tadas antes de 10 celebracion de su septima reunion;
3)

publicar, en e1 informe final de 10 septima reunion, los textos de las

recomenclaciones que 5e han mantenido en vigor*.

*

E1 texto de las recomendaciones mantenidas en vigor 5e reproduce en 10 pagino 255
y siguientes.
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Rec. 1 (CS6-VII) - PUBLICACION DEL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE 06SERVACION
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMAf\[)O NOTA:
I}

de la Resoluci6n 2 (C56-VI);

2) del parrofo 2.4.14 del Resumen General del Informe Abreviado del Septimo Congres.o Meteoro16gico Mundial;
3)

del parrafo 4.7 del Resumen General del Informe Final Abreviado de la

reunion extraordinaria (1976) de 10 Comisi6n de Sistemas BasicQs;

CONSIDERANDO:
1) que el Volumen I del Manual del Sistema Mundial de Observaci6n constituira un anexo al Reglamento Tecnico de la OMM;
2) que 10 informacion practica sobre temes relacionados con e1 Sistema
Mundiel de Observaci6n, tales como 10 descripci6n de practices, procedimientos y es-

pecificaciones, est6 contenida en la GuIa del Sistema Mundial de Observaci6n;
3)

que el Manual* deberia publicarse en forma tal que permita su posterior

actualizaci6n-;

RECOMIENDA la. adopci6n del Manual del Sistema Mundial de Observaci6n*;
INVITA al Presidente de la CSB a que adopte las disposiciones pertinentes
para que se revise la Publicaci6n N0 49 de la OMM - Reglamento Tecnico, despues de 10
publicaci6n del Manual del SMO, de forma de que ambas publicaciones sean compatibles;
RUEGA al Secretario General que publique el Manual del Sistema Mundial de
Observaci6n en los cuatro i.diomas oficiales de 10 Organizaci6n, en formata de hojas
sueltas, tan pronto como sea posible.

* n Manual del SMO se publica separadamente.

RECOMENDACIONES 2, 3
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Rec. 2 (CSB-VII) - PROYECTO DE PLAN DEL VOLUMEN II DEL MANUAL DEL SMPD
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

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

ma Congreso;

2) del parrafo 7.2.3 del Resumen General del Informe Final Abreviado de 10
reuni6n extraordinaria (1976) de 10 CSB;
CONSIDERANDO que es necesario adoptar un plan normalizado para 10 presentaci6n de los aspectos regionales y nacionales del SMPD;
RECOMIENDA:
1)

que se adopte el plan del Volumen II del Manual del SMPD que figura en

el anexo* a esta recomendaci6n;

2) que se invite a las Asociaciones Regionales yo los Miembros de 10 OMM
a que faciliten documentaci6n adecuada para el Volumen II del Manual del SMPD;
RUEGA al Secretario General que publique el Volumen II del Manual del SMPD
en forma adecuada 10 antes posible, pero a mas tardar el 15 de julio de 1980.

* Vease el Anexo V.
Rec. 3 (CSB-VII) - PROYECTO DE NORMAS MINIMAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) del p6rrafo 7.8 del Resumen General del Informe Final Abreviado de 10
reunion extraordinaria (1976) de la CSB;
2)

de la Recomendaci6n 13 (CSB-Ext.76);

3)

de la Resolucion 3 (EC-XXIX);

CONSIDERANDO que es necesario normalizar los procedimientos de control de
la calidad;
RECOMIENDA que se apruebe, para su inclusion en el Volumen I del Manual del
SMPD, el proyecto de suplemento al Manual del SMPD - Normas minimas para el control
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RECOMENDACIONES 3, 4

de la cali dad de los datos que han de aplicorse en el SMPD, que figura enel anexo* a
esto recomendaci6nj

RUEGA 01 Secretorio General que adopte las disposiciones pertinentes para
que se incluyan las enmiendas en el Volumen I del SMPD.
*

V6aseel Anexo VI.

Rec. 4 (CS8-VII) - ENMIENDAS A LA CLAVE FM87-VI EXT. SARAD
LA COMISION DE SISTEMAS 8ASICOS,
TOMANDO NOTA de las necesidades crecientes en materia de prec1s10n relativa
entre los di ferentes canales en los que se e-fectuan las observociones de 10 radiancia
por media de satelites;

CONS IDE RANDO :
1)

que es necesario gorontizar para los valores de 10 radiancia con cielo

despejado, obtenidos merced a los sistemas de sondeo de los sat6li tes del tipo TIROS-N,
una precision de un cuarto de uno por ciento (0,25 por ciento) con e1 fin de obtener
datos significativQs de los perfiles verticales de 10 temperatura;

2)

que se pod rIa satisfacer ese requisito previendo la posibilidad de ci-

frar los valores de 10 temperatura equivalente del cuerpo negro, en vez de
res de 10- radiancia i
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valo-

RECOMIENDA:
1)

que se anada una seCC10n facultativa suplementaria a la clave FM 87-VI

Ext. SARAD con forme a 10 especificado en e1 anexo* a 10 presente recomendaci6n;

2) que se pongan en vigor, a partir del 1 0 de julio de 1980, las enmiendas
a la clave FM 87-VI Ext. SARAD que figura en el anexo* a la presente recomendaci6n;
RUEGA 01 Secretario General que adopte todas las disposiciones oportunas
.para que las enmiendas necesorias se incluyan en el Volumen I del Manual de Cloves.

*

Ve6se el Anexo VII.

RECOMENDACION 5
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Rec. 5 (CSB-VII) - CLAVE ABREVIADA PARA LA TRANSMISION DE DATOS ELABORADOS EN FORMA
DE VALORES RETICULARES, FM 49-VII GRAF
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendaci6n 13/9 (CMAe Ext. 74/0ctava Conferencia de Navegaci6n
Aerea) - Claves meteoro16gicas aeron6uticas - Clave GRID;
2)

de la Resoluci6n 8 (EC-XXVII);

3) del p6rrafo 5.8.3 del Resumen General del Informe Final Abreviado de la
reuni6n extraordinaria (1976) de la CS8;
4)

del Informe Final de la quinta reuni6n del Grupo de trabajo de la CS8

sabre claves;

5) del Informe Final de la cuarta reuni6n del Grupo de trabajo de la CS8
sobre el SMPD;
CONSIDERANDO:
1) que es necesario disponer de una clave obreviada para 10 transmisi6n de
datos elaborados en forma de valores reticulares, a fin de facilitar 10 labor de los
centres que utilizen esos productos;

2)

que esa clave debe ser totalmente compatible con la clave FM 47-V GRID;

3) que se necesita una clave para satisfacer las necesidades aeronauticas
de intercambio de computadora a computadorai

RECOMIENDA:
1) que la clave FM 49-VII GRAF y las enmiendas a la clave FM 47-V GRID que
figuran en el anexo* a 10 presente recomendaci6n se utilicen a niveI internacional a
partir del 1 0 de julio de 1979;

2) que la clave FM 49-VII GRAF y las enmiendos 0 la clave FM 47-V GRID en
cuesti6n se incluyan en el Volumen I del Manual de Claves;
3) que las necesidodes aeronauticas en 10 que respecto a una clave adecuado para e1 intercambio de computodora a computadora sean objeto de ulterior coordina-

ci6n entre la CSB y 10 CMAe;
4) que la clave FM 49-VII GRAF se utilice cuando sea posible para 10 difusian de datos elaborados en forma de valores reticulares.

* Vease el Anexo VIII.
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RECOMENDACIONES 6, 7

Rec. 6 (CSB-VII)

ENMIENDASA LASCLAVES FM 39 VI ROCOB Y FM 40-VI ROCOB SHIP

LA COMISION DE SISTEMAS BAS ICOS,
TOMANDO NOTA de una propuesta para que se introduzca una indicaci6n del mes
y ano en las cloves antes mencionados;

CONSIDERANDO que dichas enmiendas mejoran la identificaci6n de los mensajes
ROCOB y facilitan el archivo autom6tico de los datos de cohetesonda;
RECOMIENDA que se introduzcan a partir del 1 0 de julio de 1980 las enmiendos contenidas en e1 anexo* a esta recomendaci6n;

PIDE al Secretario General que tome las medidas pertinentes para introducir
las enmiendas necesarias en el Volumen I del Manual de Claves.

* Vease el Anexo IX.
Rec. 7 (CSB-VII)- ENMIENDAS A LAS DEFINICIONES DE LOS GRUPOS DE CIFRAS SIMBOLICAS DE
LAS CLAVES FM 63-V BATHY Y FM 64 V TESAC
LA COMISION DE SISTEMAS BAS ICOS,
TOMANDO NOTA:
1) del p6rrafo 4.2.8.del Informe Final de la primera reuni6n del Comite
mixta de trabajo COI/OMM para el SGlEO;
2) de la necesidad de ci frar temperaturas (y salinidad) subsuperficiales
tomadas a otras profundidades seleccionadas distintas de las profundidades tipo de 10
AIOF;

CONSIDERANDO que esa necesidod podrIo otenderse revisondo las definiciones
de los grupos de cifras simb61icos de las claves FM 63~V y FM 64-V;
RECOMIENDA que las enmiendos contenidos en el anexo* a la presente recomendocion.s,; introduzcan a partir del 1 0 de julio de 1980 0 10 antes posible despues de
eso fecha;
RUEGA al Secretorio General que adopte las dispo5icione5 pertinentes para
que 5e introduzcan 10.5 enmiendas necesarias en el Volumen I del Manual de Claves.

*

Veose el Anexo X.

RECOMENDACIONES 8, 9
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Rec. 8 (CS8-VII) - ENMIENDAS A LAS CLAVES AERONAUTICAS METAR, SPECI, ARMET Y TAF
LA COMISION DE SISTEMAS 8ASICOS,
TOMANJO NOTA:
1)

de 10 Recomendaci6n 12/10 (Reuni6n extraordinaria (1974) de 10 CMAe/Oc-

tavo Conferencia de Navegaci6n Aerea - Cloves meteoro16gicas aeronauticas - Orden de

10 informaci6n en las formas de cloves METAR

y

SPECI;

2) del p6rrafo 5.8 del Resumen General del Informe Final Abreviado de 10 .
reuni6n extraordinaria (1976) de 10 C58;
3)

del Informe Final de 10 quinta reuni6n del Grupo de trabajo de 10 CSB

sabre cloves;

CONSIDERANDO:
1) 10 necesidad de mejorar algunos reglas en las cloves FM l5-V, FM l6-V,
FM 48-V y FM 51-V;
2)

que las enmiendas contenidos en e1 informe de 10 quinta reunion del Gru-

po de trabajo de 10 CS8 sobre cloves se habran incluido, accidentalmente, en el Suplementa N0 4 del Volumen I del Manual de Cloves;
RECOMIENDA que se adopte oficialmente 10 inclusi6n de las enmiendas a las
cloves FM 15-V METAR, FM l6-V SPECI, FM 48-V ARMET y FM 5l-V TAF contenid~s en el
anexo* a esta recomendaci6n (incluidas en el Suplemento N0 4 del Volumen I del Manual
de Cloves).
* Vease el Anexo XI.
Rec. 9 (CS8-VII) - CLAVE
SION,
SONDA
(TEMP

PARA EL CIFRADO DE LAS OBSERVACIONES EN ALTITUD DE LA PRELA TEMPERATURA, LA HUMEDAD Y EL VIENTO PROCEDENTES DE UNA
LANZADA DESDE UN GLOBO PORTADOR 0 DESDE UNA AERONAVE
DROP)

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de 10 clave TEMP DROP, adoptada por 10 Recomendaci6n 5
(CSB-Ext. 76), para el cifrado de las observaciones en altitud de la presi6n, 10 temperatura, 10 humedad y el viento procedentes de una sanda lanzada desde un globo portador

0

desde una aeronaye para su utilizaci6n internacional durante e1 Primer Expe-

rimento Mundial del GARP;
CONSIDERANDO que es necesario continuar utilizando 10 clave internacional
para e1 cifrado de los datos de sondeo procedentes de aeronaves despues de que termi-

ne el FGGE;

RECOMENDACIONES 9, 10, II
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RECOMIENDA:
I} que se adopte 10 clave para el cifrodo de. las observociones en oltitud
de 10 presion ,. 10 temperatura, 10 humedad y el viento procedentes de una sonda lanzado desde un globo portador 0 desde una aeronave, FM 37-VII TEMP DROP, como clave permanente para su utilizaci6n interno_cianol de-sptle-s de que termine e1. FGGE,_ y- que entre

en' vigol' a partir del 1 0 . de diciembre de 1979;
2) que se incIuya e.sta clave en el Volumen r de 10 Publicacion· N° 306 de.
Itt OMM. - Manual de Cloves, y que 5". complete tal como se· indica en el anexo*' a esta
recomendaci6n:.

*. V'eascE>. el. Anexo·

)(IL.

Rec. 10 (CSB;"Vn) - ENMIENDAS AL VOLUMEN r DEL MANUAL DE CLAVES
LA COMISlON DE SISTEMAS BASI COS ,

csa

TOMANDO NOTA del informe de 10 quinta reunion del Grupo de..trabajo de 10
sabre. cloves;

men

r del Manual de Cloves;

CONSIDERANDO que es necesario proceder 01 mejoramiento te.cnico del Volu-

RECOMIENDA qlle las enmiendas que figuran en el anexo* a 10 presente recomendaci6n se incluyan en el 'Volumen I del Manual de Cloves de 10 forma siguiente:
1) que 10 Parte A s.e ponga en vigor tan pronto como sea posible, pero a
m6s tardar el 1 0 de enero de 1980, previa consulta con 10 CMAe;
2) que 10 Parte B se tenga en cuenta' 01 proceder a 10 preparaci6n de 10
edid6n revisoda del Manual (vease 10 Recomendaci,6n 11 (CSB-VII)}.

* Vease. el Anexo XIII.
Rec. 11 (CSB-VII) - REVISION DE CARACTER EDITORIAL DE LA ESTRUCTURA DEL VOLUMEN I
DEL MANUAL DE CLAVES
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA del informe de 10 quinta reunion del Grupo de trabajo de 10
CSB sabre cloves;
CONSIDERANDO que es necesario mejorar el texto del Volumen I del Manual de
Claves, pracediendo a una revision general de caracter editorial;

RECOMENDACIONES 11, 12, 13
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RECOMIENDA que el texto de la edici6n de 1974 del Volumen I del Manual de
Claves se revise teniendo en cuenta 105 principios enunciados en e1 anexo* a 10 pre-

sente recomendaci6nj

RUEGA al Secretario General que, en consulta con el Presidente de la CSB,
adopte las disposiciones oportunas para 10 revisi6n del texto;

INVITA al Presidente de la CSB que adopte las disposiciones que juzgue convenientes para que se adopte oficialmente e1 texto revisado.

* Vease el Anexo XIV.
Rec. 12 (CSB-VII) - NORMALlZACION DEL VOLUMEN II DEL MANUAL DE CLAVES
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) del p6rrafo 5.11 del Resumen General del Informe Final Abreviado de la
reuni6n extraordinaria (1976) de la CSB;
2)

del Informe Final de la quinta reunion del Grupo de trabajo de la CSB

sabre claves;

CONSIDERANDO que es necesario normalizar el Volumen II del Manual de Claves
con e1 fin de armonizar su estructura con 10 del Volumen I del citado Manual;
INVITA a las Asociaciones Regionales a que revisen las partes regionales y
nacionales pertinentes del Volumen II del Manual con e1 fin de armonizar su estructu-

ra con la del Volumen I;
RECOMIENDA que el borrador del texto revisado del Capitulo VI del Manual
que constituye e1 anexo* a 10 presente recomendaci6n sirva de modela a las- Asociacio-

nes Regionales para la revisi6n del Volumen II del citado Manual de Claves.

* Veaseel Anexo XV.
Rec. 13 (CSB-VII)

PUBLICACION DE LA CLAVE SISMICA INTERNACIONAL EN EL VOLUMEN I DEL
MANUAL DE CLAVES DE LA OMM

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de que las cloves para e1 registro de datos sismicos contenidas actual-

mente en el Volumen II del Manual de Cloves de 10 OMM han dejado de usarse;
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RECOMENDACIONES 13, 14
_2)

de que 10-s datos -sismicos s-e" facili tan actualmente en 10 Clave Sismica

Internacional SEISMO;
CONSIDERANDO que los datos sismicos se intercQmbian actualmente en el SMT
para f.ines i-ntern_ocionales , conforme a una decisi6n aaoptada
en su vi,gesimose-gunda reunion i

pOT

e1 Camite EjecutivQ

RECOMIENDA:
1) que 10 Clave Sismica Internacioflol" segun se p.resenta en e1 onexo* a
10 present-e recomendaci6n, se incluyo, -para informacion., en e1 Volumen I del Manual

de Cloves de laOMM;
2)

que

'5e

suprimon las' clave_s para e1 intercambio de datos sismicos que

actualmente figuran en el ai>endice del Volumen II del Manual de Cloves;
RUEGA 01 Secretario General que disponga 10 necesario para 10 inclusi6n de
Ie Clave SIsmica InternaciDnalcomo adjunto 01 Volumen I del Manual de Cloves, y para
10 supresi6n de las cloves sIsmicas del apendice del Volumen II del Manual de Cloves.

* Vease ·el Anexo XVI.
Rec. 14 (CSB-VII) - CLAVE COMUN PARA EL CIFRADO DE OBSERVACIONES DE SUPERFICIE PROCEDENTES DE DIFERENTES TIPOS DE ESTACIONES DE OBSERVACION DE SUPERFICIE
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Recomendaci6n 44 (73-CSB) - Fecha de entrada en vigor de las nue-

vas cloves para las observaciones sinopticas de super-ficie, aprobada por"la Resolu-

ci6n 3 (EC-XXV);
2) del p6rrafo 8.2 del Resumen General de 10 sexta reuni6n de 10 CSB
(Belgrado, marzo/abril de 1974);
CONSIDERMJDQ:
1)

que las actuales claves disponibles para el ci fradode las abservacio-

nes sin6pticas de -superficie ya no· satisfacen las necesidades que en cuanto a datos

tienen diversos programas de la OMM;
2) que las actuales claves SYNOP y SHIP no permiten 10 resoluci6n de datos
y-otras modificaciones resultantes de cambios en las necesidades, en forma eficiente
a menos que se cambie enteramente 10 estructura de las cloves existentes;

RECOMENDACIONES 14, 15
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3) que a los efectos de una mayor eficiencia y economla los centres automaticos y monucles de preparacion de datos requieren e1 usa de una nueva clave cornun
que no sea ambigua y que pueda emplearse por diferentes tipos de estaciones de super-

ficie (las dotadas de personal y las autom6ticas en tierra y en el mar);
4)
con

que una clave similar a 10 clave cornun propuesta yo ha sido ensayada

exitoj

RECOMIENDA:
1) que a partir del 1 0 de enero de 1981 se introduzcan para usointernacional las claves FM l2-VII SYNOP y FMI l3-VII SHIP para el cifrado de observaciones de
superficie procedentes de diferentes tipos de estaciones de observaci6nde superficie,
que figuran en e1 anexo* a esta recomendaci6ni

2)

que estas claves se incluyan en el Volumen I del Manual de Claves;

3) que a partir del 1 0 de enero de 1981 se supriman del Volumen I del Manual de Claves las claves FM Il-V SYNOP, FM l4-V SYNOP, FM 2l-V SHIP, FM 22-V SHIP,
FM 23-V SHRED y FM 24-V SHIP;
INVITA a los Presidentes de las Asociaciones Regionales a que tomen medidas
urgentes para adoptor los procedimientos regionales de cifrado, teniendo en cuenta

las secciones regionales de las claves FM l2-VII SYNOP y FM l3-VII SHIP;
AUTORIZA al Presidente de la CSB a que, en la medida necesaria, apruebe enmiendas de car6cter editorial a las reglas de estes cloves.

* Vease el Anexo XVII.
Rec. 15 (CSB-VII) - ENMIENDAS PROPUESTAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION, VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES, PARTE I - ORGANIZACION
DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 11 (VII-AR I) - Enmiendas propuestas al Manual
del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n - Volumen II - Aspectos Regionales - Africa;
RECOMIENDA:
1) que se enmiende el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n - Volumen I - Parte I - Organizaci6n del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, segun 10
indicado en el anexo* a esta recomendaci6ni
2) que las enmiendas consignadas en el anexo* a 10 presente recomendacion
se pongan en practica a 10 mayor brevedad posible, perc a mas tardar el 1 0 de julio

de 1979;
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RECOMENDACIONES 15, 16, 17
RUEGA al Secretario General de la OMM que se incluyan las enmiendas consig-

nados en e1 anexo* a 10 presente recomendaci6n en 10 Parte I del Volumen_Idel Manual.

* Vease el Anexo XVIII.
Rec. 16 (CS8-VII) - ENMIENDAS PROPUESTAS 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 8ASICOS,
TOMANDO NOTA de que es necesario adaptar los procedimientos de telecomunicaci6n meteoro16gico del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n a la luz de la experiencia
adquirida en e1 funcionamiento del sistema;

RECOMIENDA:
1)

10 aprobaci6n de las enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Teleco-

municaC10n - Parte II, Procedimientos de Telecomunicaci6n Meteoro16gica para e1 Sistema de Telecomunicaci6n Mundiel, presentodos en e1 anexo* a esto recomendaci6n;
2)

que las enmiendos presentadas en e1 anexo* a esto recomendaci6n entren

en vigor 10 antes posible y a m6s tardar e1 1 0 de julio de 1979;
RUEGA al Secretario General que introduzca las enmiendas presentadas en el
anexo* a esta recomendaci6n en e1 Vo1umen I del Manual del Sistema Mundial de Teleco~
municaci6n -Parte II, Procedimientos de Telecomunicaci6n Meteoro16gica para e1 Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n.

* Vease el Anexo XIX.
Rec. 17 (CS8-VII) - ENMIENDAS PROPUESTAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION, VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES, PARTE III - CARACTERISTICAS TECNICAS Y ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
LA COMISION DE SISTEMAS 8ASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

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

2) . del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, Volumen I - Aspectos Mundiales;

RECOMENDACIONES 17, 18
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CONSIDERANDO que es necesario revisar las caracterIsticas tecnicas y las especificaciones del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n para pader atender las necesi-

dades de los Miembros y de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial;
RECOMIENDA:
1)

que se

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

daci6n, el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, Volumen I - Aspectos mundiales, Parte III - CaracterIsticas tecnicas y especificaciones del Sistema Mundial
de Telecomunicaci6n;
2)

que las enmiendas que figuren en e1 anexo* a esta re~omendaci6n se pon-

gan en vigor 10 antes posible y a mas tardar el 1 0 de julio de 1979;
RUEGA al Secreta rio General de la OMM que introduzca las enmiendas que figuran en el anexo* a esta recomendaci6n en la Parte III del Volumen I del Manual.

* Vease el Anexo XX.
Rec. 18 (CSB-VII) - EJECUCION DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

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

2)

de la Resoluci6n 3 (EC-XXX) - Medidas complementarias que habran de

adoptarse para ejecutar 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial y mejorarel funcionamiento de 10 mismoi

3)

de las deficiencias identificadas por los Miembros y el Secretario Ge-

neral (datos de observaci6n e informacion elaborada) durante las diversas encuestas

realizadas para el control del funcionamiento de la VMM, cuyos resultados se publican
en los Informes anuales sobre la ejecuci6n de la. VMM, y de las medidas tomadas par el
Secretaria General con
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Miembros interesados;

4) de las graves deficiencias en 10 que respecta a la disponibilidad de
datos de observaci6n de:
la Regi6n I

(en varias partes de la Regi6n)

la Regi6n II

(en las partes sudeste y sudoeste)

la Regi6n III

(en las partes septentrional y central)

la Regi6n IV

(en la parte meridional)

RECOMENDACION 18
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Ie> Regi6n V

(en 10 porte meridional)

1<:1 Regi6n VI

(en 10 parte sudoriental)

debido a que aun no se han ejecutado plenamente algunas partes del SMO y del SMT;
CONSIDERANDO: los dificultades tecnicas y financieras que continuaran teniendo algunos Miembros para 10- ejecuci6n y explotaci6n.de las distintas instalacio-

nes del plan de la VMM;
RECOMIENDA que se adopten las siguientes medidas a los efectos depromover
la ejecuci6n y mejora del funcionamiento de la VMM:
a)

b)

evaluaci6n mas realista de las posibilidades de los Miembros para
establecer y explotar importantes instalaciones de 10 VMM;
formulaci6n de programas de asistencia basados en las necesidade_s

del sistema y en las posibilidades de los Miembros para aceptar los
compromisos de explotaci6n, una vez concluido e1 programa de asisten cia externaj

c)

dedicar mayor apoyo del PAV(ES) y PAV(F) a los aspectos esenciales
del programa de la VMM, es decir 01 subsistema de superficie del
SMO y al SMT (incluida la recepci6n de los productos de los CMM y
CMR que se requieren para los programas de aplicaci6n);

d)

exhorter a los Miembros a que proporcionen mayor asistencia median-

te e1 PAV/ especiolmente e1 suministro del equipo necesario para e1
mantenimiento de las estaciones de observoci6n de superficie y en
altitud, y de las instalaciones de telecomunicaciones afines as!
como tambien 10 asistencia de expertos para 10 instalaci6n y e1 man-

tenimiento del equipo y para la capacitaci6n durante el desempeno
de las funciones;
e)

ampliar los cursos y programos de capacitaci6n para el uso de aplicaciones pr6cticos y tecnicos ovanzadas, el funcionamiento y mante-

nimiento del equipo, ajustandolos a las necesidades de la VMM fundandose en la experiencia adquirida en el posado;
f)

estricta observancia por porte de 'los Miembros de los procedimientos normalizados establecidos para el SMO, el SMPD y el SMT;

g)

aplicaci6n par los Miembros del plan de control del funcionamiento
de la VMM a la.mayor brevedad posible, en especial el control en
tiempo real de acuerdo con 10 establecido en el plan de control;

h)

continuaci6n e intensificaci6n de las actividades actuales de 10
SecretarIa para el control del funcionamiento de 10 VMM en tiempo
no real;
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fund6ndose en un minucioso anclisis de los resultados del control
del funcionamien-to de 10 VMM, deberan organizarse y enviarse misio-

nes de expertos a las zonas especIficas en las que existan deficiencias, con e1 proposi to de identi ficar con precision las di ficul tades
y recomendar que los paises interesados y e1 Secretario General
adopten medidas correctoras especificasj

j)

convocaci6n de reuniones de coordinaci6n, segun sea necesario, en-

tre los CRT/CMM y los CMN asociados, a fin de subsanar cualquier
deficiencia existe"nte en e1 funcionamiento de 10 VMM entre los centros interesadosi

RUEGA al Secreta rio General que incluya el contenido de esta recomendaci6n
en la documentaci6n del Octavo Congreso sobre el estado de la ejecuci6n del Plan de
la VMM para 1980-1983.
Rec. 19 (CSB-VII) - ENMIENDAS PROPUESTAS AL REGLAMENTO TECNICO
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
CONSIDERANDO:
1)

la necesidad expresada par el Septimo Congreso de que se formulen pro-

puestos para 10 revision del Reglamento Teenico, tomando en evento 10 preporacion. y

la publicaci6n de Manuales sobre el Sistema Mundial de Observaci6n y el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos;
2) 10 necesidad de asegurar 10 debida coherencia y eliminar cualquier duplicidad. innecesaria en el Reglamento Tecnico y en los diferentes Manuales;

3j

las propuestos 'de enmiendas' -presentadas a 10 Comisi6n por otras Comi-

siones,

RECOMIENDA al Octavo Congreso que adopte las ·enmiendas contenidas en el
anexo* a esta recomendaci6n ..

* Vease

~l

Anexo XXI.

Rec. 20 (CSB-VII) - CONVERSION EN FORMA GRAFICA DE LA INFORMACION ELABORADA ALFANUMERICA (CLAVE GRID/GRAF)
LA COMISION DE SISTEMAS BAS ICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Recomendaci6n 3 (CSB-VI);

2)

de la clave GRID existente FM 47-V;
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REGOMENDACIONES 20, 21

3) de la Recomendaci6n 5 (CSB-VII) - Clave dbreviada para la transmisi6n
de datas elaborados en f6:rma de valores reticulares, FM 49-VII GRAF;
CONSIDERANDO,
1)

10 necesidad de reducir e1 tiempo de transmisi6n de 10. informacion ela-

baroda por los circui tos de telecomunicaci6n y 10 po_sibilicIad de Qtender esto necesi-

dad· mediante el reemplazo del facslmil analogico por la clave GRID!GRAF;
. 2) que gran numera de CMN no dotados de computadores desean seguir reci.bienda· en forma gr6fi.ca la informacion elaborada de los CMM y 10sCMR,
3)

"que es .necesario-.disp_oner, en 105 centres apropiodos, de Iostalaciones

para la conversi6nen.forma gr6ficade los datos elaborados en forma alfanumerica;·
. RECOMIENDA,
1)

que se invite a los Miembros que expIatan CMN.a que daten cuonto antes

a sus respectivQs centres de las instalaciones ne-cesarias para 10 conversion en . forma

grafica de los datos. elaborados en forma 01 fanumerica (.clave GRID/GRAn.;·
2)

que se invite a los Miembros que explotan CMM/CMR " que tan pronto como

seo posible doten a sus respectivos centros d-e instalacion.es apropiooas para 10 con--

versi6n de datos elaborados en forma alfanumerica (clave GRID/GRAF) a 10 forma grofica, para. su distribuci6n r.egionalj
3)
los

centr~s

que, mientras no se disponga de instalaciones de conversi6n en todos
i-nteresados, prosigan los.transmisi.ones por facsimil y de otro tipo, de

fox-ma que· puedan atenderse las ne.cesidades de los Miembros.
Rec. 21 (CSB-VII) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO FUNDADAS EN RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS.

tA COMISION DE SISTEMAS

~ASICOSr

TOMANDO NOTA con satisfaccion de las medidas adoptadas par el Comite Ejecutivo respecto de las recomendacionesde la reunion extraordinaria (1976) de lc;J Comisiol'J-;

CONSIDERANDO que algunas de las resoluciones anteriores del Comite Ejecutiva estan a,un pendientes de ejecucion;

1)

que se mantengan en vigor las siguientes resoluciones del Comite Eje.cu-

tivo.
Resoluci6n 3 (EC-XXVI);
Resoluci6n 3 (EC-XXIX);

RECOMENDACION 21
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que yo no se considere necesaria ni se mantenga en vigor 10 siguiente

resoluci6n del Comite Ejecutivo:
Resoluci6n 3 (EC-XXX).
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I

Anexo al p6rrafo 3.5 del Resumen General

PRINCIPALES TAREAS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA CSB PARA EL PERIODO 1979-1982

Grupo de trabajo interesado
Descripci6n de la tarea
SMO

SMPD

1.

Ajustes a la Gula del SMO

P

2.

Ajustes al Manual del SMO

P

3.

Ajustes al Volumen I del Manual
del SMPD

P

Terminaci6n del Volumen II del
Manual del SMPD

P

5.

Revisi6n de la Gula del

SMPD

p

6.

Elaboraci6n de una Gula para la
Automatizaci6n de los Centr~s de
Procesamientos de Datos

P

4.

7.

Ajustes al Manual del SMT

8.

Normalizaci6n y revisi6n del Manual de Claves

9.

10.

11.

Claves

p

p

Reducci6n de los datos de Ni vel I
pracedentes de estaciones autom6ticas

SMT

P

Estudio de nuevos metodos y tecnicas de observaci6n para su inclusi6n en el SMO

P

Estudio de nuevas necesidades de
datos de observaci6n relacionados con fen6menos meteoro16gicos
a escala pequena y media

5

P
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Grupo de trabajo interesado
Descripci6n de 10 tarea

SMO
12.

13.

Estudio de metodos operativos de
predicci6n local basados en productos numericos

SMPD

SMT

P

Cooperaci6n con la CCA
Mantenerse al tanto de los progresos tecnicos en materia de
analisis y de la predicci6n
(a largo plazo, medio y corto)

P

Estudio de metodos de veri ficaci6n comparativQ
prognosis

14.

15.

16.

17.

de las

p

Elaboraci6n de los formatos de
intercambio de datos de los Niveles II y III para su utilizaci6n en la VMM

p

Preparacion para su utilizaci6n
operative de tecnicas de asimiloci on cuadridimensional

p

Estudio de las medidas oportunas
para archi var los datos procedentes de satelites

p

Estudio de las necesidades relacionaclas con e1 procesamiento de

18.

datos climatol6gicos basicos (con
10 CAEMC)

P

Elaboraci6n de caracteristicas
y procedimientos tecnicos de facsImil numerico. Estudio del facsimil numerico ci frada para 10
transmisi6n de medias tintas.
Mejoramiento de 10 transmisi6n
de facsimil ana16gico

S

p

Claves

ANEXO I
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Grupo de trabajo interesado
Oescripci6n de la tarea
SMO
19.

20.

21.

SMPD

SMT

Claves

Elaboraci6n de caracterIsticas y
procedimientos tecnicos para 10
tronsmision a regimenes binarios

superiores a 2400 bi tios/ segundo,
incluidos los procedimientos HDLC

P

Problemas tecnicos de la distribuci6n de los datos procedentes
de satelites - concentraci6n de
los datos de observaci6n y retransmisi6n de datos gr6ficos y
alfanumericos

P

Estudio del ulterior desarrollo
del CPE y sus rami ficaciones,
incluida su configuraci6~ y ex-

plotaci6n
22.

P

.

Elaboraci6n de las caracteristicas y procedimientos tecnicos
para 10 transmisi6n a regimenes

binarios superiores a 2400 citios/segundo incluidos los procedimientos HDLC
23.

24.

25.
26.

27.

P

Revisi6n de los procedimientos
para el cifrado de las posiciones geograficas en las cleves

f>

Ulterior desarrollo de la clave
GRID/GRAF para atender las necesidades aeron6uticas y para la
utilizaci6n de curvas

S

P

Revisi6n de las claves marinas
(conjutamente con la CMM)

S

P

Revisi6n de las claves aeron6uticas (conjuntamente con la
CMAe/OACl)

S

p

Control de 10 cali dad de los datos de observaci6n y elaborados

p
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Grupo de trabajo interesado
Descripci6n de la tarea
SMa
28.

29.

Combinaci6n 6ptima de los sistemas de observaci6n

SMPD

SMT

Claves

P

S

P

Mayor utilizaci6n de los datos
meteoro16gicos de aeronoves, incluido e1 usa de nuevas metodos
y tecnicos de observaci6n auto-

mati cas
30.

Establecimiento

P

de

estaciones

automdticas (conjuntamente con
la ClMO) y utilizacion de dichas

31.

32.

estaciones en el SMa

P

Transmisi6n de informaci6n en la
clave GRID/GRAF y conversion de
la clave GRID/GRAF a la forma
grafica

P

Plan para el intercambio de informacion elaborada (en la clave
GRID/GRAF y en forma grafica) por
e1 CPE y sus ramificaciones

33.

34.

Nuevo sistema de claves basado
en 10 teorla de 10 informaci6n
y en 10 automatizQci6n

P

S

P

lizaci6n en el SMT

s

P

Procedimientos detallados para
el control del funcionamiento de
la VMM

P

P

P

Apoyo de la VMM al FGGE y a los
programas regionales del GARP

P

P

P

S

Racionalizaci6n de los formatos
de los mensajes y de los identificadores de cloves para su uti-

35.

36.

P

S
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Grupa de trobaja interesoda
Descripci6n -de 10 tarea

37.
38.

SMO

SMPD

SMT

Claves

Apaya de 10 VMM al SGlEO y a los
CPA

P

P

P

S

Apaya de 10 VMM al Programo Mundial sabre el Climo y 01 progroma de la OMM para combatir 10
desertificoci6n

X

X

X

X

Leyendo:

P - Cantribuciones principoles
P - Grupa de troboja principal
L

S - Contribuci6n de menor importancio

x -

Grado de contribuci6n segun el programa especlfico.
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Anexo al parrafo 5.6 del Resumen General
BORRADOR DEL PLAI·J DE LA VMM PARA EL PERIODO 1980-1'X;:;
INTRODUCC ION
Generalidades
1.
La Vigilancia Meteoro16gica Mundial (VMM) es el principal programa de la
Organizacion Meteoro16gica Mundial (OMM). La VMM fue instituida por el Quinto Congreso Meteorologico Mundial (Ginebra, 1967), que aprob6 un plan para el periodo
1968-1971. El Sexto y Septimo Congresos Meteorologicos Mundiales (Ginebra, 1971 y
1975) aprobaron planes revisados para los periodos 1972-1975 y 1976-1979 respect ivamente. El actual plan, que se refiere al periodo 198Q-1983 {ha sido aprobado por el
Octavo Congreso Meteorolagico Mundial (Ginebra, 1979)/. Los progresos logrados en
10 ejecuci6n de los planes se analizan cada ana en l~s in formes relativos a 10 ejecucion del plan que publica 10 OMM.
2.

El criterio fundamental con que se ha establecido el plan de la VMM se man-

tiene sin modificacion, pera han deb ida introclucirse adiciones importcntes debidas,
sabre todo, a las dos rezones siguientes: en primer lugar, 10 rapida evolucion de 10
tecnologio y en segundo luger 10 frecuencia creciente con que atres organizaciones internacionales recurren ahora y recurriran en e1 futuro a las instalaciones creodas en
virtud del plan de 10 VMM para 10 ejecuci6n de programas y diversos actividades operatives.
3.
En muchas sectores, 10 evolucion de 10 tecno1ogIo ho sido rapida. Los principa1es progre50s 5e han logrado en el empleo de sate1ites meteorologicos, cuyo notable perfeccionamiento ha cu1minado en la preparacion de un plan para un sistema mundial de 5atelites geoestacionarios y de orbita casi polar. Mejoran tambien continuamente las tecnicas de elaboracion de datos.

4.
Los importantes progresos logrodos en la meteorologic opliccda han eXlgldo tambi.en 10 introduccion de los oportunos ajustes y modi ficociones en el plan de
la VMM can objeto de opoyar mas eficazmente los otros programas de 10 Organizaci6n
y 10grar una colaboracion mas estrecha con otrcs organizaciones internocionoles y
sus respectivos progromas.
5.

En el plan se preve que 10 VMM este compuesta de tres elementos esenciales:

un Sistema Mundial de Observacion (SMO), un Sistema Mundial de Preparacion de Datos
(SMPD) y un Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT), con objeto de alcanzar el objetivo primordial de 10 VMM. Estos sistemas podrian ser utiles y eficaces para at ender las necesidades y resolver los problemas practicos del mundo moderno, en particular los relativos a1 medio ambiente. Por 10 tanto, 10 VMM ha de formularse de forma
que se prevean las necesidades de todos los usuarios de 10 meteorologic en 10 que

respecta al SMO, al SMPD y a1 SMT.
control, en tiempo real

0

En el plan de la VMM, tambien se ha previsto el

en tiempo no real, del funcionamiento de 10 VMM.
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Objetivos y conceptos fundamentales de la VMM
6.
La VMM debera utilizarse unicamente para fines pacificos, teniendose debiclemente en cuenta 10 soberania nacional y 10 seguridad de los Estados, de acuerdo
con las disposiciones de 10 Carta de las Naciones Unidas y con e1 espiritu y tradiciones de 10 OMM.

7.

La finalidad fundamental de la VMM es facilitar a cada Miembro, dentro de

los limites del sistema convenido, 10 informacion meteoro16gica y sabre e1 medic ambiente que necesita para pader disponer de los servicios meteoro16gicos mas eficientes que sea posible, tanto en 10 que se refiere a las aplicaciones de 10 meteorologio como a 10 investigacion.

8.

Otra finalidad muy importante de la VMM es estimular y facilitar los tra-

bajos de investigaci6n necesarios para mejorar 10 precision de las predicciones meteoro16gicas y de las relatives a otras cuestiones conexos vinculadas con el medio
ambiente y para amplior su perlodo de validez, 051 como para evoluar mas exactomente

las posibilidades y las consecuencias de la modifieacion artificial del tiempo y del
climo.

9.

Ademas, las instalaciones de 10 VMM pueden utilizorse, siempre que sea
factible, en apoyo de otros programas de la OMM (hidrologia operativa, agrometeoro10gIa y modificaci6n artificial del tiempo) 0 de programas internacionales establecidos conjuntamente con la Organizaci6n, de conformidod con la politica de la OMM,
siempre que dicha utilizaci6n no menoscabe la consecuci6n del objetivo fundamental
de la VMM.

10.
La VMM es un sistema mundial integrado,pero,para muchos fines,es conveniente
enfocarlo bajo tres aspectos distintos, a saber: mundial, regional y nacional. El
Congreso determinare las directrices generales para 10 VMM en su conjunto. Corresponde a los organos competentes de la OMM la adopcion de decisiones sobre detalles
de organizaci6n y procedimiento, con forme a dichas directrices generales. La planificaci6n can caracter nacional, destinada a satisfacer las necesidades del pais, queda, desde luego[ a cargo de coda Miembro.

11.
El objetivo de la VMM es poner a disposicion de los Miembros los datos de
observaci6n y 10 informacion elaboroda que necesiten. Para los trabojos practicos
es indispensable que 10 informacion se reciba can rapidez y de monera coordinado,
mientras que para 10 investigacion 10 rapidez no tiene r en general, esa importancia
primordial r ounque 10 informacion debe ser f6cilmente accesible y estor presentada
en forma conveniente.
Elementos esenciales de la VMM

12.

Los elementos esenciales de la VMM son los siguiente:

a)

el Sistema Mundial de Observacion (SMO), que comprende: instalaciones y
disposiciones para efectuar observaciones en estaciones terrestres y maritimos, desde aeronaves, satelites meteoro16gicos y otras bases de observoci6n;
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b)

el Sistema Mundial de Preparacion de Datos (SMPD), que comprende: los
centres meteoro16gicos y las disposiciones para preparar los datos de observaci6n necesarios (aplicaciones en tiempo real)* y para e1 archivo y
recuperacion de datos (aplicaciones en tiempo no real)*;

c)

el Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT), que comprende las instalaciones de telecomunicaci6n y las disposiciones necesorias para 10 r6pida
y segura concentracion y distribuci6n de los datos de observaci6n y de la
informacion elaborada necesaria.
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13.
Esta subdivision del plan se hace sabre todo por consideraciones de orden
practico, destacandose que hay una estrecha relocian de interdependencia entre los
distintos elementos, que no deben considerarse como entidades independientes.
14.
Las disposiciones relativas al control del funcionamiento de la VMM constituyen un elemento importante del plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial.
Aunque las operaciones de control abarcan los tres elementos esenciales de la VMM,
esas operaciones se centraren mas particularmente, durante el perIodo 1980-1983, en
el funcionamiento del SMO y del SMT.
15.
La VMM se ha concebido como un sistema dinamico y bastante flexible para
adoptarse a los cambios de circunstancias. Deberen reclizarse revisiones peri6dicas
a fin de incorporar los 61timos progresos tecnicos y cientificos. Deberianintroducirse las nuevas tecnicas de observacion, de preparacion de datos y de telecomunicacion tan pronto como se haya demostrado que son suficientemente seguras y economicas.
Beneficios gue Dueden eSDerarse de la VMM
16.
La ejecucion y desarrollo ulteriores de la VMM permitir6n a los Miembros
suministrar servicios perfeccionados, tanto en el sector de 10 meteorologic como en
el del medio ambiente, en provecho de sus economias nacionales. 5e mencionan a continuacion algunas de las ventajas reales y previstas de la VMM:
a)

mejaramiento de las predicciones meteorologicas a corto plazo y a plazo
media para fines generales y paro muchas tipos de actividades especiales
(agricultura, aviacion, transporte maritima, pesca, transporte en general,
hidrologia, industria, actividades recreativas, etc.);

b)

mejoras en las predicciones meteoralogicas a largo plazo, de utilidad para la planificacion a largo plazo de 10 agricultura, la ordenacion de los
recursos hidricos, etc.;

c)

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

* Las aplicaciones en tiempo real son operaciones en las que la informacion he de

recibirse y utilizarse a elaborarse a 10 sumo unas horas despu6s de que se haya
producido. Las aplicaciones en tiempo no real son las operaciones que pueden
efectuarse en un plazo mas prolongado.
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d)

suministro de datos de observaci6n y de informacion elaborada para varies
clases de aplicaciones;

e)

suministro de datos meteorologicos y otro informacion conexa sabre el medio ambiente, sin los cuales seria imposible comprender muchos de los aspectos de la contaminaci6n del media ambiente y tomar las medidas que se
imponen para solucionar esos problemas;

f)

acceso mas focil a los archivos de datos e informacion de todas las regiones del mundo, necesarios para 10 investigaci6n aplicada y basica de 10
atmosfera 0 para 10 ejecuci6n de proyectos de investigaci6n sobre el me-

dio ambiente.
Principales tareas que deberan emprenderse dentro del marco de 10 VMM durante el

perIodo 1980-1983
17.

Las principales tareas que deben reolizarse durante el periodo 1980-1983

son les siguientes:

0)

completar, donde seo necesorio, 10 ejecucion del SMO, del SMPD y del SMT,
para que e1 plan sea plenamente operativo;

b)

explator Ie nueva tecnologia y los resultados de 10 investigacion para mo-

dernizar y mejorar la explotacion del SMO, del SMPD y del SMT, segun procede;

c)

facilitar e1 opoya que requieran ctres programas de 10 OMM, tales como e1
aeronautico, marino, agrometeorologico e hidrologico, asi como a programas
especiales tales como e1 Programa Mundiel sabre e1 Clima y e1 Programa de

10 OMM de Lucha contra 10 Desertificacion;

d)

mejorar 10 prediccion a largo plaza y a plaza media mediante 10 explotacion
de los resultados de la investigacion (por ejemplo el FGGE) y la utilizocion de 10 tecnologia moderna en 10 que respecto 01 analisis y a 10 pre-

diccion.
18.
Para realizer las importantes toreos anteriormente enumeradas, deberan
adoptorse dentro del plan de 10 VMM para e1 periodo las siguientes disposiciones
especificos:

a)

terminar la ejecucion de las redes sinopticas b6sicos regionales de estociones de observacion de superficie y en oltitud, especiolmente en las Regiones I, II y III Y en algunos partes de otras Regiones, cuondo sea necesorio;

b)

aplicacion de tecnicos y metodos nuevos 0 perfeccionodos de observacion y
de reduccion de los datos, prestando especial otencion a 10 automatizocion
de las redes de observocion;
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establecimiento de 10 mejor combinacion posible de estaciones de observacion, incluidas aquellas que utilizen nuevas tecnologlas (vease e1 aporta-

do b) anterior);
d)

establecimiento de 10 deb ida coordinacion tecnica y de programas ordinarios
de explotacion de los satelites de orbita polar y geoestacionarios, dentro
de los lImites impuestos por las necesidades de las operaciones de los 50-

telitesi

e)

mejora de la calidad y variedad de los datos procedentes de los satelites
de orbita polar y geoestacionarios para atender las necesidades de los
Miembros en 10 que respecta a los servicios de analisis, de prediccion y
de aviso de temporalesi
mejora de los servicios de aviso y de prediccion mediante 10 aplicacion de
nuevas tecnicas dinamicas y estadisticas de analisis y de prediccion, tales como las tecnicas cuatridimensionales de asimilacion de datos y los
modelos numericos de rejilla fino;

g)

constante elaboracion e introduccion de procedimientos mas completos de
control de 10 colidad de los datos en las estaciones de observacion, en el
SMT y en los centros del SMPD;

h)

elaboracion de procedimientos y de tecnicas para e1 archivo y recuperacion
de los datos de los satelites, para su utilizacion en todos los diversos
tipos de programas de investigacion;

i)

e1iminacion de las deficiencias que aun existen en 10 explotacion del SMT
para 10 concentracion y difusion de datos de observacion en las Regiones I,
II Y III y en ciertas partes de otras Regiones;

j)

mejora de 10 explotacion general del SMT mediante 10 aplicocion de nuevas
tecnicos y procedimientos para una mas rapida y eficaz transmision de datos numericos y en forma graficoi

k)

elaboraci6n y aplicacion de procedimientos detallados para el control del
funcionomiento de 10 VMM.

Relociones entre 10 VMM Y algunos otros programas internacionales
19.
Entre los programas internacionoles para los que se aprovechan sin dude
los medias e instalaciones creados dentro del marco de· 10 VMM, figuran e1 Programo

de lnvestigacion Global de la Atmosfera (GARP), aprobado eonjuntamente por la OMM y
por el Consejo lnternacional de Uniones Cientlficas (ClUC), el Sistema de Pronostieo de Area de la OACl (AFC), el Sistema Global lntegrado de Estaciones Oceanicas
(SGlEO), elaborado conjuntamente por la COl y la OMM, y el Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (SlMUVlMA) del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA).
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Programa de Investigacion Global de 10 Atmosfera (GARP)
20.
La finolidad del GARP, segun 5e define en e1 acuerdo· concluido entre 10
OMM y e1 CIUC, es estudiar aquellos proceSDS fisicos fundamentales para 10 comprensian:

a)

del comportamiento transitorio de 10 atmosfera tal como se manifiesta en
las fluctuaciones en gran escolc, que determine las modificaciones del
tiempOi con ella 5e conseguiria una mayor precision de las predicciones
para periodos de un dio a varies semanasi

b)

de los factores que determinan las propiedodes estadisticas de 10 circulacion general de 10 atmosfera, 10 que permitiria un mejor conocimiento de

los fundamentos fisicos del clima.
21.
Este programa consta de dos partes diferentes que estan, sin embargo, intimamente re1acionadas:

a)
b)

e1 diseno y verificacion de una serie de modelos numericos de los correspondientes aspectos del comportamiento de 10 atmosfera;
los estudios de observacion y experimentales de 10 atmosfera (CAENEX, GATE,

AMTEX, FGGE, MONEX y WAMEX) que facilitan los datos necesarios para 10 verificacion de la validez de diches mede10s.
22.
La fase operativa del FGGE terminare inmediatamente antes de que comience
el periodo del actual plan de 10 VMM. 5e prestara especial atencion a los aspectos
de investigacion del experimento destinodos 01 lagro de sus principoles objetivos
cientificos, que son los siguientes:

a)

conseguir un mejor conecimiento de 10 circulacion atmosferica para 10 elaboracion de modelos mes realistas de prediccion meteorologico;

b)

evoluar los ultimos limites de predictibilidad de los sistemas meteorologicos;

c)

establecer un sistema optimo cembinado de observocion meteorologic a para
10 prediccion meteorologico numerico ordinaria de las caracteristicas en
gran esc ala de la circulacion general;

d)

investigar, dentro del limite de un periodo de un ana de observacion, los
mecanismos fisicos que rigen las fluctuaciones del clima en un periodo de
tiempo desde unos semanes hasta varios anos y elaborar y verificar modelos
climeticos adecuados.

23.

La relacion entre 10 VMM

y el GARP se centra

principalmente en el obje-

tivo c) anterior. Durante el actual periodo financiero se desplegaren considerables
esfuerzos para utilizer los datos' del FGGE en el establecimiento de un sistema optima combinado de obseIVacion meteorologica para 10 prediccion meteorologica numerica
ordinaria de las caracteristicas en gran escalo de la circulocion general. 5e preve
que durante este periodo se elaborare y completarc una serie coordinoda de programas
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de investigacion, realizados por grupos de investigadores y por servicios meteorologicos de los paises participantes en e1 FGGE. Un aspecto fundamental de este esfuerzo seran las investigaciones sabre 10 utilizacion optima de los datos de los satelites.
24.
Las fases e investigacion de los experimentos WAMEX y MONEX, que se in icicron durante este periodo financiero, contribuiran 01 futuro desarrollo de 10 VMM
en 10 region tropical mediante e1 perfeccionamiento de los conocimientos basicos de
10 atmosfera tropical y de sus sistemas meteorologicos, 10 que servira de ayuda para definir y establecer sistemas realistas de observacion en las regiones tropicales.
Sistema de Pronostico de Area
25.

Existe una estrecha relacion entre los elementos de la VMM y el Sistema
Los datos de observacion y la informacion procesada, facilitados respectivamente par el SMO y el SMPD y transmit ida por el SMT son
esenciales para el buen funcionamiento de los Centros de Pronostico de Area (AFC).
de Pronostico de Area de 10 DACl.

Sistema Mundial de Vigilancia del Media Ambiente (SIMUVIMA)
26.
Uno de los principales elementos del plan de accion del PNUMA es la'Vigilancia Mundial", cuya principal finalidad es e1 control y 10 evaluocion del estodo
de los oceanos, las aguas interiores, 10 atmosfera, 10 tierra y la salud del hombre,
con objeto de permitir 1a adopcion de decisiones racionales respecto de la ordenacion
del media ambiente. 5e dara la maxima prioridad 01 control de los contominontes que
afecton 01 tiempo, 01 clima y a la salud humana.
27.
La Vigilancia Mundial tiene mucho en comun can 10 VMM: ambos son sistemas
mundiales cuyas insta1aciones, servicios e investigaciones nacionales corren par
cuenta de coda uno de los Miembros. Desde hace muchos onos, la OMM, par intermedio
de la VMM y otros de sus programas, lleva un control mundiol de los parametros f1Sicos de la atmosfera para diversos finalidades vinculadas con el media ambiente. Como resultado de el10, debere recurrirse inevitablemente en gran medida a la VMM para
la ejecuci6n de los planes de control otmosferico de 10 Vigilancia Mundial.

Sistema Global Integrado de Estaciones Oceanicas (SGIEO)
28.
El SGIEO es un programa emprendido coojuntamente par la OMM y la COl. Su
principal fina1idad es suministrar e:1 forma mas amp1io y oportuna informacio!1 sabre
e1 est ado de los oceanos, en 10 medida en que existen pruebos de que eso informacion
5e necesito, Q51 como preparar las correspondientes prediccio~es, y foci1itar e1 opoyo a las investigaciones 50bre los procesos fisicos y -dinamicos en las zonas oce6nicas. Una estrecha co10boracio'1 entre 10 VMt1 y e1 SGlEO permitira e1 establecimiento
de un sistema general de control del media ambiente oceano-atmosfera.

29.
a)

Los planes del SGIEO y de la VMM se fundan en los siguientes principios:
en que las instolaciones y medios de observaci6n pertinentes de ambos programas, tales como los buques que efect6an observaciones voluntarias, los
buques dedicados a 10 investigaci6n, las boyos, las estacio~en costeros ~
insulares, las estacio~es meteorologicaa oce6nicc3, las estaciones sabre
hielos y los sistemas de los satelites se utilizan para fine~ comunes, y
en que los datos de observacio'1 procedentes de todos estes medias se intercambien entre los dos programas;
l
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en que el SGIEO se funda en el Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT)
de 10 VMM para 10 concentracion y difusion de los datos de observacion
procedentes de su sistema de observacion;

c)

en que el Sistema de Tratamiento de Datos y de Servicios del SGIEO (IDPSS)
se establece en estrecha coordinacion con e1 Sistema Mundiel de Preparacion

de Datos (SMPD) de la VMM y el programa asociado de servicios meteorologicos marinos. En consecuencio, los Miembros tienen 10 posibilidad de establecer, por decision nacional, una parte 0 10 totalidad de sus programas
nacionales e internacionales de servicios para e1 media ambiente marino a
troves del SMPD de 10 VMM, del programa de servicios meteorologicos mari-

nos

0

del IDPSS del SGIEO.
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION

Finalidad y principios
30.
E1 SMO 95 un sistema coordinado de metodos, tecnicas e instalaciones destinodo a efectuar observaciones a escala mundial dentro del marco de la VMM.
31.
Se ha establecido el SMO pora proporcionar las observaciones meteorologicas
y las relativas al medio ambiente que necesitan los Miembros de todo el mundo para
sus fines practicos y de investigacion. Su caracter debe ser flexible y dinamico para que, de ser necesario, puedan efectuarse distintas combinaciones de elementos especIficos de observaci6n, con objeto de aprovechar los progresos de la tecnica y de
odaptarse a las nuevas necesidades. Ahora bien, solo se introduciran cambios en el
sistema una vez que, al cabo de suficientes estudios, se haya determinado la validez
de las nuevas necesidades y del caracter representativQ de los datos obtenidos mediante los nuevos sistemas de observacion.

Elementos del Sistema
32.

El SMO esta integrado por dos subsistemas: el de superficie y el espacial
(observaciones por satelite)i el primero comprende las redes sinopticas basicas regionales y otras redes de estaciones de observacion terrestres y marItimas, 051 como
las observaciones meteorologicas procedentes de aeronavesi el segundo esta compuesto
por los satelites meteorologicos geoestacionarios y de orbita casi polar.
33.
El SMO facilita datos de observacion que pueden clasificarse, en terminos
generales, en dos categorias: 10 informacion cuantitativa obtenida mediante mecliciones can instrumentos adecuados y la informacion cualitativa (descriptiva). A titulo de ejemplo de los datos cuantitativos que permiten especificar el estado flsico
de la atmosfera cabe mencionar las mediciones mediante los instrumentos apropiados
de 10 presi6n y la humedad atmosferica, la temperatura del aire y la velocidad del
viento. La informacion cualitativa (descriptiva) comprende las observaciones del
estado del cielo, las formas de las nubes y los tipos de precipitaci6n.

ANEXO II

81

Clasificaci6n de las necesidacles

34.

Las necesidades de los Miembros en materia de observaciones pueden clasificarse en tres categorIes: mundial, regional y nacional.

35.
Las necesidades mundiales comprenden las observaciones indispensables para
describir los fen6menos meteoro16gicos y ciertos procesos que se registran en gran

escala y a escala planetaria.

.

36.
Las necesidades regionales abarcan las observaciones que dos 0 mas Miembros precisen para describir en forma mas detallada los fenomenos atmosfericos en
gran escala y a escala planetaria, y 105 mas reducidos, es decir en pequeno escala
y a escala media, segun 10 acuerclen las Asociaciones Regionales.
37.
Las necesidades nacionales, establecidas por coda Miembro, pueden diferir
mucho segun el pais y corresponden 0 las necesidades especiales de coda uno de los
Miembros.
Escalas de los fen6menos meteoro16gicos

38.
La frecuencia y 10 separaci6n de las observociones deberan ajustarse a las
escalas fisicas de los fenomenos meteoro16gicos que se describan y especifiquen.

39.

Se ha comprobado 10 utilidad de la clasificaci6n de las escalas de los fe-

nemenos meteoro16gicos indicada seguidamente, para la planificaci6n del SMO:

a)

pequeno escala (menos de 100 km)j
b6ticos, tornados;

b)

mesoescala (100 a 1.000 km);

c)

gran escala (1.000 a 5.000 km);

d)

escala planetaria (mas de 5.000 km);

par ejemplo:

por ejemplo:

tormentas, vientos cata-

frentes, formaciones de nubes;

por ejemplo:

depresiones y anticiclones;

por ejemplo:

ondas largos en 10

troposfera superior.

40.

En 10 escala a) la mayor parte de los datos de observaci6n que se necesitan para preparar los anal isis destinados a satisfacer las necesidades de los grupos
de usuarios son de coracter especial.

41.

En el plan del SMO se indican las necesidades en materia de observaci6n

(separaci6n y frecuencia) con respecto a las escalas b), c) y d). Puede considerarse que las escalas b) y c) corresponden aproximadamente 01 nivel regional dentro de
10 VMM, y que las escalas c) y d) pueden combinarse dentro del nivel mundial.

42.
Es preciso subrayar que 10 clasificaci6n anterior constituye, en el mejor
de los casas, unicamente una aproximaci6n muy general con respecto a 10 realidad fisica. Muchos de los fen6menos estan comprendidos entre dos de las closes indicadas
y tambien existe una acci6n mutua dinamica entre los fen6menos en las diferentes escolas.
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Necesidades en materia de datos de observacion

43.

En tearia, e1 programa de observaci6n deberia facilitar datos que permitan

describir e1 estado de 10 atmosfera y sus cambios temporales y espaciales. En 10
practica, sin embargo, no ha sido posible especificar las necesidades optimas en materia de observaci6n pora ninguna de las escalas enumeradas en los -apartados a) a d),
pese a que su determinaci6n respecto de las escalas c) y d) es[ en realidad, uno de
los objetivos del GARP. Ahara bien, pueden establecerse las necesidades minimas en
materia de datos sabre 10 base de los amplios estudios preparatorios para e1 FGGE.
Esas necesidades mlnlmas 5e especifican en e1 Manual del SMO. Las necesidades
practices indicados en el Reglamento Tecnico de 10 OMM Y en otras disposiciones son
el resultado de 10 influencia de los dos factores siguientes: 1) la capacidod de los
usuarios para utiliz~r los datos, ya sea par metodos manuales 0 mediante modelos numericos; 2) las posibilidades que ofrecen los sistemas de observacion. Ambos metodos
- la utilizaci6n y los sistemas de observacion - estan e~olucionando y cabe preyer
que las necesidades en materia de observaciones practicas cambien tambien en consecuencia.
44.
Las necesidades en materia de datos suelen ser diferentes segun se utilicen las escalas de movimiento c) y d) (gran escala y escala planetaria) 0 la esca10 b) (mesoescala). Sin embargo, 10 acci6n mutua existente entre las diversas escalas de movimiento suele dificultor una distinci6n de esta clase. Para atender las
necesidades en gran escala y en pequeno escala es preciso utilizar metodos numericos
y manuales. La necesidad de establecer redes uniformes tiene, desde hoce mucho tiempo, gran importancia para 10 preparacion manual de datos. La utilizacion de metodos
numericos en los modelos que abarcan todo e1 mucho 0 partes muy importontes del planeta, ha permitido poner en evidencia las necesidades actuales de redes uniformes de
datos: Se examinan ahara las tecnicas de asimilacion cuadridimensional de datos utizados para incorporar la informacion asinoptica en los modelos de prediccion. Si se
comprueba la utilidad de estos resultados, podra emplearse informacion asinoptica y
datos recogidos a las horas sinopticas fijas en los nuevas modelos en gran escola.
Gracias a ella, la informacion asinoptica adquirira una importancio creciente.
En la mesoescala, las necesidades temporales y espaciales acuson una varia45.
cion geogr6fica mucho mayor que 10 de los datos en gran escala. Respecto a ello, debera tomarse en cuenta 10 utilizacion de datos asinopticos y sinopticos.
46.
Otras fuentes de observaci6n focilitan datos a horas y en lugares que no
son necesariamente fijos (por ejemplo, los satelites, las aeronaves y los buques moviles). El an61isis cientifico no permite especificar en forma completa las necesidades 6ptimas de separacion y precision de dichas observaciones.
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Principales necesidades de los usuarios durante e1 periodo 1980-1983

Sistemas para sat is facer las necesidades mundiales
47.
Las necesidades mundiales senaladas en e1 Manual del SMO resultan sabre todD de 10 urgencia de disponer de datos para los modelos numeric os de los movimientos
atmosfericos en gran escala y de escala planetaria. Para atenderlas se precise sabre todo disponer de valores promediados de grandes volumenes de 10 atmosfera y conoeer 10 distribuci6n de las masas de aire y de los campos de humedad. Durante e1 periado de ejecuci6n del plan, un sistema de satelites permitira atender un numera considerable y creciente de estes necesidades a latitudes medias y altas. E1 subsisterna de superficie seguira desempenando su importante popel, suministrando la informacion esencial que se requiere para satisfacer las necesidades mundiales. Los dos
sistemas (de superficie y espacial) se complementaran. Las observaciones de superficie, los radiosondeos y los in formes de aeronaves facilitaren las referencias geopotenciales y los datos para la calibracion que necesita el sistema espacial. El
sistema espacial acrecienta los puntas de informacion resultantes del sistema de superficie y completa as! la cobertura mundial.
48.
En las regiones tropicales se atribuye una importancia mucho mayor a 10
conveccion mesoescalor que interviene en los procesos dinamicos de mayor escala y en
el campo de viento en gran escala. Los satelites seran de inmensa utilidad para la
atenci6n de estas necesidades, pero el subsistema de superficie y, en particular, los
datos relativos a los vientos en altitud, obtenidos por estaciones terrestres, aeronaves y estaciones instaladas a bordo de buques fijos y moviles, cumplir6n sin embargo una importante funcion.
Sistemas para sat is facer las necesidades regionales y nacionales
49.
5e cree firmemente que en el periodo 1980-1983 el sistema de superficie seguire siendo la principal Fuente de la informacion indispensable para atender las necesidades regionales y nacionales. Al comienzo debera recurrirse sobre todo a las
redes regionales de estaciones sinopticas de superficie y en altitud, a los buques
fijos y m6viles, y a las aeronaves. Los datos procedentes del subsistema espacial
iran adquiriendo coda vez mas importancia como complemento de los obtenidos mediante
el subsistema de superficie. Las decisiones acerca de las observaciones adicionales
internacionalmente necesarias para fines especiales deberian adoptarse dentro del
marco del correspondiente program a de 10 OMM, de ser necesario en colaboracion con
otras organizaciones internacionales.
Subsistema de superficie
Composici6n del subsistema
Los principales elementos del subsistema de superficie son los siguientes:
Redes sinopticas basicas regionales (estaciones dotadas de personal y automaticas)
y atras redes sinopticas de estaciones de observacion

50D

Las redes sinopticas basicas regionales de estaciones de observacion de
superficie y en altitud constituyen 10 red sinoptica basica. Continuaran siendo el
elemento principal del subsistema de superficie. Comprende las estaciones datadas
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de personal asi como las estaciones total 0 parcialmente Qutomaticos que complementan ciertas estociones dotadas de personal. Las listas detalladas de las estaciones
que han de crearse para satisfacer las necesidades especificadas en los parrafos 43
a 49 han sido establecidos por las Asociaciones Regionales cuando estes adoptaron
sus decisiones con respecto a sus redes sinopticas basicas regionales. Dichas listes figuren en Ie Publicecion NO 217 de la OMM titulada "Redes sinopticas besices de
estaciones de observacion lf • Las Asociaciones Regionales deberen continuer examinando y revisando, cuando sea neceserio, sus respectivQs redes sinopticas basicas regionales, teniendo en cuento cualquier necesidad de tipo internacional en materia de
observociones odicionales mesaescolares.
51.
Teniendo en cuenta que estos redes constituyen el minima indispensable pore que los Miembros puedan cumplir sus obligaciones con respecto a Ie VMM en especial y a los oplicaciones de la meteorologia en general, los Miembros deberen hacer
todo 10 posible para completar 10 instalacion de todas las estaciones de observacion
de superficie y en altitud de los redes sinopticas basicas regionales, cuyas listas
figuron en 10 Publicae ion N° 217 de 10 OMM. 5e concede especial importancia al estab1ecimiento de estaeiones en zonas donde 1a seperocion horizontal especificade en
el Reglemento Tecnico de Ie OMM dista mucho de heberse conseguido. Tambien deberen
adoptorse medidas urgentes para completer el programa de observacion en las estaciones que yo estan en funcionamiento perc que actualmente no realizen e1 programa completo de observaciones recomendado por las diversas Asociaciones Regionales utilizando estaciones automaticas.
52.
Actuolmente se cuenta con estaciones meteorologicas autom6ticos capaces de
satisfacer algunos de las necesidades en materia de observaciones de superficie. Estas estaciones han demostrado ser seguras y economicas en ciertos emp1azamientos terrestres, en pequenas isles y en arrecifes incluso a varios cientos de kilometros
del continente. En eonsecuencia, este equipo puede utilizarse para efectuar, siempre que resulte economico y factible, uno parte de las observaciones de superficie
que deben realizorse dentro de las redes sinopticas basicas regionales, particularmente en emplazamientos donde no sea posible instalar una estaeion dotada de personal
o en estaciones de este ultimo tipo en las que 10 falta de personal capacitado impide que estas funcionen durante todas las horos del dia.
53.
Las estociones costeras e insulares facilitan informacion meteorologica y
oeeanografica de importantes emplazamientos geografi~os. 5e alienta a los Miembros
a que equipen estas estaciones adecuadamente para que realicen no solo observaciones
meteorologicas sino tambien otras observaciones tales como medida del nivel del mar,
oles, hielos y temperatura del agua (sinepticas 0 de otre Indole).
Estaciones moritimos fijas (estaciones meteorologicos a bordo de buques, buques
diversas lataformas instaladas en
estacionorios
lataformas fi 'as 0 fondeados
las zonas costeras
54.
Los buques estacionarios y las plataformos fijas 0 ancladas son indispensables pare atender les necesidades en meteria de datos de la VMM. Estes estaciones
maritimas fijos faeiliton dotos meteorologicos y oceanograficos detallados y esenciales procedentes de zonas oceanicos 0 de emplazamientos criticos donde no se dispone de otros medios de observacion mas economicos. Esta funci6n 10 cumplen sobre
todo como componentes de las redes regionales y nacionales. Dichas estaciones maritimes fijos tambien faciliton datos para 10 calibracion y 10 verificacion de los
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sondeos efectuados desde satelites con sensores a distancia. Las estaciones rneteorologicas oceanicas tambien constituyen una Fuente importonte de informacion sub superficia1 (in formes BATHY/TESAC) necesaria para 10 VMM y e1 SGIEO.

55.
Debere mantenerse e1 actual numera de estaciones meteorologicas oceanicas
en e1 Atlantica Norte y en e1 Pacifico haste que se disponga de atrDs sistemas de
observacion completamente satisfactorios y de eficacia demostrada, que permitan mantener e1 necesorio numera de observaciones seguras ordinaries.
Buques moviles
56.
Los buques moviles continuaran siendo una de las principales Fuentes de
observaciones de superficie en los oceanos. Como aun quedan vastas zonas oceanicas
en las que apenas si se dispone de observaciones meteorologic as de superficie, los
Miembros deberen hacer todo 10 posible para designar todos los buques idoneos que
atraviesen las zonas donde los datos son insuficientes. Ademes, y siempre que sea
posible, los Miembros deberen instalar equipo autometico de observacion y de transmision a bordo de los buques moviles; esto facilitare 10 transmision rapida y precisa a los centros meteorologicos de los in formes procedentes de los buques. Tambien deberen desplegarse esfuerzos para designar buques moviles que efectuen observaciones subsuperficia1es necesarias para 10 VMM y el SGIEO.
Buques dedicados a 10 investigacion y para fines especiales
57.
Los Miembros que dispongan de buques dedicados a 10 investigacion y para
fines especiales trataren par todos los medias de que estos buques realicen observaciones meteorologicas de superficie y en altitud, asf como observaciones subsuperficiales (temperatura) haste 10 termoclina, y transmitan esta informacion para su ulterior di fusion de acuerdo con los procedimientos pertinentes de 10 OMM. Debere
alentarse a estos buques para que efectuen observociones en zonas donde los datos
son insuficientes,.y en especial a que realicen observQciones del viento en altitud
en las regiones tropicales.
Estaciones automaticas maritimes
58.
Las estaciones autometicas maritimas (boyas) fijas 0 0 10 deriva se han
utilizodo ampliomente para obtener informacion meteorologica y oceanografica de em~
plazomientos criticos y de zonas donde los datos· son insuficientes. Se he diseRado
todo una variedad de tipos ~e bayas, algunos para medir unicamente un numero reducido de parametros, pero atres para una gama completa de parametros meteorologicos y
oceanograficos. Sin embargo, deberan desplegarse esfuerzos para aumentar- la seguridad de funcionamiento de estas bayos y para disminuir los castes de explotacion de
las mismos.
Aeronaves
59.
Como ha quedada demo strada con la actual practica de analisis meteorologico, las aeronaves comercioles constituyen una voliosa fuente de datos en altitud,
especialmente en los zonas oceanicas y en zonas escasamente habitadas. El interes
demostrado por este tipa de informacion metearo16gica se ha vista incluso refarzado
actualmente por 10 intraducci6n del Sistema para 10 Transmision a los Satelites de
Datos de Aeronaves (ASDAR) a bordo de las grandes aeronaves comerciales. Estas
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datos seguiran siendo de gran importancia para e1 sistema de observacion combinado

que gradualmente va cobran do forma.
Radares meteorologicos
60.
E1 radar meteorologico constituye uno de los medias eficaces para observer
y-estudiar, en pequeno escala y a escola media, los sistemas de nubes con precipitacion. Las observaciones por radar meteorologico proporcionan informacion cuantitativQ y cualitativa que puede utilizarse con provecho en meteorologIo sinoptica y
aeronautica y en hidrolqgla para e1 aviso anticipado de fenomenos meteorologicos peligrosos y para establecer mejores predicciones cuantitativas de elementos especifiCDS.
5e invito a los Miembros a que continuen explotando las instalaciones a las

redes de radar existentes, a que intercambien observaciones siempre que sea posible
Los Asociaciones Regionales deberen examinar 10 definicion de dichas redes cuando as! proceda mediante 10 identificacion de las necesidades regionales~
y a que establezcan a continuen ejecutando programas de esta close.

Sistema de deteccion de parasitos atmosfericos
61.
Las tormentas Ie janos pueden localizarse mediante sistemas autometicos de
deteccion de parasitos atmosfericos con bases situadas a grandes distancias. Teniendo en cuenta las ventajos evidentes de la localizaeion a distancia de 10 aetividad
tormentosa, sera preciso proseguir a nivel naeional las aetividades en este sector.
Estaciones mareometricas
620
El establecimiento de una red bien distribuida de estaciones mareometricas
a 10 largo de las costas afectadas par las mareas de tempestad es fundamental para
10 eficaz explotacion de un sistema de aviso de mareas de tempestad, Como es preciso efectuar un control continuo de la variac ion del nivel del mart las observaciones
mareometricas deberen" ser transmitidas al centro de Qviso par radio 0 por lInea terrestre. En ciertas zonas del mundo, las estaciones mareometricas para las rnareas
de tempestad se combinan con las destinadas 01 aviso de tsunamis (olas marinas seIsmicas).
Cohetes meteoro16gicos
63.
Varios Miembros han emprendido la ejecuc,on de programas de lanzamiento de
cohetes meteoro16gicos, que seguiren constituyendo un media eficaz para medir in situ
los parametros meteoro16gicos par encima del nivel de 10 mb; estas mediciones son
indispensables para camp render mejor los fenomenos qtmosfericos a niveles muy altos t
para el calibrado y para la interpretacion de datos procedentes de satelites. DeberIan proseguirse las actividades en este sector, teniendo debidamente en cuenta la
necesidad de asegurar una adecuada coordinaci6n de las mismas can las autoridades
aeronauticoso
Red de Control de la Contaminacion General del Aire (BAPMoN)
64.

En vista de la necesidad de proseguir e intensificar los esfuerzos para

focilitar informacion sabre 10 contaminacion del medic ambiente, debera mantenerse y
ampliarse la Red de Estaciones de la OMM de Control de la Contaminacion General del
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Aire (BAPMoN). El numero de estaciones de 10 red BAPMoN todavia no es suficiente en
algunas zonas y debera aumenterse durante el periodo 1980-1983. Durante este periodo, los Miembros tambien deberen prestar especial atencion c 10 ejecuci6n en 10 mayor
medida posible del programa acordado de control.
Estaciones de medida de la radiacion
65.
Vista 10 importonte influencia de los procesos de radiacion solar en 10
atmosfera sabre los origenes de los movimientos atmosfericos, los Miembros deberian
establecer y explator estaciones de medida de 10 radiacion, con forme a 10 recomen-

dado en el Reglamento Tecnico de la OMM.
Estaciones ozonometricas
66.
La informacion cuontitotiva sabre 10 cantidad total de ozona y su distribuci6n vertical es de gran utilidad para 10 realizacion de estudios sabre e1 balance
del ozona atmosferico, as! como de estudios de 10 circulacion general y de otros fename nos meteorologicos conexos. Los Miembros deberen mentener y emplier, segun sea
necesario, 10 red actual de estaciones de medida del ozono total y de estaciones de
sondeo del ozon~, especielmente oquellas que yo poseen largos registros, de acuerdo
can las necesidades cientificas. Estas estaciones tambien serviren como base para
10 determinacion de las tendencias a largo plaza del contenido global de ozona, y
para otros estudios de investigacion pertinentes. Tambien debere proseguirse y ampliarse un programa continuo de medida del ozona por sensores de eficacia demostrada
instalados a bordo de cohetes y de satelites a fin de atender toda la gama de las
necesidodes cientificas.
Estaciones climato16gicas
67~

Las estaciones climatologicas facilitan informacion para llevar a cabo estudios relativos 01 clima y a los cambios clim6ticos y su utilizaci6n deberIa proseguirse y ampliarse en coso necesari-o.
Estaciones meteorologicas· agrIcolas
68.

Las estociones meteoro16gico-s ogr.i:co1.as focilitan informaci6n en tiempo

real y en tiempo no real (diferido) para las actividades relacionadas con la produccion de alimentos, y su utilizacion y funcionamiento deberIan proseguirse y ampliarsa en coso necesario.
Estaciones de medida en 10 capo limite planetaria
69.
Dada la importancia de ampliar nuestros conocimientos de Ie fisica de los
procesos en 10 capo limite y de aplicarlos a un gran numero de problemas referentes
a la dispersion y prediccion de 10 contaminacion del aire, 01 establecimiento de modelos de prediccion meteorologica numerica, a 10 meteorologia aeronautica, a la agrometeorologia y a los estudios sabre el climo, los Miembros deberan establecer estaciones (de superficie, incluida 10 instalocion de torres y 10 reolizacion de sondeos
aerologicos a nivel inferior) para 10 observocion de los parametros en 10 capo limite, de acuerdo con las necesidades cientificas.
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105

sistemas

70.

Las carac_ter.isticos de cada uno de 105 elementos que se enumeran a contiasI como los criterlos relativos a 10 configuraci6n de las redes, programas,
y 10 frecuencia de las observaciones, son definidos por el Congreso, el Camite Ejecutivo, las Comisiones Tecnicas y las Asociaciones Regionales interesadas, y se pu-

nuac~on,

blican en el Reglamento Tecnico de la OMM y sus anexos (es decir, el Manual del SMO

y el Manual de Claves), asI como en otras publicaciones pertinentes de laOMM, tales
como la GuIa del SMO. La GuIa de Instrumentos y Metodos de Observaci6n Meteoro16gicos contiene indicaciones detollaclas sabre los diferentes aspectos tecnicos y meteoro16gicos de esto cuesti6n.

Control de la calidad de los datos de observaci6n
71.

Los objetivos del SMO en materia de control de cali dad de los datos de ob-

servaci6n son los siguientes:

i)

facilitar al SMPD datos exentos de errores y 10 mas completos posible;

ii)

tamar medidos para poner remedio a las insuficiencias observadas y
pader suprimir las causes de tales insufic-iencias recurriendo par
ejemplo a sistemas de correcci6nj

iii)

evaluar 10 eficacia de las medidos adoptadas para controlar la colidad de los datos, de forma que se puedan mejorar los sistemas de con-

trol de la colidad.
72.

Incumbe a los Miembros la responsabilidod de asegurar 10 observancia de

las normas mlnimas que se requieren en materia de control de la calidad de los datos
de observaci6n, aun cuando los Miembros son libres de'elegi~ los metodos que deben
utilizarse para ella, en la medida en que esos metodos son con formes a los normas
prescri tos en el Reglamento Tecnico de la OMM y en ~us anexos.Aspectos de la ejecucion

73.

Para la ejecuci6n del subsistema de superficie del SMO, los Miembros debe-

ran osegurarse que sus sistemas de observoci6n responden a las necesidades que hayan
podido establecerse, y deberan asimismo procurar observer en la medida de 10 posible
los disposiciones enunciados en el anterior p-6rrafo 70.
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Subsistema especial
74.
Varios sistemas de satelites meteoro16gicos* han alcanzado una fase de perfeccionamiento tal que se han transformado, 0 estan a punto de transformarse, en sistemas funcionales. As!, pues, todos los Miembros podran disponer normalmente de datos de observacion (datos cuontitotivos y datos presentados en forma gr6fica) facilitados por esos satelites dentro del marco del SMO, con forme a los principios genera-

les de 10 VMM.

Los poises y organismos que tengan en explotacion los satelites debe-

ran indicar e1 estado de funcionamiento de sus respectivQs sistemas de satelites e
informer a todos los Miembros de cualquier modificacion introducida en sus programas.
Por otro parte t se proceder6 a ensayar satelites experimentales. La informaci6n as!
obtenida se comunicara a los Miembras, pera no formara parte del SMO. De acuerda con
el concepto de 10 VMM, el subsistema espacial esta concebido para atender las necesidades en materia de datos de los satelites a tres niveles, es decir, mundial, regional y naeional.
Composici6n

75.

del subsistema

Coda sistema operacional se compone de los siguientes elementos:
i)

ii)

un elemento especial integrado par satelites en funcionamienta a en
reserva que facilito las siguientes misiones:
a)

image-ne-s;

b)

sondeo;

c)

concentrocion de datos;

d)

difusion de datos;

un elementa en tierra integrado por:
a)

estaciones receptoras y de procesamiento de las senoles y datos
de los satelites procedentes de 105 platoformas de concentraci6n

de datos (DCP);
b)

plataformas de concentracion de datos (OCP).

La explotaci6n de los diferentes sistemas de satelites queda asegurado y controlado
bien por un Miembro 0 par ~na organizaci6n internacional integrede por veri as Miem-

bros.
Elemento especial

76.

Los satelites operativos seran los siguientes:

i)

satelites de orbita circumpolar (orbita situada entre 800 y 1000 km
de altitud) METEOR/MODEL 2 (URSS), y satelites de la serie TIROS-N

* Publicaci6n N° 411 de 10 OMM.
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(NOAA), cuyo explotaci6n corre a cargo de los Estados Unidos de
America.

5e ha previsto mantener dos satflites de cada uno de los

dos sistemas constantemente en 6rbita durante el periodo 1980-1983;
ii)

seis satelites geoestacionarios (colocados en una orbita geosincr6nicc a 36.000 km de altitud)i las posiciones de esos satelites sabre
e1 ecuador son las siguientes:

1400 E

en 10 que respecta 01 sat<Hite explotado por Japon

74°E

en 10 que respectc al satelite explotado por Indio

70 0 E

en 10 que respecta al satelite explotado par la URSS

ODE

en 10 que respecta 01 sat€lite explotado por el Organismo Espacial Europeo

75°W
135°W

en 10 que respecta a uno de los satelites explotados por
los Estados Unidos de America
en 10 que respecta al otro sotelite explotado par los

Estados Unidos de America.
Algunos de esos sistemas son totalmente funcionales y los responsables de su explotacion han adoptodo disposiciones para que continuen funcionando en coso de cverIc tecnicc 0 de degradacion del rendimiento de los satelites, previendo para ella el lanza-

mien to de satelites de sustituci6n 0 de reserva.

La Publicaci6n N° 411

de la OMM

contiene informacion detallada acerca de cada uno de los sistemas de satelites. Por
otra parte, la Guia del Sistema Mundial de Observacion contiene una descripci6n de
los tipos de informacion que pueden facilitar los satdlites operacionales.
77.

Por otra parte, se han establecido planes para colocar en orbita cierto n6-

mero de satelites experimentales, (por ejemplo, los satelites de la serie METEOR y los
satelites de la serie LANDSAT), algunos de los cuales tal vez posen a ser operocionales durante el perlodo_cansiderado, de forma que padron anadirse a 10 lista de satalites en explotocion anteriormente enumerada.
Elemento terrestre
78.
Las es-taciones receptoras y de procesamiento oseguraran 10 recepci6n de
las senales y de los datos DCP procedentes de los satelites operacionales, asI como
el procesamiento, 10 disposicion y 10 presentacion de 10 informacion de caracter meteor01ogico con miras a su distribucion, en forma adecuada, a los usuarios locales
o por e1 SMT cuando sea necesario.

790

Las plataformas de concentracion de datos (DCP) desempenaran una funcion

coda vez mas importonte en 10 que respecto a la transmisi6n de sus observaciones

los satHites.

0
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Datos de satelites destinados a satisfacer las necesidades mundiales
806
Los datos de s~telites a escala mundial necesarios para establecer an61isis
y predicciones relativos a los procesos meteoro16gicos de escala planetaria y de gran
escala son transmitidos, por e1 canal del SMT, por los CMM 0 por los poises U organizaciones responsables de 10 explotaci6n de los satelites. Esos datos son los siguientes:

a)

perfiles verticales de la temperatura y de la humedad;

b)

temperatura de 10 superficie del mar, de 10 tierra y de 10 cima de las
nubes;

c)

campo del viento calculado a partir del movimiento de las nubes;

d)

cantidad y genera de nubes t altura de 10 cima de las nubes;

e)

capo de nieve y de hielo;

f)

datos relativos 01 balance de 10 radiacion.

81.
En 10 medida de 10 posible, los datos cuontitativos deberian satisfacer las
caracterIsticas exigidas para pader incorporarlos en los model os numericos relativos
a los movimientos atmosfericos de escala planetaria 0 de gran escala, habida cuenta
de las exigencias en datos de observaci6n enunciadas en 10 que respecto al FGGE*.
La serie de datos debe rIa difundirse dos veces 01 dio y esos difusiones deberian corresponder, en 10 medido de 10 posible, con las horas sin6pticas 0000 y 1200 TMG.
Cada vez que ella sea posible, deberen facilitarse datos complementarios acerea del
viento para las 0600 y 1800 TMG.
82.
Los Miembros u organismos que tengan en explotacion satelites deberen adoptar los disposiciones necesarias para garantizar la reeepci6n y procesamiento de las
senales que interesan la zona de cobertura 0 de concentraci6n de datos del satelite
can miras a su difusi6n por el SMT, y ella eon el fin de satisfacer los necesidades
de 10 VMM. Ese sistema de concentraci6n de datos se utilizara principalmente para
las plataformas de concentracion de datos que forman parte del Sistema Mundiel de
Observacion.

83.
En el Apendice I al presente Apendice B se indica la posici6n de los diferentes satelites geoestacionarios, 051 como la zona geogr6fica que cubre cada uno
de ellos.

*

La lista de los datos de observaci6n que se necesitan se modificara can el fin de
pader tener en cuenta los resultados de los estudios de los sistemas de observaci6n efectuados con datos del FGGE.
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Datos de los satelites destinados a satisfacer las necesidades regionales
84.
Para poder satisfacer las necesidades regionales, ciertas instalaciones
regionales, establecidas en consulta con los Miembros u organismos que tienen en explotaci6n sotelites, deberIan poder recibir directamente las imagenes de los diferentes satelites geoestacionarios osI como las im6genes de alta resolucion y los datos
sondeos procedentes de los satelites de orbita circumpolar. Esas instalaciones
deberIan asimismo permitir la recepcion y procesamiento de las senales de las plataformas de cencentraci6n de datos transmitidas, para diferentes zonas, por los satelites geoestacionarios y los satelites de 6rbita circumpolar.

de

85.
Coda vez que ella sea posible y necesario, las estociones regionales de recepcian de datos de satelites habran de determinar los datos regionales relatives 01
viento a partir de series de im6genes de alta resolucian recibidas directamente de
los satelites geoestacionarios, asi como de los datos y sondeos de alta resoluci6n
procedentes de los satelites de 6rbita circumpolar. Esos datos deberen poder difundirse a escala regional por el SMT, ya que deben completar los datos, a escala global, de los satelites asI como los datos obtenidos par los metodos de observaei6n
clasicas t de forma que sea posible faeili tar 10 resoluci6n espacio-temperal que se
requiere para el establecimiento de analisis y prediceiones a escala media y sin6ptiea.
86.
La informacion elaborada 0 productos regionales de los satelites, junto
con 105 datos de los satelites proceclentes de atres centros, deberen, por 10 general, satisfacer las necesidades en datos de los CMR principalmente encargados de establecer analisis y predicciones relativos a los fenomenos a gran escala y escala
media y, en menor medido, relativo a los procesos de menor escalo.

Segun 10 infor-

macion disponible a escala regional, debere preverse 10 difusi6n, por e1 SMT y los
demos canales de telecomunicaci6n, de mensajes alfanumericos en los que se indique
Ie posicion e intensidad de las perturbaciones, difundiendose asimismo avisos sobre
su formaci6n y su evoluci6n. Por 10 general, las instalaciones regionales de recepci6n de datos de satelites deberon establecerse en el lugar en que se encuentre el
CMR considerado, 0 funcionar conjuntamente can este ultimo 0 bien en un CMN que dispanga de un equipo perfeccionado. Incumbe a las Asociaciones Regionales el examen
detal1ado de 10 funci6n que las instalaciones para los satelites, yo implantadas 0
proyectadas, pueden desempenar en sus respectivas Regiones, con el fin de estar en
condiciones de precisar las funciones exactas a escala regional.
Datos de los satelites destinades a satisfacer las necesidades naeionales
87.
El desarrollo de 10 VMM Y de las tecnicas espaciales ex'g,ra que se refuerce 10 funci6n de los CMN. Resulta, efectivamente, eonveniente que cad a CMN reciba
muy frecuentemente los datos de los satelites de alta y baja resoluei6n can el fin
de poder asegurar una vigilancia meteoro16gica permanente y permitir el establecimiento de analisis y predicciones a escala media y a pequeno escala. A ese respecto, 10
recepcion nacional de las difusiones APT y WE FAX constituye un programa mInimo.
88.
Los CMN tambien padron estar equipados de forma que puedan recibir en sus
territories las senoles retransmitidas por las plataformas de eoneentracion de datos,
y ella par los medias de difusion directa de los sateli tes geoestacionarios y de los
satelites de 6rbita circumpolar.
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Datos procedentes de los satelites experimentales y de ctres satelites para 81 estudio

del media ambiente
89.
La explotaci6n de los sotelites experimentales tienen esencialmente por objeto crear y ensayar nuevas instrumentos, y asimismo mejorar los existentes. Por
otra porte, los satelites faciliton informaci6n que puede utilizarse para fines de
explotacion. Cobe preyer que los satelites experimentales y los satelites para e1
estudio del media ambiente facilitaren 10 siguiente informacion:

0)

perfiles verticales mejorados de 10 temperatura y de 10 humedad;

b)

distribuci6n de 10 humedad del suela;

c)

definicion de los hielos;

d)

estado del mari

e)

composici6n de las nubes;

f)

distribuci6n de partrculas s61idas contenidas en 10 atmosfera y de ciertos
otros elementos constitutivos, como par ejemplo el ozona;

g)

informacion sabre la contaminaci6n de, los mares.

90.
No obstante, contrariamente a los sistemas de satelites meteorologicos operativos que facilitan constantemente datos en tiempo real, no es posible ofrecer la
misma garantia en 10 que respecta a los satelites experimentales y a los demos sotelites para e1 estudio del medio ambiente. Par otra parte, los resultados de los programas de esos satelites desempenor6n un papel importante en 10 plonificaci6n de la
evolucion futuro de los sistemas operativos.
Trabajos necesarios para permitir 10 evolucion del subsistema espacial
91.
La ejecuci6n del plan expuesto en los anteriores p6rrafos exigir6 que se
prosigan las siguientes actividades:
coordinaci6n tecnica de los sistemas de satelites de 6rbita circumpolar,
como, par ejemplo, definicion de formes de presenteci6n normalizadas para la difusi6n directa de im6genes, ceracteristicas normalizadas de las
transmisiones APT, difusi6n, suficientemente anticipada, de los pinnes
establecidos en 10 materia y de las modificaciones introducidas en esos
planes;
coordinaci6n de los sistemas de sotelites geoestacionarios, can el fin
de que par 10 menos cinco satelites aseguren una cobertura global;
establecimiento de calendarios para la utilizacion de los satelites geoestacionarios a escala regional, teniendo en cuenta las exigencias de
los poises y organismos que tienen en explotaci6n satelites (frecuencio
y difusi6n de las imagenes, horarios de transmisiones WEFAX, prioridad
respect iva de difusiones de imagenes y de difusiones WEFAX, cuando no
sea posible asegurar esas difusiones simultaneamente);
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archivo de datos y de 10 informacion de los satelites que sea plenamen-

te conforme 01 sistema de archivo del SMPD de 10 VMM (vease 10 parte del
plan de 10 VMM consagrada 01 SMPD).

92.
ci~n

Entre 1980 y 1983, sera necesario proceder a nuevas trabajos de investigay de preparaci6n, principalmente en 10 que se refiere a:

i)

10 evaluaci6n de los resultados obtenidos en materia de interpretacion y utilizaci6n de datos de los satelitesi

ii)

10 evaluaci6n de las caracteristicas de funcionamiento de los nuevas
instrumentos 0 de los instrumentos perfeccionados instalados a bordo
de los satelites experimentales durante e1 perlodo considerado, especialmente para llevar a cabo observaciones oce6nicas;

iii)

10 evaluacion de 10 calidad y de las caracterIsticas de los datos
cuontitotivos de los satelites para fines de explotaci6n y de investigoci6n;

Iv)

el mejoromiento de la concepC10n de los sistemas de satelites operativos, especialmente en 10 que toca a 10 construcci6n y explotaci6n
de elementos espaciales y terrestres;

v)

el desarrollo de dispositivos de medida, dentro del marco de los SlStemas de los satelites operacionales, para satisfacer las exigencies

del Programa Mundial sobre el Clima.
93.
Los estudios a que se alude en los anteriores apartados i), ii) y iii) deberan confiarse a las Comisiones Tecnicas interesadas, mientras que los estudios a
que se elude en los anteriores apartados Iv) y v) deberan ser ejecutados por los poIses y organismos que tienen en exp10taci6n los sat61ites. Las actividades emprendidos en esa esfera por las Comisiones Tecnicas deberen ser coordinadas y supervisades por e1 Comite Ejecutivo, que podro crear grupos de trabajo especio1es compuestos
de representantes de los explotodores de los satelites y de los usuarios de los datos.
94.
Par otra parte, el Comite Ejecutivo habra de preyer la eveluaci6n de las
mejoras que puede ser conveniente introducir en 10 construcci6n y explotaci6n de los
sistemas de satelites, y ello dentro del marco de 10 Vigilancie Meteoro16gica Mundial.
95.
Para 10 planificaci6n de los elementos terrestres del subsistema espacial,
convendr!a establecer y mantener al dio una liGula de difusiones directas" en Ie que
figuren indicaciones tecnicas detalladas sobre la planificaci6n, implantaci6n y explotaci6n de las instalaciones necesarias. El Secretario General deberla llevar a
cabo esa tarea en consulte, cuando procede, can los Miembros u orgenismos que explatan sotelites y asimismo con las Comisiones Tecnicas interesadas.
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Ejecuci6n
96.
5e piensa que e1 subsistema especial previsto por 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel sera plenomente operativo hacia 1980. Por otro parte, cabe penser que
las nuevas instalaciones y medias creados como, por ejemplo, e1 sistema de datos por
satelite y las difusiones WEFAX, desempenar6n un papel cada vez mas importante en 10

VMM.

De 1980 0 1983, 10 Vigiloncio Meteoro16gico Mundiol dependero en muchos de sus

aspectos del subsistema especial. Por consiguiente, es importante que 10 OMM pide a
los Miembros y a los organismos responsables de 10 explotaci6n de los divers os elementos del subsistema especial que aseguren e1 buen funcionamiento de este ultimo

can el fin de poder sotisfacer las necesidades de 10 VMM. Como durante el perIodo
1980-1983 coda vez se depender6 mas del subsistema espacial como importonte fuente
de datos para los tres niveles de 10 VMM, los explotadores de satelites deberan ocordar 10 mayor priori dad a 10 continuidad del programa meteoro16gico operativo espacia1.

SISTEMA MUNDIAL DE PREPARACION DE DATOS
Objetivos y principios

97.

La finalidad del SMPD es poner a disposici6n de todos los Miembros la in-

formacion procesada que necesitan. Esa informacion, que debe servir tanto para aplicaciones en tiempo real como para aplicaciones en tiempo no real, debe facilitarse
evitando en 10 posible duplicociones y recurriendo 0 los metodos numericos mas recientes. El SMPD se ha organizado a tres niveles, incumbiendo 0 los Centros Meteoro16gicos Mundiales (CMM) y a los Centr~s Meteorologicos Regionales (CMR) respect ivamente a los niveles mundial y regional, mientros que los Centr~s Meteorologicos
Nacionales (CMN) aseguran las funciones de procesamiento de datos 0 nivel nacional.
En general, las funciones relativas 01 procesamiento en tiempo real supone un tratamiento previo de los datos y e1 estoblecimiento de ana1isis y de predicciones, incluida 10 determinacion de parametros meteoro16gicos adecuados.
En 10 que respecta a las funciones de procesamiento en tiempo no real, esas funciones abarcan la concentracion, control de calidad, puesta en memoria y recuperaci6n de los datos, asi
como e1 establecimiento de catalogos de datos destinados a 10 investigaci6n y a aplicaciones especiales.
,Organizacion y funciones de los centros* del SMPD

98.

Los CMM, que se hallan instalados en Melbourne, Moscu y Washington, habron

de facilitar informacion que pueda uti1izarse para el establecimiento de predicciones
generales, a plaza breve, medio y a largo plaza, que intereson a los sistemas meteoro16gicos de escala planetaria 0 de gran escala. E1 centro de Melbourne esta en cargada de facilitor los productos relativos a1 hemisferio sur.

*

Las especificaciones y detalles relativos

0

las funciones y a la organizaci6n de

los centros del SMPD figuran en el Volumen I del Manual del SMPD (Anexo IV 01 Reglamento Tecnico, Publicaci6n N° 485 de 10 OMM).
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99.
El SMPD comprende los siguientes CMR: Argel/Oran, Bracknell, Brasilia,
Buenos Aires, E1 Cairo, Dakar, Darwin, Khabarovsk, Lagos, Melbourne, Miami, Montreal,
Moscu, Nairobi, Nueva Delhi, Norrkoping, Novosibirsk! Offenbach, PekIn, Roma,
Tananarive, Tashkent, Tokio, T6nez/Casablanca, Wellington. Esos centros habron de
facilitor datos elaborados para fines regionales que puedan ser utilizados por los
CMN en 10 elaboraci6n de predicciones a corto plaza y a plaza medio,relativas a los
fen6menos meteoro16gicos de pequeno escalo, de escalo media y de gran escalo. Los
datos aSl producidos por los CMR habron de presentarse de forma que puedan ser utilizaclos por los Miembros a escalo nacional, para los trabajos de procesamiento destinados a facilitar asistencia a los usuarios.

100.

El funcionamiento de los CMM y de los CMR debera ser supervisado por 10

CSB y, cuando proceda, par las Asociaciones Regionales. Deberan adoptarse las medidos oportunas para colmar las deficiencias que puedan observarse, evitar toda close
de duplicaciones innecesarias y formular recomendaciones en ese sentido 01 Comite

Ejecutivo.
1010
Los Miembros que no 10 hayan hecho aun, habron de tomar las medidas necesarias para que los CMN dispongan del personal y del equipo que les permita desempenar plenamente su funcion en la VMM y sacar el mejor partido posible, a nivel nacio-

nal, de 10 informaci6n recogida dentro del marco de la VMM. Los CMN deberon estar
particularmente bien equipados para recibir los productos de los CMM y CMR destinados a un ulterior procesamiento, especiolmente los relativos a los fenomenos meteoro16gicos de pequena escala.

PRINCIPIOS QUE HABRAN DE REGIR EL FUNCIONAMIENTO DEL SMPD
DURANTE EL PERIODO 1980-1983
Servicio de procesamiento de datos en tiempo real*

Necesidades del SMPD en materia de datos de observaci6n
102.

Durante el perlodo 1980-1983, el SMPD debero continuar recibiendo en tiem-

po oportuno series completos de datos de observacion procedentes del sistema de superficie y del sistema espacial del SMO a fin de poder establecer predicciones destinadas a satisfacer las necesidades practicas tanto nacionoles como regionales y
mundiales. AsI, pues, convendra continuar procurando resolver los problemas que actualmente plantea 10 concentraci6n de datos (especialmente en las zonas tropicales y
en el hemisferio sur) y colmar las actuales lagunas que existen en los sistemas de
observaci6n (vease asimismo el p6rrafo 108).

*

La Gufa del SMPD (Publicaci6n N° 305 de la OMM) contiene una descripci6n detallada de los metodos utilizados para asegurar las funciones de procesamiento de datos en tiempo real de los centros del SMPD.
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103.
Durante e1 periodo considerado, se debera insistir en las necesidades en
materia de datos para e1 establecimiento de predicciones meteoro16gicas a corto plazo (de uno a tres dias) ya plazo medio (de cuatro a diez dias). Deberan efectuarse
estudios con e1 fin de determinar 10 escala especial mas conveniente para las redes,
asi como 10 densidad que se requiere en 10 que respecta a los mensajes de observaci6n
que hayan de servir para e1 establecimiento de las predicciones de ese tipo.
a)

La buena marcha de los servicios de predicci6n a corto plaza y de aviso
exigir6 una utilizaci6n recional de los datos procedentes de las estaciones terrestres y maritimas (estaciones dotadas de personal y estaciones
automaticas), as! como de los datos procedentes de los radares, de los satelites de orbita circumpolar y de los satelites geoestacionarios. Convendria poner a punto metodos para asegurar la r6pida transmisi6n de esos datos a los centros de predicci6n, su presentacion autom6tico y su osimilacion para las predicciones a corto plazo. 5e insist ira particularmente en
10 difusi6n de las imagenes tornados tanto en la banda visible como en la
de infrarrojos por los satelites geoestacionarios y por los satelites de
orbita circumpolar.

b)

El establecimiento de predicciones a plazo medio exige datos a escala global. Durante el periodo 1980-1983, esos datos seran, de hecho, una combinacion de las observaciones efectuadas por las estaciones/plataformas de
observacion del subsistema terrestre y del subsistema espacial que focilitan continuamente yolo largo de todo el dia datos sinopticos y asinopticos.

104.
Para pader determinar mas f6cilmentc las futuras ncccsidadcs cn materia de
datos, tambien sera necesario efectuar estudios sobre la mejor combinaci6n posible
de sistemas de observaci6n, asI como estudios sabre los sistemas e instrumentos mas
economicos que deberian utilizarse para observar las condiciones meteoro16gicas a
escala global. Durante el perIodo 1980-1983, sera necesario emprender nuevas experimentos con el fin de poder crear metodos que permitan mejorar los datos de los sondeos de la temperatura! teniendo en cuento la importancia que revisten eSGS datos,
particularmente en el hemisferio sur.
Necesidades del SMPD en materia de procesamiento de datos

105.
Para explotar e1 subsistema de superficie y el subsistema espacial actual
y previsto sera necesario detallar y afinar los sistemas de an61isis cuadridimensionales de variables multiples para el establecimiento de predicciones generales destinadas a 10 explotaci6n.

106.

Durante ese perIodo, se insistira en la experimentaci6n de modelos numerlcos de rejil1a fina a escala global 0 a escala de un hemisferio, que permitan la as imilaci6n adecuada de los datos facilitados por los nuevos sistemas de observaci6n
por satelite.
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Para poder mejorar los servicios de aviso y de prediccion en los diferentes paises, convendrla recurrir a nuevas metodos {metodos estadisticos, modelos numer~cos de rejilla fin a para una zona limitada}.
Tambien convendria perfeccionar los
metodos de utilizacion de los valores en los limites facilitados por los modelos numericos a gran escala con el fin de estabilizar 10 integraci6n de los modelos de rejilla fina. Los modelos numericos que se refieren a zonas limitadas pueden utilizarse en los CMR y en los CMN para determiner los parametros que habron de emplearse en
los metodos estodistico-dinamicos destinados 01 establecimiento de predicciones de
elementos meteoro16gicos especIficas (par ejemplo, temperatura, precipitacion, viento, techo, visibilidad, etc.). Convendra alentor la utilizaci6n de los ecos radar icos tratados par computadara para el establecimiento de predicciones a plaza breve
que se refieran 0 la cantidad y altura de las precipitacianes.
q

Producci6n y distribuci6n de los productos elaborados mediante el SMPD
108
Los procedimientos narmolizados y recomendados descritos en el Volumen I
del Manual del SMPD se refieren esenciolmente a 10 producci6n y distribuci6n de los
productos elaborados por los CMM, los CMR y los CMN. Esos procedimientos contienen
indicaciones sabre 10 hora de recepci6n de los datos de observaci6n y sabre 10 informacion procesada, 01 igual que sobre el intercambio de productos entre los centros y
sobre las normas minimas que deben aplicorse para el control en tiempo real de 10 colidad de los datos dentro del marco del SMPD. Es import ante que todos los Miembros
apliquen, en 10 medida de 10 posible, puntualmente esos procedimientos.
0

Servicio de procesomiento de datos en tiempo no real*
109
En el Volumen I del Manual del SMPD se describen las funciones de procesamiento en tiempo no real de los CMM, de los CMR y de los CMN, a saber:
a

a)

concentrar y poner en memoria, dentro del marco del SMPD, todas las observociones recibidos directomente, asI como una seleccion de datos derivados,
de analisis y de prediccionesi

b)

asegurar el control de l~ cali dad de los datos que habran de almacenarse
en memorias, respetendo las normes minimes estabiecidas a esos efectos;

c)

utilizer los medios y formes de presentacion recomenclados para el intercambia internacional de datos;

d)

publicar cat610gos de los datos almacenados.

*

La GuIa del SMPD (Publicaci6n de la OMM N° 305) contiene indicaciones deta11ades sabre los metodos ·utilizados para e1 pracesamiento de datos en tiempo no real.
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Relaciones can los demos elementos de la VMM
Sistema Mundial de Observaci6n
110.
Los metodos de analisis y de prediccion que se preparen y que se utilicen
dentro del marco del SMPD deberen permitir determiner las necesidades en 10 que resp·ecta al tipo y cantidad de datos que habron de suministrar tanto el subsistema de
superficie como el subsistema espacial del SMO.

Ill.
El SMPD debero facilitar a las estaciones centrales de recepci6n y procesamiento de datos de los satelites 10 informaci6n elaborada que se requiera para 10
elaboraci6n de productos de satelites de todos los tipos. Todas las estaciones de
recepci6n de datos de satelites deberen poner a disposici6n de los centros del SMPD
los datos que se requieran para los servicios de predicci6n y aviso de temporal.
112.
E1 SMPD debere suministrar los sistemas de almacenamiento en memories y
de recuperaci6n de datos que se requieran, aSl como los medias de intercambio de los

datos obtenidos a partir del subsistema espacial del SMO.
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
113.
Los horerios de transmisi6n por e1 SMT deberen establecerse teniendo en
cuento las necesidacles en materia de datos de observaci6n y de 10 informacion ela-

boroda por el SMPD.
114.

El SMPD y el SMTdeberan coordinar sus actividades de forma que los Miembros reciban la informacion procesada que necesiten.

Objetivos generales del SMPD durante el periodo 1980-1983

1150

Habida cuenta de las necesidades en materia de datos y de serV1ClOS de pre-

dicci6n (v6anse los anteriores parrafos 102 a 107) los objetivos generales del SMPD
durante e1 periodo 1980-1983 deberon ser los siguientes:
a)

focilitar el buen funcionamiento de los servicios de prediccion meteoro16gica a corto plazo y de aviso de temporal, especialmente a nivel regional
y nacional, suministrando asesoramiento tecnico e informacion sobre los
metodos y equipos automaticos que sirvan para el procesomiento de los datOSt as! como sabre 10 forma en que los equipos y las tecnicas pueclen utilizarse para el estoblecimiento de predicciones locales;

b)

mejorar las predicciones meteoro16gicas 0 plazas diversos destinadas a 10
explotacion t preporondo y utilizando t en la practica, nuevas metodos de
predicci6n como, par ejemplo, modelos basados en tecnicas dinamico-estocasticas, otras tecnicos nuevas y metodos de porometrizaci6n de los proce50S de 10 atmosfera;

c)

crear y mejorar los metodos utilizados para presentar y, cuando procedo,
modificar los productos numericos destinados a los usuarios, de forma que,
en 10 practical sean mas facilmente aplicables desde el punto de vista de
la explotaci6n;
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desarrollar y mejorar 105 metodos de procesamiento, archivo y recuperaci6n
de datos destinados a aplicaciones basicas meteoro16gicos, climato16gicas
y a ctres fines eventuales, de forma que puedan ser satisfechas las necesidades de ctres programas de 10 OMM manifestadas por las correspondientes

d)

Comisiones Tecnicas de 10 Organizaci6n.

Objetivos de los
116

0

a)

centr~s

de la VMM

Durante el periodo 1980-1983, los CMM deber6n:
actualizar y completer, cuando procedo! sus programas de preparaClon y difusion de mopas, cuya lista debera figurer en el Volumen B de 10 Publica-

ci6n N° 9 de 10 OMM, feniendo en cuento las necesidades de los Miembros y
las posibilidades del SMT;
b)

elaborar, para el establecimiento de predicciones destinadas a 10 explotacion, sistemas cuadridimensionales de asimilacion de datos, recurriendo a
metodos de analisis adecuados (por ejemplo, interpolaci6n optima de varia-

bles mUltiples

0

interpolaci6n espectral);

c)

utilizar, para el establecimiento de predicciones destinadas a la explotacion, modelos numericos de rejilla fina que puedan sacar plenamente provecho de las combinaciones de datos suministrados por el subsistema de superficie y por el subsistema espacial;

d)

utilizar, en las operaciones corrientes, los procedimientos de control de
la calidad de los datos, ajust6ndose a las normas mInimas exigidas y a las
normas mas perfeccionadas enunciadas en el Volumen I del Manual del SMPD;

e)

llevar a cabo, dentro del marco del SMPD, el control del funcionamiento de
la VMM en conformidad can las disposiciones enunciadas a tal efecto en el

plan establecido por la CSB, relativo al control del funcionamiento de la
VMM (vease el Manual del SMPD, Publicaci6n de la OMM N° 485);
f)

concertar los arreglos necesarios para que 10 concentraci6n, procesamiento,
archivo y recuperaci6n de los datos, que se requieren esencialmente para
fines meteoro16gicos, climato16gicos y para otros fines, sotisfagan los requisitos globales en materia de datos especificados por la CSB y otras Comisiones Tecnicas.

117.

Durante el periodo 1980-1983, los CMR deber6n:

a)

actualizar y completar, en funcion de las necesidades 1 sus programas de
preparacion y difusi6n de productos diversos, cuya lista habra de figurar

en el Volumen B de la Publicaci6n N° 9 de la OMM, teniendo en cuenta las
necesidodes de los Miembros, especiolmente en 10 que se refiere a los ser-

vicios especializados y a las posibilidades del SMT;
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b)

1m

utilizar, para el establecimiento de predicciones destinadas a la explotacion, modelos numericos de rejilla fino que se refieran a una zona limitado, hacienda intervenir (segun las necesidades) los valores en los limites
que figuran en las predicciones numericas a mayor escala, establecidas por

los CMM
c)

0

por otros CMR;

preparar y aplicar, cuando sea necesario, procedimientos para convertir en

informaci6n gr6fica la informaci6n procesada y transmitida por el SMT en
las claves GRID 0 GRAF (esta tarea debera, cuando proceda, efectuarse en
colaboraci6n con el CRT asociado al CMR interesado);
d)

utilizar, para las operaciones corrientes l los procedimientos de control

de la calidad aplicando las normas minimas enunciadas en el Volumen I del
Manual del SMPD (Publicaci6n de la OMM N° 485);
e)

concertar los arreglos necesarios para que 10 concentraci6n, procesamiento, archivo y recuperaci6n de los datos, que se requieren esencialmente
para fines meteoro16gicos, climato16gicos y para atres fines, satisfagan
los requisitos globales en materia de datos especificados por las""Asociaciones Regionales, 10 C5B Y otras Comisiones Tecnicasj

f)

llevar a cabo el control del funcionamiento del SMPD en conformidad con
las indicaciones que figuran en el plan de la CSB para el control del funcionamiento de la VMM (Manual del SMPD, Publicaci6n de la OMM N° 485).

118.

Durante el periodo 1980-1983, los CMN deberan:

0)

utilizar, cuando proceda, tecnicos numericas (par ejemplo, modelos de rejilla fino y metodos estadfstico-dinamicos de predicci6n) para mejorar los
servicios de predicci6n a plaza breve y los servicios de aviso a nivel nacionalj

b)

desarrollar y aplicar procedimientos para convertir en informaci6n grafica

los datos transmitidos por el SMT en las claves GRID
c)

0

GRAF;

utilizar, para las operaciones corrientes de procesamiento de datos, los
procedimientos de control de cali dad ajustandose a las normas mfnimas

enunciadas a tal efecto en el Volumen I del Manual del SMPD (Publicaci6n
de la OMM N° 485);
d)

concertar, cuando proceda, los arreglos necesarios pora asegurar la concentraci6n, procesamiento, arch iva y recuperaci6n de todos los datos procedentes de las respectivas redes nacionales de observaci6n que se requieren esencialmente para fines meteoro16gicos, climato16gicos y para otros
finesj

e)

llevar a cabo el control del funcionamiento del SMPD segun el plan establecido por la CSB para el control del funcionamiento de la VMM (vease el
Manual del SMPD, Publicaci6n de la OMM N° 485)0

102

Esfuerzos

ANEXO II

y estudios complementarios

que se requieren para el SMPD

119.
El logro de 105 objetivos anteriormente mencionaclos del SMPD contribuira a
mejorar las operaciones de procesamiento en tiempo no real y en tiempo real dentro
del sistema en cuesti6n. Convendra que 10 CSB y, cuanclo procedo, las Asociaciones
Regionales se mantengan 01 corriente de los nuevas metodos de analisis y de prediccion que se vayan creanclo dentro del marco del FGGE 0 de otros proyectos de invest igaci6n, con el fin de pader utilizer los resultados de esos proyectos para el establecimiento de preclicciones destinadas a 10 explotaci6n.
120.
La C58 y, cuanclo procedo, las Asociaciones Regionales cleberan proseguir
sus esfuerzos para mejorar e1 funcionamiento del SMPD poniendo remedio a cualquier
deficieneia que pueda produeirse en relaeion con 10 transmisi6n en tiempo oportuno
de 10 informacion, 0 en 10 que respecta- 01 numero suficient-e de datos de observaci6n,
y de- informacion procesada, y formular recomendaciones a tal efecto para el Comi te
Ejecutivo.
121.

Convendra proseguir las investigaciones relatives a la creacion y experimentaci6n de sistemas de predicci6n numerica (por ejemplo, metoclos de an61isis y de
predicci6n) que permitan utilizar plenamente la base de los datos y los sistemas de
calcu10 por computadora disponib1es en los onos 1980. Ella supone realizar estudio~
con el fin de crear 10 mejor combinaci6n posible de sistemas de observacion r y perfeccionar aun mas. los metodos cuadridimensionales de asimilaci6n de datos. lambi.en
sera necesario mejorar y experimentar nuevas modelos numericos de rejilla fino, aS1
como nuevas metodos de parametrizaci6n de los efectos f1sicos, tanto a escala global
como para zonas limitadas, can el fin de mejorar los servicios de predicci6n y aviso.
DeberIa proseguirse el desarrollo y experimentaci6n de modelos numer~cos que permitan el estudio de las relaciones que existen entre 10 atmosfera y e1 oceano, as! como modelos de los hielos marinas, can el fin de preyer 10 evolucion de las ondas largos de 10 atmosfera a 10 largo de un _meso Por otro parte, no deber!on escatimarse
esfuerzos para tratar de interpretar de manera mas precisa 10 informacion elaborada
relativa a la predicci6n meteoro16gica numerica en las actividades de pron6stico.
5e deber!an continuar las actividacles de verificaci6n de las predicciones a nivel
tanto nacional como internacional.
122.
Deberan emprenderse nuevas esfuerzos para mejoror Y Qutomatizar los sistemas de archivo y recuperaci6n de_ datos del 5MPD a todos los niveles, can el fin de
mejorar el intercambio internac~onal de los datos almacenados, destinados a 10 investigaci6n y a 10 prediccion. A tal efecto r 10 C5B deberIa preparar nuevas formas de
presentaci6n internacionales para e1 intercambio de cintas magneticas en las que se
transcriban los datos de observacion y 10 informacion procesada.

SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION

Objetivos y principios
123.
El SMT tiene principalmente por objeto facilitar los servicios y medics de
telecomunicacion necesarios para 10 concentracion.r inte.rcambio y di fusion, rapida y
segura, de los datos de observacion que se requieren, part icularmente los del SMO.,
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asr como la informaci6n elaborada por los CMM y los CMR que operon dentro del marco
del SMPD y de la VMM, y ello con el fin de satisfacer las necesidades de los Miembros
en esferas operacionales y de investigaci6n, para las que 5e requiere un intercambio
de informaci6n en tiempo real. El SMT debe asimismo facilitar medias de telecomunicaci6n para llevar a cabo atres programas relativos 01 media ambiente, en 10 medida
en que su objetivo principal 10 permita, con forme a las decisiones adoptadas por e1
Congreso 0 el Comite Ejecutivo de la OMM.
124.
Los circuitos que integran el SMT y sus modalidades de explotaci6n deben
permitir canalizar e1 volumen de informacion meteoro16gica que 5e requiere en los
plazas prescritos, de forma que 5e puedan satisfacer las necesidades de los Miembros en materia de explotaci6n y de investigaci6n dentro del marco de 10 VMM y en e1
coso de ctres programas aprobados por e1 Congreso 0 e1 Camite Ejecutivo.
125.
Para todas las categorias de datos, 10 concentraci6n, el intercambio, 01
igual que los procedimientos y horarios de transmisi6n, deben ser coordinados, segun
procede, por 10 C58 y las Asociaciones Regionales.
Organizaci6n general y funciones del 5MT

126.
les,

0

El 5MT cons to de los siguientes circuitos y redes organizados a tres nivesaber:

a)

e1 circuito principal de enlace y sus ramificaciones;

b)

las redes regionales de telecomunicaciones meteoro16gicas;

c)

las redes nacionales de telecomunicaciones meteoro16gicas.

A nivel internacional, el 5MT cuenta con los medios de telecomunicaci6n
127.
que facilitan los centros siguientes:

a)

los Centros Meteoro16gicos Mundiales;

b)

los Centr~s Regionales de Telecomunicaci6n (CRT);

c)

los Centros Meteoro16gicos Regionales, cuando proceda, en conformidad con
los acuerdos regionales; y

d)

los Centros Meteoro16gicos Nacionales.

128.
E1 Congreso ha designado los centros que tienen acceso (recepci6n y transmisi6n) a1 circuito principal de enlace y sus ramificaciones. Se trata de los siguientes centr~s:
a)

Centros Meteoro16gicos Mundiales:

Melbourne, Moscu, Washington;

b)

Centros Regionales de Telecomunicaci6n: Argel, Bracknell, Brasilia,
Buenos Aires l El Cairo, Nairobi, Nueva Delhi, Offenbach, ParisI PekIn,
Praga, Tokio o
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En 10 Parte A del Apendice II f igura un esquema en el que 5e indica 10- canalizaci6n
de los datos por e1 circuito principal de enlace y sus ramificaciones. Las Asociaciones Regionales han incluido en sus planes regionales de telecomunicaci6n otros
CRT que los que figuran enumerados mas arriba. La liste de e505 centro-s 5e repro-

duce en la Parte B del Apendice II.
Por otro parte, los satelites meteoro16gicos y los satelites para e1 estudio del media ambiente deberan desempe~ar un papel cada vez mas importante dentro
del marco del SMT. Las plataformas de concentraci6n de datos (OCP) son parte integrante del SMT y sirven para concentrar los datos de observacion de las plataformas
moviles y fijas. E1 canal con que van equipados los satelites geoestacionarios para la difusi6n directa de datos dna16gicos de baja resoluci6n (sistema WEFAX) es uno
de los elementos importantes del SMT y sirve para 10 difusi6n direct a a los usuarios
de informaci6n gratuita (vease 1a parte del plan de la VMM que trata del SMa). Es,
pues, importonte que las posibilidades de los satelites meteoro16gicos en materia
de concen-traci6n y difusi6n de datos que den plenamente integradas en e1 marco del
SMT.
129.

130.
El Manual del SMT contiene indicaciones detalladas aeerea de 10 organizacion y funciones de las redes y centres anteriormente mencionados.
Procedimientos de explotaci6n, caracteristicas
131.

y especificaciones tecnicas del SMT

Los procedimientos normalizados de explotaci6n,

01 igual que los caracte-

risticas y especificaciones tecnicas de los circuitos de telecomunicaci6n, y las de
los CMM y CRT situados sabre e1 circuito principal de enlace y sus ramificaciones,
han sido minuciosamente elaborados y figuran en el Manual del SMT (Volumen I, Aspectos mundiales). Habida cuenta de los progresos tecno16gicos y de la evoluci6n de
las necesidades, se ha encargado a 10 CSB que reexamine, modifique y actualice 10
informaci6n que figura en el Volumen I del Manudl del SMT.
132.
Las redes regionales de telecomunicociones meteoro16gicas han s-ido concebidas par las Asociaciones Regionales de forma que se adapten a las caracteristicas
(tecnicas, del circuito, de las transmisiones) del circuito principal de enlace y
sus ramificaciones. Esa compatibilidad es primordial para gorontizar una canalizaci6n correctd del trafico por el SMT. El Manual del sMT (Volumen II, Aspectos regionales) contiene indicaciones detalladas sobre las redes regionales de telecomunicacion~s meteoro16gicas.
133.
Las redes regionales de telecomunicaciones meteoro16gicas hob ran de organizarse de forma que permitan una canalizaci6n correcta del tr6fico por el SMT, en
los plazos especificados.

134.
Los pdfses y organismos que exploten satelites hdn establecido y definido,
con la ayuda de 10 OMM, las caracteristicas tecnicas normalizadas de las plataformas
internacionales y regionales de concentraci6n de datos, as! como los procedimientos
de homologaci6n y admisi6n que deben aplicarse. En el Volumen I del Manual del SMT
figura informacion mas detollada a ese respecto.
135.
Las caracteristicas tecnicas detallados relativas a las transmisiones
WE FAX figuran en la publicaci6n titulada "Gufa de las difusiones directas".
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Principales estudios que deben emprenderse para favorecer el desarrollo y perfeccio-

namiento del SMT durante el periodo 1980-1983
136.
Los Miembros interesados, las Asociaciones Regionales y 10 C58 no deberan
escatimar esfuerzo alguno para proseguir el desarrollo y perfeccionamien-

to del SMT durante el periodo 1980-1983 de forma que todas las regiones del mundo
puedan, durante dicho periodo, sacar el maximo provecho de 10 VMM Y de atros programas relativos 01 media ambiente. A ese fin, se considera indispensable adopt~r las
siguientes disposiciones:

i)

de sarro lIar los centres de telecomunicacion y crear nuevos centros,
recurriendo en especial a la automatizacioni

ii)

de sarro lIar y mejorar las tecnicas de transmisi6n y las posibilidades de transmisi6n del circuito principal de enlace y sus rami ficaclonesi

iii)

elaborar normas de 10 OMM (tecnicas, procedimientos, y normas de explotacion) para mejorar 10 transmision de los datos, aumentando el
regimen binario a mas de 2400 bitios/segundo, asi como las transmisiones de facsimiles num~ricosi

iv)

desarrollar y, en caso de necesidad, mejorar las redes nacionales y
regionales de telecomunicaciones meteoro16gicas;

v)

eliminar r6pidamente, en las zonas en que todav£a existen, las deficiencias observadas en 10 que respecta a 10 concentraci6n e intercambio de datos de observaci6n y de informaci6n procesada, con el fin
de poder satisfacer las necesidades de los Miembrosj

vi)

integrar plenamente en el SMT las posibilidades de telecomunicaci6n
de los satelites meteoro16gicosi

vii)

preparar procedimientos que permitan introducir, en e1 plan del SMT
de la VMM, modificaciones importantes en el caso en que, durante un
largo periodo, algunos centr~s y/o determinados circuitos no hubieran podido ponerse en servicio.

137.
Dentro de ese contexto, convendria emprender, durante el periodo 1980-1983,
estudios relativos a las siguientes cuestiones esencia1es:
a)

posibilidad de utilizar un sistema autom6tico de concentraci6n de datos de
observacion en ciertas regionesi

b)

desarro110r 10 capacidad de los centros de telecomunicaci6n, especia1mente
la de aquel10s que est6n situados en e1 circuito principal de enlace y sus
ramificaciones, de forma que los datos de observaci6n puedan ponerse en memoria y recuperarse autom6ticamente a la recepci6n de las peticiones de mensajes transmitidas par el SMT 0 partir de otros centr~s de la VMMi
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c)

preparar procedimientos que permitan reanudar de monera autom6tica el trafico en coso de overia 0 deficiencioi

d)

mejorar 10 transmisi6n de 10 informacion procesado, gr6fica
tinada a los usuaries;

e)

racionalizar las formas de presentaci6n de los mensajes, y de los diferen-

tes metodos de identificacion (SMPD, SMT

y

0

numerica, des-

cloves) utilizados en los mensa-

jes meteoro16gicos.

CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
Objetivos
138.

El objeto de las operaciones de control no es otro que mejorar el funciona-

miento de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial (YMM) con el fin de incrementar signi-

ficativamente 10 eficacia del Sistema Mundial de Observacion (SMO), 10 del Sistema
Mundial de Preparacion de Datos (SMPD) y la del Sistema Mundia1 de Telecomunicacion
(SMT), tanto a nivel nacional, como regional y mundial.

Habida cuento del hecho que

el funcionamiento de esos tres elementos de 10 VMM (SMO, SMPD

y

SMT) estan estrecha-

mente vinculados entre si, no es posible controlar cada uno de ellas separadamente.
Eso es 10 rozon por 10 que! para garontizor el control eficoz del funcionamiento de
10 VMM en su calidod de sistema integrado, conviene coordinar perfectomente las actividades emprendidas a ese fin por todos los centros interesados, asi como por 10
Secretaria de 10 OMM, can el fin de que se puedan determinar las lagunos y deficiencias existentes y adoptar 10 antes posible las medidas que permitan poner remedio a
1 as mismas.

Elementos
139.
Los principales elementos de control del funcionamiento de 10 VMM son los
siguientes:

a)

control en tiempo real;

b)

control en tiempo no real;

c)

actividades ulteriores de coordinacion y asistencia.

En el plan de control del funcionamiento de 1a VMM, preparado por 10 CS8 y aprobado
por el Comite Ejecutivo, figura una descripci6n detallada de esos elementos, osi como de su ejecuci6n. Ese mismo plan figura en los corresponciientes Manuales de 10 VMM.

Responsabilidades
140.

La responsabilidad del control del funcionamiento de 10 VMM incumbe esen-

cialmente a los Miembros.
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141.
Los Miembros deberan aplicar el plan de control del funcionamiento de la
VMM tan pronto como sea posible, particularmente en 10 que se refiere 01 control en
tiempo real.
142.
La Secretaria de la VMM desempena un papel importante en las operaciones de
control en tiempo no real previstas en e1 plan de control del funcionamiento de 10
VMM. Es, en efecto l 10 Secr.etorlo quien debe analizar los resultados de las operaciones de control efectuadas por los centres de 10 VMM con e1 fin de determinar e1
nivel (mundial, regional 0 nacional) 01 eual e1 funcionamiento de 10 VMM deja que
desear. El Secretario General debe coordinar las actividades y facilitar 10 asisten cia que se necesite para poner remedio a las deficiencios observadas durante las
operaciones de control.

EJECUCION DEL PLAN DE LA VMM
Generalidades
143.
La ejecuci6n de 10 VMM habra de llevarse a cabo con arreglo a los siguientes principios fundamentales:
a)

toclas las actividades meteoro16gicas relacionadas con 10 ejecuci6n de la
VMM que se lleven a cabo en los territorios de los diferentes paises carreran a cargo de dichos paises y, en la medida de 10 posible, deberan ser
financiadas con recursos nacionales propios de esos paises;

b)

la ejecuci6n de la VMM en los territorios de los paises en desarrollo se
debera fun dar en el principio de la utilizaci6n de los recursos nacionales
aunque, cuando sea necesario y asi se solicite, se padro conceder asistencia en parte mediante:

c)

i)

el Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo (PNUD) (que
debera utilizarse en la mayor medida posible)i

ii)

los acuerdos bilaterales

iii)

las contribuciones en forma financiera 0 en forma de equlpos 0 servicios ofrecidos por los Miembros de la OMMj esas contribuciones
constituiran el Programa de Asistencia Vo1untaria (PAV) de la OMM;

0

multilaterales;

la ejecuci6n del plan de la VMM en las regiones situadas fuera de los territorios de los diferentes poises (por ejemplo, en el espacio u1traterrestre, en las zonas oceanicQs y en e1 Antartico) deberia basorse en el principio de participaci6n voluntaria de los paises que asi 10 deseen y puedan
hacerlo, los cuales suministraron las instalaciones y servicios can recur50S nacionales prapias, separada a conjuntamente
0 eventualmente recurriendo a uri financiamiento colectivo. No obstante, no debera descartarse 10
posibilidad de obtener ayuda con cargo al PAY;
1
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d)
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para 10 ejecuci6n del plan de 10 YMM deberon utilizarse en toda 10 medida
de 10 posible las instalaciones y disposiciones yo existentes en los diferentes campos de actividad de que se trate. E1 programa de ejeCUG10n comprende e1 establecimiento, durante e1 perlodo 1980-1983, de nuevas instalaciones y de instalaciones perfeccionados , necesarias para e1 plan y para
cualquier trabajo complementario que 5e requiera ulteriormente con respecto
a ciertos aspectos de esos instalaciones. En los parrefos que siguen figuran las medidas principales que 5e estiman necesarias para 10 ejecuci6n de

10 YMM durante el periodo 1980-1983;
e)

no se suprimira ningun elemento 0 instalacion yo existente de 10 VMM antes
de que e1 correspondiente nuevo elemento 5ustitutivD 0 10 nueva instalacion pueda satisfacer l par 10 menos en el mismo grado que e1 anterior l las
necesidades para las que ha sido previsto;

f)

la prosecusion del desarrollo de los tres sistemas principales - SMO, SMPD ,
SMT - asi como el desarrollo del control del funcionamiento de 10 VMM constituyen un aspecto importante del plan de la Vigilancia Meteorologico Mundiel. Para establecer y poder utilizer las instalaciones y servicios nuevos y mejorados previstos sera necesario llever a cabo gran numero de investigaciones cientificas y de estudios tecnicos 1 armonizar los procedimientos, normalizar los metodos y coordinar 10 ejecuci6n de todas esas ac-

tividades.

144.

Las principales medidas que habron de adoptarse durante el perIodo 19801983 son las siguientes:

a)

completar 10 ejecuci6n del SMO, del SMT y del SMPD, de forma que todos los
elementos del plan puedan aplicarsei

b)

completar y mejorar el funcionamiento del SMO, del SMPD y del SMT con el
fin de dar a ese sistema 10 mayor eficacia y fiabilidad"posibles;

c)

d)

tener presentes las posibilidades que ofrecen los adelantos tecnicos, especialmente en 10 que se refiere a las telecomunicaciones, los sistemas espaciales de observaci6n y los sistemas de procesa.'11iento de datos;
incrementar e1 apoyo aportado a otros progra~as de la OMM, asI como a los
internacionales emprendidos conjuntamente par la OMM y otras orga~izaciones internacionales.
progra~as
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DIRECTRICES DE ORIENTACION PARA LA EJECUCION DEL PLAN
145.
A continuaci6n figuran directrices de orientacion para 10 ejecuci6n del
plan durante el periodo 1980-1983:

51'10:

Subsistema de superficie

a)

Mejorar 10 regularidad de las observaciones de superficie y en altitud de
las estaciones pertenecientes a las redes sinopticas b6sicas regionales,
tanto en 10 que respecta a las mediciones como 01 registro de esos observociones.

b)

Ejecutar, especialmente en las Regiones I, II (parte austral), III, IV
(parte austral) y V (incluidas las zanas ace6nicas) de las redes sin6pticas basicas regionales de estaciones de observaci6n en superficie y en 01titud que 5e consideran como e1 minima imprescindible.

Ella supone, como minimo, 10 adopci6n de las medidas siguientes:

i)

10 creaci6n de 240 nuevas estaciones sinopticas de superficie;

ii)

10 ampliaci6n de 105 programas de observaci6n de 350 estaciones existentes, especialmente durante 10 noche, d6ndose preferencio a la ejecuci6n de todas las observaciones previstas a las horas sinopticas
principales.

Observaciones en altitud
i)

creacion de 30 nuevas estaciones de radiosonda/radioviento y de
20 estaciones de radioviento, principalmente en las zonas tropicales
y subtropicoles y en el hemisferio sur;

ii)

ampliaci6n de los programas de observaci6n de las estaciones yo creodas en la zona tropical, de forma que esos estaciones lleven a cabo
una observaci6n de radiosondo/radioviento y una observaci6n de rodiovi en to 01 dio. Esa medida concierne aproximadamente unas 70 estaciones.

c)

i)

reclutamienta de 150 nuevos buques (buques seleccianadas), principalmente en las zonas oceanicas subtropicales y tropicales y en los mares australes;

ii)

dotoci6n, para 200 nuevos buques, de dispositivos de concentracion
de datos por satelite l especialmente para los buques que navegan en
las zonas tropicales y en los mares australes.
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d)
Establecimiento de redes de boyas[ fondeadas 0 a 10 derive, para hacer
frente a las necesidades derivaclas de las actividades maritimas, y a las
del SGlEO.

e)
Reclutamiento de 15 nuevos buques (buques mercantes, buques especiales 0
buques de investigacion) para llevar a cabo observaciones del viento en
altitud en las zonas tropicales.

f)
Creacion de e"staciones mareometricas l

particularmente en las zonas coste-

ros e insulares afectadas por mareos de tempested, mareos gigantescas y
tsunamis.

g)

Sistema ASDAR
Instalaci6n de hasta 200 dispositivos ASDAR en aviones de gran fuselaje,
especialmente en los que vuelan sabre regiones donde escosean los datos,
en e1 supuesto de que los ensayos que actualmente 5e est6n llevando a cabo con los sistemas ASDAR sean satisfactorios.

SMO:

Subsistema espacial

a}

Sistemas de satelites
i)

continuaci6n de la explotaci6n de, por 10 menos, dossistemas operativos de satelites de orbita circumpolar compuestos cada uno de dos sateli tesj

ii)

continuacion de la explotaci6n y ampliaci6n de los sistemas de satelites geoestacionarios compuestos de por lo.menos cinco satelites.

i)

establecimiento de instalaciones regionales especiales enlazadas con
los CMR 0 implantadas en los mismos CMR;

ii)

establecimiento de instalaciones locales 0 nacionales de recepclon.
Cada Centro Meteorologico Nacional debera estar dotado de una estacion APT/WEFAX.

b)

a)

Los CMM deberan introducir nuevos sistemas de predicci6n destin ados a 10
explotaci6n, en los que se empleen subsistemas de superficie y subsistemas
espaciales para el establecimiento de predicciones a escala global y a escola de un hemisferio, especialmente en la zona tropical;
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los CMR cleberan estar dotados de las computadoras necesarias que permitan
preparar los analisis y mapas previstos objetivos que se requieren, y as imismo que permitan recibir 10 informacion transmitida, en clave GRID, por
los CMM y otros CMR;

c)

deberian establecerse en la Region I dos nuevas CMR, y en la Region II un
nuevo CMR;

d)

los CMN habron de utilizar tecnicas modernas de procesamiento de datos para mejorar las predicciones a corto plaza y los servicios de aviso de temporales peligrosos y dotarse del equipo necesario para 10 recepcion de 10
informacion elaborada transmitida en clave GRID por los CMM y los CMR;

e)

los CMR/CMN deberan aplicar los procedimientos de control de la calidad de
los datos, as! como metodos modernos de archivo y recuperaci6n de datos.
(Creaci6n de bancos nacionales de datos.)

SMT

a)
i)

convendria Qutomatizar los dos restantes CRT situados en las ramificaciones del circuito principal de enlace;

ii)

el regimen binario de ciertos segmentos del circui to principal de enlace deberia aumentarse, segun los casos, a 2400 0 4800 bitios/segundo, y convendria introducir las difusiones de facsimiles numericOSi

iii)

todas las ramificaciones del circuito principal de enlace deberian
funcionar a un regimen binario de por 10 menos 200 bitios/segundo, y
convendria asimismo instalar, cada vez que ello sea necesario y posible, un canal para la transmision de facsimiles.

i)

convendra terminar la implantacion de los dos nuevas CRT;

ii)

instalacion de los 50 circuitos regionales principales restantes y de
circuitos interregionales, regionales, y sustitucion del circuito de
ondas decam~tricas (HF) par circuitos terrestres, por satelite 0 por
cable cuando ella sea posiblei

iii)

convendra automatizar, en funci6n de las necesidades y de las posibilidades financieras, los CRT/CMN previstos en los planes regionales;

iv)

sera necesario mejorar el funcionamiento de los circuitos regionales
de telecomunicaciones de forma que los datos de observacion se reciban y transmit an en tiempo oportuno en:

b)

la Region I
la Region II

(varias partes de la Regi6n)
(parte suroriental y parte sudoccidental)
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10
10
10
v)

Region
Regi6n
Regi6n
Regi6n

III
IV
V
VI

(parte
(parte
(parte
(parte

septentrional y central)

meridional)
meridional)
suroriental);

habra que recurrir r segun los casos, a las- transmisianes por facsimil
numerico para 10 distribucion de informacion procesada a esc ala re-

gionaL
c)

i)

mejoramiento del sistema nceional de concentraci6n de datos en Africa,

en las partes australes de las Regiones II y IV, en America del Sur y
en e1 Ant6rtico. Ella requerira 10 instelocian 0 mejoramiento de
1.000 enlaces entre las estociones de observaci6'n y los CMN;

ii)

establecimiento de 300 plataformas de concentraci6n de datos (DCP)
para 10 concentraci6n de mensajes de observacion en superficie y en
altitud procedentes de las estaciones de 10 Regi6n IV (parte austral),
de las Regiones III y II (parte austral) y V, con el fin de completar
los sistemas nacionales de concentracion de datos (vease asimismo e1

anterior parrafo b) i) sobre el SMa);
iii)

instelacian, en cada uno de los CMN 1 de meaios de recepc~on de informacion grafica (equipo para 10 recepci6n de facsimiles);

iv)

designaci6n de 20 nuevas estaciones costeras de radio debidamente
equipados, en particular en Africa y America del Sur, para la concentraci6n de in formes procedentes de los buques.

146.
Ademas de las medidas especificadas en el anterior parrafo 145, sera conveniente disponer, para 10 ejecuci6n del plan, de personal meteoro16gico calificado mas
numeroso, as! como de especialistas en materia de procesamiento automatico de datos
y de telecomunicaciones meteoro16gicas, de ingenieros y de tecnicos en electr6nica.

147.

Para poder mejorar e1 funcionamiento del SMa y del SMT, serIo necesario que

los Miembros emprendieran, a todos los niveles, operaciones de control en tiempo real.
Las operaciones de control en tiempo no real, que dependen del Secretario General, deberan reforzarse con el fin de mejorar e1 funcionamiento de 10 VMM a escala tanto mundial como regional.

*
*

*

Apendice I
SatEHi tes meteoro16gi,cos geoestacionarios previstos

(Vease el p6rrafo 83 del plan)
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Apendice II
(Vease el parrafo 128 del plan)
PARTE A:

TRAZADO DEL CIRCUITO PRINCIPAL DE ENLACE Y SUS RAMIFICACIONES
WASHINGTO

MOSCOW

Leyenda.

c:J

01M

~~

CRT

l~d
.....

Circuito principal de enlace
~ Ramificacion del circuito principal de enlace

PARTE B:

Los Centres Regionales de Telecomunicoci6n figuren en los planes de las
Asociaciones Regionales, perc que no estan situados en el circuito principal de enlace 0 sus ramificaciones, son los siguientes:
Bang~ok, Brazzaville, Casablanca, Dakar, Jeddah, Kano, Khabarovsk,
Lusaka, Maracay, Norrk~ping, Novosibirsk, Romo, Sofia, Tashkent,
Teheran, Vieno, Wellington.
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Anexo 01 p6rrafo 7.2.1.1 del Resumen General
PROPUESTAS PARA ACTUALIZAR

LA GJIA DEL SMPD

Parte A
Propuestos para actualizar el Capitulo 3

del Volumen I de Ie Gure del SMPD
P6rrafo 3.1.1 - Cuestiones generales
5e sugiere que 5e introduzcan en este porrefo las siguientes enmiendas secundarias:

3.1.1.4 b)

Sustituyase el titulo por "Pre-analysis function" ..

e)

Afi6dase 01 final "or by use of spectral representation".

g)

Ii)

3.1.1.5 e)

Sustitoyase para que digc 10 siguiente: IIFormatting of computergenerated graphical information for presentation on graphical output
devices or for facsimile transmission'l.

C6mbiese 10 61 time frase para que digc 10 siguiente: "For example:
line printer, electromechanical or electrostatic plotters, electronic
displays, etc.'I.

ConvendrIa incluir en este p6rrefo una exposici6n general, as! como un diagrama
(incluyendo una explicaci6n m6s detallada de 10 que se representa en la Figura I),
indicando las funciones y el equipo necesarios para un centro autom6tico de predicci6n. A este respecto, deberen tenerseen cuenta las funciones y el equipo des-

critos en los anexos 01 Capitulo 2 de 10 GuIe del SMPD que trate de 10 funci6n de
los CMR y de los CMN.
Perrafo 3.1.3 - Procesamiento de an61isis preliminares

3.1.3.4

En 10 que respecta a 10 closificaci6n y presentaci6n de los datos as inopticos, convendrfa precisar tambien el metodo de an61isis y la escola utilizodos. Las indicaciones relativas al tipo de datos y el numero medio de informes recibidos despues de cierto retraso de transmision deberfan actua1izarse para tener en cuenta 10 experiencia adquirida recientemente en la materia y ampliarse para incluir informacion
sobre la recepci6n de los datos del hemisferio sur (veose 10 pegi-

no IlLS).
3.1.3.5

Este p6rrofo deberia ser redactado de nuevo en terminos mas generales
ya que por el momento solo contiene 10 descripci6n de un solo procedimiento de procesamiento preliminar de los datos.

* La Guia del SMPD solamente est6 disponible en

ingl~s.
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Porrafo 3.1.4 - Metodos de anolisis meteoro16gico

num~rico

a)

Deberan veri ficarse cuidadosoment-e yactuolizarse todas las referencias bibliogr6ficas que figuren 01 final de este plirrafo;

b)

en general, deberfan adoptarse las siguientes disposiciones:

este p6rrafo deberIa actuelizerse y reorganizarse en forma que 10 descrip~i6n
del m~todo de interpolaci6n 6ptimo incluya indicaciones sabre los sistemas hi
y tridimensionales de variables multiples que ciertos paIses (por ejemplo
Canada, los Estados Unidos de Am~rica y la Rep6blica Federal de Alemania) utilizan 0 proyectan utilizer. El metodo de correcci6n podrIa describirse como
un caso particular del sistema con variables multiples donde los pesos no se
c-alculan sino que 5e focili tan como una funci6n de 10 distancia;

deberla incluirse una secci6n titulada "Representaci6n funcionol 'l dedicada 01
anolisis polin6mico y espectral y describiendo tambi~n el m~todo de los polinomios ortogonales utilizedo en el CMR de Brocknell;
10 descripci6n de coda metodo 0 sistema de an61isis deberfa indicar las ventajas y los inconvenientes inherentes a dicho metodo 0 sistema, y contener tambie-n informaci6n sobre el an61isis de otros parametros ademas de la altura;
para actualizar este p6rrafo, se podrfa consultor el siguiente trabajo:
"Weather Forecasting and Weather Forecast: Models, Systems and Users Volume In - NCAR Summer School on Weather Forecasting 1976.
Conferencias de L. Bengtsson:
p6ginas 311-355 "General principles of ob j ecti ve analysis - optimum interpolation."
c)

La cuesti6n de la asimilaci6n cuatridimensional de los datos deberia tratarse mas
detalladamente. En el Volumen I del traba jo anteriormente mencionado, L. Bengtsson
trata de esta cuesti6n en las p{iginas 366 a 376.

d)

Apartado 3.1.4.7 - Analisis num~rico en las regiones tropicales
Este m~todo ya no se utiliza en la explotaci6n en e1 CMM de Washington. Como en
todas las regiones del globo se utilizen sistemas mas generales de variables m61tiples, quiza sea necesario actualizar la descripci6n de un sistema especial de
an6lisis para las zonas tropicales.

P6rrafo 3.1.5 - Metodos de predicci6n meteoro16gica numerica
Deberia exponerse mas detalladamente 10 cuesti6n de la inicializaci6n de los modelos. Una vez mas, se podrla utilizar c-omo referencia e1 Volumen I del trabajo
anteriormente mencionodo en el que L. Bengtsson trata de este tema (paginas 355 a
365) ;
este pcrrafo debe ser actualizado y ampliado para describir los sistemas numericos nuevos y m6s econ6micos (por ejemplo el m~todo semi-implIcito y el m~todo
"split-explicit") que llevan de tres a cuatro veces menos de tiempo de computadoro sin que par ella se resiento 10 calidad de la predicci6n. Estos m~todos se
utilizen con caracter operativo en varios Servicios Meteoro16gicos (por ejemplo,
en el Reino Unido y en la Rep6blica Popular China).
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este p6rrafo tambien deberIa describir los modelos espectrales que actualmente se
utilizon para fines operativos (por ejemplo, en Canada yen Australia).

P6rrofo 3.1.6 - Metodos utilizodos para 10 obtenci6n y 10 presentaci6n de la informaci6n elaborada
Este p6rrafo deberIa ser actualizado y ampliado para incluir:

a)

una breve descripci6n de las diferentes formas de 10 informaci6n elaborada alfanumeric a y gr6fica (par ejemplo, boletines de teletipo, datos en la clave GRID,
mopas de facsImil), asI como del equipo utilizado (por ejemplo, impresores en l!nea, dispositivos de presentaci6n, etc.);

b)

una breve descripci6n de 10 clave GRID y de toda versi6n simplificada deesta clave, especialmente informaci6n sabre los procedimientos de cifrado y de descifrado

de los datos GRID (par ejemplo metodos y equipos tipo utilizados para transcribir
los datos de mapas gr6ficos)i
c)

una descripci6n de los metodos autom6ticos utilizados para la obtenci6n de los

datos gr6ficos:
volumen de datos, pause de transmisi6n y metodos de comprensi6n de los datos
(en forma de tramas y de vectores);
m~todos

utilizados para la obtenci6n de isopletas a partir de datos GRID (en

forma de tramas y de vectores)i
m~todos utilizados para 10 transcripci6n de las observaciones (en forma de tramas y de vectores);

producci6n de mapas de facsfmil.
Porrefo 3.1.7 - Utilizaci6n de los productos de 10 predicci6n numerico
HabrIa que completar y actualizar 10 exposici6n de los metodos estadfsticos-dinamicos utilizados para la preparaci6n de predicciones de parametros meteoro16gicos
especIficos. AquI tambien se puedenencontrar precisiones detallados sobre estos
metodos en la obra anteriormente mencionada:

Volumen I, p6ginas 401-407, par L. Bengtsson;
Volumen II, p6ginas 449-519, par H. Glahn;
10 exposici6n dedicada a los errores inherentes 0 los sistemas de predicci6n numerica tambien pod rIa actualizarse refiriendose a este trabojo:

Volumen I, p6ginas 133-135, Robert's Error Budgets;
Volumen II, p6ginas 691-695, Metapredictability, par R.J. Somerville.
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P6rrafos 3.2.1 y 3.2.2 -

M~todos

manuales para el establecimiento de an61isis y de

predicciones en las latitudes extratropicales

Con vend rIa revisor y actualizar estes parrafos, especialmente en 10 que res-

pecta a la utilizaci6n de datos de radar y de saHlites.
P6rrafo 3.2.3 -

M~todos

de an61isis y de predicci6n en las regiones tropic ales

Este p6rrafo he sido revisado y actualizado en 1974 y 1975, en respuesta a
10 petici6n formulada por 10 C58 en su sexto reuni6n. Sin embargo, sera necesario
que un centro de 10 VMM que se ocupe de 10 predicci6n en las zonas tropicales procedo
de nuevo a 10 revisi6n y a 10 actualizaci6n de este p6rrafo.

*
*

*

Parte B
Uiversos enmien6as 01 Volumen I de 10 GuIa del SI"IPLJ

1.
En 10 que respecta a 10 reVlSlon y actualizaci6n de 10 documentaci6n que
figure en e1 Capitulo 5 del Volumen I de 10 Guia convendria:

a)

completer Ie lista de las escalas de los fen6menos otmosfericos faci1itado
en e1 parrafo 5.1 para tener en cuento otros clasificociones. 5e podrla
hacer referencio 0 este respecto a un artIculo de L. Or1anski titulado
"A rational subdivision of scales for atmospheric processes", publicado en

las p6ginas 527 a 530 del Boletin de 10 "American Meteorological Society
1975";

b)

e1iminar en el p6rrafo 5.1 10 tabla titulada "Types of observation", ya que

dicha tabla figura ahora en el Manual del SMPD.
2.

En la medida de 10 posible, deberian actualizarse los simbolos y los carac-

teres utilizados en e1 Volumen I. Tambien deberla incluirse enel Volumen If en un lugar adecuado y a titulo de referencia, un glosario de los sImbo1os basicos frecuentemente utilizados.

*
*

*
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Parte C
Aspectos tecnicos de 10 conversi6n de 10 informaci6n en forma
alfanurnerica (clave GRID) en informaci6n grofica Necesidades a esta respecto

Introducci6n
1.
Actualmente, ciertcs ramificaciones del circuito principal de enlace del
SMT yo estan sobrecargcdas debi~o 01 excesivo volumen de datos y de informaciones
meteoro16gicas transmitidas en forma ana16gica. Como e1 tr6fico alfanumerico tendre que aumentar considerablemente, bajo 10 impulsion del FGGE, debido 01 intercambie cada vez mayor de analisis y de predicciones numericas cifradas por media de
10 clave GRID, y como se preve una modificaci6n de las tarifas de las telecomunicaciones que se fijaron en funci6n del volumen del trafieo t es evidente que deberan
adoptarse medidas rapidamente para reducir las transmisiones de datos en forma ana16giea. Esta hip6tesis tambien esta apoyada por el hecho de que la mayoria de los
productos distribuidos en forma grafica podrian transmitirse en forma numerica sin
gran dificultad. Ademes t no hay que olvidar" que durante e1 tiempo que se requiere
para la transmisi6n de un solo mapa en forma grafica pueden transmitirse de 50 a 100
mensajes GRID.
2.
La sustitucion de las transmisiones analogicas por transmisiones alfanumericas para los produetos de 10 prediccion meteorologica numerica impliea t sin embargat una conversion que debe efectuarse ya sea a nivel de los CNR, durante la transmision de productos 0 los centros nacionales que no estan dotados de los dispositivas de conversion requeridos, yo sea dl nivel del Centro Meteorol6gico Nacional si
este dispone del equipo adecuado. Como el proceso de conversion depende considerab1emente de las necesidades de los usuarios y esta ligado a 10 proyecci6n y a la escala de los mapas, a la zona servido t a la representacion y a los parametros que han
de superponerse, parece 16gico que esta conversion se efectue en los CMN siempre que
esto sea posible.
3.
Actualmente solomente un numero muy reducido de Centr~s Meteoro16gicos
Nacionales esta dotado de equipo para convertir los datos meteorol6gicos alfanumericos en d9tos gr6ficos. En los p6rrofos siguientes se facilito una breve descripcion
general del sistema "hardware" y del sistema "software" que se necesita para esta
converS10n. Como es probable que un gran numera de Miembros de la OMM se dote durante los pr6ximos anos de los dispositivos de conversion necesarios, seria conveniente
que la OMM encargue a un experto que elabore una descripci6n detallada de los sistemas "hardware" y "software" que se necesitan para la conversi6n t y que establezca,
en colaboraci6n con los centr~s que tienen experiencia en la materia, directrices
para la adopci6n de un progroma "softwore ll que contenga subprogramas independientes
de computadoras (par ejemplo, en lenguoje FORTRAN normalizado) para la ejecucion de
las diversas tareos generales que impliean las operaciones de conversion y que se
describen detalladamente en el examen del "software'! en este anexo.
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IIHardware"
4.
En primer luger hay que recorder que 10 transmisi6n de datos en 10 clave
GRID debe efectuarse en principia por circuitos (0 velocidad media) con proteccion
contra los errares, debido 01 volumen relativamente importonte de los datos que han
de transmitirse y de los problemas de IIsoftware ll que planteen los mensajes erroneos.
E~ consecuencia, un centro (nacional) que tengo previsto proceder a 10 conversion
de los datos alfanumericos en datos graficos debe estor equipado de un sistema de
telecomunicaciones dirigido por computadora y conectado a un centro por un circuito
con protecci6n contra los errares.

5.
En 10 que respecta al equipo necesario para las operaciones de conversion,
se pueden identificar para el "hardware" das salucianes diferentes desde el punta
de vista de la 16gica, es decir:

a)

cuando no se dispone de un sistema de computadoro adecuado para las operaciones de conversi6n, la mejor soluci6n consistira normalmente en adquirir
una minicomputadora y conectar directamente este sistema al sistema de telecomunicaciones. (Un sistema autonomo, con transferencia de los datos
en bandas magneticas, constituye tambien una posible soluci6n aunque menos
flexible y exige una mayor intervenci6n por parte del operodor);

b)

si el centro ya posee 0 va a adquirir un sistema de computadora importante, esta computadora puede efectuar los colculos necesarios para las operaciones de conversion.

Conviene tener en cuenta que aunque las dos soluciones anteriormente descritas constituyen dos opciones fundamentales, son posibles muchas otras soluciones.
6.
Una variante especialmente atractiva de la primera soluci6n consiste en desarrollar el sistema de telecomunicaciones de forma que pueda efectuar a la vez las
funciones de telecomunicacion y las funciones de conversion. (En un sistema doble,
la conversi6n podria ser normalmente efectuada por la computadora de reserva.)
7.
En el caso de una minicomputadora moderno, 10 operaci6n de converSlon para los mapas meteorologicos tipicos requerir6 de 5 0 15 minutos de tiempo de 10
unidad central de procesamiento y unos 16K palabras de memoria primaria, sin contor
el espacio necesario para el sistema activo y el sistema II so ftware" conexo. Ademos, se necesito una memo~ia secundario (normolmente en disco) del orden de 5M multipletes para el archivo de los mensajes recibidos y de los mapas producidos durante las 61timas 12-24 horos, asI como para el archivo intermedio durante e1 proceso

de colculo.
8.

El coste del "hardware" para ~n sistema de minicomputodora de este tipo,

dotado con el equipo periferico necesario, es del orden de 100.000 d61ares de los
Estados Unidos de America. 5i se utiliza para la conversion de un sistema de camputodaros mas importante, este sistema realizarIa normalmente todas las funciones de
"hardware" sin ning6n aumento.
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,
9.
Por 10 que respecto 01 equipo grafico necesario para 10 producci6n de mopas meteoro16gicos, se pueden distinguir dos tipos de transcriptores:

a)

transcriptores de plumilla que trazan lInees continuos con una
plumillas de diferentes calares en mapas previamente impresos;

b)

transcriptores electrost6ticos que permiten reproducir mapas imprimiendo
en papel especial una serie de pequenos puntos negros, controlada por e1
"software", con una resolucion igual 0 superior a 100 puntas por pulgada.

10.

En ambos casos se pueden utilizer conexiones yo sea "on-line" (conexi6n

0

varias

directa con e1 ordenador), yo sea I'off_line" (conexi6n Qut6nomo, con transferencia
de datos sabre einte magnetica). Sin embargo, en el caso de una minicomputadora es
evidentemente preferible una conexi6n directa. Una conexion autonoma es perfectamente aceptable en el coso de una computadora grande, en particular si se utiliza un
transcriptor de p1umi11a, 10 que en todo coso exige una mayor intervencion por parte del operador.
11.
Para elegir el tipo de transcriptor (transcriptor de plumilla a tronscriptor electrostatico), deberen tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
a)

el coste de un transcriptor electrostetico es normalmente inferior (de
25.000 a 35.000 d61ares de los Estados Unidos, 10 suma inferior corresponde a una conexi6n directo que quiza no sea siempre posible) al de un transcriptor de plumilla de calidad comparable (de 45.000 a 70.000 d61ares de
los Estados Unidos)i

b)

e1 transcriptor electrost6tico produce mapas a un ritmo considerablemente
mas rapido que e1 transcriptor de plumilla. Sin embargo, la determinacion
de los datos lIe va mucho mas tiempo cuando se trata de un transcriptor
electrost6tico, en especial si este ultimo tiene una resolucion elevada
(mas de 100 puntas por pulgada);

c)

la fiabilidad de los mejores transcriptores electrostaticos es muy elevada
(del orden de 3.000 horas de intervalo medio entre dos averIas consecutivas) en comparacion con la de los transcriptores de plumilla. Si se utiliza un transcriptor electrostatico, quiza no sea necesario prever un equipo de recambio, 10 que normalmente ocurre con los trazadores de plumillai

d)

la utilizaci6n de fondos preimpresos y de bolIgrafos a plumas de tinta generalmente hace que sea mas atractivo el transcriptor de plumilla si los mapas producidos deben ser ulteriormente elaborados por los meteor610gos.
Esto es especialmente cierto si el sistema debe producir otros mapas diferentes de los mapas de isolIneas (mapas de superficie y en altitud, perfiles verticales, etc.).

12.
Si el objetivo que se persigue es adquirir un sistema de converSlon que
exija un minima de intervencion por parte del operador, la solucion recomendable es
un transcriptor electrostetico controlado par una minicomputadoro, 10 cual esta conectacla directamente 01 sistema de telecomunicaciones, osI como al transcriptor.
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Conviene tener en cuento a este respecto que es focil desarrollar un sistema de este tipo para pader difundir automaticamente los mapas por los circuitos de facslmil,
yo que los dos sistemas presenton una similitud logica.

En much os cases 10 mejor soluci6n pod rIa consistir en utilizar un sistema
por computodoro para convertir los datos GRID en datos gr6ficos, aSl como para distribuir autom6ticamente esta informacion por un circuito de facsImil. Esto soluci6n exige en efecto modificaciones del "hardware" relativamente poco imp or13.

c~ntrolado

tentes en comparaci6n a las que exigiria 10 adopci6n de un sistema de producci6n de
mopas meteoro16gicos por medic de un transcriptor electrostatico. Como los dos tipos de rnapas producidos presentan una similitud 16gica, practicamente no sera necesoria ninguna modificaci6n del "software".

"Software"
14w
El "software" necesario para convertir los datos alfanumericos en forma
de mapas depende naturalmente de 10 configuraci6n del "hardware" de que dispone el
centro en cuestion (yen especial del tipo de transcriptor utilizado), y tambien debe tener en cuenta las necesidades de los usuarios. Sin embargo, 10 mayoria de los
sistemas de este tipo tlenen, en 10 que respecta 01 "software'I, cierto n6mero de elementos centrales que son mas 0 menos identicos, es decir los siguientes:

a)

un programa general de transcripci6n con las siguientes caracteristicas:
lineas de diferentes espesores, adaptaci6n a 10 esca1a (ampliaci6n y reducci6n), lineas y ejes de los datos, transcripci6n de caracteres y de cifras,
etc. (Este prograrna puede ser utilizado por muchos otros subprogramas e
igualmente para operaciones de transcripci6n no relacionadas directamente
con el establecimiento de mapas meteoroI6gicos);

b)

identificaci6n (efectuada posiblemente por el sistema de telecomunicaciones) y descifrado de los mensajes cifrados por medio de la clave GRID de
la OMM producidos por diversos centr~s. (Para esto se uti1izaro ya sea un
progrerna relativamente general para e1 descifrado de pr6cticamente todas
las formas de rnensajes GRID, 0 10 que es mas probable si se dispone de una
computadora relativamente poco irnportante, prograrnas especiales para e1
descifrado de los mensajes que emanan de coda centro. Igualmente, habra
que preyer un prograrna de cifrado especial si se utiliza 10 clave GRID simplificada propuesta);

c)

interpo16ci6n, comprendida 10 converSlon de una proyecclon de mapa a otra.
(En general, esto impliea la conversi6n de reticulos latitud-longitud en
una proyecci6n polar estereogr6fica, seg6n la proyecci6n utili~ada por los
centr~s de expedici6n y de recepci6n);

d)

c61culos - punto reticular - isol£nea. (En el coso de un transcriptor de
plumillc, se produciron vectores a partir de datos reticulares. 5i se utiliza un transcriptor electrostatico, se trataro de determinar los puntos
negros y blancos ya sea por interpolaci6n directa de los valores reticulares 0 a partir de vectores que constituyen un resultado intermedio);

ANEXO III

123

e)

producci6n del fondo. (Esta cuesti6n unicamente es de interes si se utilize un transcriptor electrost6tico que requiere un programa relativamente general para 10 producci6n del fondoi en algunos casas, tambien puede
utilizarse un programa de este tipo para un transcriptor de plumilla).

15.

Para atres aplicaciones meteoro16gicas, puede ser interesonte utilizar pro-

gramas para 10 producci6n de transcripciones de mensajes SYNOP, de mapas en altitud
y de perfiles verticales en altitud a partir de mensajes TEMP y PILOT, etc. Dentro
del marco de un sistema mas complejo, se puede preyer 10 producci6n de productos gr6ficas sabre pantallas, siendo manipulados estes productos sabre 10 pantalla antes
de ser difundidos 0 reproducidos en papel.
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Anexo 01 parrafo 7.2.2 del Resumen General

EXAMEN DE LA DOCUMENTACION aUE FIGURA
Capitulo 1
1.2

H,

EL VOU ;~iEN II DE LA Gi IIA DEL SMPD

PREPARACION DE MAPAS Y DIAGRAMAS METEOROLOGICOS
Transcripci6n de observaciones meteoro16gicas

1.2.3
Despues de su revisi6n debera incluirse en e1 Suplemento 11-4

del Manual del SMPD.
1.3

Transcripci6n de elementos meteoro16gicos situados a 10 vertical
de un puntc
Debere incluirse en e1 Manual una breve frose relative a esta
cuestionJ y en 10 Gula una descripci6n detallada de su finali-

dad y debera actualizarse el p6rrafo 2.1.4 del CapItulo 2 del
Volumen II.
1.4

Cortes verticales

Estc documentaci6n debere incluirse en 10 Guia combinandola con

la del p6rrafo 2.2.6 del CapItulo 2, pero eliminando la transcripcion de esta seccion.

1.5

Transcripci6n de parasitos atmosfericos
Debere mantenerse en 10 Guia.

1.6

Transcripci6n de observaciones meteorologicas de aeronaves
Debere incluirse en el Manual, despues de surevisi6n yactualizaci6n.

1.7

Transcripcion de mapas de las condiciones de las olos

Vease el p6rrafo 2.2.7 del CapItulo 2.
1.8

Maras diversos
Deberan incluirse en el Manual, pero preyer 10 utilizaci6n de
simbolos normalizados para tipos especificos de observaciones

(por ejemplo, SATEM, SATOB, etc.).
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REPRESENTACION DE ANALISIS
Generalidades

2.1.4
Estc documentaci6n deb"er6 ser revisado , combinada con 10 del parrafo 6.3 del CapItulo 6 - Mapas de masas de aire, e incluida
en la GuIe.

2.2

Representacion del analisis sobre mapas especificos

2.2.4
Debere incluirse en e1 Suplemento 11-4 del Manual una breve frese relative a esta cuesti6n, mencionando e1 mapa de viento maXlrno; tambien deberen incluirse en 10 GUla explicaciones mas detalladas sabre los metodos de an61isis de estes mapas.

2.2.5
Deberen incluirse en 10 GUle yo que esta documentaci6n se utilize cuando S8 oplicon metodos objetivos.

2.2.6

Cortes verticales

Deberen incluirse en 10 GUle mas detalles sabre los metodos objetivQs de an61isis.

2.2.7
Despues de su revisi6n, debe ran combinarse con 10 documentoci6n
del parrafo 1.7 del CapItulo 1, e incluirse en la Guia.

2.2.8
Deber6n eliminarse de 10 Gula.

Capitulo 5

ANALISIS CIFRADO
Deberla facilitarse en la Gula una breve explicaci6n sobre esta
cuesti6n, teniendo en cuenta las cloves GRID.
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Capitulo 6

6.2

MAPAS ESPECIALES
Mepas fronto16gicos en altura

Deberan eliminarse de 10 Guia.

6.3

Mopos de mosas de cire

Vease el p6rrafo 2.1.4 del Capitulo 2.
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Anexo a 10 Recomendoci6n 2 (eSa-VII)
PROYECTO DE PLAN DEL MANUAL DEL
SISTEMA MUNDIAL DE PREPARACICN DE DATOS,
VOLlJMEi~ II - ASPECTOS REGIONALES
1.

Introducci6n

La introducci6n contendra una breve descripci6n de 105 objetivos y de 10
composici6n del Manual t indicando que el Volumen II contiene los procedimientos y
las practices adoptados por las Asociaciones Regionales y por los Miembros. Los
text os que figuren en el Volumen II no forman parte del Reglo.mento Tecnico de 10 OMM
y solamente se aplican a los Miembros de las Asociaciones Regionales interesadas.Las

palabras "shall'! y I'should" utilizadas en 10 version Inglese de este volumen y las
formas verbales equivalentes utilizadas en las demos versiones tienen su significado ordinaria.

2.

Procesamiento de datos a nivel resional - Procedimientos :t
la Regi6n I, Africa.

~r6cticas

de

3.

Procesamiento de datos a nivel regional - Procedimientos :t
la Regi6n II, Asia.

~racticas

de

4.

Procesamiento de datos a nivel regional - Procedimientos :t
la Regi6n III, America del Sur.

~racticas

de

5.

Procesamiento de datos a nivel re~ional - Procedimientos :t
la Regi6n IV, America del Norte y America Central.

~r6cticas

de

6.

Procesamiento de datos a nivel regional - Procedimientos :t
la Regi6n V, Suroeste del Pacifico.

~r6cticas

de

7.

Procesamiento de datos a nivel regional
la Region VI, Europa.

-

Procedimientos :t E!racticas de

Cada secci6n regional contendre los siguientes partes:
Parte I - Procesamiento de datos en tiempo real,

1.

Normas minimas

~ara

as~ectos

regionales y nacionales

e1 control de 10 calidad

(Indicare las derogaciones nacionales con respecto a las normas minimas
determinadas en el Volumen I 0 a las normas regionales suplementarias a
los acuerdos concluidos entre los Miembros).
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Datos de observaci6n que se necesitan y plazas de recepci6n de Jichas
datos para 81 intercambio regional
(Contendre las listas de los tipos de datos de observaci6n que deben intercambiarse dentro de 10 regi6n e indicare los plazas fijados para 10 recepcion de estos datos).

3.

Presentaci6n srafieD de 10 informacion, aspectos regionales y naeianaies

(indicare las derogaciones naeianaies con respecto a las practices mundiales descritas en e1 Suplemento II-4 del Volumen If 0 a las practices regionales mas especlficas dentro del marco de las practices naeianaIes, relativas a las escalas t proyecciones y simbolos utilizados para 105 trabajos de
transcripci6n y de on61isi5).

4.

Intercambio de informaci6n elaborada entre los centros, practicas regionales
(Contendre la informacion elaborada que se necesita del exterior y del interior de la regi6n, 10 distribuci6n regional de la informacion elaborada,
las prioridades en materia de transmisi6n por la red regional, la informaCIon que ha de intercambiarse en 10 clave GRID entre los CMM/CMR y los centros de 10 Regi6n, y la informacion que debe intercombiarse en forma grofica en tode la Region. Estes necesidades pueden publicarse en forma de
listas en esta seccien).

Parte II - Procesamiento de datos en tiempo no real, aspectos regionales y nacionales
1.

Datos que han de archivarse en los centros (CMR y CMN) de la Region
{Indicare las responsabilidades especlficas de los centros dentro de la Regi6n en 10 que respecto al archivo de los datos de observaci6n y de 10 informacion elaborada).

2.

Normas minimas para e1 control de 10 calidad
(Contendre las derogaciones nocionales con respecto a las normas minimas
. especificadas en e1 Volumen- l o a las normas nacionales suplementarias a
los acuerdos concluidos entre los Miembros).

3.

Clasificaci6n y cat610go de los datos archivados
(Contendre 10 descripci6n de las practica_s
Regi6n).

4.

especificas

de catalogo de 10

Medias y formas de presentaci6n que han de adoptarse para 81 intercambio
de los datos archivados
{Indicara las derogaciones nacionales can respecto a los procedimientos de
intercambio descrito$ en el Volumen I (medias y formas de presentaci6n) a
a los procedimientos regionales suplementarios).
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Parte III - Control del funcionamiento del SMPD, aspectos regionales y nacionales
(Se describiran en forma mas detallada los procedimientos de control del

funcionamiento del SMPD que han de aplicarse en la Regi6n para apoyar

0

completar los que S8 exponen en e1 plan de control del funcionamiento de
10 VMM elaborado por 10 C5B. Tambien S8 indicare cualquier derogaci6n na-

cional con respecto al plan que figura en el Volumen I del Manual del SMPD).
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1a Recomendaci6n 3 (CSB-VII)

PROYECTO DE SUPLEMENTO AL MANUAL DEL SMPD NORhAS MINIMAS PARA EL CONTROL DE LA CAUDAD DE LOS DATOS
QUE HAN DE APUCARSE EN EL SMPD
In-troducci6n

1.
De conformidad con e1 plan de la VMM para 1976-1979 (vease el parrafo 118
de la Publicaci6n N° 418 de la OMM), la Comisi6n de Sistemas Basicos debe elaborarlas
normas minimas para e1 control de 10 calidad de los datos que han de aplicarse en e1

SMPD. En el plan de control del funcionamiento de la VMM {actualmente publicado en
el Manual del SMT, Adjunto 1-5, parrafo 14 (Publicaci6n N° 386 de la OMM)) tambien figura una referencia 01 hecho de que las normas minimas deben ser definidas en e1 Manual del SMPD.
OlJjetivos
2.

Los objetivos del control de 10 calidod en e1 SMPD son los siguientes:
garantizar 10 mejor calidad posible de los datos utilizados en las operaciones en tiempo real del SMPD;
en tiempo no real, proteger y mejorar 10 cali dad e integridad de los datos destinados 01 archivo y a su recuperaci6n dentro del SMPD;
servir de base para las retroacciones destin-ados a obten-er informaci6n
sabre los errares 0 los datos sospechosos dirigiendose a 10 fuente de
los datos.

Componentes b6sieas
3.

. Las normas mInimas para el control de 10 calidad de los datos se aplican a

todos los centros de la VMM:

CMN, CMR Y CMM.

Comprende los controles de calidad en

las diferentes fases del procesamiento. Las normas se apliean tanto 01 procesamiento en tiempo real como 01 procesamiento en tiempono real y deben eondueir 0 varios

registros de las medidas de control de calidad.
Aspectos relativos a 10 eiecuci6n
4.

Las normas para e1 control de 10 calidad pueden introducirse progresivamen-

te en los centros del SMPD utilizando un enfoque modular.

Las prioridades generales

para la aplicaci6n de las normas mInimas de acuerdo con e1 concepto modular se refie-

ren al control de la calidad de los datos clasificados segun:

ANEXO VI

a)

su fuente (por ejemplo, estaciones);

b)

su tipo (par ejemplo, SYNOP, TEMP);

c)

su hora (par ejemplo, 0000 TMG, 1200 TMG);

d)
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sus parametros y sus caracteristicas (por ejemplor presi6n, viento, tempe-

ratura, contidad de precipitacion).
5.

Los CMM que asumen una responsabilidad multiple como CMR y/o CMN, y los CMR

que tienen una responsabilidad de CMN deben teneT en cuento las normas minimas para
todos los niveles a los que operan.

6.
En 10 Tabla 1 de este Suplemento figura 10 lista de las normas mlnlmas para
el control de 10 calidad en tiempo real y en tiempo no real en los CMN, nlR y CMM.
Cuanda procedo, las Asociaciones Regionales y los Servicios Meteoro16gicos nacionales
estableceran normas similares de control de calidad para los datos intercambiados unicamente a nivel regional 0 naeional.

Responsabilidades
7.
En los parrafos siguientes se facilitan los princlplos generales para 10
aplicaci6n y administraci6n de las normas mInimas para el control de 10 calidad de

los datos dentro del SMPD.
8.
Las responsabilidodes basicos para 10 aplicaci6n de las normas mInimas para e1 control de 10 coli clad clentro del SMPD incumben a los Miembros.
9.
Una parte fundamental del plan de control de 10 cdliddd de los datos comprende un intercambio de informacion sabre las deficiencias de los datos entre los
centres adyacentes y entre los CMN y los puntos de observaci6n r a fin de analizar y
superar estas deficiencias y de evitar que se repiton ulteriormente.

10.
La frecuencia can 10 que se intercambio 10 informacion destinada a mejorar
10 calidad de los datos y de la informacion elaborada debera carresponder a las frecuencias con las que se intercambian los informes sabre control. Estas frecuencios
figuran en el plan de control del funcionamiento de 10 VMM (actualmente publicado en
e1 Adjunto I-5 del Manual del S~IT (Publicaci6n N° 386 de 10 OMM)).
11.
Las normas mInimas especifican que deltos han de ser sometidos 01 control de
la calidad y con que frecuencia. Los metodos detallados para organizar el control de
la ca1idad se dejan a la discreci6n de los Miembros, pero deberan ajustarse a las normas minimas*. La zona geografica de responsabilidad para 10 aplicaci6n de las normas
mInimas corresponder6 a 10 que se tiene en cuenta para coda centro de 10 VMM para el
procesamiento de los datos (Manual del SMPD, Volumen I, Suplemento III-2 (Publicaci6n

N° 485 de 10 OMM)).

*

Los metoclos para e1 control de 10 colidad en tiempo real y en tiempo no real figuran en el Volumen I de 10 Gula del SMPD, Publicaci6n N° 305 de 10 OMM (veanse los

p6rrafos 3.1.3.3 y 4.4.2).
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12w
5e considera que el control de 10 calidad en tiempo real es el que 5e aplico a los datos antes de que estos 5e tengan en cventa para el analisis y 10 predicC10n.
5e considera que el control de 10 calidad en tiempo no real es el que se efect6a ante~ del archivo permanente de los datos de observaci6n 0 elaborados.

Normas perfeccionadas

13.

La finalidad fundamental del control de 10 calidad es detector las deficien-

cios de los datos y tratar de corregirlas inmediatamente. En consecuencia, los centros de 10 VMM deberan realizer operaciones de control de 10 calidad en 10 me dido en
que 10 permita el desarrollo de su capacidad tecnica. Los centr~s que disponen de
computadoras rapidas pueden aplicor normes de control de la calidad mucho mas perfeccionadas que las normas mlnimas. Estas normas perfeccionadas supondran un mayor control de 10 calidad en tiempo real, incluidas una mayor correccion y una mayor senalizaci6n de mensajes, de parametros y de niveles que las que figuran en las listas de
10 Tabla 1. En la Guia del SMPD se facilito informacion sabre los metodos mas perfeccionados de control de la colidad*.

14.
Tambien es de 10 responsabilidad de los centres automatizados inspeccionar
y controlar constantemente 10 cali dad de los programas de procesamiento que permiten
a las computadoras identificar, descifrar, procesor ydisponer correctamente los datos.
Normas minimas para el control de la calidad de los datos eloborados

15.

Las normas minimas para el control de la calidad de los datos elaborados
deberan incluir:

a)

normas para la presentacion de los datos elaborados de acuerdo can 10 especificado en el Suplemento 11.4 del Manual;

b)

10 coherencia espacial y temporal de la estructura meteoro16gica del producto (es decir que no debe existir imposibilidad 0 contradicci6n entre los es-

tados de 10 atm6sfera).

*

Los metodos para el control de la calidad en tiempo real y en tiempo no real figu~
ran en el Volumen I de 10 GUla del SMPD, Publicoci6n N° 305 de 10 OMM (veanse los

p6rrafos 3.1.3.3 y 4.4.2).

*
*

*
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Tabla I
NORMAS
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Anexo a la Recomendaci6n IV (CSB-VII)
Ei'I'1IENDAS A LA CLAVE FM 87 -VI Ext. SARAD
ModifIquese la clave FM 87-VI Ext. SARAD

1)
sigue:

y

las notas que la acompanan como

FN 87-VI Ext. SARAD - Informe de las observaciones de radiancia con cielo d-espejado

procedentes de los satelites

YYGG/

1112121314

SECCION 1

MiMiMjMj

SECCION 2

222

QLaLaLoLo

(NcNcPcPcPc)

SECCION 3

6clclcncn

luR l Rl Rl

2uR2R2R2

nuRnRnRn

7clclcncn

lqTlTlTal

2qT 2T2Ta2

nqTnTnTan

o
SECCION 4

//A2A2A2

Notas:
1)

SARAD es e1 nombre de 10 clave utilizada para e1 cifrodo de las observaciones de 10 rodiancia can cielo despejado procedentes de los satelites.

2)

Todo informe SARAD se identifieD mediante e1 grupo Mi~1i::: W\.J"

3)

La clave est6 dividida en las siguientes secciones:
Numero de

10 secci6n

o

Cifres indicativos
de cifres simb61icos

gTUPO

Con ten ida
Identificaci6n, fecha y horae

1

Posici6n, informacion potestativD sabre 10 nubosidod y
Cingula zeni to!.

2

222

3

6

Datos de radian cia con cielo
despejado, expresodos directamente en unidades energeticas.

4

7

Datos de radiancia en cielo
despejado r expresodos indirectomente en unidades de temperatura equivalente del cuerpo negro.
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4)

La rotliancio encrgetica es funci6n de 10 tewperatura cquivolente del cuerpo negro pora 01 numero de ondo correspondiente 0 un conal determinado y
puede colculors~ a~licando l~ ley de PIOflck:

R

donde:
R

rodiancio energetica en

mW

(5.

2

em •

sr. em -1)

T ::: temperatura equivalente d(d cuerpa negro en oK

numero de oncla en em

1,191066 x 10- 5

-1

ml-J

(5. em 2 . sr. em -4)

1,438833 grados K/(em- 1 )

2)

ModifIquese 10 Reg10 87.1 como siguc:
REGL.A5:

87.1
Generolidades

87.1.1
E1 nombre de 10 clave SARAD no se inc1uir6 en e1 informe

87.1. 2
Codo vez que no sea posible cifror los dotos de 10 rodiancio energetico, expresodos directomente en unidodes energeticas, can uno exactitud suficiente
pora que los sondcos de temperotura se estoblezcan con 10 precisi6n exigi do
(por ejemplo 01 grado C mas pr6ximo), se omitira 10 Secci6n 3 y sc utilizor6 10 Sccci6n 4 para ci frar los datos de 10 rodioncio energetica en cielo
dcspejado cxprcsados indirectamente en unidodes de temperatura equivalente
del cucrpo negro.

87.1.3
Excepto: en el coso en que sc aplique 10 RegIa 87.1.2, 5e utilizor6 10 Secci6n 3, y no se incluir6. en cl informe 10 Secci6n 4.
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3)

An6dase una nueva RegIa 87.5 que diga 10 siguiente:
Secci6n 4

87.5.1
La Secci6n 4 contendr6 los datos de 10 radian cia energeticQ en cielo despejado correspondiente 01 sandee identificaclo por media de 10 Secci6n 1 con
los numeros de los filtros en e1 orden decreciente de 10 longitud de o~da
del espectro que dejon pasor.

87.5.2
Cuanda falten los valores de 10 rodioncia energetica en cielo despejaclo correspondientes a los numeros de flitre inferiores a clerto numero determinado, dichos volores no se incluir6n en e1 informe. En todD coso, figurar6
siempre e1 numero mas bajo del filtre para el que existen dotos, indicoclo
mediante las cifres cIcl del grupo 7clclcncn.

87.5.3
Cuenda folten los valores de 10 rodioncia energetico en cielo despejado correspondientes a los numeros de filtros superiores a cierto nurnero determinodo, dichos volores no 5e incluiran en e1 informe. En todD coso, figurare
siempre el numero mas alto del filtro para e1 que existen datos,

indicado

mediante los cifrns cncn del grupo 7c c c c ,
1 1 n n

37.5.4
Cuanda 5e apliquen las Reglas 87.5.2 y 87.5.3 para cifrar sondcos obreviodos, 5e incluiran en e1 informe los datos correspondientes a todos los nomeros de filtro comprendidos entre cIcl Y cncn'

87.5.5
Se aplicar6 10 Regla 87.4.5 a esto secci6n.

4)
Incluyanse las nuevas especi ficaciones (en las paginas adecuadas del
Volumen I del Manual de Claves) relati vas a las siguientes letras simb6licas:
q

Grado de certeza relativo, en decenos de por ciento, que exprese 10
colidod global de 10 medido de los:

0)

volores del espesor (FM 86-VI Ext.)

b)

volores de 10 temperatura

equivalentes del cuerpa negro,

(FM 87-VI Ext.).
1)

cuonto mas alta sea 10 cifro, moyor sera 10 certeza relotivo.

2)

un

valor de 0 signifiea que la certeza relativa no esto espeeificadoL
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)

Cifro aproximado de los decimos y signa (m6s

)
)
)

a)

)
)

b)

)

)

TT
o

0

137

0

menos) de:

10 temperatura del air..~ a los niveles cspecificocios l a partir
del nivel de 10 estoci6n (tabla de cifrodo 3931), eH135-Y,
FM 36-V),
10 temperatura equivolcnte del cuerpa negro (tabla de cifrodo
3931)
(FM 87-VI Ext.):

)

Cifres de los unidacles y de los decenas de:

)
)

0)

e1 vol or no redondeodo de 10 temperatura del airel gradas
C, a los niveles espec.:ificodos, a partir del nivel de 10
estaci6n
(FM 35-V, HI 36-V),

b)

-el volor no redondeaclo de 10 temperatura equivolente del

)
)
)

)
)

)
)

cuerpa negro, en grodos C,
(Ffl 87-VI [x t..'.

)
)
)

)

)

1)

La cifro de los decimos del volor de esa temperatura medido en gracias C y decir.los se indica por medio de

Tao~ Tal'"

Ton-o
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Recomendaci6n 5 (CS8-VII)

CLAVE ABREVIADA PARA LA TRAI,SlllSION
DE DATOS ELABORADOS EN FORMA DE VALORES RETICULARES

FM 49-VII GRAF - Datos elaborados en forma de valores reticulares (clove abreviada)

Clave:

7YYG G

c c

Secci6n 3

333

(81ttt )

In n 12

3us rr

rrrrr

klkl(nn)(iiijjj)
99
ooaaaa

11..,1

II. .. I

II .•. I

klkl(n n Hi i i j j j )
9 9
a a a a a a

II ... I

II. .. I

II ... I

a

0

n

666
{ 777
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1.

GRAF cs ,c1 nombrc de una clave obrevioda !),JHl 10 t:-ansrnisi6n de dotos 010borodos (on(11isis y mopas Inevistos de p{J!-alr.ctro~. r:~!tl..:oro10!):i r.:o~· y de otro~ poro,::etras geofisicos) en forma de volorcs rlulr:~ricos clodos para un(1 serie de puntas un iformemente sepol-odos sabre: un mapa.
La Cl::lVC as oC:'2cuodo pore su usa por los computodoros y tambicn pora cl descifrodo por procedimientos nonuolcs.

La clave GRAF so deduce de 10 clove GRID (FM 47-V)

2.

~cdiant~

una serie de

hip6tcsis de simplificocicin, que son las siguicntcs:

0)

incluir unicamentc los dat'os de un perometro;

b)

relocionar.estos datos con una superficie de presion, a con un nivel de Gltitud 0 con Un nivel especial 0 con uno copa camprendidu entre dos nive1es
de presion;

c)

code grupo de

d)

doto~

se reficre a un punto reticular unicementc;

utilizer los retIculos que figuran en Ie Publicacion
de dotos;

O:~~1

N° 9, VolLlI:,cn 8,

Preporaci~n

e)

los t6rminos "lInea de datos" y "lInea de retIcula" se utilizen inclistintomente y con 10 misilla signi fieocion en 10 clove.

3.
Un on61isis y mapa previsto eifrodo en 10 clove -GRAF se identifieo mediante
10 polobro GltAF.

La clave se divide en cuotro secciones:

4.

.Numel-O de

10 seceion

GrUDo simb6lico
de cifras

o

Contenido
Identificacion del analisis

0

mapo previ&-

to ci frodo

III

1

Identi fieccion de los dotos eloborodo5 inp~Lvi5to ci-

cluidos en el on61i51s 0 mapa
fr-odo
333

3

Especific.ocion de 10 forma y cont·::nido

cl~'

los datos

555

5

Identific~ci6n

rcdundnnte del on6115is 0
y cifrus jndlcativos
666 6 777 (v6use 1u Feu1a 49.1.4)
mapa prcvisto

5.

eifro~o

Dcfinicionc·s - Vease J a /·loto 4) tic 10 clove HI 47-GRID.

a

paJ"O 10 iclpntificacioll del on61i~js 0 mapa prcvisindicativCl (Jf~A;: C!;to ~('ccion contiene una indlcoci6n del centro de eloboraci6n de dutos (FIF2) {!eI que procede 10 informaci6n y cl,.l
n6mera de partes en que ~e ho dividido oj of161i5is 0 mopa prcvi5to cO"lplcto pora fines de tronsmisi6n (ntnt). Contjenc to~bi~n 01 n~~ero de serie de 10 porte que se
he incluido cn 01 o~61i~is 0 mopa prcvisto cifrodo (nn).

6.

La Seccion

to cifrado.

se utiliza

Adcr'lil~ de 10 palaGra
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[stc seccien contienp odemas una rcferencia 01 sistema reticular utilizoclo
(NNN). E1 identif.i.codor de reti..::ulo NNi~ s(' referin:i normqlmente 010 Publicaci6n C;·jf·1
N° 9, Volurnen B - Preporocion de datos, en 10 cuol figuron iodos los detallc~ del ~is

temo reticular utilizado.
7.
La Seccion 1 cantielle infor~oci6n referente a los dotos eloborodos transmitidos en los 01161i5i5 0 ~opos previstos cifrados. Esto infor~aci6n es 10 5i9Ui£l1-

te:
un po-rometro meteoro16gico U oh"o porometra geofisico (0

°

1 1

);

indicativos de 10 haro a 10 que se refiere 10 informaei6n elabarcda
lJJ, ~IM, YY, G G );
c c
hare de validez del mopa previsi:o, es deeir, ttt horos despues de G G .
c c

8.

En 10 Seeci6n 3 sa indican 105 datos reales contenido5 en el on61isi5 0 mapa prcvista eifroda," simbolizoda5 por el grupo de datos 11 ... 1. Existe habituolmente
un espacio entre estos grupos de datos, para facilitar e1 descifroda manuol; bin embargo el espocio comprcndido entre estos grupos pucde ser suprimido. L05 caracLcristieos de 10 forma de los grupos de datos y de 10 Iwnero_ en quc han sido ogrupo.::los en
el on61isis 0 mapa previsto eifrado, sc indican mediante los dos primeros grupas de
e~o sccei6n.
Se debc observor que OUllque 10 longitud de los grupas de datos p~e(le
variar en los distintos onolisis y mapas prcvistas cifrada5 t permonece i9u01 d0ntro
de un on01isis a mapa previsto detcrminado.
Los lIneas de datos estell nl/mc-rodes (mediante cl sIrnbolo 1:1ki) y
9.
de datos 11 ..• 1 eston dispuC!stos siguiendo el orden !lol"mal. de exploroci6n.

10.

euanda sc trate de Ull retIcula na rectangular, 10 posici6n del primer purlto
del reticula de una linea
de doios sc indico por r.1(·dio de sus eoordCnUCG5 (.i_ a iQiu·o
i j {I j 0 )
.
can respeeto (l un punta de rcfcl-cncio.
[1 pUilto de rcferencio en un retIculo LCr-u"siano cs fi;o. En f?l coso de In clove GI~!d·, el punto de refcrencia en un reticula
georn6trico, que fi~uTC en lu Cll;'TCSPO!HJicntl~ PulJlicucion de 1001";11, $C 5.uponc qut' pe1-moneee fijo en todo cl I~ensaje.

11.
El eifrodo de los volores de un porometro se fundo generalmente en 10 utilizaci6n de los unidodes e16sicas indicodos en el grupo 0101 de 10 tabla de eifrada.
No obstante puede hoeerse uno desvioci6n de estos unidades utilizondo el factor escalar (u) de 10 siguiente monera: unidad modifieado
unidod closico multiplicada
por el factor escalar. Por ejemplo se puede oplicar 01 factor escalor de 0,1 a 10
unidod c16sieo de altura geopotenciol en uno topografio, eombiondo osi a metros geopatenciales tipo.

=

La Seeei6n 5 cantiene una identificoci6n redundante del on61isis
previsto eifrada.

12.

REGLAS:
49.1
Generalidades

0

mapa

ANEXO VIII

49.1.1
Los grupos GRAF FIF2NNN Innnt"t se incluiran en 10 primera linea del texto del onolisis 0 mapa previsto meteoro16gico cifrodo.

49.1.2
Si ha de transmitirse el analisis 0 mapa previsto complete descrito por e1 reticula
en cierto numera de partes seporados, e1 texto de coda 0061isis 0 mapa previsto cifreda contendra las Secciones 0, 1, 3 y 5. La'separacion se hara en 10 Seccion 3,
01 final de una lInea de datos adecuado.

49.1.3
Si S9 tronsmi~en varios 0061isis a mapas previstos completes uno detros de otro en un
solo bolet{n meteorologico,cado uno de elIas estaro caracterizado por los Secciones

0, 1, 3 y 5.

49.1.4
Coda on61isis 0 mapa previsto cifrado terminora con el grupo 666 si han de segulr
otros partes y con el grupo 777 si todas las partes han sido yo transmitidas.

49.2
~eeei6n

1 - Identificacion de los datos elabarados incluidos en el analisis a mapa
previsto eifrada.

49.2.1
Se incluiran siempre en el analisis 0 mapa previsto cifrado los Urupos con las cifras
indicativas 1, 6 y 7. Se incluira siempre en el anolisis 0 _mapa previsto cifrado uno
de los grupos 2pIPIP2P2, 3H I HI HI H1 6 5b l b l OO, para indicar el nivel a 10 capo 01 que
se refiere el parometro contenido en los datos. Cuando se cifren los para metros
alaI = 80 a 89, no se incluira 10 indicaci6n del nivel par corecer de significacion.

49.2.2
Si el porametro contenida en los datos se refiere a un nivel de presion, se utilizaro el grupo 2PIPIP2P2 en e1 que PIPl indica el nivel Y P2 P2 se cifrora 99.

49.2.3
Si e1 parometro contenido en los datos se refiere a uno capo comprendida entre dos
niveles de presion, se utillzar.a e.l grupo 2PIPIP2P2" E1 nlvel superior se indicare
mediante PIPI Y e1 inferior mediante P2P2'

49.2.4
5i e1 porametro contenido en los datos se refiere 0 un nivel especial, se utilizora
e1 grupo 5b1 b1 00 en el que blb l indica dicho nivel especial.
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49.2.5
El grupo Blttt solo se

~ncluira

cuando se trate de un map~ previsto.

49.3
Secci6n 3 - Especiticocion de 10 forma y contenido de los datos

49.3.1
Si e~ analis~s 0 mapa previsto completo descrito mediante el reticula tiene que ser
transmitido en vorias partes mediante varias anolisis a mopas previstos cifrados de
optima longitud coda una de elIas, se incluiron los cuatro grupos 1nonol2, 2n 1 0QlQ2'
3us rr y rrrrr en cada parte.
n

49.3.2
Coda grupo de datos se referira a un solo punta reticular. En consecuencio 10 cuorto cifro del grupe que tengo 10 cifra indicativa 1 sera siempre 1.

49.3.3
Los punt os reticulares seron siempre explorados de 10 monera normal y ql tomaro 5010mente los valores a (espacios incluidos entre los grupos de datos) 0 2 (cuondo no se
incluyan espacios).

49.3.4
Cuando se trate de un retIculo rectangular, cada linea de datos comenzora por klkl
seguido inmediotamente, segun el coso, de uno de los elementos siguientes:

0)

los grupos de datos (q2 sera cifrodo mediante 10 cifro de clave 2); 0

b)

el numero de grupos de datos por linea de datos y los grupos de datos
(q2 sera cifrado mediante 10 cifro de clave 4); 0

c)

el numero de grupos de datos por linea de datos, as! como las coordenodas
del primer punto reticular en 10 linea de datos y los grupos de datos
(q2 sera cifrado mediante 10 cifro de clove 5).

49.3.5
Cuando 0101 represente un fenomeno metecro16gico (numeros 80-89 de 10 tabla de cifrodo 0291) nl se cifrar6 1 y en los datos correspondientes a coda punta reticular y a
cada fen6meno cifrado se incluira un numero elegido entre 0 6 1 0 entre 0, 1 y 2 tal
como se especifica en 10 tabla 0291 de cifroda, para indicar 10 ocurrencia ylo 10 intensidad del fen6meno.

49.3.6
Se inc1uiran siempre los grupos 3us nrr rrrrr, en donde u representa 10 unidod escalor
del parametro indicado mediante 0101' y snrr rrrrr se utilizor6 para el valor de referencia. Todos los val ores contenidos en los datos seran siempre positivos. Como

143

ANEXO VIII
resultado, 10 ultima cifra del grupa que tengo e1 indicativa 1 sera siempre 2. Se
eliminaren los valores negativos eligiendo un valor de referencia adecuado. El volor
de referencia debere ser elegido de tal modo que se reduzca 01 mInima el numera de
cifras del contenido de datos.
~:

Para ilustrar esta regIa tornemos por ejemplo un compo de temperatura en e1 que
los valores varien entre _27°C y +11°C. Se puede elegir entonces un valor de
referencia comprendido entre _27°C y -saoe inclusive. La eleccion de un valor
inferior de temperatura aumentarIa el numera de cifros del mensoje (por ejemplo, _89°C como valor de referencio convertirla a Iloe en IODoe). Por motivos
practicos se elegirlo en este coso el valor de _30 oC, y los valores que habrIa
que cifrar estorion comprendidos entre +3 y +41.

49.4
Secci6n 5 - Identificaci6n redundante del enalisis a mapa previsto cifrado y cifras
indicatives 666 6 777
La Secci6n 5 sera siempre incluida en el analisis a mapa previsto cifrado
tes de los mismos.

0

en los par-

FM 47-V GRID
1)

ModiHquese la RegIa 47Aol, suprimiendo el subp6rrafo c), para que diga 10 siguiente::

"4704.1
5i e1 anolisis a el pronostico completo descrito por 10 cuodrlcula tiene que ser
transmitido en varias partes por medio de varios on61isis 0 pronosticos meteorologicos cifrados, coda uno de el10s de 10ngitud optimo, los grupos 1nonon is Y 2n n2qlq2
l
y, en coso necesario, los grupos que empiezan can los indicodores num~ricos 3 y 4
deberen incluirse en ~ada parte:

a)

los grupos 3u~nrr rrrrr se utilizan para indicar 10 unidad de medida y el
valor de referencia del parametro indicado par 0101 y deberen inc1uirse en
e1 mensaje unicamente si 10 unidod de medido y/o el volar de referencio
emp1eado difieren de los especificados en 10 tabla de clave 0101/0202

(0291);
b)

los grupos 4us n rr rrrrr se utilizon para indicar 10 unidod de medida y el
valor de referencia del parometro indicodo por 0202 y solamente figuroren
en el mensaje si la unidod de medido y/o el valor de referencio utilizados
difieren de los especificodos en 10 tabla de clove 0 1 °1/°2°2 (0291) II.

2)

Supr!mase la ultima frase de la RegIa 47.1.2, de forma que el
texto diga 10 siguiente:

"47 102
0

5i e1 on61isi5 0 el pronostico complete descrito pOT 10 cuadrfcula debe ser transmitido en vorias partes separadas, e1 texto de coda analisis y su pronostico cifrado
debero contener las Secciones 0, 1, 3, 4 y 5 (optativo, ver las Reglas 47.2 y 47.5.1
que figuron mas adelante). El corte se efectuaro en 10 Seccion 3, despues de una
lInea de datos apropiada.

144

ANEXO VIII
Nota:

Cuanda se trate de cuodriculas geograficas, los grupos de P051Clon de los datos k1k1n n9 i i i j j j
padron ir prececlidos por los grupos con los indi9
aaaaaa
cadores numericos 5 y 6, cuando sea preciso modificar el punto de referencia
YI en coso necesario, por el grupo 999IoIo

3)

110

ModifIquese la Regia 4701.3 como sigue:

"Si en un boletIn meteoro16gico se transmiten varios analisis
o pron6sticos completos uno despues del otro, coda uno de elias
se caracterizara por las Secciones 0, 11 2, 3, 4 y 5".
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Anexo a la Recomendaci6n 6 (eSB-VII)
ENMIENDAS A LAS eLAVES FM 39-VI RDeDB Y FM 40-VI ROeOB SHIP
1.

En la Secci6n 1 de la(s) clave(s), incluyase el grupo MMJJJ inmediatamente
despues del grupo YYGGg.

2.

Aff6dase la nueva RegIa 39.2.3 siguiente:
"39,2.3
El grupo MMJJJ se utilizara para indicar, junto con el grupo YYGGg
el ano (JJJ), el mes (MM), la fecha (YY) y la hora (GGg) en que se lanza el
cohete" .

3.

An6dase FM 39-VI ROeDB, FM 40-VI ROCOB SHIP entre corchetes en las especificaciones de las letras simb61icas MM y JJJ en la Parte C del Volumen I
del Manual de Claves.
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Anexo a 10 Recomendaci6n 7 (CSB-VII)
ENMIENOAS A LAS DEFINICIONES DE LOS GRUPOS DE CIFRAS SIMBOLICAS
EN LAS CLAVES FM 63-V BATHY Y FM 64-V TESAC
(Nota del editor:

1.

Los cambios que se indican se refieren
unicamente a 10 versi6n inglesa)

Cambiese 10 palabra IIstandard" por "selectedll en los lugares siguientes

del Volumen I del Manual de Cloves:
a)

FM 63-V BATHY, Nota (3) , pag. 1-A-107.

b)

FM 64-V TESAC, Nota (3) , pag. 1-A-109.

c)

Especificaciones de Z Z ...

d)

Especificaciones de Z Z Z Z .•.
o 0 0 0
n n n n

o

0

zn zn ,

pag. 1-C-48.

zzzz ,

pag. l-C-49

En 10 liste de grupos de cifras simb61icas t pegina 1-B-6, para 105 grupos
indicadores 7777 y 77755), sustituyase 10 palabra "standard" por "selected ll •
77777)

3.

En las especificaciones para Z Z •.. Z Z en 10 pag
o

a)

b)

4.

n n

0

1-C-48:

Afiadase el texto siguiente:
i)

Superficie se cifrara como 00 (FM 63-V) .

ii)

i i

iii)

i i

77 indicare las profundidades en dec enos de metros.
z z =

55 indicare las profundidades en centenares de metros.
z z =

Sup rimose 10 referencia 01 cuadro de cloves 5184.

En 10 pagina 1-0-116, suprfmase el cuadro de cloves 5184.
En 10 pegina 1-C-22, en las especificociones de i i I an6dose 10 nota
z z

guiente:

0)

Veanse los reglas relativas a Z Z •.. Z Z en 10 pagina l-C-48.

b)

Suprfmase 10 referencia 01 cuadro de cloves 5184.

o

0

n n

si~
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Anexo 0 10 Recomendaci6n 8 (CS8-VII)
ENNIENDAS A LAS CLAVES AERONAUTICAS HETAR, SPECI, ARf'iET Y TAF*

a)

FM 15-V METAR
1)

Pongase e1 grupo GGgg indicador de 10 hora entre corchetes.

2)

Enmiendese 10 Regla 15.1.1 para que rece:
"15.1
Generalidades

E1 nombre de 10 clave METAR debere figurer 01 princlp10 de los men 50jes individuales. En e1 caso de un boletin meteorologico, que puede
consistir de uno 0 varias informes, se calocero e1 nombre de clave
METAR 01 principia del texto del boletln, si aSl 10 solicitan las
autoridades interesadas".

3)

Suprimase 10 Regla 15.1.2,

4)

Enmiendese 10 Regla 15.3 de 10 forma siguiente:
"15.3
Grupo (GG gg)
Este grupo se incluira en e1 informe:

*

i)

si 10 hora real de 10 observacion difiere en mas de 10 minutos
de 10 hora ofieiol de 10 observacion indicada en e1 encabezamiento del boletini 0

ii)

de acuerdo con los requisitos establecidos por las autoridades
interesadas".

Todas las enmiendas contenidas en esta parte se refieren a los textos pertinentes
del Volumen I del Manual de Claves, como deb ian aparecer despues de la modi ficacion introducida en la reunion extraordinaria (1976) de la CSB/ es decir antes

de 10 inclusi6n del Suplemento NO 4 publicado en septiembre de 1977.
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b)

ANEXO XI
FM 16-V SPECI
1)

Enmiendese 10 RegIa 16.1.1 de 10 forma siguiente:
" 16-1.1
El nombre de 10 clave SPEC! figurare al princlplo de los mensajes inEn el coso de un boletin meteoroiogicol que puede consistir de uno 0 varias informesj 10 clave SPEC! se incluir6 01- principia
del texto del boletin, si as! 10 salieitan las autoridades interesadas".

dividuales.

2)

Sustituyase el texto de 10 RegIa 16.2 por el siguiente:
"16.2
Grupos del mensoje SPEC I
16.2.1

.Este grupo indicare-Ie hara en que oeurre .el cambio' (o los cambios)

que han }ustificodo 10

emisi6~

del in forme.

16.2.2

Se oplicare 10 RegIa 15.2 y las Reglas 15.4 015.9 inclusive".

c)

FM 48-V ARMET
1)

Sustituyase el grupo de tiempo YYG 1G1G2G2 por gegeYAYAGAGA

incluyendose el signi.ficado siguiente de las nuevas
cas en 10 Seccion C del Manual de ·Gloves, Volumen' I.

letras simboli-

P-er.lodo de tiempo en horos entre 10 'hara sin6ptico_del on61isis
en que se bo"so 1-0 prediccion ARMET y la hora 'en que es velida la
prediccion ...

.2")

Suprimose 10 clove -FM 48 ...V de los corc-hetes de las espe-ci ficaciones

de Iasietras simbolicas YY, GIG , G G , en 1a Seccien Cdel Manual
l
2 2
de Cloves, Volumen I.

d)

FM 51-V TAF
1)

Sustituyase el texto de la Nota 2) porel siguiente:

ANEXO XI
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IlDebido a 10 variabilidad de los elementos meteorologicos en el tiempo
y en el espacia, a las limitaciones de las tecnicas de prediccion y a
las limitaciones causadas por las definiciones de algunos elementos,
e1 receptor debe entender e1 valor especifico de cualquier elemento
que figura en las predicciones como el valor mas probable que el e1emento en cuestion puede asumir durante el periodo de 10 prediccion.
Analogamente, cwanda en una prediccion figura 10 hara de ocurrencia 0
de cambio de un elementol debe entenderse que esta hara representa 10
hara mas probable
ll

,

2)

Sustituyase el texto de 10 RegIa 51.1.1 par e1 siguiente:
"EI nombre de clave TAF SB incluira 01 principia de una prediccion de
aerodromo individual. En e1 caso de un boletin meteorologico que
puede consistir de uno 0 varios pronosticos de aerodromo, el nombre
de clave TAF se incluira a1 principio del texto del boletfn, si aSI
10 solicitan las autoridades interesadas".

3)

Suprlmase la RegIa 51-1-2 y vuelvase a numerar debidamente el resto
de las reglas.

En 10 Seccion C del Manual de Claves, Volumen I:

4)

Suprimanse de los corchetes las cloves FM 51-V, FM 53-V Y FM 54-V de
las especificaciones de Hyde P .
w

5)

w

Suprlma.se de los corchetes la clave FM 51-V en la especificacion
de Ft.
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Anexa a 10 Recamendacion 9 (CSB-VII)
CLAVE PARA EL CIFRADO DE LAS OBSERVACIONES EN ALTITUD
DE LA PRESION, LA TEMPERATURA, LA HUMEDAD Y EL VIENTO
PROCEDENTES DE UNA SONDA LANZADA DESDE UN GLOBO
PORTADOR 0 DESDE UNA AERONAVE (TEMP DROP)
Texta gue debe incluirse en el Valumen I del Manual de Cloves
La clove TEMP DROP se bosa en las claves FM 35-V TEMP

y

FM-36-V TEMP SHIP

e incorpora disposiciones apropiodas para e1 cifrddo de las observaciones en altitud de 10 presion, 10 temperatura, 10 humedad y e1 viento procedentes de una sondo
lanzada desd"e un globo portador 0 desde una aeronave, de acuerdo con las cloves actuales FM 35-V TEMP y FM 36-V TEMP SHIPo

FM 35-V

TEMP - Mensaje de abservaci6n en altitud de la presion, la
. temperatura, 10 humedad y e1 viento procedente de una estocion terrestre.

FM 36-V

TEMP SHIP - Mensaje de abservaci6n en altitud de la presion,
10 temperatura, 10 humedad y e1 viento procedente de una es-

tacion maritima.

FM 37-VII

TEMP DROP - Mensaje de abservaci6n en altitud de la preSlan,
In temperatura, 10 humedad y e1 vientQ procedente de una sanda lanzada d'esde un globo portodor 0 desde una aeronave.

CLAVE:
Porte A
SECCIO~!

j IIiii*
1

MoMoMoMo
1

SECCION 2

1

)

J

Q

99P P P
TTT oD
a a a
o 0 aD 0 0
Pllhlhlhl TITITo10101

dl d1 flflfl

P P h h h

TT T D0

d d f f f

88Pll t

Tt\TotDtDt

dtdtftftft

n n n n n

SECOON 3

t 99L a La La

n n on n n

d d f f f
o

0

0

0

0

n n n n n

6
88999

*
**

LLLL

c:. 0 0 0 0

Utilizodo en 10 clave fM 35-Vo
Utilizado en los cloves FM 36-V y FM 37-VlIo

MMMU

U **
La La
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SECCION 4

~7P mPmPml

d d f f f

66P P P \
6 mmm

m m m m m

77999
Parte B
SECCION 1

M.M.M.M.
1

1

YYGG

J J

.! {IIiii*

99L L L

QL L L L

a a a

SECCION 5

n n P P P
o 0 0 0 0

T T T DD

nlnlPlPlPl

TIT1 Ta1D1D1

n n P P P

T T T DD

21212

n n P P P

d d
o 0

n1 n/// l

d l d l f/1f1

PPP

d d f f f
n n n n n

n n n n n

SECCION 6

coo

0

0

SECCION 9

51515

00000

~'~~~I

M~IMU

U **

La La

0

00 0

n n n n n

41414

0

n n an n n

n n

SECCION 8

0

a

Grupos de cifrado

f f f
0

a

0

elaborar regionalmente

59595
SECCION 10

61616
02626
Grupos de cifrado a elaborar nacionalmente
69096

Parte C
SECCION 1

M.M.M.M.
1

*
**

1

J J

IIiii*
{ 99L L L
a a -0

Utilizada en 10 clave FM 35-V.
Utilizada en las cloves FM 36-V

y

Q L L L L
coo

FM 37-VII.

0

0

MMMULa ULa ** .
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SECCION 2

Pllhlhlhl

TITITa1 DIDI

P P h h h

TTT

88P t P/ t

TtTtTatDtDt

dtdtftf/t

d d

(4v v v v )
b b a a

n n n n n

SECCION 3

DD

n n an n n

d1dlf1f1f1
d d f f f

n n n n n

6

88999
SECCION 4

"''' j
mmm

6

f f

f

m m m m m

<l6Pm-Pfil-Pm 6

77999
Parte D
SECCION 1

SECCION 5

M.M.M.M.
I

1-

)

99L L L
a a a
T1T1TalD1D1

n n P P P

T T T DD

21212

n1 n1 P// 1

d1d1 fl\f1

n n P P P

d d f f f

n n

n n on n

n n n n n

SECCION 9

{" IIiii*

YYGGj

n1 n/ 1Pl1
n- n- n

SECCION 6

)

Q

LLLL

coo

0

0

MMMU U **
La La

n

n n n n n

51515

~~~l

GrupoS' de ci froda a .elaboror regionolmente

59595

SECCION IO 616161
62626

........

Grupos de cifrado a elaboror nacionalmente

69696

*

** .

Utilizodo en 10 clave FM 35-V.
Utilizodo en las cloves FM 36-V y FM 37-VII.
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NOTAS:

1)

TEMP es el nombre de 10 clave utilizada para el cifrado de observaciones en altitud de 10 presi6n r temperatura, humedad y viento, procedentes de una estaci6n terrestre. TEMP SHIP es e1 nombre de 10
clave utilizada para e1 cifrado de observaciones en altitud de 10
presion, temperatura I humedad y viento, procedentes de una estaci6n
marItima. TEMP DROP es e1 nombre de 10 clave utilizada para e1 cifrade de las observaciones en altitud de 10 presion, 10 temperatura,
10 humedad y e1 viento, procedentes de una sonda lanzada desde un
globo portador 0 desde una aero nave equipada con sondcs con peracordas.

2)

Las letras identificadas MiMi = TT designan un mensaje TEMP de una
estaci6n terrestre, las letras MiMi = UU un mensaje TEMP de una estaci6n marItima y las letras MiMi = XX un mensaje de una aeronave.

3)

La clave comprende las cuatro partes siguientes:

Parte
A
B

C

Letras identificadoras (MiMi)

~}

Hasto 100 mb inclusive

CC}

Por encima de 100mb

DO

D

Superficies isobaricas

Cada parte del mensa j e puede ser trans_mi tida_ por _separado.
4)

La clave esta dividida en las seCClones siguientes:
Numero de
10 secci6n

Indicador nurnerico 0
grupo de cifras simb6licas

Contenido

1

Datos de identificaci6n y
de posici6n

2

Datos relativos a las superficies isob6ricas tipo

3

88

Datos relativos 01 nivel{es)

de la(s) tropopausa(s)

4

5

66 6 77

Datos relativos 01 nivel(es)
del viento maximo y datos
relativos 01 grodiente vertical del viento
Datos relativos a los niveles significativos de temperatura 0 de humedad relativa! 0 ambos parametros
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Numero de
10 seccien

Indicador numeric-o 0
grupo de cifras simb61icas

6

21212

Contenida
Datos relativos_ a los n-iveles

signif-icativDS del viento

7

31313

(Reservado)

8

41414

Dotos relativos a las nubes

9

51515l
52525

Gru-pos de cifrodo
regionalmente

0-

elaboror

59595

10

616161..

62626(

Grvpos de d frado a e1aborar
nocionalment_e

69696\
RE.GLAS,

35.1
Gerteralidades

35.1.1
[1 r>ombrede clave TEMP, TEMP SHIP

0

TEMP DROP no se induira en eI men-

sole.

35.1.2
Las Partes A y B. deber6n contener solamente los datosdisponibles para
los nive1es hasta 100 mb inclusive

35.1.3
La.s Partes C y D debe ran contener solame.nte los datos disponib1es para
los niveles superiores a 100 mb.

35.1.4
Los instruccion.es. relatives a las Partes A y B de_l mensoje, en 10 referente a 10 incl~si6n de los dotos disponibles para los niveles hasta
100 mb, inclusive, como asimismo a las Partes C y 0 en 10 referente a 10
inclusion de los datos disponibles para los niveles superiores a 100 mb,
deberan ser respetadasw Si, por e Jemplo, no figuran en 10 P-arte A los

datos relativos 01 nive1 de 100 mb

0

a los nive1es por debajo del mismo,

ni figuran tampoco en la Parte B, segun e1 coso, no debe ran ser incluidas
en las Partes CoD. En este coso, los datos no incluidos se transmiti~
ran por seporado en forma de mensaje correctivo.
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35.1. 5
Cuando durante un sandeo yo no pueden obtenerse los datos de 10 presi6n r
mientras que toclavia pueden lograrse los de viento, estes ultimos no de-

beron figurar en el mensaje TEMP
NOTA:

0

TEMP SHIP.

Los datos de vientos obtenidos de este modo podran incluirse en un

mensaje PILOT

0

PILOT SHIP.

35.1. 6
Unicarnente los datos de viento obtenidos bien visualmente 0 por medias
electronicos durante un radiosondeo, deberen incluirse en los mensajes

TEMP

y

TEMP SHIP.

Los datos del viento obtenidos de otra monera que no

sea por media de un radiosondo, no

5e

incluiran en un mensaje TEMP

0

TEMP SHIP.
35.1. 7
En los mensajes TEMP DROP solamente

58

incluiran los datos del viento

obtenidos por medias electronicos con motivQ de un radiosondeo efectuado
mediante una sonda lanzada con paracaIdas. Los datos del viento obtenidos por atrDs medias distintos del radiosondeo no se incluiran en los

mensajes TEMP DROP.
35.2
Partes A y C
35.2.1
Seccion I - Identi ficacion y po-sici6n.
La estaci6n de observacion indicare su posici6n mediante el grupo IIiii
cuando se trate de una estaci6n terrestre, a por medio de los grupos

99LaLaLa QcLoLoLoLo MMMULaULo cuando se trate de una est.aci6n mad tima,
de uno aero nave

0

de un globo portador.

35.2.2
Secci6n 2 - Superficies isob6ricas tipo.

35.2.2.1
La Secci6n 2 comprender6, en orden creciente de las altitudes r los datos
en superficie y los datos relativos a las superficies isob6ricas tipo

de 1000, 850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 150 y 100 mb para 10 Parte A,
y los relativos a las superficies isob6ricas tipo de 70, 50, 30, 20 y

10 mb para la Parte C.
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35.2.2.2
Cuo.ndo e1 geopote'ncial de una superficie isobarica
altitud de 10: estaci6n de observaci6n, e1 grupa de
humeclad del aire correspondientes a esa superficie
e1 mensa ie. Este grupo se representa entonees con

tipo es inferior a 10

10 temperatura y de 10
debera ser incluido en
barras oblleuas (//// /).
Lo eifre de clave utilizada para e1 sIrribolo Id es 10 que determine si e1
grupa de viento est6 incluido en e1 mensaje para ese niveI.

35.2.2.3
Cuanclo se dispone de datos del v-iento para todos los niveles, e1 grupa de
viento debere figurer obligatoriamente en e1 mensaje po'ro coda nivel, to-I
como 10 indica 10 forma de clave. Si faltaran los datos del viento para
ciertos n-iveles, se proceder6 de acuerdo con los siguientes procedimientos:

a)

si foltan los datos del viento para una 0 mas superficies isobaricas
tipo, pero estuvieran disponibles para superficies isobaricas tipo
inferiores y superiores 01 nivel que corresponde a los datos de viento que fal tan, el 0 los g-rupos dOe viento (es decir: dnd f f f- ) cuyos datos faltan, se deberan eifrar con barras oblleuas ?///Ij~;

b)

cuando faltan los datos de vientO' para una superficie isobcrica tipo
y tambi~n faltan para todas las superficies isobericas tipo sucesivas haste la terminaci6n- del sondeo, se deber6 ami tir el grupo de
viento pa-ra todas esos niveles, y se cifrare el slmbolo Id de 10 monero corresp-ondiente_.

35.2.2 .. 4
C0ando se desea extra polar un sondeo para calcular el geopotencial de una
superficie isaberica tipo, se deberen aplicar las regles siguientes:
a)

no se permitiro Ie extrapolaci6n mas que en el coso de que 10 diferencia de presion entre e1 tope del sondeo y 10 superficie isoborica
tipo considerada no exceda de 10 cuarto parte de 10 presion de referencia de- eso superficie, y a condicion de que esa diferencia de
presion sea inferior a 25 mb;

b)

para calcular el geopotencial, y solamente con- ese fin, se extrapolara- el sandeD sobre un diagramo T-log p,_ utilizando solomente dos
puntos de 10 curve del s'ondeo, 0 saber:- aquel que corresponde 01 tope del sondeo, y e1 que corresponde a 10 presion que se hoya obten-ido s'umand-o 10 presion minima obtenida y 10 di ferencia de presion
men-cionado_ en e1 ant-erior porrefo a).

35.. 2.3
Secci6n 3 - Nive1(es) de 1a{s) tropopausa(s),.
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35.2.3.1
Cuanda 5e observe mas de una tropopauso, los datos que 5e refieran a cada
una de elIas se indicaren repitiendo 10 Secci6n 3.

NOTA:

Para la definicion de la tropopausa, vease la Publicaci6n N° 100.
TP.44 de la OMM - Gura de Practicas Climato16gicas.

35.2.3.2
Cvanda no

5e

observe tropopauso alguna, deber6

transmitirse e1 grupo

88999 en vez de la Secci6n 3.
35.2.4
Seccion 4 - Nivel(es) de viento maximo y gradiente vertical del viento

35.2.4.1
Cuanda 5e observe mas de un nivel de viento maximo, cada uno de el10s debera ser indicado repitiendo 10 Seccion 4.
NOTA:

Los criterios que deben aplicarse para determiner los niveles de
vienta maximo figuran en las Reglas 32.2.3.1 y 32.2.3.2.

35.2.4.2
Cuanda no 5e observe ningun nivel de viento maximo, debere transmitirse
el grupo 77999 en vez de la Secci6n 4.

35.2.4.3
5e debere utilizer e1 indicador numerico 77 cuando los datos que siguen
58 refieren a niveles de viento maximo, y e1 indicador numerico 66 cuando
se refieren 01 tape del sandea en el que se haya abservado la mayor velacidad de vienta en el transcurSD del sandeo.

35.2.4.4

E1 grupa 4vbvbvavo debera incluirse solamente si se calc ulan los datos del
gradiente vertical del viento y se ha solicitado su inclusion en el mensoje.

35.3
Partes B Y D
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35.3.1
Secci6n 5"- Nivel€s significativos de temperatura y/o de humedad relative.
35.3.1.1
5i en 10 determinacion de niveles significativos de acuerdo con los criterias especificados para cambios de temperatura del aire y/o humedad
re-lativo, resultaren satisfechos los criterios relativos a uno U otro de
tales parametros en un punto dado de altitud, deberan indicarse los datos para ambos p_or6metros en este nivel.

35.3.1.2
Solomen±e los -datos de los niveles significativos transmitidos son los
que deberan utilizarse para reconstruir los curves dOe temperatura del aire
y de humedad relativo, dentro de los lImites de exactitud especificados.

Los niveles significativos se seleccionaran de 10 siguiente manera:

0)

el nivel de supe"rficie y el niveI mas alto del sondeo a e1 nivel de
referencia de 10 aeronave y el nivel del final del sondeo cuando se
trate de un sondeo efectuado por medio de una sondo en poracaldas;

b)

las bases y los topes de las inversiones y de las capas isotermicas
que tengon par 10 menos 20 mb de espesor, 0 que se caractericen par
una variacion significativa de 10 humedad relativa, a condicion de
que 10 base de la capo se situe por debajo del nivel m6s elevado de
los dos niveles siguientes: el de 300 mb 0 el de 10 primera tropopausQ;

c)

los niveles que sean necesarios para asegurar que 10 temperatura
obtenida por interpolaci6n lineal (sabre un diagrama T-log p u otro
esencialmente similar), entre niveles significotivos consecutivos,
no se. oparten de los valores de 10 temperatura observada en mas
de lOG por debojo del nivel de 300 mb 0 de 10 primero tropopouso,
segun el que se alcenee primero, y en mas de 2°C sobre ese mismo
nivel;

d)

los niveles que sean necesarios para asegurar que 10 humedad relativa obtenida par interpolaci6n lineal entre niveles significativos
consecutivos no se aparte de los valores de humedad relativo observado en m6s del 15 por ciento. (El criterio del 15 par ciento se refiere 0 uno contidod de humedod relotivo y NO 0 un porcentoje del
volar observodo. Por ejemplo: si e1 volor observodo fuero del 50
par ciento, el volor interpolodo estorIo entre el 35 y el 65 por
ciento) •
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35.3.1.3
Los niveles significativos determinaclos de acuerdo con 10 RegIa 35.3.1.2
deberan serl en 10 medida de 10 posible, los niveles reales a los cuales
se producen las variaciones significativas de los gradientes de tempera-

tura del aire

0

de la humedad relotivo.

35.3.1.4
Cuanda coincidan un nivel significativo (de 10 temperatura del aire y/o
de 10 humedad relative), y una superficie isob6rica tipo! los datos relativos oeste nivel deberan indicarse en las Partes A y B (0 C Y Dr segun

el caso).
35.3.1.5
En 10 Parte B, los niveles significativos sucesivos deberan numerarse 00
(nivel de 10 estacion), e1 primer nivel que sigue 01 de 10 estaci6n llq

el segundo nivel 22, ... etc .... 99, II, 22, ... etc.

En la Parte D, el

primer nivel por encima de 100 mb debera numerarse 11, e1 segundo 22, etc .
... 99, II, 22, .•. etc. Lo cifro de clave 00 debera reservarse exclusivomente pora nona en 10 Parte 8 y nunco se utilizara para indicar algun
nivel que no sea el de 10 estacien.

35.3.1.6
En las Partes B y 0, cuanda faltan los datos de una capo, ella se indicaro intercalando entre los niveles que definen los limites de esa capo, un
nivel can los datos que faltan, cifrandolo can barras oblicuas
Los niveles que definen los lImites de la capo son aquellos que se encuentran inmediatamente par debojo y par encima de eso capo, y de cuyos
datos se dispone. No se exige que estos niveles limites cumplan las especificaciones 0 criterios de "nivel significativo " • Los niveles lImites
y el nivel de los datos que faltan se identificaran can numeras nn opro-

(ii/II).

piados.

Por ejemplo:
33P P P
3 3 3

44111

IIIII

55P P P
5 5 5
donde los niveles 33 y 55 son los limites, y en donde 44 indica que faltan
los datos de 10 capo comprendidos entre esos dos niveles limites.

35.3.2
Seccien 6 - Niveles significativas del viento.
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Los.datos de los niveles significativos deberan ser elegidos de modo tal
que solamente mediante elIas pueda reconstruirse el perfil de viento con
10 suficiente exactitud para usa practico.
NOTA:

Los criterios que deben aplicarse para determiner los niveles si9ni ficotivos de acuerdo con los cambios obs_e-rvados en 10 direcci6n
y 10 velocidad del viento, figuran indicados en 10 RegIa 32.3.1 y
en las notas de 10 mismoo-

35.3.3
Secci6n 8 - Datos de nubes .

35.3.3.1
Esta secci6n no se incluira en los mensajes TEMP DROP.

35.3.3.2
secC'~on se v-tilizora para ci frar
los datos relativos a las nubes, como en 10 clave FMll-V SytllOP.

En los mensa jes TEMP y TEMP SHIP, esta

35.3.4
Secci6n 9 - Grupns regionales.
La inclusi6n de los grupos de 10 Sec-cion 9 ge determinare por decision

regional ..

35.3.5
Secci6n 10 - Grupos naciGnoles.
La inclusion de los grupos de 10 Secci6n 10 se determinora por. decisi6n

nocional.

*
*

*
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Enmiendese el Volumen I de la Publicaci6n N° 306 de 10 OMM - Manual
sobre Cloves de 10 forma siguiente:
Pagina

1-A-2

Medidas propuestas

Anodase "FM 37-VII TEMP DROP - Mensaje de observaci6n en altitud de la
presion, temperatura, y viento procedente de una sonda lanzada desde un
globo portador 0 desde una aeronave ll •

1-A-5

Anodase "FM 37-VII TEMP DROP" y el

n~mero

de la resoluci6n carre spon-

diente.

1-8-5

Anodase FM 37-VII a la listo de claves despues de los grupos de cifras
simb61icas 51515 y 61616.

1-8-6

Anodase FM 37-VII a 10 lista de cloves despues de los grupos de letros
simb61icas 77999 y 88999.

1-C-7

Afi6dase FM 37-VII a la lista de cloves despues de las letras simbolicas

DtD

t

y DD

o 0

... Dn Dn •

1-C-9

ARodase FM 37-VII a la lista de cloves despues de las letras simbolicas
dmd m, dtd t y do d 0 .•• d n d n •

1-C-13

Afi6dase FM 37-VII a 10 lista de cloves despues de las letras simb61icas

f mmm
f f , ftftf t

y

f0f0 0
f .•. f nnn
f f .

I-C-14

Anodase FM 37-VII a 10 lista de cloves despues de las letros simb61icas GG.

I-C-20

An6dase FM 37-VII a 10 lista de cloves despues de las letras simbolicas

hlhlhl ••• hnhnh n ·
1-C-21

Cambiense las especificaciones de las letros simb61icas Id para que digan:
'IIndicador utilizado para especificar las cifras de las centenos de mili-

bares Cen la Parte A de los mensajes TEMP, TEMP SHIP y TEMP DROP) a de las
decenos de milibares Cen la Parte C de los mensajes TEMP, TEMP SHIP Y
TEMP DROP) ••. "
Anodase FM 37-VII a 10 listo de claves despues de las letros simb61icas
Id•

I-C-25

Anodase FM 37-VII a 10 lista de claves despues de las letros simb61icas
L L L

000

I-C-26

000

Anodase FM 37-VII a 10 lista de cloves despues de las letros simb61icos
M.M., M.M. Y MMM.
1

I-C-30

y L L L .

1

J J

An6dose FM 37-VII a 10 lista de cloves despues de las letras simb61icas
n n
o 0

n n •
n n
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P6gina
I-C-31

Medidas propuestos
Anadase FM 37-VII a 10 lista de claves despues de las letras simb61icas
PIP I ... P/ n ·

An6dase FM 37-VII a 10 lista de cloves despues de las letras simb61icas
P P P , PtPtP Y P p P •.• P P P •
m m- m
t
000
nnn
I-C-34

ARddase FM 37-VII a Ifr lista de cloves despu's de las letras simb61icas Q .
c

I-C-38

ARdelase FM 37-VII a 10 lista de cloves despu's de las letras simb61icas Tat'

I-C-39

Anodase FM 37-VII a 10 listq de cloves desp.ues. de las letras simb61icas
T
an
aa

T
1-C-40

ARodase FM 37-VII a 10 listo de clavesdespues de lasletras simb61ieas
TtTtyTT ... TT,'
o 0

n n

1_C_43

AR6dase FM 37-VII a 10 lista de cloves despues de las letras simb61ieas
Ula y UL ,,'

1-C-45

ARodase FM 37-VII a 10 lista de cloves despu's de las letras s·imb6licas
V

1-C-48

a \. y vbv b •

ARodase FM 37-VII a 10 lista de cloves meneianadas en las notas a) y 1)

que figuren

de~pues

de las letras simb61icas Y'f.

1-D-46b

Cambiese 10 explicaci6n de las letras simb61icas Id para que rece-: "1n_
dicaclor utiliz_odo para especi f ie-ar- 10 ci fro de las <;entenos de milibores
(en 10 Parte A de los informes TEMP, TEMP SHIP y TEMP DROP) a de las deeenas de milib'ares (en 10 Parte C de los mensa jes TEMP, TEMP SHIP y TEMP
DROP) de 10 presion relative a 10 61tima superficie isobarica tipo para 10
que se hoya tronsmitido- un mensoje de -observaci6n sabre viento".

1-D-61

ModifIquese'la Tabla de eifrado de forma que en 10 mismo figuren, las si-

guientes indicaciones:

1.

2.

'Baj'o "Forma ,de clave", afiadase "FM '37-VI!' TEMP DROP";
Baja "M.M.

DROP";

l.

aeronave",- an6dase "XX·II despues de nFM

37~VII

TEMP

1

3.

Bajo "M.M . . . . 'Parte A", oRodase "AA" despues de "FM' 37-VII TEMP
DROP"; J J

4.

Baja "M.M . . . . Parte B", aRodase "BB" despues de "FM 37-VII TEMP
DROP"., J J

"
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Medidas prapuestos

5.
6.

Baja I'M.M.
DROP"; ) )

Parte C", afi6dase IICC II despues de "FM 37-VII TEMP

Baja "M.M . . . . Parte 0", afi6dase "DO" despues de "FH 37-VII TEMP
DROP". ) )
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Anexo a 10 Recomendacion 10 (eS8-VII)
ENMIENDAS AL VOLUMEN I DEL MANUAL DE eLAVES*
Parte A
Lista de enmiendas urgentes

P6qina I-D-14
Tabla de cifrado 0300

Nota bajo 10 nueva
Regla 51.3.1

5e han senolado dificultades cuando se transmiten por los
canales telef6nicos palabras que tienen sanidos similares
pera sentidos opuestos tales como "frecuente" y '!poco frecuente". Para superar esta dificultad, se he sugerido que
10 expresi6n '!poco frecuente l1 sea sustituida por 10 palobra "ocasional 1f que tiene un sentido similar y para 10 cual
existe edemas una abreviatura aeronautica normalizada (OCNL).
La CS8, en su reunion extraordinaria (1976), pidi6 01 Grupo
de trabajo sabre cloves que revisase 10 nota que figura en
10 nueva RegIa 51.3.1 a fin de hacerla mas precisa. El
grupo estim6 que la interpretaci6n del sentido de uno regIa
no deberIo en general dejorse 01 usuorio sin dorle directrices complementarios. Teniendo en cuenta las Notas 2)
y 4) relativas a 10 clave FM 51-V TAF, que hacen referencia
al CapItulo
del Reglamento Tecnico, incluido el Suplemento B relativo a 10 "exoctitud conveniente desde el
punto de vista operativo de las predicciones " , 10 Comisi6n
estima que 10 Nota en cuesti6n no presenta ninguna utilidad.
En consecuencia, recomienda su supresi6n.

LC.3.17

*

lodas las enmiendas contenidas en este anexo se refieren a los textos pertinentes
del Volumen I del Manual de Cloves, como debIan aparecer despues de 10 modi ficacion introducida en 10 reunion extraordinaria (1976) de 10 CSB, es decir antes de

10 inclusion del Suplemento N° 4 publicado en septiembre de 1977.

*
*

*
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Parte 8
Lista de enmiendas gue deberen introducirse, segun sea neceserio,
en 10 futuro edici6n revisada del Manual de Claves

Pagina I-A-l
(primere seccion)

Sistema FM de numeraci6n de las claves.

Al examinar el Volumen I del Manual de Claves se observ~ que
e1 sistema que consiste en anadir un numera romano 01 numera
de cada clave a fin de poder identificar 10 reunion de la C58
en 10 que se adopto 0 modi fico cliche clave lleva consigo una
multitud de enmiendas de forma. Teniendo en cuenta 10 frecuencia cad a vez mayor de las reuniones de 10 C58 en estes
ultimos anos y 10 informacion muy limitada que estos numeras
facilitan 01 usuario, 5e sugiere abandoner esta practice y
facilitar 10 referencia correspondiente a 10 reunion apropiada de 10 C58 unicamente en 10 lista de referencia de las cla-

ves (paginas 13 a 16-A).
Pagina I-A-IO
(Nota 4)

Estc nota debe decir:

"

pueden cifrarse m6s de una vez, si es necesario".

I'Repetirse" signifiea hacer 10 mi~ma cosa varias veces. En
este coso los valores cifrados realmente transmitidos en un
grupo no pueden repetirse dos veces.

Comentarios:
La palabra "repetirse 'l se utilizQ en el mismo sentido que
tlene en muchos ctros lugares del Volumen If por ejemplo

en la pagina 40-A, Regla 15.8.1, y en la pagina 80-A, RegIa 32.2.2.5. La palabra I'grupo'l signifiea aquI naturalmente Ilgrupos compuestos de las mismas letras simb61icas " • El
hecho de sustituir "repetidos 'l por I'cifrados'l 0 I'transmitidus"
no parece resolver el problema que lingUisticamente exigi rIa
una explicaci6n complicada y diferente en cad a caso, por ejemplo "si es necesario se incluir6n en e~ informe dos a m6s grupas, uno despu~s de otro".
Medidas propuestas:
Si 10 OMM no tiene conocimiento de casas de errores de interpretacion, no parece necesario introducir modificaciones.
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Deberian completarse los tHulos de las Reglos 1l.4.1, 11.4.2,
11.4.3 y 11.B.1 ai'iodiendo las letras simbalieas adeeuadas
(por ejemplo, v,eose 11..3.2611.5.2).

RegIa U.5.I.I

E1 texto ingles

l.,h~·

deberfa deci:'r

II·

hundred digits of ... It?

Nota d,el haduCtor'
£1 t_e~to esp_anol. .no requiere modi ficac-iones. yo que dice use
ami, tira La c.ifro de:l- millor y de las c_~'ntenasll' •.

Comentaxios:::
El 'texto de .. sta regIa, na. se aIusta a la' terminologia habitual
. ere las reglCts·.,. Parece q,u~ existen d'o_s po.sibilidooes de mejorar e.1 texto:
Suprimir]a RegIa n .5'.,1.,1 y valver a numerar los reglas
siguien-te:s, yen 10. -pagina 54-C bajo PP-P insertor- "P'resion
en d"e-cima:s de- milibar, omitiendo 10 ci fro de los. millares y
de los c-enten-as,_ 0 geopotencial ••. u--.

1.

(Estasaluci6n astoria de oeuerdo con 10 Nota 9) de FM I4-V y
ea.n 10 espeeificaci6n de PPPP en 10 pagina' 56-C).
2.

Modi ficar 10 RegIa 11.5.,1.1 de la' forma· siguiente:

"La -p-res:i6n' se- -eifrarti en: de-cene's de milibares, omitiend-ose
10- ciJ-l;:o: de 10.5 ntillares: y. de los cent.eno:s u •.
,Medida s propuestas:
Comb no. e.s: s.eguro- que e.l c-ifrad'O de los· de'cenas de milibares

deba' figurar,coma regIa (por ei'emplo, "ease e1 p'roblema de las
"me-d-idos C;;, bord:o de' buquesh S.e sugie-re- que. se. adop-te 1(L solu.. cion N° L
RegIa 11.5.1.5 -, Existen ciertos, dudes con respedo' " 10 que
realmente se' e-ntie.n-d-e o-l -de.cir- Ileoma: ultimo grupo de mensa le"
l:q~ier~ decir-:.
despues-. .de 111.05 g.rl!p.os ad-icionales"·,. 0- in-clu''-S''O' de.spues- de " ... ~ informaci-on en lenQiJoj"e.' cl«;lro·...?:
Pagina I-A-16
RegIa 11.5.2.2

Te-niendo en cue'nt.a que la tempera.tu-ra. iguol 0.' inf-erior a
_5"OoC y--- una. temp.e.ratura igual 0- ~uperior a noc se indica .con
las mislilos' ci fros. TT, eS.t.o- regIa de:berfa .ester redo'ctado de
10' forma siguiente:'
.
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Peg ina I-A-16

"11.5.2.2
Las temperatures negatives se cifraren como sigue:
a)

se anade 50 01 valor absolute de 10 temperatura;

b)

e1 valor as! obtenido se utilize para cifrer TT; cuondo
10 temperatura es igual 0 inferior a -50°C se omite 10
cifra de las centenas.

NOTAS:
1)

Ejemplos de cifrodo de TT:
uno temperatura de

_ooC se cifra 50

una temperatura de _lOoC se cifra 60
una temperatura de -50°C se cifra 00
una temperatura de -60°C se cifra 10
2)

Pegina I-A-17
grupo
(SN CH n )
s s s

La distinci6n entre las temperatures positives y las temperatures negatives (cuando se indican por las mismas cifras TT) se efectua en funci6n de 10 situaci6n rneteoro16giee general y en comparaClon con los informes de observoci6n anteriores procedentes de 10 misma estaci6n " .

Mientras que, por ejemplo, para e1 grupo PPPTT, coda elemento PPP y TT se considera separodamente, esto no se hace con

otros elementos de 10 clove, par ejemplo en NhCLhCMC •
H
Deberia hacerse par 10 menos una referencia al Atlas Internocionol de Nubes. Lo mismo ocurre con otros grupos.
Comentarios:
El primer comentario tambien S9 aplica al parrafo 11.6 de la
pagina 23-A. Contrariamente a otros grupos de la clave SYNOP,
el grupo NhCLhCMC H se reserva exclusivamente a un solo elemento, es decir las nubes. Par 10 tanto, no parece necesnrio
introducir subtltulos. Ademas, 10 referencia 01 Atlas Internocianal de Nubes figura en 10 Parte C del Manual en las especificaciones de CL etc. Sin embargo, 10 impartancia de este grupa puede justificar una descripci6n mas detallada. En
consecuencia, se propane el texto siguiente tornado de las

Secciones A y B del Manual:
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P6.gina I-A-17
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"11.6
Grupo NhCL hCr>h;

11.6.1
·Cantidad de ntlbes Nh

H .. 6 .. I.l
5e ci.frara 10 ,ca-ntidad de -tod-as.-lDs -nubes CL -p-resentes -0'1 en .
.c,usencia de_ nubes -eL, 10- ,c.antidod -de toda-s la's nubes -;GM pre_sentes.

11.6.1.2
'C~cndo se ci·fre Nh se epHeeran las Reg1a.s

ll.;3.1..1

D

.11.'3 .• 1. 6.

H .. i> •.2
Gener" de nubes liajas .~

11.11.3
-Altura -por ·e-ncima del -s,u.ela 1:Ie_ 10 '-base de laos nubes rno-s be j,a
.obse.rv_oda h.

11.6.3.1
Co-cndo 10 estoc.ion se encuen±-ro en 10 niebl.a 0 en uno ·tormen-to -de arena, 0 de- poIvo, 0 en una ven±iscQ- alto, pero puede
vislumbrorse e1 cielo a t.rov.es del fen6meno, h s-e referira a.
10 base d.e La 'nuhe mas' boj.a obser:..loda. Cucndo- en .las condi-ciones anteriormente mencion.ado_s nD_ .puede vislum'brarse e1 .ciel'o.,h seeifrar6 / (igua1mente Nh",9.• CL=l. CH=/}'
NOTA:veonse las Reglas 11.2.. 1

.Q

11.12.10 •

. ,lLhA.1
{;uando s.e d fre '~ y 'CH ,se 'opliearan las ,RegIa 11.3. L'5 y

11.3.1.6".
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Pagina I-A-17
El texto actual del parrafo 11.6 debera

sustituirse por e1

texto anterior.

Pagina I-A-34

SHIP (FM 21) (FM 22): El Reglamento Tecnico no contiene ninguno definicion de una "estaci6n marina" lEs verclacleramente necesario utilizer expresiones diferentes tales como "estaci6n
marina", "de un buque ll l "estaci6n a bordo de un buque" (ROCOS

SHIP)?
Pagina I-A-69
grupo 33399

Este grupo debere enmendarse en 10 forma siguiente 33399

33300
Los grupos 33399 y 33300 tienen e1 mismo peSOi en 10 pagino 110-A, en el parrafo 44.2.4, vemos que se pueden utilizer
indistintamente los dos grupos. Esto deberla expresarse en
10 forma indicacla anteriormente.
Comentarios:
Pareee que 10 enmienda aclecuada serla adoptor e1 mismo procedimiento que e1 utilizado en 10 Clave FM 45-V, es decir sus-

tituir33399 por 333xPl Y modificor en consecuencio 10 RegIa 44.2.4, las especificociones de xlxl en 10 pagina 81-C
de 10 tabla de cifrado 4887 (adici6n de 99), de la forma siguiente:

"44.2.4
Las posiciones deberen indicarse en grad as y minutos, a mediante el grupo LaLaLoLok, el cual do 10 posicion a1 media grada
mas proximo. La forma en la que se dan los grupos de posicion
se indicar6n por x1xl~

Pagino I-C-40
En xlxl insertese FM 44-V.
Tabla de cifrado 4887
Afi6dase 10 cifra de clave siguiente:

99 posiciones en 10 forma Q L L L L

c a a a a

NOTA:

L LL L L
0

0

0

0

0

en 10 clave FM 44-V ICEAN no se utilizan las cifras de
clave 22, 66 Y 88".

~~~~~~~_e~~e~~~!~~:
Insertar los cambios anteriores en las pag.lnas I-A-69/ I-A-70

Regla 44.2.4, 81-C Y 177-D (tabla de cifrado 4887).
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P-ropuesta de enmierida de 10: clove TAF
Ag-regar. una nueva RegIa (0 continuacion de 10 actual 5.1 .. 3
rE?-fe-rente a gTU-P0S de cambio)., como sigue:

liLa -long,itud del_pron6stico de ae,rodromos y e1 'n"umero 'de los.
cambios iridic-ado's .en e1 pron-o-stiC'o cfeber6n set' min-imos" ..
Ro-zon:

PaginaI-B-l
primera lIn-eo

Conco_rdoncio" con e1 Reglomento· Tecnico

if.a . rd

6.2.4

Aqui y en otros- lugdres todos los- nombres FM deberfan normo"lizorse, por-. e jemplo: "'In-forme de • .-. I t "-Predicc-i6n de ... _. II Y
IIAmilis-is -doe ••.• "

La utilize-cion- de 10s polabros- IIclave" I "informe l l y 'J.mensaje"
de- forma casi s-inonima Se pre-stc' a confus-i6n. En' aste parrofa como en otros estos terminos se_ utiliz'an sin que se estable--zean 105- distincion-es necesarias ..

Piigina 1-B-1
Hnea 16

En este y- otros parrafos se u,tilizan di ferentes termin-as to.:..
les corn_o IIpara 10- aviaci6n tt "pa-ra' fines aeronauticosll',_ lIin_
forme para 10- qviaci-6n". Se sugiere que se narmolice 10 terminologia .-

Pagina I-B-2
En' este y otros par-ra-fos los titulos de- las cloves son demasiada-- largos. Lo que verdaderamente' no perten-ece 01 tftulo
.deberia indico-rse en u-na notu r por -ejemplo:

SFAZU - Informe detallado de 10 distribuci6n de fuentes de
otmosfe'ricos mediante- relevamiento (FM 83 .... 1)

lJ

Este in-forme se refiere

Q:

cualquier periodo de

hast" 24 horas inclusive.
Pagina 1-B-4

TodavIo existen ciertos p-6rra-fos en 10. vers-i6n ingleso' en los
que no figuro'n los verbos "follow" e- "indicates".
".f allow( s/' qeberIa _utilizarse cuan-do este grupa va e'fecti-vo'-m-ente secuicio de un grupa 0 de uno 0 varias Grupos (por e jem.
!flo, e1 gru!fo 33300 hasta 33:;99).
"indicates" debe rIo utilizorse solomente euando una informaci6n se feci-lite $in- que vayo seguido de ning6n grup'o espect...
fico.

PcSgina l-C-l

AC ' At (l' en otros lugares)

l"Posici6n"

0'

Ifposici6n geogr6'fica ll ?

ANEXO XIII
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Para saber si esta sugerencia 5e oplico a at res lugares e incluso a todas elIas seria necesario proceder a un detenido estudio del Manual. En este caso, 10 cuestion deberia tratarse
como una cuestion de principia.

Pagina I-C-l
Las dos tobIas de cifrado 0264 y 0264 + deberian combinarse
en una sola tabla. La mas sencillo seria cnedir las cifres
5, 7 y 8 a las cifres 0,1 y 2. Sin embargo, es perfectamente posible conseguir una mayor simplificaci6n.
Pagina I-C-3

C

5i es posible, convendria evitar que la misma letra simb6lico corresponda ados especi f icaciones completamente -di feren-

tes.
Pagina I-C-5
a 1-C-8

Vease igualmente C/C, Cl /D 1 , C2/C2' 51/52

(dos veces).

Direcciones (en 1, 2 Y 3 cifras)
Las formes de hacer referencia a 10 direcci6n "verdadera ll
son bastante numeroses. Convendria normalizer adoptando una
U

otro soluci6n.

Pagina 1-C-ll
Si puede utilizarse una tercera cifro, deberia hacer5e referencio en una Nota 0 fmfmfm~ Lo mi5mo 5e oplica 0 pp/ppp,
rr/rrr.

Pagina 1-C-12

GG Y otros especificaciones de la horo
Las especificaciones de lo hora 5e hocen de diversas formas:
"en horas enteras", "0 10 hora entero moos proxima", "en TMG",
"hora sinoptico en TMG", "hara (TMG), de •.• 11, IIharo entero
TMG 10 mas proxima", •.. etc.
No existe ninguna razon para tontas versiones diferentes.
Deberlo odoptarse ~ metodo y no permitirse ninguna derogocion, a menos que sea necesario.

Pagina 1-C-12

GG
Para describir la hara a 10 que se efectua una observacion
convendria adoptar un sistema estricta de clasificacion. liLa
hora de observacion" puede significar una hara fija (SYNOP,
TEMP) asI como una hara cualquiera (SPECI, ..• ).
Se sugiere que se adopte el sistema siguiente:
I'hora de observaci6n" - este t~rmino debe utilizarse cuando
no es necesario 0 posible ser mas preciso.
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Pagina I-C-12

"hora fija de observaci6n " - hora a 10 que debe realizarse
regularmente una observaci6n, un sandeo, etc. En su caso,
pueden utilizarse ad jetivos calif ica-ti vos tales como Ilprin_
cipal", "intermedia " , 10 que se aiusta perfectomente 01 Reglamento Tecnico. Este problema afecta a un gran numero de
letras simb61icas.

Pagino I-C-14

GGggHR
" .•• seguida de ••• " podria suponer que hay un espacio entre
Se propone el texto siguiente: " .•. (seguida,
sin separaci6n, de las letras HR) ••• ".

GGgg y HR.

AquI como en otros lugares es evidente que no se han res~eta
do en -e1. conjunto del Manual las definiciones que figuran en
10 pagina 1 del Reglomento Tecnico en 10 que respect9 9_10
"altura" y a 10 "altitud".

Pagino 1-C-17
El significado de 10 Nota 1) es olgo confuso y 10 folto de sistematizoci6n de 10 correspondiente Regl0 39.4 (pagino 103-A),
que en consecuencia se trata oqui simultaneamente, no facilito ninguna aclaroci6n. Se sugiere sustituir 10 Nota 1) por
10 siguiente:
"I) EI geopotenciol de las superficies
dos entre los niveles de 70 mb y 0,0001
re en centenas de metros geopotenciales
de las restantes superficies isobaricas

isobaricas comprendimb inclusive se cifratipo. EI geopotencial
tipo enumeradas en la

Reglo 39.4.1 (es decir 0,00007 mb, 0,00005 mb, 0,00003 mb,
0,00002 mb y 0,00001 mb) se cifrora en millores de metros geopotenciales tipO."
Las tobIas siguientes permitirian una presentaci6n mas siste-

matica del contenido de 10 Reglo 39.4.
39.4
Secci6n 3 - Superficies isobericas

39.4.1
La Secci6n 3 se incluira en el informe solamente cuando haya
datos disponibles para cualquiera de las superficies isob6ricas siguientes:
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Pagina I-C-17

so

;0

ao

=-~D

10

7

t~

3

1

2

\

..

5.10- 1
5.10 .. 2

7 1,,--1
\-

4.10'-)

c.1O-- 1

2.1,0- 1

~1.10-2

1. ]0-2,
1.10

,-,3

1.11)

-,
5.10 ..

3.10- 3

2.10~·2
-3
2.10

7 .1O·~4-

5.10- 4

3 • .10

-4

2.10,,4

7.10-!i

5.10-:)"

..J • ..10-5

7 ...1 l.,-?
..

2.10

1

1
.oL

r,-l
d

1 '(l--?

_. J '

_ i~

-5

J..10

-5

39.4.2
En la Secci6n 3, los indicadores nUmer,cos 11, 22, 33, 44,
55 y 66 especifican en que unidades se cifran PP y hhh:

Ind.
nurn.
fig.

PIP l' Pl2' .. , PnPn

h h h , h2h2h2' .• ,
1 1 1

11

1,0

geopotencial

22

0,1

33

0,01

..
.

44

0,001

"

55

0,0001

"

0,00001

n

66

milibor

h h h
n n n

hectometro

.

"

..

"

.
.

"

"

"

kilometro

Medidas propuestas:
Inserter estos camblos en las p6ginas

I-C-17 y I-A-67 respec-

tivamente.

Pagina I-C-18
E1 titulo es muy largo y contiene demasiados comentarios explicativos. 5e propane e1 tItulo siguiente:

"I d _ Indicador de 10 61tima superficie isob6rica tipo para

la cual se notifica el viento (tabla de cifrado 1734)

(FM 35-V, FM 36-V).
1)

En 10 parte A de los informes TEMP

y

TEMP SHIP el indi-

cador senala 10 cifra de las centenas de milibares y en
10 Parte C de estes informes las cifras de las decenos
de milibores de 10 presion.
La actual Nota 3) debe r;umerarse de nuevo como Nota 2).

Las actuales Notas 1), 2), 4), 5)
nuevo en consecuencia. '1

y

6) deberan numerarse de
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En 10 que respecto a Iliii'l, 10 palabra llinternocional'I 5610

deberIa anadirse en presencia de "11".
P6gina I-C-19
A fines de simplificaci6n, las dos tablas de cifrado deberlan
combinarse en una sola, slendo 10 soluci6n mds sencilla 10 siguiente:

indicador de las unidades de velocidad del viento

iu

y

del

tipo de instrumento utilizado

0, 1, 2, 3 (como actualmen-te para i )
u
6, 7, 8, 9 (como actualmente para i )
w

P6gina I-C-23
Aunque en Ns se utilize 10 terminologIa
del genera .•• ",
en hshs y PLPL y en atros lugares se lee " ••• cuyo genera se
indica por ••• ". SerIo conveniente normalizer 10 termin-ologio.
II • • •

Pogino I-C-23

NN
No existe practicamente ninguna diferencia entre "numera de
orden" y "ndmero de identificaci6n" (~ease igualmente en
ntnt y en ctros lugares) •. Se ·sugiere que se utilice un solo
termino.

P6gino 1-C-25
Se utilizen diferentes formes de expresi6n en PwP w "empleendo la ci fra d e c 1 ave 99 para PwPw" ' en nona " ••• se C1Of ro
n n = 00" .. Convendria utilizer un solo sistema.

a

P6gina I-C-26

0

PP
En 10 especificaci6n se lee II pres ion atmosferica ~ una superficie .•. ". En PIP 1 se lee "presion en 10 superficie .•• '1.
En P~P~l se lee " .... en e1 nivel ..... ".. Debero introducirse
uno pequeno correccion.

Esta modificacion solo afecta al texto ingles.
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P6gina 1-C-27
Se utilizen dos expresiones di ferentes: "en milibares" y
"en milibares enteros". (Para fines de comparaci6n, v~ase

igualmente PsPsP s ' PoPoP o ' PHPHPHP H).
P6gina I-C-29
Como 10 especificaci6n de ppp constituye una mera extensi6n
de pp, serio conveniente hacer tambien referencia a las tres
horas que preceden a 10 hora de 10 observacion. La especificacion deberla decir 10 siguiente: IIValor total de 10 tendencio de 10 presion 01 niveI de 10 estacion durante las tres
horas que preceden a 10 hora de observaci6n, expresada en
eimas de milibor.

de-

1)

P6gina I-C-30

5e utilizQ ppp cuenda pp es igual

0

superior a 9,9 mb.'t

Rs. R"j; tablas de cifrado 3551, 3551+
No existe ninguna razon para -montener -dos tablas de ci frado
perc describir un solo proceso a fenomeno. Las dos tablas
_podrIan combina;;-e en una sola
a

P6gina 1-C-34

TT
Las especificociones correspondientes a las diferentes letras
simb61icas utilizadas para cifrar 10 temperatura estan redactodas de diferentes maneras por ejemplo 11 • • • en grados centIgrados enteros ... ", ••..• 01 grado entero centIgrado m6s pr6ximo •..• ', " .•. decenas y unidades .•. " (que son igualmente

grados enteros).

Ademas, en FM ll-V y en FM 21-V TT se indi-

ca, "temperatura del aire en grados centIgrados enteros" pero
en un coso se trota de un valor redondeado de 10 temperatura
del aire mientras que en el otro el valor no est6 redondeado.

P6gino I-C-35

TTT
En 10 primera especificaci6n de TT, el sistema de cifrado del
signo de 10 temoeratura se indic~n un porrafo separado 1).

En TTT, TdTdTd' TtTtT t , TwTwTw' TTT, TwTwT~, 1a indicacion de
la forma de cifrar e1 signa figura en e1 tltulo de las letras
simb6licas. Serlo conveniente introducir una cierta normalizacioni 10 mejor solucion porece ser adaptor un porrofo separodo.
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Pagine I-C-36
Estn letra si"mb61ica se utilizQ pora cifrer 10 cifra de las
decimas de 10 temperatura del aire; en e1 texto de tT (para
SHI.P, etc.) deberia incluirse una indicaci6n relative a 10
utiliz~ci6n de tT para e1 cifrodo de las decimas. Esto sobre todo teniendo en cuento que tT forma parte de un grupo
diferente de equel en el que figure tT.

Pagine 1-C-40
E1 titulo deberia s-impli ficarser para que digc:

on61isis"

0

"Tipo de

"Indicador del tipo de onalisis".

y

DIe de 10 semana (TMG) (table de cifredo 4900)
(FM 83-I)

.pagine 1-C-40

1)

••• texto actual sin

ningun cambia ••.

2)

El dio indicedo par Y sera el die, en TMG, en el que se
realizo 10 observaci6n; es decir no se haro ninguno referencia 01 dio de 10 transmision.

3)

••. texto actual sin ninguna mod"i fica cion

YY

1-C-41
5e propane e1 cambia siguiente de 10 especificacion:

Die del mes (TMG)
1)

Indicando 10 feche correspondiente a 10 hara real de ob-

servocion (FM II-V ... FM 85-V)
2)

Indicando 10 feche en 10 que comienza e1 perlodo de val idez de toda 10 prediccion 0 de 10 serie de predicciones
(FM 6l-V)

3)

Indicdndo 10 fecha en 10 que seefectuo 10 observaci6n euyos datos han servido pare estoblecer el mope (FM 44-V ••.
F~t

48-V)

4)

Indicando, despues de anadir 50 01 dio real del mes, que
los nudos se utilizen para cifrer las velocidades (por
ejemplo 15 + 50: YY ~ 65)

5)

E1 ndmero de serie del dIo del mes se indicar6 por
YY = 01, ••. 09, 10, .•• ).
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P6gina 1-C-41

Deheria modificarse e1 texto que figura despues de las letras
simb61icos zz de 10 forma siguiente:

zz

Profundidad en centenas de metros (FM 63-V)
1)

10 clave es de lectura directa en unidades de 100 metros, por ejemp10 zz = 01: 100 m, zz = 02: 200 metros, etc.

P6gina 1-D-58

La tabla de cifrado 2329 representa un conglomerado de diferentes conceptos que dificilmente pueden describirse mediante
un solo tItulo. Sin embargo, pareee posible mejorar e1 titulo actual. En consecuencia, 5e sugieren a estes efectos dos
versiones:

1.

uZ ona considerada ylo caracterIsticas descritas"4

2.

"Indicador de informacion complementaria relativa a 10
descripci6n 0 01 on01i5i5 de las condiciones de los hie10s" .

Pareee adecuado incluir una nota que indique que e1 orden de
las cifras de 10 clave no tiene importancia. Sin embargo,
en dicha nota no deberlan figurar reglas con 10 expresion verbal I'shall " . Se propone 10 siguiente terminologia:
"NOTA:

El orden de las cifras de 10 clave correspondientes
Si solo se
a LiLi Y LjLj puede elegirse a voluntad.

utilizan dos cifras de 10 clave, LjL j
se 00".

deberan cifrar-

Medidos propuestas:
Eleccion de un titulo adecuado para 10 tabla de cifrado 2339
e inclusion de 10 nota anteriormente propuesto.
Comentarios:
No debera fomentorse la utilizaci6n de una solo se~ie de cifros de clave para cifrar grupos diferentes de letras simb6licas que figuren en el mismo grupo de clave. Par 10 tanto,
se puede utilizar solomente 10 mitad de las cifras disponibles. Otros ejemplos de estos procedimientos son los siguientes:

$1' $2 (FM 45-1V); E1 E1 , E2E2 (FM 67-Vr);
b1b1' b2b2 (FM 47-V); alaI' 0202 (FM 47-V).

ANEXO XIII
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Pegina I-D-1l6

El tItulo de la tabla de cifrado 5184 difiere del texto de
las especificaciones de las letras simb61icas correspondien-

tes a ZoZo' ZlZl ... (pegina 84-C).

El tItulo

de la tabla

de cifrado deber{a modificarse de 10 forma siguiente:

5184

ZZ
o

0

Profundidad-es de los niveles tipo especificados por 10

IAP>O, portiendo de la superficie del mar
Z Z

n n

i i
z z

Indicador de las games y_unidades de profundidodes con
1

1

z z

= 77:

con i z i z = 55:

(e1 .resta de 10 tabla sin ninguna modi ficaci6n).
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Anexo a 10 Recomendaci6n 11 (CS8-VI.'
REVISION DE CARAClER EDITORIAL DE LA ESTRIICTURA DEL
VOLUMEN I DEL MANLAL DE CLAVES
Principios relativos a 10 estructura del

del
1.

Volumen I

Manual de Cloves

PRINCIPIOS GENERALES

1.1
El Volumen I del Manual de Claves constituye un ~nexo 01 Reglamento T~cnico
y tiene el mismo estotuto que este. Las cloves/ las reglas, las especificaciones y
las tablas de cifrado deben, por 10 tanto, estar esLrictamente normalizadas.
1.2
En el texto relativo a las reglas referentes a las cloves, as! como en el
de las especificaciones y las tablas de eifrado, solo deben utilizarse las expresiones y los conceptos para las que yo existan definiciones. La introducci6n de todo
nueva clave debe ir acornpanada de 10 publicaci6n de las correspondientes definiciones
si estes no han sido publicadas

0

no se hace referencia a los textos reglamentarios

de 10 OMM.
1.3

5610 se utilizan en las cloves las unidades de medida que han- sido aprobo-

dos par el Congreso de 10 OMM.
1.4
Las letras utilizodos deberan
cloves se utilizan las cifras ar6bigas.

limi~arse

a las del alfabeto latina.

En las

1.5
Debere limitarse el numera de cloves, secciones y grupos, y cuando se establezcan nuevas cloves debere usorse en 10 mayor medida posible el actual sistema de
grupos y de letras simb61icos.

2.

PRINCIPIOS RELATIVOS A LA ORGANIZACION DE LAS CLAVES

2.1

Elementos de las cloves
Coda clave debere comprender tres elementos principales:

1.

Un titulo

2.

Una parte fundamental

3.

Una parte complementaria.
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Orgonizacion del tItulo

El tItulo deber6 contener cinco elementos especIficos de informacion:

a)

categorIc de 10 clave;

b)

n6mero de 10 clove;

c)

numera de 10 reunion de 10 C58 (eMS) - es decir e1 numera de 10 ultima reuni6n de 10 C58 (eMS) en 10 cual S8 adopt6 0 modifieD 10 clave en cuestion;

d)

nombre abreviado de 10 clove;

e)

nombre complete de 10 clave.

2.2.1
2.2.1.1
Seg6n e1- usa 01 que esten -destinadas t las claves deberon clasificarse en·
siguientes categorIes:

105

a)

claves sinopticas - para 10 tran~misi6n de datos de observaci6n- sin6ptica
de superficie procedentes de estaciones terrestres y sabre buques (FM II,

14, 21, 22, 23, 24, 26, 81, 82, 83, 20);

b)

cloves aero16gicas - para 10 transmision de datos de sondee atmosferico

(FM 32, 33, 35, 36, 39, 40, 41);

c)

cloves hidro16gicas - para 10 transmisi6n de datos de observacion

0

de" pre-

dicciones hidro16gicas (FM 67, 68);
d)

cloves marinas - para 10 transmision de datos de observacion

0

de prediccio-

nes marinas (FM 44, 61, 63, 64);

e)

cloves climato16gicas - para 10 transmisi6n de medias y tatales mensuales

(datos decadarios) (FM 71, 72, 73, 75, 76);
cloves utilizadas para 10 transmisi6n de on61i5i5 y predicciones (FM 45, 46,

47) ;
g)

cloves relatives a los satelites - para 10 transmisi6n de los datos obtenidos mediante sat~lites en orbita (orbitales y geoestacionarios) (FM 85 1 86,

87, 88);

h)

cloves aeronauticcs - para 10 transmisi6n de datos de

obse~vaci6n

y de pre-

dicciones aeron6"I.icas (FM 15, 16, 48, 51, 53, 54, 55).
Coda categorIc debera ser indicoda por dos letras distintivQs tales como
2.2.1.2
las siguientes:

a)

sinoptica - SM;

b)

aero16gica - UPi

c)

hidro16gica - HYi

d)

marina - MRi

e)

climato16gica - eli

ANEXO XIV
f)

an61isis y predicciones - AF;

g)

satelite - ST;

h)

aeronautica - AV.

2.2.2

Numero de clave
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2.2.2.1

Deber6 asignarse a cada categoric de clave un grupo espec{fico· de nGmeros
por ejemp1o:

a)

claves sinopticas:

b)

cloves aero16gicas:

c)

claves hidro16gicas:

d)

cloves marinas:

e)

claves climato16gicas:

f)

cloves para 10 transmision de on61i5i5 y predicciones:

g)

cloves relatives a

h)

cloves aeron6uticas:

de ••. a .•. ;
de ... a .0.;
de ••. a .•. ;

de .0. a •.. ;

1-05

de

a

sateli-tes:

de •.. a

... ,

de ..• a •.. i

de .•• a .•..

2.2.2.2

Se asigna a cada clave un numera elegido entre aquellos atribuidos para 10"
categoria a 10 que pertenece la clave en cuestion.

2.2.2.3
El n6mero de clave se indica en cifres ar6bigas y debe figurar_ 01 lado de
las letras distintivas de 10 categorIa, por ejemplo SN 11.

2.2.3
E1 n6mero de 1a 61timo reuni6n de 1a CS8 (CMS) durante 10 cua1 se odopt6 0
modifieD 10 elQve en euestion se indica en numeros romanos. Una clave aprobada 0 modificado por correspondencia despues de una reunion de 10 CSB (CMS) recibe el numero
de esa reunion.

2.2.4

Nombre abreviodo de 10 clave

2.2.4.1
El nombre abreviado de 10 clave puede consistir en una palobra 0 como maximo en des palabras; de preferencia debe elegirse una palabra de no mas de cinco letras.
2.2.4.2
El nombre abreviado de la clave debera reflejar sucintamente, en 10 medida
de 10 pesible, 10 utilizoci6n a que esteS destinada la clave. Par ejemplo, RADOS observaeiones por radar; en otras polabras t esto clove debe utilizarse pora 10 tronsmision de datos de observaci6n por radar.
2.2.4.3
El nombre abreviado de 10 clove figuro despues del numero de 10 61tima reunion de 10 CSB (eMS) en 10 que se odopt6 a modi fico 10 clove en cuesti6ni porejemplot
SN ll-V SYNOP.
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2.2.5

2.2.5.1
El nambre complete de 10 clave debe indicar de forma comprensiblela finalidad basica de 10 misma. El nambre complete debe comenzar por las expresiones 0 las
palabras informe, on61i5i5 0 predicci6n. Por ejemplo, el nambre complete de 10 clave
FM 44-V "An61isis de hielos" deberfo ser "An61isis ylo predicciones de las condiciones de los hielos , condiciones de navegaci6n y rutas recomendadas".
2.2.5.2
El nambre complete de 10 clave figure inmediatamente despu~s de su- nambre
abreviadoi por ejemplo, nSH Il-V SYNOP" in forme de datos de observaci6n sin6ptica de
superficie procedentes de estaciones terrestres.
2.3

Porte fundamental de 10 clove

La parte fundamental de 10 clave comprende los siguientes elementos:

0)

10 clave;

b)

las notes relativos

c)

regles relativas 0 10 inclusion de partes, secciones, grupos y polabras de
clave;

2.3.1

La clove
--------

2.3.1.1

En 10 medido de 10 p(}sible coda clove deber6:

e)

0

10 clave;

. facilitor el cifrado manual y/o outom6tico y con computodoro;

b)

focilitor el descifrado manual y/o autom6tico y con computadora;

c)

evitar todo riesgo de ambigveded durante el descifrado;

d)

evitar todo riesgo de confusion durante 10 transmisi6n;

e)

garantizar 10 maxima concision, es decir que los grup·os que contienen datos
repetidos, cifras y grupos de identificacion, grupos de verificacion, grupas en los que se explican las rezones de 10 no inclusion de datos y grupos
de fin de informacion cifrada solo deberan figurer en los cases en que sea
verdaderamente necesorio;
evitar 10 utilizaci6n de artificios tales como e1 de onadir 50 a la direc-

ci6n del viento.
2.3.1.2
La clave puede consistir en una
5e separadamente.

0

2.3.1.3
Coda parte puede consistir en dos
transmitirse separadamente.

mas partes.

0

Coda porte puede tronsmitir-

mas secciones.

Los secciones no deben

2.3.1.4
La primera seccion debera contener los datos de identificaei6n (tipo de informaci6n eifrada) y 10 seeci6n 0 secciones siguientes el tipode informaei6n eifrada.
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2.3.1.5
M·M·M·M·
1 1 J J

0

Los datos de indentificaci6n de 10 clave revisten 10 forma yo sea del grupo
del nombre abreviado de la clave.

2.3.1.5.1 Los grupos que indican las posiciones y 10 fecho y/o 10 hara pueden figurar, segun e1 tipo de informe, en 10 primere secci6n (identificaci6n) 0 en 10 secci6n
o secciones siguientes.
2.3.1.6
Cada secci6n comienza por n6meros indicadores (de una a cuatro cifras) 0
por un grupo de indicadores num~ricos de dos a cinco cifras, 0 por una palabra indicadora.
2.3.1.7
rentesis.

Tocla secci6n que no tengo un car6cter obligatorio deber6 figurer entre pa-

2.3.1.8
lodas los grupos de clave, incluso los que no se incluyen en un in forme por
ciertcs circunstancias, deberan ser transmitidos en e1 orden previsto.
2.3.1.9
Cuanda en ciertas circunstancios un grupo 0 un numero de grupos se utilicen m6s de una vez, convendrIa que vayan seguidos en la clave par uno 0 varios grupos
de puntos.
2.3.1.10
Cvando en ciertas circunstancias uno a varios grupos no deban incluirse en
e1 informer convendria que figuren entre parentesis en 10 clave.
2.3.1.11
Los grupos-de datos no deber6n consistir en mas de cinco cifras*.
mismo grupo no deber6n mezclarse cifras y letros** ..

En un

2.3.1.12
Las partes y las secciones d.e las cloves que sirven para transmitir datos
que han de procesarse automaticamente par computodora no debe ran contener ningun texto escrito. Cvanda seQ necesario tronsmitir un texto escrito r debera preverse una
secci6n separada**.
2.3.2

Notas relativas a la clave

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

Las notas relativas a 10 clave deberan indicar 10 siguiente: partes y secciones que integran la clave, que clase de datos deben transmitirse en esta partes y
secciones, y facilitar explicaciones sobre 10 clave y sus caracterfsticas especiales.
No se utiliza en las notas 10 palabra "shall IT •

2.3.3

~~!l!~~

Las reglas relativas a la inclusi6n de grupos de clave en el informe deberan indicar las circunstancias en las que determinadas partes y/o secciones y/o grupos de clave deben (0 no deben) incluirse en el informe. En las reglas unicamente se
utiliz~ la palabra Hshall".

*

Este principio no se aplica ni a las cloves oeronauticas
transmisi6n de datos de computadora a computadora.

**

Este principio no se oplica a las cloves aeron6uticas.

n1

a las claves para 10
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Parte complementaria de 10 clave
La parte complementario de 10 clave comprende:

a)

especificaciones de las letras simb61ica~;

b)

notas relatives a las especificacionesi

c)

reglas para e1 cifrado de los elementos;

d)

tablas de cifrodo con las notas correspondientes;

e)

eventuolmente apendices.

2.4.1
204.1.1

La especificaci6n de una

a)

e1 significado de 10 letra 0 letras simb61icas. En uno clave dada no se
puede utiliz~r 10 misma letra simballea para especificar diferentes tipos

0

varias letras simb61icas deber6 indicar:

de informaci6n y. cliche letra debe tener 10 misma definicion en todas las
cloves en que se utilice;

b)

las unidades en las que se cifran los diferentes elementos; cuando exista
una tabla de cifrado para cifrar un elemento 0 un fen6meno determinado, debe figurer en una parte separada del Manual;

c)

reglas relativas 01 metoda normalizado que debe seguir5e para cifrar el
elemento considerado; el texto de estas reglas se·caract~riza par 10 utilizoci6n de 10 polebra "shall";

d)

notas can explicaciones sabre el cifrodo de los diferentes elementos; en el
texto de estas notas no 5e utiliza 10 pale bra "shall";

e)

categor!a y numero de 10 clave en 10 que aparece el elemento a el fen6meno
considerado.

2 .• 4.1.2
Existen tablas de cifrodo .para los elementos 0 fen6menos cuyos volores no
pueden leerse directamente a partir de las cifras de clave.

2.4.1.:1

Las tobIas de cifrado deben indicar:

a)

los cifras de Ie clave;

b)

las especi ficaciones de los ci fras de 10 clave, es decir los fen6menos
valores de los elementos que corresponden a las cifras de la clave.

0

los

2.4.1.4
Todas las cifras de 10 clave deben figurar en 10 tabla. En frente delascifras que no se utilizan actualmente figuran las expresiones "no utilizada" 0 "reservada".
2.4.1.5
Las tobIas de cifrado no deben contener reglas relativas 01 cifrado de los
fen6meno·s 0 de los elementos.
2.4.1.6

Las tablas de cifrado pueden contener notas explicativos.
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3.

PRINCIPIOS RELATIVOS Y LA PRESENTACION DEL VOLUMEN I DEL MANUAL DE CLAVES

3.1

El Volumen I del Manual de Claves debere contener secciones diferentes para

cada categorIc de cloves.
en un manual distinto.

Ulteriormente cada categorIa de cloves puede incorporarse

3.2

E1 capItulo del manual relativo a coda categorIc de clavedebera comprender:

a)

una lista de las cloves que contiene;

b)

una descripci6n complete de las cloves, es decir, e1 tItulo*- y las partes

fundamentales y complementarios de 10 clave;

c)

eventualrnente los apendices, si estes son necesarios para una categorIc determinada.

3.3
Po-ro todas las categorIes de cloves, convendrla utilizar los siguientes encabezamientos:

a)

introducci6n;

b)

principios fundamentales;

c)

unidades utilizadas para los diferentes elementos.

Estas encabezamientos deber6n figurar 01 principia del. capItulo.

3.4
0)

los intercambios mvndiales;

b)

los intercambios regionales;

c)

los intercambio-s nacianales;

El Volumen I incluye seccianes y claves para.

que tienen una forma cam6n y procedimientos comunes para todas las Regiones y parses.

3.5

El Manual deber6 contener una liste de terminas can una referencia para codo termino a la publicaci6n de 10 OMM donde se define dicha termina, a bien su definici6n.

*

E1 numera romano de 10 reuni6n de 10 CSa/eNS no debt:: figurar sino en una secci6n
del Manual de Cloves, 0 saber, 10 Secci6n A, listo de referencia de las cloves
(v~ase

tambien la Parte B del Anexo XIII).
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Anexo a 10 Recomendaci6n 12 (C5B-VII)
NOR~1ALIZACIQ\J

Borra~or

DEL

VOLUME~I

II DEL MANUAL DE CLAVE5

del CapItulo VI - Regi6n VI

~

Europa

Comentarios de caracter editorial
1.
Deberlon cambiarse los textos
del Manual de Cloves;
1.1

siguie~tes

en

l~

Introducci6n 01 Volumen II

CLAVES REGIOI'lALES

En el p6rrafoLA.2.3J 1.2.2 del Reglamento Tecnico de 10 OMM se estipula que
las palabras, grupos y letras (0 grupos de letras) simb61icos necesarios para fines
regionales 0 nacionales se escogeran de monera que no coinciden con los que seemplean
en cloves internacionoles.
1.2

ESPECIFICACION DE LAS LETRAS SIMBOLICAS

Cuanda las letras simb61icas que figuran en las cloves regionales yo se utilizon en las cloves internacionales, conserven su car6cter internacional. Sus especificaciones no sufren nin96n cambia y se encuentron en e1 Volumen I, Po-rte A-3.

z.
Este texto yo no es necesario en es La forma; una parte del mismo yo figura
en 10 Introduccion 01 Volumen II del Manual de Cloves y otra dejara de ser util d-espu~s de la revision general de las practicas nacionales.
PARTE B
PRACTICAS NACIONALES DE CIFRADO
PRACTICAS RELATIVAS A LAS CLAVES HITERtJACIONALES

Estc seccion contiene informacion (impresa en caracteres romanos) sobre las
diferentes utilizociones de los grupos en las cloves internacionales que se reservan
01 usa nocional. La informaci6n se focilita unicamente para los grupos efectivamente
utilizados. Los poIses se presentcn en orden olfobetico dentro de cada clave FM.

nales

0

Los otras pr6cticos nacianales que se desvIan de los decisiones internacioregionales relativas 0 10 utiljzaci6n de las cloves se imprimen en it61icc.
Indice y presentaci6n general

Introducci6n

a)

Origen de los textos;

b)

listc de las claves mundiales afectadas por decisiones regionales
1es;

c)

lista de las cloves regionales.

0

nacio-

AIlEXO XV
A-I

Cloves mundialest noiQs e instrucciones
Notas e instrucciones regionales
Notes nacionales

A-2
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Cloves re-gionales

f

)
)

segun procede

notas e instrucciones

Notas e instrucciones regionales
Notas nacionales

)
)

segun procede

B

Especificaciones de las letras simb61icas destinadas a utilizaci6n regional

C

Tablas de cifrado regionales

D

Cloves nacionales y notas
Notas e instrucciones nacionales
Especificaciones de las letras simb61icas destinadas a usa nceional
Tablas de cifrado nacionales

REGION VI
Introducci6n

a)

Drigen de los textes
Las instrucciones, cloves, especificaciones y tablas de cifrado que figuran
a continuaci6n fueron adoptodas para SU utilizaci6n en 10 Asociaci6n Regional VI de la OMM mediante votoci6n por correspondencia en 1954, 1959, 1963,
1967 Y 1971, as! como en las reuniones de 10 Asociaci6n Regional VI de la
OMM y de la Comision Regional VI de la OMI que se indican a continuoci6n:

Tercera reunion de la Cornision Regional VI
Cuorta reuni6n de la Comisi6n Regional VI

-

Primera reunion de la Asocioci6n Regional VI

- Zurich, rnayo-junio de

ParIs, abril de 1948
- Londres, junio-julio

de 1949

.,
Segunda reunlon de la Asociacion Regional VI
Tercera reuni6n de la Asociacion Regional VI
Cvarta reuni6n de
Quinta reuni6n de
Sexta reunion de

la
la
la

Asociaci6n Regional VI
Asociaci6n Regional VI
Asociaci6n Regional VI

1952
- Dubrovnik, marzo de 1956
- Madrid, septiembreoctubre de 1960
ParIs, abril de 1965
- Varna, mayo de 196<)
- Bucarest, septiembre

de 1974
Reuni6n extraordinaria de la Asociaci6n Regional VI - Budapest,

octubre de

1976.

b)

Lista de las claves mundiales afectadas por decisiones regionales
nales

0

nacio-

La Asociacion Regional VI ha establecido instrucciones para 10 utilizaci6n
en 10 Region VI de las siguientes cloves mundiales:

FM ll-V SYNOP
FM 14-V SYNOP

(estaci6n meteoro16gica AUTOMATICA)
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FM 20-V RADOB
FM 21-V SHIP
FM 24-VSHIP
FM 32-V PILOT
FM 33-V PILOT SHIP
FM 35-V TEMP
FM 36-V TEMP SHIP
FM 48-V ARMEl
FM53-V ARFOR
FM 81-'-1 SFAZl .

c)

(estaci6n metearol6gico AUTOMAlICA)

Lista de las _cloves regionales
RF 6-01 EXFOR Predicciones de temperaturas extremas (Resoluci6n 11 (II-AR' VI,
Dubrovnik, 1956)).

A-I

CLAVES MUNDIALES, NOTAS E INSTRUCCIONES

FM ll-VSYNOP

=============
Ins-tru.cciones regionales

6/11.1

Grupo PPPH \vease la RegIa 11.5.1:3)

6/11.1.1

La correspond~nciQ entre los· niveles isob6ricos normalizados <:onvenidos y 10· 01 titud de las est.ociones quedo fi jado como sigue-:,

Altitl1d de1a estaci6n
Nivel

isoborico
850 mb
70a mb
500 mb
6/11.1.2

Supel;ior a

2300 m
3700 m

Inferior

iguo1

0

a

2300 m
3700 m

Cuando 10 instrl1cci6n 6/11.1.1 Se aplica, 1'1'1'. indica e1 geopo.tenci111 del nivel isob6rico _normalizado odeeuoda expresodo en
me-tros geo'po-tencia.les, o'miti6ndose la cifra de- los millores.

6/11.1.3.

El grupo 603hhhno se emp1ea en 1a Regi6n.

Para .facilitcir la·doct-,i-logrof!a·, la'S paginos deberan nume-rarse de 10 forma siguien.te:

1I-6-A-I,- II...;6-A-La II-G-u-l,
10. Regi6n.

--.II-~-i..i ... 2,

11-6-C-1, 11-6-C-2, etC.; 10

cifl.~a-' 116",

indica
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6/11.2

Grupo TdTdiaipip (vease la RegIa 11.7)
ia = 9 no se emplea y la RegIa 11.7.2 i) siempre se aplica en 10
Regi6n.

6/11.3

Grupo 7RR j i (vease la Regla 11. 9)

6/11.3.1

El perIodo a que se refiere RR queda fijado como sigue:
i)
ii)

6/11.3.2

a las 0000 y 1200 TMG:
a las 0600 y 1800 TMG:

A las 0000

y

las 6 haros anteriores;
las 12 haros anteriores.

1200 TMG, ii se indica por medio de barras oblicuas

"//".
6/11.3.3

·6/11.4
6/11. 4.1

A las 0000

y 1800 TMG, jj 5e utilizQ para
extrema T T observada durante las 12 haros
e e
i)
a las 0600 TMG,
a temperatura
ii) a las 1800 TMG,
~ a temperatura

indicar 10 temperatura
anteriores como sigue:

nocturna minima;
diurno m6xima.

Grupo 9S pSps ps p (Clave 668) (vease 10 Regla 11.11)
E1 grupo 95pSps s se utilize cuando es necesario dar informacion
sabre 10 presengig de ciertos fen6menos especiales en e1 momento en
que se efectoa 10 observacion sinoptico.l 0 bien sobre fen6menos que
se han producido durante e1 per!odo abarcado por W (3 6 6 haros).

6/11.4.2

En caso de necesidad, se pueden anadir una a varios grupos de tiempo (decada 00-10) que se refieren 01 anterior grupo 9.

6/11.4.3

Este grupo se incluir6 por decisi6n nacional.

6/11.5

Grupos con indicadores numericos 1

... , 2 ..

'r

3

... ,

10 Regla 11.13.3)
6/11.5.1

Grupos con indicadores numericas 1 "', 2 ...
Estos grupos se reservon para las necesidades regionales.

6/11.5.2

Grupo 2TgTiS

6/11.5.2.1 Para una selecci6n de estaciones se anode un grupo suplementario

2T T Es a los mensaies SYNOP de las 0600 Ti1G 0, cuando ella no es
po~igle, a los mensaies de las 0900 TMG (a tItulo de medida temporal) .
6/11.5.2.2 Este grupa se calaca inmediatamente despues del grupo

TdTdapP (99ppp) (6P oPoPop o ), en el mensaies SYNOP.

0

grupos
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6/11~5.2.-3. Los- observaci-on-es de los elementos 'noti fie-ados mediante el grupo~TgT!lfs seefectuar6~

preferentemente a los

O~OO

TMG. ;eco-

munlcoron a 10 Secretarlo las eventuales derogaclones a tltulo
~e pr6cticas nocionales .

. 6/11_.5.3 .. 1

6/11.5.4
6/11."5.4 •. 1
. 6/11.6

6/11.6.1

Los,' buques-foro Y,las -estaciones co-st-ero-s que est-en en condicio, nes de efectuor -medidos de- 10 direc-ci6n, perIodo y 01 tura de las
alas deberan itlcl-uir esos grupos en sus mensa j es de obse'rvaci6n,
co-nforme a .la:s especi fieae-iones internocionoles pertinentes ..

~ Grupos con indicodores numliricos

4 ••• , 5 •••

Estos grupos se- dejan a -di-sposici6n delos servicins nacionales ..
Intercambio, internacional
los mensa'j-es SYNOP comprenden siempre los primeros grupos has·ta

el grupo TdTdfajpjp incluido.
6/11.6.2

Cuondo se dispo:ngc de datos, 10 inclusi6n de los grupos que siguen se- efectuo-r6 ',por decisi6n naeional: 99ppp, .sPaP aPoP Q'
219TJ5, 7RRj j, :JHwHwPwPw(dwdwPwHwHw}'

6/11.6.3

. Los_ grupo5 8 •.. y 9 ..'., cuando se i-ncluyon, se noti ficar6n en

conformidad can 10 dispuesto en elMonuol del SMT.

Notas naeionoles
ComeniariQs del ponente sobre el Volumen II
Como quiera que, en virtud de su Resoluci6n7. (Ext.76-AR VI), 10 Asocioci6n
Regional VI (Europa) decidi6 que las practices nacionales, de cifrado- indicadas en el
Volumen -II del Manual de Cloves se revisarion bas6ndose en las directrices adoptadas
durante su reuni6n extroo'rdinaria celebiada en octubre de 1976, en Budapest, 10 parte
relative
'esos praeticas nacionales ha sido d-eliberdamente ami tide del presente 00-

a

cumento.

No obstante, e1 ponente encargado de 10 revisi6n del Volumen II del Manual

de Claves terminare la redaceion de 10 parte rela,t-ivQ a las practicas na.cianoles: de

10 AR VI 10 antes posible despu~s de 10 fecha lImite (1° de julio ·de 1977) fijada para e1 env!o de los practicos nacionales revisedas t qu-edondo entendido que la forma de

presentoci6n general sugerida pOI' el Presidente del Grupo de traba jo sabre claves en .
su carta 5.786/W/SY/CO del 26 de febrero de 1975 servir6 de modelo.
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FM 14-V SYNOP (Estaci6n meteoro16gica automatica)

==========;;;;==

Instrucclones regionales

6/14.1

Grupo 5PPPP (vea"e la RegIa/Nota 9), pogina I-A-22)

6/14.1.1

En los mensajes procedentes de las estaciones terrestres autom6tieas situadas a gran altitud y dotadas de equipo para medir 10
presi6n, pera para las cuales no es posible calcular 10 presion
reducida -01 nivel media del mar con una exactitud suficiente, se
indicar6, de ser posible, en luger de esa presion, e1 geopotencial de un nivel isob6rico normalizado convenido, utilizando e1

grupo 5a3hhh en lugar del grupo 5PPPP.
6/14.1.2

La instrucci6n 6/11.1.1 se aplica al grupo 5PPPP.

FM 20-V RADOB
==============
Instrucciones regionales

6/20.1

Parte B, Secci6n 2

6/20.1.1

La Seccion 2 se emplea en 10 Region en 10 forma siguiente:

51515

6/20.1. 2

Estc secci6n se utilizar6 para indicar e1 aIcenee del aparatode
radar y e1 6ngulo de inclinaci6n de 10 antena al momenta de observar cada uno de los sistemas de ecos descritos en la ParteB
·por medio de coda serie de grupos etWe1eaeHe a /999/.

6/20.1. 3

La informoci6n relativa al primero, segundo, etc. enesimo sistema de ecos as! descritos se cifrara por medio de los grupos
n1REEE, n2REEE, etc., nnREEE, respectivamente.

6/20.1.4

Para indicar 10 altura de 1a bas-e y de la cima de los sistemas
de ecos descritos, se utilizar6(n) el grupo (0 grupos) facu1ta-

tivo(s) /heheHeHe.
FM 21-V SHIP

============
Instrucciones regionales

6/21

Grupo 7RRjj (vease la RegIa 21.8)
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6/21.1

Este grupa se- incluira en 1-05 mensaj-es de observoci-6n de las· estoe-ianes meteo.ro16gicas oceanica-s y de los buques-faro que ap-lican la clave SHIP a las 0000, 0600, 1200 yWOa TMG.

6/n.2

RR se utllizar6 tal como se indica en la RegIa 21.8.3.

6/21.3

La signi..ficaci6n del sfmbolQ jj se determinare a nivel nceionol.

6/21.4

Topos los grupos que- figuren en los mensojes de- observocion
cibidos de 10-s buques deberan ser retron-smi tidos.

6/21.5

Los mensajes .de observac.i6" recibidos de- buques que 5-610 disponen de equipo radiotele.t6nico - de.beran prepa'rors-e y ci frarse. an-

re-

tes de proceder a su transmisi6n por el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n.

FM24-V SHIP (Estaci6n meteoro16gico autom6tica)

==;;;=========

Instrucciones regionales

6/24.1
6/24.1.1

Grupo 7RRRtR (vease la RegIa 24.iO)
El grupo (7RRRtR) podr6 incluirse·en los mensajes de observad6n
de las estociones marItimes autom6ticas fijas.

6/24.1.2

La utilizaci6n de este grupo se determinare a nivel nceionol.

6/32.1

Parte A, Secci6n 2
Cvando 10 observaci6n del viento en oltitud se efect6e por medio-. de un. procedimiento que no permi to disponer de las medidas

. de 10 presi6n, se utilizar6n las siguientes altitudes· que co.rresponden oproximativomente a los superficies isob6ricas normolizodos:

Superficie isob6rica
normalizada (en milibores)
850
700
500
400
300
250
200
150
100

Altitud (en metros)
1.500
3.000
5.500
7.000
9.000
10.500
12.000
13.500
16.000

1.500
3.000
5.400
7.200
9.000
10.500
12.000
13.500
16.000
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6/32.2

Parte A, Secci6n 3
El empleo u omisi6n del grupo (4vbvbvava) se deja al libre albedr!o de cada uno de los Miembros de la Asociaci6n Regional VI.
No obstante, 5e insta a esos Miembros a que incluyan ese grupo

10 mas a menudo posible en los mensajes PILOT.
6/32.3

Parte B, Secci6n 4
1)

Cuando la observaci6n del viento en altitud se efect6e por
media de un procedimiento que no permita disponer de las medidos de 10 presi6n y que, por consiguiente, las altitudes
58 indiquen en los mensajes en unidacles de geopotencial (uti-

lizaci6n de 10 forma simb61ica S/9tnulu2u3 ddfff), deberan
incluirse en esa secci6n los datos relativos 01 viento para
los siguientes niveles:

o bien: 1000, 2000, 4000 m (cuando se emplee el indicador
num~rico S en el grupo S/9tnulu2u3);
o bien:

900, 2100, 4200 m (cuando se emplee el indicador

num~rico 9 en el grupo S/9tnulu2u3)'
5e podr6n incluir adem6s dos niveles suplernentarios como m6ximo; esos niveles 5e determinar6n a escala nacional. Los
diferentes niveles de 10 Seccion 4 deber6n establecerse en
e1 orden ascendente de las altitudes.
2)

Cvanda 10 observaci6n del viento en altitud 5e efect6e por
media de un procedimiento que permita obtener simult6neamente medidos del viento y de 10 presi6n y que, por consiguiente, las altitudes se indiquen en los mensajes hacienda referencia 0 10 presi6n (en milibares enteros) (utilizaci6n de

la forma simb61ica 21212 nnnnPnPnPn

dndnfnfnfn), deberan

incluirse en esa seccion los Datos del viento correspondien~
tes a los niveles significativos, as! como a los siguientes
niveles fijos regionales: 900, 800 y 600 mb (que 5e cons idera que corresponden aproximadamente a los niveles 1000,

2000 y 4000 m, respectivamente).
Los niveles significativo5 y los niveles fijos regionales
deber6n insertarse de forma que se sigan, en 10 Secci6n 4,
en el orden ascendente de las altitudes.

6/32.4

Parte C, Secci6n 2

6/32.4.1

Cuando la observaci6n del viento en oltitud se efect6e par medio
de un procedimiento que no permita disponer de las medidas de 10
presion, se utilizaran las siguientes altitudes que correspond en
aproximadamente a las superficies isob6ricos normalizadas:
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Superficie isob6rica

normalizada (en milibdres)
70
50
30

Altitud (en metros)
18.500
20.500
23.500
26.500
31.000

20

·10

13.300
20.700
23.700
26.400
30.900

6/32.5

Parte C, Seccion 3

6/32.5.1

La- ins-trucci6n 6/32.2 se aplicara a 10 Parte C, Secci6n 3.

Parte Dr Seccien 4
En esta seccien figurar6n los'dotos del vi en to para los niveles
significativos haste 10 cima del sondeo.

6/32.7
6/32.7.1

Intercambios internocionales
Deberen incluirse en los intercambios internacionales los cuatro

Partes A, B, C

y

D.

Instrucciones regionales

6/35.1
6/35.1.1

Parte A, Secci6n 4
El empleo

U

omisi6n del grupo (4vbvbvava) se deja 01 libre albe-

drf-o de cada una de los Miembros de 10 Asocioci6n Regional VI.
No obstantef- se insto a-esos Miembros a que incluyan este grupo

10 m6s a menudo posible en los mensajes TEMP.
6/35.2

Parte B, Secci6n 9

6/35.2.1

La Seccion .9 se empl.ear6 en la Region en 10 forma simb61ico
guiente:

51515

6/35.2.2

llP1P1P1
22800
33600

51-

d1d1 flflfl
ddfff
ddfff

EstQ seccion se utilize para tronsmitir los siguientes datos sabre el viento:

1)

viento a 900 6 1000 m sabre 10 superficie, descri to par medio
de los grupos llPlPlPl dId 1 f 1 f 1f 1, en las que PIPIPI indica la
presio.n (eli mb) a 900 61000 msobre 10 superficie. Esos datos del
viento se utilizen para colculor las di ferencios vectoriales del

viento;

At.lEXO XV
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2)

viento
ddfff;

3)

viento a 600 mb, descrito por medio de los grupos 33600
ddfff •

0

800 mb, descrito por medio de los grupos 22800

6/35.3

Parte C, Secci6n 4

6/35.3.1

La instrucci6n 6/35.1.1 se aplicara a 10 Parte C, Secci6n 4.

6/35.4

Intercambios
internacionales
.--.--

6/35.4.1

Deberan incluirse en los intercambios internacionales las cua-

tro Partes A, B, C

y

D.

FM 48-V ARMET

=============

Instrucciones regionales

6/48.1
6/48.1.1

Se indica ran las posiciones por media del grupo QLaLaLoLo'

6/48.2

Grupo ddfffTT (vease 1a

6/48.2.1

Las temperatures negativQs se indicaren insertando 10 letra M

Re~la

48.1.2)

antes del valor abso1uto de 1a temperatura, por ejemp1o: ddfffMTT.
FM 53-V ARFOR

=============
Instrucciones regionales

6/53.1
6/53.1.1

Grupo AAAAA (veose 1a Re~la 53,1.3)
Se utilizara e1 lenguaje claro en luger de emplear e1 indicador

de zona AAAAA.
A-2

CLAVES REGIONALES, NOTAS E INSTRUCCIONES

RF 6-01 EXFOR
Clave:

EXFOR

Predicci6n de temperatures extremes

IIiii

N.iEXO XV
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NOTAS:

1)

EXFOR es e1 nombre de 10 clave utilizada para e1 cifrado de las predicciones relatives a las temperaturas extremas.

2)

En e1 coso de un grupo de esas predicciofles, e1 nombre de 10 clave EXFOR
5610 debe figurar en e1 encabezamiento del colectivo.

3)

E1 grupo entre parentesis s610 se transmite a petici6n expresa formulada
entre los Miembros interesados.

'Instrucciones

6/01.1

GENERALIDADES
6/01.1.1

E1 nombre de 10 clave EXFOR figura como prefijo en las predicciones relativas a las temperaturas extremas individuales.

6/01.1. 2

En un boletln meteoro16gico de mensajes EXFOR, e1 nombre de 10
clave se incluye unicamente en 10 primera lInea del texto del
boletin.

6/01.2
6/01.2.1

~i e1 grupo (Tx2Tn2Tn2CICl) no se transmite! 10 ultima letra simb6lice T x2 del primer grupo deber6 ci f rarse como sigue: T x2 = /.

6/01.3

B

6/01.3.1

Este grupo facultativo no se incluye mas que cuando 10 informacion correspondiente es necesaria.

6/01.3.2

Las dos cifras que indican el grado de certeza CICl" se refieren
respectivamente 0 Tx2Tx2 y a Tn2Tn2 (una de las siguientes soluciones: clave 0562 0 porcentaje de prob~bilidad).

6/01.4

Intercambios internacionales

6/01.4.1

Los Miembros interesados deberen adoptar las disposiciones necesarios para el intercombio de los mensajes EXFOR ..

Especificaciones de las letras simb6licas para uso regional
Comentorios
Con excepci6n de algunos enmiendos de caroc6cter redaccional, tales como 10
supresi6n de 10 letra simbolica IIEII y de 10 especificaci6n correspondiente,
las especificaciones de las letras simb61icas que figuran en 10 actual edici6n del Volumen II del Manuol de Cloves pueden conservarse sin ninguno modificaci6n.

N~EXO

c

Tablas de cifrado regionales
V~anse

D
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XV

los comentarios bajo e1 anterior p6rrafo B.

Claves nacionales y notas correspondientes

Veanse los comentarios del ponente
las IINotas nocionales " .

sabre e1 Volumen II que figuran en
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Recomendaci6n 13 (CSB-VII)

PUBLICACION DE LA CLAVE SISMICA INTERNACIONAL EN EL VOLUMEN I
DEL MANUAL DE CLAVES DE LA OMM
La clave generalizada uti liz ada para 10 transmisi6n IeJular de datos slsmicos fundamentales procedentes de cualquier numero de estaciones y para cualquier numera de
caSDS de terremotos, es 10 siguientc:
SEISHO~I:SGt'O~I1T, (I, I) ~EVEI'T 0,1,1) ~

••• tI1iIT (t ,j) tEVE~T(i ,j ,k) tSTOP

donde t es un separadoT, k represe~ta 10 kaesima aparici6n de un grupo de fen6menos
(EVENT) para una combinaci6n dad-a de i y de j, y donde los grupos delimi tadas son a
bien pala~ras si~~61icas 0 biel1 prlabras ficticias que representan una serie variable de subgrupos.

ESPECIFICACION DE LAS LETRAS Y DE LAS PALABRAS SIMBOLICAS Y FICTICIAS
SEISMO

Polcbra simb61ica que precede este tipo de mensaje sIsmica.

MSGI~O

Comprende el numern de este mensaje en 10 serle de los me:~soje5 sIsmicos
del ana civil. Permite detector 10 no recepci6n de un mensaje sIsmica anterior. No debe confundirse con el n6mero externo del nensaje. Este grupo facultativQ tie~e 10 forma siguiente:

Nyn
dando:
N

es un prefijo;

y

es la 61tima cifra del ano de tronsmisi6n del mensaje (que no
es necesariamente el ana en que han sido registrados los datos);

n

es el n6mero de serie que puede te;~er de 1 a 3 cifras y que reprl~senta el n6mero de me!lsajes sismicos procedentes de ciertc
red 0 de cierto orgonismo 0 transmi t_' dos por otro red 0 por 0tro organismo, y que no corresponde a estaciones determinedas
de una red.
l

INIT (i, i)

E1 grupo INrT (i, j) reproducido en 10 clave general an"terior es un
grupo ficticio que representa cualquier combinoci6n posible de uno 0
mas"de los grupos de inicializaci6n siguiente3 que pueden producirs€
sinu1taneamente:
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representa 10 iesima aparici6n de una obreviatura de estaci6n
internacional de 3 a 5 caracteres. Necesario para INIT (1,1) y
cada vez que se produce un cambia de estaci6n.

representa la jiesima aparici6n de un grupa DATE.

La feeho .(TUe)

corresponde a 10 hora de llegada de 10 prinera fase del grupo de

fen6menos (EVENT) que sigue.

Neeesoria pora INIT (1,1)

vez que se produce un cambia de fechas.

y

eodo

E1 grupo DATE est6

cOnJ-

puesto de 10 monera siguient(::

mmmdd
darde:
mmm

es e1 identificador de 3 caracteres del mes;

dd

es el dIo del mes (1 6 2 eifras).

Los participantes que explotan varias estaciones deben tener en
cuento 10 siguiente:
Cambiando
m6s r6pidamente yo sea j (la fecha), yo sea i (10
estaci6n) se clasifican los datos 0 bien por fen6menos espaciotemporales (hipocentros) 0 por estacione3.

SPMAG

zona facultativa que contiene 10 compilaci6n normalizada del Sl5m6grafo de per Iodo corto qu<'" ha reJistrado un fenome:-;o cuyos amplitudesse incluyen en 10 parte siguiente ~el mensaje. Previomente, se deber6n facilitar 01 destinatario datos e informaci6n
sabre los instrumentos utilizados. SPMAG comprende los elementos siguie'"!tes:

sK
dande:

LPMAC

s

es 10 amplificaci6n del sism6grofo vertical de perlodo corto, expresado en millores. Puede ser necesario
utiliz~r un punta deciMal;

K

es un sufijo que identifiea este grupo.

zona facultativa que contiene 10 amplificaci6n normalizada del
sism6grafo vertical de perIodo largo que ha registrado un fen6meno cuyas amplitudes se incluyen en 10 parte siguiente del mensaje. Previarnenti~, se deber6n facilitar 01 destinatario datos
e informacion sabre los instrumentos utilizodos.
LPMAG comprende los elementos siguientes:
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1M
don.d'e:
1

es 10 ompli ficaci6n del 1'.ism6g-rafo vertical de perlo-

do largo;

M

es un sufijo que identifieD este grupo.

Los.grupos SPMAG y LPMAG son siempre focultotivos cuenca se sabe que el destinatario esta 01 corriente del regIa fe actual de
10 ~mplificaci6n de los intrumentos defectuosos. La inclusi6n
de uno U otro de esos grup-os es facultative, yo que unicamente
son uti_~ izados para. veri fiear los valores registrodos en e1 banco de datos infoImaticos del d-estinatario. 5i e1 reglofe de 10
amplificacion se he modificado, e1 remitente deber6 envier un
nuevo mensaje indicando 10 nueva amplificaci6.n y haciendo una
observaci6n en lenguaje clora en 10 primere zona EVENT confirmando que he habido modificaci6n, si no e1 destinatario estimar6 que se trata de un error. Estos grupos nunca se incluyen si
5e trata de amplitudes del movimiento del suelo 0 si las estaciones no transmiten nunca los amplitudes.
La amp1ificaci6n normalizada es 10 amplificaci6n en el perlodo
en el que el factor de ampli ficeci6n del instrumento es i9.uo1 a
1. E1 perlodo en e1 que las emplificaciones son normalizadas
varia en funci6n del tipo de instrumento, perc es generalmente
iguol a 1 para los instrl'mentos de periodo (_orto e iguol 01 perIoda en el que 10 amplificacion del instrumento llega a sv valor m6ximo en el coso de instrumentas de perlodo largo.
EVENT(i, j, k)

Un grupo fen6meno-estaci6n, es decir tadas los datos procedentes de
una misma fue~te sIsmica espacia-temparoI, registrados par un numero
cualquie=a de instrumentos que se encuentran en un mismo emplazamiento e interpretados a partir de esos registros 0 atribuidos a una estacion dada co~o en e1 caso de 10 1entitud 0 de 10 ve10cidad de fase.
El formato del grupo EVENT(i, j,k) frS e1 siguiente:

IFASEJ\TAMP J\SFASE (i) t
dond'e i varIa d'e 0 a

IFASE

11,

.. .»SF ASE (n )»SFC»SLOW>>COMM

y

es e1 prim_er 9'rupo fase-tiempo que tlene 10 forma:

PHASEhhmms
donde:

PHASE

e-s un c6digo de fose de 1 a 5 carocteres que puede comprender un pTl~f i jo de
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comienzo (indicador de precisi6n) y un
sufijo indicando 10 direcci6n del primer
impulso;

hh

es e1 numera de dos cifres que indica
10 hara;

mm

es e1 numera de dos cifres que indica
los minutos;

s

indica los segundos y su parte decinal.
Este grupo debe indicorse cor 10 precisi6n realmente obtenido, pera hay que
facilitcr almenos dos cifres.

Solamen-

te se debe marcor un punta decimal si se
faciliton las centesimos de segundo.

TAMP

es e1 perlodo y 10 ampli tud de 10 pr Lmera fase fundando-

se en e1 registro del sism6grafo vertical de periodo
corto. Este grupo facultativo tiene 10 forma siguiente:

Tt.t Aaa.aaa
donde:
T

es un simbolo que precede e1 perIodo;

t.t

es e1 periodo expresado en segundos. Es
necesario marcor e1 punta decimal salvo
Sl no hay decimas;

A

es un s!mbolo que precede a la amplitud;

ao.aaa

es 10 omplitud (yo sea 10 doble amplitud
o la amplitud total expresada en mil!metros, yo sea la ompli tud simple expre'sa;..;
do en nan6metros). Es necesario marcar
e1 punto decimal para indicar una precisi6n inferior a 10 unidod. Las amplitudes deberan facilitarse solarnente cor
la precisi6n realmente obtenida, que es
en general de 2 a 3 cifras significativas.

SFASE(i) es un grupo espacio-temporal secunclario facultativo de
10 forma siguiente:

PHASEhhmms
donde:
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PHASE

es el c6digo de fase de 1 a 5 caracteres que puede comprender un prefijo de
comienzo (indicador de precisi6n)i

hh

es 10 hara de observaci6n dada por un
numera de dos cifres que solamente es
necesario indicar si no corresponde a

10 hora dada por el grupo IFASE 0 SFASE
que precede en e1 mismo grupo EVENTi

mm

es e1 numera de dos cifres que indica
los minutos i

s

representa los segundos y su parte decimal (iguol formato que en e1 coso del

grupo IFASE);
Es posible incluir hosta 23 grupos SFASE en coda
grupo EVENT.
SFC

es e1 grupo relativo a las andos superficiales no identificodas. Este grupo facultativo tiene 10 forma 5iguiente:
LZ~TttAaa.aa~LN~TttAaa.aa~LE~TttAaa.aa

donde:
LZ

es un sImbolo relativo al grupo de la
componente vertical;

LN

es un sImbolo relativo al grupo de la
componente norte-sur;

LE

es un sImbolo relativo al grupo de la
componente este-oeste;

T

es un sImbolo que sirve de prefijo 01
perIodo;

tt

es el perlodo, expresado en segundos,
de la componente de onda superficial;

ca.ac

es la amplitud (amplitud total expresado en milimetros 0 omplitud simple del
movimiento del suelo expresoda en micrometros). Hay que marcor el punto decimal si 10 precisi6n es inferior a la
unidad. Es posible dar mas amplitudes
co~ una prBcisi6n de 3 cifras decimales,
pero habra que contentarse cor indicar
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10 precisi6n obtenida en realidad, que
es en general de 2 a 3 cifras.
Es posible indicar unicamente e1 grupo
relativo a 10 componente vertical. Reciprocamente, es posible indicar las
dos componentes horizon tales sin 10
componente vertical, pera las dos cowponentes horizontales deber6n dorse simultaneamente.

SLOW

represe:--:ta los datos red, es decir uno

U

otro de los

dos grupos facultativos siguientes:

SLo)5s.ss)5Az)5ooo
o

VEL)5vv.vjilAZ)5ooa
donde:

COMM

SLO

.es un indicodor simb61ico de los datos
relativos a 10 lentitud;

VEL

es un indicador simb61ico de los datos
relativos a la velocidad de fos€;

55.S

es

vv.v

es l~lvelocidad de fose expresada en
km s ;

aoa

es e1 azimut del epicentro en relaci6n
con la estaci6n.

10

lentitud expresada en

5

informaci6n y observaciones complementari.as.
po facultativo tiene la forma siguiente:

grado

-1

;

Este gru-

«-))

donde:

((

es un sImbolo que indica e1 comienzo de
la informaci6n en Ienguaje claro que no
se refiere necesariamente a los datos
que preceden;
informaci6n en lenguaje claroi

))

es un sfmbolo que indica el final de
esta informaci6n.
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STOP

Palabra simb61ica que indica e1 fin del mensaje.
SImbolo que representa un separador. En todas los formes antes mencionadas, solamente se marcan los separodores cuando so~ necesarios
para separer los grupos. Un separad'or puede est~r formado por cualquier numera de combinaciones de espacios, de retrocesos de carro 0
de caracteres de cambia de lInea. 5e permiten las lInees a un solo
especiol pera no se exigen en otros casos ilustrados en los ejemplos
siguientes.
Utilizando varias caracteres 0 una combinaci6n de caracteres para 10
separaci6n, es posible presenter los datos en columnas y mejorar asI

la visibilidad.
AVISO
Al cifrar los mensajes SEISMO, hay que tener en cuenta que seran descifrados mediante un programa por computadora que s610 admite un numero limitado de desviaciones con respecto a1 fermate adoptado.

Apendice A
Este apendice ilustra un mensaje SEISMO que contiene datos de varias estaciones que e1 remitente ha decidido reagrupar"por estaci6n (10 fecha varIa mas raplclomente que 10 estaci6n). Se trata del metodo de agrupaci6n mas practico si los datos de las diversas estaciones corresponden a diferentes escalas de tiempo, y si han
sido interpretados en diversos lugares 0 concentrados a esca1a regional y despues
transmitidos.
El ejemplo va seguido de un estudio deta11ado de cada grupo en el orden en
e1 cual se presentan los grupos. Se enumeran a ilustran varios cosOs de desviaciones con respecto a1 formato adoptado; estes desvieciones s~ toleran, ounque se trata
de practices poco recomendab1es.

EJEflPLO DE UN TEXTO TELEGRAFlCO
SEISHO n812 TUG 200K 3000M APR30 IPGU1752303 T0.8 A30.0
I52530 L2 T21A100 LN T20A99 LE T20A101 SLO 6.84 AZ 357
DIFU2355110 P,PGU2358101 I58452 ISKP0001401 HAY01 (p)0037420
IPD02~0373 T2.9 A43.6 IAP00552 EX?01042'IPNCR0419226
IP819252 IS:;1955R IS820025 ELG20060 «DAMAGE VII YUMA,
llL5.8 D2.1» IPCU0606150 Es09060 IPGP10521 IAPGPl1280
EXPCP11520 ESCP14080 EP0815160 L2 T21A4.2 «IIE1; STATIOIl
AT BLACK BUTTE 34 DEC 24 HIN 28.0 SEC N, 106 DEC 44
tlIN 44.3 SEG H, ELEV 1524 Ii DATA HILL SOON HE SENT EY
TEL) )
ALQ 400>: 1500,1 APR26 IPCG1459084 « STRIP HIllE EXPLOSION 31 DEC
14 HIN rf, 111 DEC 2 HIN 11) APR27 EPR1752241 ES1801446
LN T18A4.6 LE T19A1.3 IPDR1921367 «LPZ,N,E OFF SCALE, L2 SCALED
FROt! SPZ, DOUBLE TRACE AHPLITUDE EQUALS 72 HI! AT 20 SEC» EP2346170
«CORRECTION APR24 EP1943276 SHOULD READ EP1945276»
SRF ATR23 (PII)0514220 IPG14324 ELC15170 IPGD0703162 Isc03261
«ISHS 0334)) IPtr12133011 IAPN1343\1 IPB13512 IStH4430 STOP
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EXPLICACION DEL TEXTO TELEGRAFICO
Clave
SEISMO

Identificador del tiro de mensaje.
este tipo de mensaje.

N812

Indica que se trata del duodecimo mensaje de este tii,o enviado en 1978 par
esta estaci6n 0 esto red. Es posible que 105 primeros mensajes de 1978
contengan datos registrados en 1977 TUC.

Tue

Abreviatura internacional de 10 estaci6n para Tucson, Arizona.

Siempre los 6 primeros caracteres de

ALQ y SRF son las abreviaturos de atres estaciones para las cuales se envIan datos. Como en e1 ejemplo anterior, recornendamos insistentemente separor por un retroceso del carro y dos avences de lInea, estes datos de
aquellos de ctres estaciones que se agrupan por estaci6n. Estc practice

facilita e1 analisis visual del texto.
Utilizer exclusivamente e1 c6digo internacional de abreviaturas de estaci6n
Las obreviaturas de 3 a 5 carocteres son asignados por 10 USGS en cooperoci6n con 10 1SC.

y no el nombre completo de 10 estac"i6n.

Amplificaci6n del sism6grafo vertical de perlodo corto expresada en millares.

Las estociones sIsmicas nornalizodas del mundo entero (WWNSS), el Observotorio de Investigaci6n SIsmica (SRO) y las estaciones de 10 Iranian LongPeriod Array (ILPA) que transmiten las amplitudes totales (doble amplitud:
del maximo 01 minimo) del registro de las ondas de volum-en, expresodas en
millmetros, deben indicar 10 ampli ficaci6n del sism6grafo vertical -de perfodo carta a 1 segundo, en millares (K). Par ejemplo, 2¢¢K para 2¢¢¢¢¢,
12.5K para 125¢¢, 6.25K para 625¢ y 3.125K para 3125. Las estaciones que
transmiten las amplitudes de centro a pico del desplazamiento real (~
n6metros) no deben incluir la Qmplificaci6n del sism6grafo.

Amplificaci6n del perfodo largo.
Las WWNSS, el SRO y las estaciones de 10 Iranian Long-Period Array que
transmiten las amplitudes totoles (doble cmplitud del maximo 01 mInima)
del registro de las andas superficioles, expresadas en millmetros, deben
indicar el regloje real de 10 amplificaci6n de perlodo largo en el perlodo
en el que 10 amplificaci6n es maxima (es decir 15, 25 y 25 segundos respectivamente). El numero debe ir seguido de la letra M. Es posible indicar
a 10 vez el reglaje de omplificaci6n de perieda corto y de perIodo largo.
Las estacionea que transmiten amplitudes de centro a pico del desplozamiento real del suelo causado por las andes superficiales (en micr6metras) no
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deben indicar e1 reglaje de 10 amplificaci6n de perlodo largo.

APR3.0

Grupo para 10 feche.

5e descifra como 30 de abril del ano en curso.

Este grupo se utilize para determiner 10 feche del primer grupo de fen6menos (EVENT) incluidos en e1 mensaje, y coda cambia de fecho ulteriorme:1te.
Por 10 tanto, no es necesario repetir este grupo para cada fen6meno si se
producen varios 01 dIo. Las formes de presentaci6n siguientes 50~ acepta-

bles:

IPCU

JAN.01, JANl, JAN .01, JAN 1;

SEPT22, SEP 22, etc.

Los meses se i-

dentifican exclusivamente por las siguientes abreviaturas:

JAN, FEB, MAR

o MARCH, APR
NOV y OEC.

0

G

APRIL, MAY, JUN

JUNE, JUL

0

0

JULY, AUG, SEP

SEPT, OCT,

Identi ficaci6n de 10 fase in-iciel, prefi jo de comienzo (indicado-r de pre-

cisi6n) y sufijo

0

sufijos relativos a

10

direcci6n del primer impulso.

P Clave de fase
Para 10 identificaci6n de 10 primere llegada, 10 computadoro aceptc:

P, PDlF (0 DIF), PKP, PN, PG
segundos llegadas.

y

PB.

Tambien acepta PN, PG Y PB para las

Frecuentemente sucede €Jue no es 'posible decidir, durante 10 interprptaci6"n preliminar de un sismograma, si se trate de una fose P 0 de una
fose PKP; en este coso, hay que indicar p~ Las primeros llegadas deter-

minados 6nicamente mediante un prefijo de comienzo del tipo ( ), E( ),
E, I, etco, se supone que son fases P y se convierten

en (p), E(P), EP, IP, etc.

siguen siendo E,. I, etc. I Y 5610 sor trotadas
no est6n asociadas con una primere llegada.

I

auto~6ticamente

Las segundas llegadas cifradas E, I, etc.,
CD:TJO

primeres llegaclas si

Prefijo de comienzo (indicador de precisi6n)
Es posible prefi jar tod-a clave de fase mediante los Indices iniciales
E, I, ( ) y E( ), siempre que esta zona no exceda ete 5 caracteres. Sin
embargo, este prefijo no es indispensable.

Selecci6n de E, I

0

(

)

Para el calculo de los hipocentros, es muy 6til utilizer Eel para in-

dicar la precisi6n de· la determinaci6n de la hora de la primera llegado
y no el caracter del registro (que puede depender de la velocidad de desenrollamiento del pa?el 0 de la pelicula). Para los primeros llegadas
cuya "direcci6n del primer impulso
minodo a -f ¢".2 s oproximadomente,
pos de 10:- prlmeros llegadas cuyo
+C¢,2 y l,¢)s, se debera utilizor
~l comienzo de 10 primera llegado

E(P), (p), (PN), etc.

es neta y cuyo tiempo ha sido deterdebera t,tilizarse I. Para los tiemprecisi6n este comprendido entre
E. Si 10 incertid"umbre COI~ re~pecto
es superior a 1 s, debera \)tilizarse
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Los criterios antes mencionaclos se aplicen, naturalme:,te, a registros
efectuados por sistemas sisrnogr6ficos cuya precisi6n cronometrica y velocidad de rotaci6n del tambor sean comparables, y cuya longitud de registro permita una evaluoci6n del mismo orden.

Como las segundas llegadas de fases secu~darias son raramente 0 nunco
legibles a +¢,2 <; aproxirnadamente, habra que ampliar los criterios de

utilizaci6n-de I y de E.
Los comienzos pueden tener un cara-:ter progresivD no previsto en las
cloves. Todos los comienzos cifrados EI se procesar6n como si se trotaS6 de comie~zos E.

CU

Indicaci6n de la direcci6n del primer impulso
C
D
U

R

compresi6n para impulsos de perlodo corto

dilataci6n (rarefacci6n) para impulsos de pedodo corto
compresi6n para impulsos de perIodo largo
dilataci6n (rarefacci6n) para impulsos de pedodo largo

La definici6n de 10 direcci6n del primer impulso de periodo corto 0 largo se deja a 10 discreci6n de cada observador. Sin embargo, esta definici6n debere establecerse en funci6n del instrumento que he registrado el
primer impulso y no en funci6n del periodo aparente de la senal. Los
primeros impulsos registrados por los instrumentos de perlodo intermedio
deberan transmitirse como registros de perlodo largo (U 0 R).
Es posible indicar ya sea 10 direcci6n de los primeros impulsos de periodo corto, 0 bien la de los primeros impulsos de perlodo largo, 0 las dos.
No dejer espacio en luger de los impulsos de perlodo corto si 5610 se
indican los impulsos de perlodo largo. No es necesario que los impulsos
de periodo largo y corto sean de la misma direcci6n. Si el comienzo de
una primere llegada registrada por un instrumento de perlodo corto ha

sido designado E(P), no se indica por regla general la direcci6n del
primer impulso de perlodo corto.
Es conveniente tener solamente en cuenta la direcci6n de los primeros
impulsos netos; no se ha previsto ningun indicador de la calidad de la
direcci6n del primer impulso, pero -se recomienda a los observadores que
envlen informaci6n sobre 10 direcci6n de los primeros impulsos siempre
qu~ sea posible.
La zona reservada para la precisi6n, para 10 fose y para la direcci6n
del primer impulso se limita a cinco cifros; en consecuencia, a veces
es posible omitir el indicador de precisi6n, ya que se trata de 10 informaci6n menos importante. En e1 Apendice C se facilita una lista completa de las combinaciones aceptobles para esta zona.

17523¢

Hora de llegada de la primera fase.

Se descifra 17h

52mn

3¢,3sec.

La hora de llegoda de Ie primere fase siempre debe incluir la hora.
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No es necescrio mareor e1 punto decimal para indicar las decimos de segundoi sin embargo, este usa est6 permitido y es indispensable si hay dos
cifras decimales. La hores de llegada tambien pueden indicarse con una
aproximaci6n de un segundo. No hay que reemplazar las fracciones decimales de los segundos por ceros si las medidas no tienen esta precisi6n.

Si 5610

56

transmiten seis cifros, 10 hora se indica con un segundo de

aproximaci6n, por ejemplo ¢1¢2¢3 se lee ¢l ¢2 ¢3, y no ¢¢ .l¢ 2¢.3; ¢l
¢2 ,¢3.4 se inte_rpreto correctamente.
Esto permitido utilizar espeeios y puntas decimales para lo_s ho-ras de
llegada. Ejemplo:
Correcio

Incorrecto

l7523¢3
17 52 3¢3
l7523¢.3 6 l7523¢,3
17 52 3¢.3

17523¢3.
17523¢3,

No utilizar 24 para indicor la hora.
SEP3¢ IPC2452123
OCT¢l IPC¢¢52123

Ejemplo:

incorrecto
correcto

No utilizer un n6mero superior a 59.99 para los segundos, salvo en eI coso de -que hoyo una segundo bisextil.

Ejemplo:
OCT¢l IPRl¢2464.5
OCT¢l IPR1¢25¢4.5
DEC31 IPD235960.3

incorrecto
correcto
correcto para un mes que termine par una segun-

da bi sextil.
T¢.8 A3¢.¢

PerIodo y amplitud de las ondas de valumen P de perIodo corto.
Este grupo debe seguir inmediatamente despues de la hora de la primera
llegada. Los valores relativos al perIodo y a la amplitud deben seguir
a las letras T y A respectivamente. Par ejemp1o, las formes correctas
son T¢.8 A3¢.¢ y Tl.¢ A¢.8, pero T.8A3¢., Tl.A.8, y TIA3¢ son tambien
eceptab1es. No se deber6 indicer ni e1 perIodo ni Ie amplitud de las

fases del tipo de PKP. Si no se sabe con certeza si una fase es del tipo PKP 0 P, debe clasi ficarse en .el tipa P e indicarse el perIodo y la
amplitud si es legible.
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FASES SECUNDARIAS ASOCIADAS
FORMATO
15253¢ Las cloves de fases secundarias y, en su caso, sus c6digos de califica158452 ci6n de comienzo no deben tener m6s de 5 caracteres.
ISKP¢¢¢l4¢l
IAP¢¢552 S610 es necesario indicar la hora de estas llegadas si difiere de la de
EXP¢1¢42 10 fase precedente del grupo de fen6menos, como en e1 coso de 10 hora de
IPBl9252 10 fase SKP ilustracla. Si se facilitan con una precisi6n de un segundo,
IPGl9272 estas horas de llegada tienen 4 6 6 cifras. Si se facilitan con una deetc.
cima de segundo de precisi6n, tienen 5 6 7 cifras sin e1 punta decimal.
Del mismo modo, es necesario indicar los minutos de 10 hora de llegada
de las fases secundarias solamente si difieren de los de 10 fase precedente en e1 grupo de fen6menos. Sin embargo, no se recomienda que se
fragmenten los datos de esto forma, yo que 10 experiencio he demostrado
que es m6s difIcil corregirlos si hay un error a una deformaci6n en curso
de trensmisi6n.
Es posible indicar las horas de llegada can una centesimo de segundo de
precisi6n, en cuyo coso debe utilizarse el punto decimal.
Las segundas llegados deben produ-cirse dentro de los 66 minutos que siguen 0 10 primero fose; si no se considera que se trata de una nueva primera llegada. Si los c6digos PG, PB Y p* no determinen primeres foses,

no deb en comprender los identificadores C, D, R 0 U de la direcci6n del
primer impulso. Por ejemp10, 10 serie EPN¢1¢2¢3.4 IPGC¢1¢2¢9.5 representa dos fen6menos diferentes.
Es posible incluir hasta 23 foses ulteriores en cada grupo de fen6menos.
Como generalmente no es posible transmitir un asterisco (*) par telegrarna, las fases P* y 5* deber6n enviarse en 10 forma PB y 5B.
No deber6 utilizorse ninguna indicaci6n de 10 direcci6n del primer impulso para les foses secundaries.

IMPORTANCIA RELATIVA
Las foses secundaries mas importantes para la determinaci6n_del hipocentro son oquellas que faciliten una indicoci6n en cuanto a 10 profundidod

del foco. Entre estas fases se pueden citar pP cifrado AP, sP cifrado
XP, pPKP ci frado APKP, Pg ci frado PG, Lg ci frado LG. Las fases S son
tambien utilIsimas en 10 que respecto a las sacudidas locales y regionales cuanda es posible leer can precisi6n suficiente su camienza para verificar 10 hara de origen calculado. Son especialmente valiosas para
las sacudidas locales y regionales cuyo foco es mas profunda que el normal. Toda fose fuerte que sigue a una fase te1esIsmica P a un intervalo
inferior a 2mn 305, susceptible de ser una PP pero sabre 10 cuol e1 interprete no quiere pronunciorse definitivamente, deberIa cifrarse E 0 I.
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Una fase pPcP ylo sPcP (cifrada APCP y XPCP respectivamente) asociada
a una PcP facili to informaci6n sobre 10 profundidad cuando se trate de
estaciones que quiz6 est6n situadas demasiado cereo del centro para registrar pP 0 sP. La misma consideraci6n se aplica a las fases SeP f PeS
y ScS.

Entre las fases que son generalmente evidentes en los instrurnentos verticales de perlodo corto y que son utiles para 10 determinaci6n del hi-

pocentro podemos citar PcP, ScP, PKKP y SKP.

La determinaci6n de estas

fases· por ciertcs estaciones puede facili tar 10 deferminaci6n de estes
mismas fases registradas por atres estaciones que las han asignado e1

c6digo P. Las fases PP, PPP, 55, SSS, SP, PgPg, etc. son menos Utiles
para los trabajos corrientes de determinaci6n del hipocentro.
Las fases que siguen a P de cerea, cuye amplitud es bastonte m6s grande
que 10 de P y que pueden indicer un fen6meno multiple 0 complejo, pueden
cifrarse E a I (estes fases tambien pueden comprender fases de interrupci6n a de fin), 0 como sacudidas distintas si e1 interprete tiene pruebas en este sentido 0 si desea incluir su amplitud.

LZ, Lr-I, LE

Identificadores de ondas superficiales.
Los datos que siguen a estos icfen.ti ficadores corresponden 01 perfodo y
a la amplitud de las ondas superficiales. Z,N y E indican 10 componenteo Estos datos deben referirse al mismo terremoto que 10 primero fase
que les precede. Se puede indicar ya sea 10 componente vertical sola
(ondo de Rayleigh),. a bien las dos componentes horizontales,

tres componentes
superfieiales se
mente, pera para
culadas a partir
T21Al¢¢

0

bien las

01 mismo tiempa. Las magnitudes medias de las andas
caieulan a partir de 10 componente vertical exelusivaeiertas estaciones en las EDR figuron magnitudes calde las eomponentes harizonta1es.

PerIodo y amplitud de las ondas superficiales
El perIodo y la amplitud de las ondas superficiales (veose tombien3¢¢¢M
mas arriba) deben seguir a las letras T y A respeetivamente. Es indispensable poner puntas decimoles para indicar las partes decimales de las
amplitudes. En general, las amplitudes deberen indieorse mediante dos
cifras significativas 0 menos, pero· as roro que su precisi6n sea superior
a 3 cifras significativas. El grupo relativo 01 perIodo y a la amplitud
de las ondas superficiales debe seguir a 10 componente a 10 que se oplico (por ejemplo, LZ, LM 0 LE). Si la amplitud es cosi nulo, se ruega que
se Ie asigne un cierto periodo. Si una de las eomponentes horizon tales
no es medible (por faltar, estar fuera de escala, etc.), no hay que indiear ninguna componente horizontal. Si los perrodos horizontales difieren, asigneseles arbitrariamente e1 valor 2¢ S.

SLO 6. 84 AZ 357

Datos red

Los datos red indican la lentitud (slowness, SLO) en s grado-lola velocidad (VEL) en km s-l, y el ozimut del epicentro en relaci6n con 10

ANEXO XVI
estaci6n en grados

(AI).
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Estos datos deberan figurar despu~s de la pri-

merc fose, de las fases secundarias 0 del grupo per!odo-amplitud asociadas a los mismos, y su orden tiene escasa importancia. Tambien se hubie-

ra podido indicar el grupo anterior en la forma VEL 16.3 AZ 357.

«----) )

Informe adicional y comentarios.

Toda informacion adicional debe facilitarse entre dobles parentesis y en
el intervalo comprendido entre las palabras SEISMO y STOP. Todo mensaje
entre dobles par~ntesis que figure despues de la palabra STOP no sera
procesado y probablemente se perdero. Si la informaci6n entre dobles
parentesis se refiere a un perlodo para e1 que existen datos en e1 mensaje, este doble parentesis debe seguir a los datos relativos a ese fen6meno. En general, este tipo de informaci6n comprende datos mocrosIs-

micas, par ejemplo «SENTIDO IV ARAB)), e informacion sabre la magnitud.
Si se indica una magnitud establecida en funci6n de una distancia ylo una
profundidad mal conocides, se debe indicar 10 distancia (en gradas geocentricos) ylo 10 profundidad (en km) utilizados, asI como e1 valor y 10

escala de la magnitud, par ejemplo «ML 5.8 D 2.1)), «MB 6.2 D 85 PROFUNDIDAD 65¢)). Otra informaci6n 6til puede ser las explosiones de roco, carb6n u atresl los hipocentros calculados por 10 red y cualquier
otro observaci6n relative 01 hipocentro, a 10 magnitud 0 10 determina-

ci6n de la profundidad, par ejemplo: «probablemente sacudida doble,
amplitud SPZ se refiere a la segunda sacudida)).
Si 10 informaci6n adicional no se refiere a ningun dato en particular,
debe figurer 01 final de cualquier fen6meno, segun sea mas pr6ctico.
Entre esta informacion se puede citar: 10 confirmaci6n de una rnodifica-

ci6n de amplificaci6n «SPZ ha pasado de l¢¢K a 5¢K para el invierno a
partir del 160CT 1 15¢~Z)); las correcciones; 10 informaci6n complementaria relative a fen6menos tronsmitidos en mensajes anteriores; e informacion sabre nuevas estaciones. 5e ruega que no se hago ningun comentario

del tipo SEP28 «NIL)) a SEP28 «NINGUNA SENAL)). Este tipo de informaci6n se marca SEP29 IP¢522195 «SEP28 NIL)), pero es in6til enviar esta
informaci6n si se utiliza el grupo MSGNO.
STOP

La instruccion stop para e1 equipo autom6ticamente. Debe preceder a 10
firma 0 a 10 confirmacion y, cualquiera que sea Ie longitud del texto,
Ie confirmecion no debe nunce preceder el STOP. En general, no se tienen en cuenta ni las comas (,) ni los trazos (-), ni ningun otro simbolo que no figure en el ejemplo del mensaje, salvo en 10 que respect a
a las observaciones que figuran entre dobles parentesisa No hay que
utilizer ni el punto ni 10 coma 01 final de un mensoje, ya que se corre

el riesgo de confundirlos can la puntuacion decimal.
EP¢1¢2¢3.4
EP¢1¢2¢34
EP¢I¢2¢3.4.
EP¢1¢2¢34.

STOP
STOP
STOP
STOP

Correcto
Incorrecto

Ejemplo:
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Se ruega que se recomiencle a los personas encorgadas de 10 redaccion y
de 10 transmisi6n de los telegramos que respeten estrictamente el formato adoptado. El operador debe utilizar correctamente 10 letra 0 y
el numero (91) y no confundirlos. La misma observaci6n se aplica a la
letre I y 01 numero I, sabre todo cuando sigue a 10 letre T, para el
periodo.
Los sImbolos que no figuren en toclos los teletipos se transmiten mediante
diversas-letras mayusculas:

Simbolo

Transmitido por 10
letTe mayuscula

(

K

)

l
N

?

B

/

X
M

«

KK

)}

LL

Si los simbolos de 10 columna de la izquierda no existen en el teclado
del teletipo, se ruega que se les sustituya por los datos de 10 columna

de 10 derecha.
Algunos redes 0 es_taciones envIan regularmente sus datos por telegrama,
y seguidamente su interpretacion preliminar por correa. Se ruega que

indiquen en su boletIn preliminar 0 en su carta cuales son los datos
yo transmitidos por telegrama y, en su coso, cueles son los datos revisodas a los nuevas datos. Cuando esto es conocido, unicamente e-s necesoria procesar los fenomenos nuevas 0 revisados.
Ciertas estaciones envIan actualmente, unos dIas despues del registro,
telegramas indicando solamente las primeras llegcdos 0 las primeras llegados con periodo y amplitud, y seguidomente envIan par correa en el
plazo de algunos semonas nuevas interpretacionesu Se las ruega encarecidamente que incluyan en sus telegramos las fases secundarias importontes y sUs comentarios, si es po sible enviar en un plaza relativomente carta interpretaciones preliminares mes completas.
Se considerare que todos las direcciones de primer impulso comunicadas
par correa oereo son -regi stros de perIodo corto, sol YO si se precisa en
cada mensoje que se trata de registros de periodo largo o
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Apendice B
El Apendice B ilustra un mensaje SEISMO que facilita datos procedentes de
varies estaciones, en e1 que e1 remitente he elegido reoarupar los datos
por fecha (la estaci6n varia m6s r6pidamente que la fechal. A menudo se
trota de 10 monera m6s practice de reagrupar los datos si las senoies se
telecomunican a una estaci6n registro a partir de varios sism6metros.
En las dos versiones se he utilizado frecuentemente e1 retroceso del carro
y el cambio de linea, no s610 para reagrupar los datos por fen6meno sismico
sino tambien para facilitar la lectura del mensaje al operador del teletipo
y a otros personas encargadas de 10 preparaci6n de los mensajes para su
transmisi6n.
Siempre que las reglas adoptadas en 10 que respecta al formato del mensaje
sean escrupulosomente respetadas, e1 aspecto del mensaje tiene poco importancia para la computadora que 10 recibe. Cad a organismo sismo16gico debero establecer, de concierto con quienes transmiten los mensajes, e1 esquema
de separaci6n que mejor conviene a sus necesidades.
Versi6n I
SEISMO
MAR23
GIL IPC19P)S)ll TLt, A463.0 AliV lrC19181,85 SIT F..!'1920528 KDC EPll)20528
PMR EP1919478 Tl.O huS.O LZ T20A90.0 LN T~0!\30.0 LE T2C/,95.0

NRA f:1'1919058

GMA EPl919063

ANV EPI927248
GIL EPI953558 TJ.5 AI07.0
NRA EPI953059

ANV EPI95248R

GIL EP2157109 Tl.O A2S.0 ANV EPC21'l6570
Tl.O A7S.0 NRA EP215656fi GMA EP2157029

l>DC

EI'1951356

KDC F.P2156J68

PHR EP2156557

elL EP2226548 TO.9 A4.2

HAR24
GIL IPC0052368 TI.O A65.0 15]255

NKJ II'C0054070

CNA IPC0051149

NRA IPC0053162 RDC IPC005301B ADK TPC0054)25 PY.R TPCCQ52~~9 Tl.C AIOJ. 5
£53305 154582 LZ T18Al~.O LN T18M;.O LE TlR.\12.0 ANI," TfTOC53:~i'5

SIT IPC0051589

MID IPC0052394

GIL EPOl22119 TI.3 A25.0

ANV EPOl21517
STOP

T'~\

IPC0053328

NRA [P0122002

PMR [PC122C70 TI.2 AIG.3
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ANV IPC1918485
SIT EP1920528
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liRA EPt919058
GMA EP1919063
ANV EPI927248
GIL
AliV
KDC
NRA

£F1953558 Tl.5 AI07.0
EP1952488
EP1953356
EP1953059

GIL EP2157109 Tl.0 A25.0
AllV EPC2156570
RDC ,PZl16368
PNR EP215G557 Tl.0 A75.0
NRA EP2156566
GHA EPZI57029
GIL

EP~226548

TO.9 A4.2

MARZ4
GIL IPC0052368 71.0 A65.0 153255
NKI IPC0054070
GIlA I?C0053 [l,9
liRA IPC0053162
KDC

I~C::CS]nl~

"nK IPCOO 5':' 32)
PNR IPC005Z459 Tl.O AlO2.5 E53305 154582 LZ TIBAI4.0 LII Tl8A6.0
LE Tl8A12.0
AN'; :PC0053275

SIr '::PCOOS1539
MJ 0 H'C;C52394
PM.\ -"C":0)13Z8
G)':;:, f;Y'!l22 11 9 71.3 AZ5.0
PEA E?Oi22002

PHR EPOl2Z070 TL2 A16.3
.€PO!.2i517

n~v
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Apendice C

1.

Ao

Lista de combinaciones aceptab1es de c6digos de primera llegada, de
precision y de direcci6n del primer impulso:

P
EP
IP
(P)
PC
PD
EPC
IPC
EPn
IPD
PU
PR
EPU
IPU
EP"
IPR
PCU
EPCU
lPCU
PCR
EPeR
IPCR
PDU
EPDU
lPOU
PDP.
EPDP.
IPDR

80

PDIF
EPDIF
IPDIF
PDIFC
PDIFD
PDIFU
PDUR
DIF
EDIF
IOIF
(DIF)
DIFC
DIFD
EDIFC
IDIFC
EDIFD
IDIFD
DIFU
EDlFU
IDIFU
DIFR
EDIFP.
lOIFR
Dueu
DIFCR
DIFDU
VIFDR

PKP
EPKP
IPKP
(PKP)
PKPC
PKPD
EPKPC
IPKPC
EPKPD
IPKPD
PKPU
PKPR
EPKPU
IPKPU
EPKPR
IPKPR
PKPCU
PKPCR
PKPDU
PKPDR

PN
EPN
IPN
(PN)
PNC
PND
EPNC
IPNC
EPIlD

IPND
PNU
PNR
EPNU
IPNU
EPNR
lPNR
PNCU
EPNCU
IPNGU
PIlCR
EPNCR
IPNCR
PNDU
EPNDU
IPNDU
PNDR
EPNDR
IPNDR

PC
EPG
IPG
(PC)
PGC
ProD

EPGC
IPCC
EPGD
IPGD
PGU
PGR
EPGU
IPGU
EPCR
IPGR
PGCU
EPGCU
IPGCU
PGCR
EPGCR
IPGCR
PGDU
EPGDU
IPGDU
PCDR
EPGDR
IPGDa

PB
EPB
IPB
(PB)
PBC
PBD
EPBC
IPBC
EPBD
IPBD
PBU
PBR
EPBU
IPBU
EPBR
IPBR
PBCU
EPBCU
IPBCU
PBCR
EPBCR
IPBCR
PBDU
EPBDU
IPBDU
PBDR
EPBDR
IPBDR

Como los c6digos de comienzo E, I e ( ) se refieren a 10 preC1Slon del
cronometraje del comienzo de 10 fose y no a 10 calidad de 10 direcci6n
del impulso, tambien son validas las siguientes combinaciones:

(P)C
(P)o
(P)U

(PlR

(P)CU
(P)CP
(P)DU
.(P)DR

(PN)C
(PN)D
(PN)U
(PN)R

(PG)C
(PG)!l
(PG)U
(PG)R

(PB)C
(PB)D
(PB)U
(PB)R
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Estas combinaciones podrian presentorse si 10 preC1S10n cronometrica es
mediocre mientras que 10 direccion del primer impulso es neta, si e1
tiempo se determina por media de un instrumento de periodo corto parasitado mientras que 10 direcci6n del primer impulso 5e torna en instru-

mentos de periodo largo.

2.

Lista de combinaciones de c6digos de fase y de c6digos de precisi6n
aceptables ya sea para las primeras llegadas
dorics:
PN

EPn
EPR

IPN

PH

TF~

(P~)

PG

nG

Ire

(PG)

0

para las fases sec un-

(PN)

Estas fases s6lo pueden ir seguidas de 10 direccion del primer impulso
si se trata de primeras llegadas.

3.

Lista de combinaciones aceptables de c6digos de fases secundarios y de
c6digos de precision asociadas:

APN

EAPN

XPN

EXP1{

SH

ESN

SB
SG

ESB
ESr.

pepc

EI'GPG

SGse
LC

Esese
ELG

lLG

(I.G)

liP

EAP
EXP
ES
EXS
EPr
EArp

lAP
IXP
IS
IX,
IPP
lAPP

(AP)
(XP)
(S)
(XS)
(PP)
(APP)

F.XPP

IXPP
ISS
IPPP

(55)

Xl'

S
XS
PP
APP
XPP
SS
PPP
APP?
XPPP
SSS
PS
SP
SPP
APS
PPS
XSP

ESS

EPPP
EAPPP
EJ.'.PPP
ESSS
EPS
ESP
ESPP
EAPS
EPPS
EXSP

IAPN
tXPN
ISN
ISB
ISr.
IPGPG
ISGSG

(APN)
(XPN)
(SN)
(SB)

( SG)

(XPP)
(PPP)

lAPP?

IXPP?
1555

IPS
ISP
ISPP
lAPS
IPl'S
IXSP

(SSS)
(PS)

(SP)

(SPP)
(.\PS)
(PPS)
(X5P)
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PCP
APC<

XPCP

pcs
SCP

ASCP
XSCP

EPCP
EAPCP
EXPCP

IPCP
IAPcr

EPCS
ESCI'
EASCp
EXSCP
RSCS

IPCS

ISr.P

IASCP
I:XSCP
ISCS
IRPCP
IRSCS

ERPCP

RSCS

ERSCS

APK?

EAPKr

IAPKP

XPKP

EXPKP
ESY",

IXPKP

SKS

XPKS
SKP
PKKP
PKKP
SKKS

P3KP
P4KP
P5KP
P6KP

EPKS

TSKS
IPl:S

EAPKS

L\!'~:S

EXPKS

IXl'~~S

ESV.P

lSKP

EPKKP

JPKKP

ESKKS

ISKKS

EP3Kp
Ep4KP
Ep5KJ

IP4K!'

EP"}~P

(PCP)

IXT'CP

SCS
RPCP

PK5
APKS
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(PCS)
(SCP)
(SCS)
(RPCP

signi fica PePPer)

(RSCS significaScSScS)

(SKS)

(PRS)

(SKI')

IP3Y..p
IP5l{P

P7KP
RPKP
RRPKP
SKSP

EP7KP
ERPKp

IP6Xl'
IP7KP
IRPKP

ESKSp

ISl~SP

G

EG

IG

T
TT

ET

IT

(T)

ETl

ITT

(TT)

(RPKP signi fica I'KPPKP)
<signi fica PKPp~~!'r\{p)

Se aceptan los c6digos de fase sin prefijo de comienzo, perc se recomienda que se utilice este prefijo que constituye un indicador de 10
precision, salvo en el caso de que par.a ella hiciese falta una zona de
mas de cinco caracteres.

P' y p* son otros designadores alternativos de c6digos de fase para PKP y PB respectivamente. Las computadoras que procesan los datos sIsmicos aceptan estos c6digos
que, por 10 tanto, se pueden intercambiar par los enlaces entre computadoras y por
vIa aerea, pero como los signos 11'11 y "*" generalmente no existen en los teclados
de los teletipos, es preferible utilizar los c6digos PKP y PB para los datos de teletipo, incluso si el remitente puede emplear 11'11 0 "*,,
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Anexo a 10 Recomendaci6n 14 (CSB-VII)
CLAVE COMUN (FM 12-VII Y FM 13-VII) PARA EL CIFRADO DE
OBSERVACIONES DE SUPERFICIE PROCEDENTES DE DIFERENTES
TIPOS DE ESTACIONES DE OBSERVACION DE SUPERFICIE

FM-12 VII SYNOP - Mensaje de observaci6n de superficie procedente de una estaci6n
terrestre

FM-13 VII

SHIP - Mensaje de

de

observaci6n

superficie

procedente de una

estaci6n

maritima

C L A V E:

SECCION 0

M.M.M.M.
~

J J

~

*

(99La La l a

222D v

(Os T T T )

333

** Usado en FM 13-VII.

3P P P P

o 0 0 0

(IP P H H )
wa we wa we

(2P P H H )

wwww

(ICE + j lenguaje claro
i c.S.b.D.z.
1 1 1 1
~

(0 ..•.... )

(Is T T T )

(2s T T T )

(3Ejjj)

(4Esss)

(5jijsjsjs)

(6RRRt )
r
(9S p5ps s )
p p

(7 .... )

444 N'C'H'H'C

Usado en FM l2-VII.

**

9hh//

n w w w

s s

Q LL LL
coo 0 0

Is nTTT

5appp

5 5 5 5

SECCION 4

(IIiii *

4PPPP

(61 E E R )

SECCION 3

v

Nddff

SECCION 1

SECCION 2

YVGGi

t

n x x x

n n n n

(8N Ch h )
s s s
(grupos que han de elaborarse a nivel regional)
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SECCION 5

555 grupos que han de elaborarse a nivel nacional

SECCION 6

666

DDDD

SECCION 7
NOTAS:
1)

La clave FM 12-VII SYNOP se utiliza para el cifrado de observaciones sin6pticas de superficie procedentes de una estaci6n terrestre f dotada de perso-

nal

0

autom6tica.

La clave FM 13-VII SHIP se utiliza para la misma clase

de observaciones procedentes de una estaci6n maritima, dotada de personal

0

autom6tica.
2)

Un mensaje SYNOP procedente de una estaci6n terrestre se identifiea median-

te las letras simb61icas M.M.M.M. = AAXX.
1

3)

1

J J

Un mensaje SHIP procedente de una estaci6n marItima se identifiea mediante

las letras simb61icas M.M.M.M.
1

1

J J

= BBXX.

4)

Grupos entre perentesis son facultativos y pueden incluirse
el mensaje, en funci-on de condiciones especificas.

5)

Excepci6n hecha de los grupos iRixhVV y Nddff, que siempre se incluyen en
todos los
todos los
incluidos
consignan
una cifra

6)

U

omitirse en

mensajes, y asimismo del grupo 222DsvsI que siempre se incluye en
mensajes SHIP, los grupos con indicadores numericos pueden ser
u amitidos en las condiciones especificadas en las reglas que se
a continuaci6n. La omisi6n de dos de ellos se indica mediante
de clave apropiada de las letras simb6licas lX y i R.

La clave se divide en las secciones siguientes:
Numero de
secci6n

Cifras indicadoras 0 grupos
de ci fras simb6licas

Contenido

o

Datos de identi ficaci6n y posici6n

1

Datos para intercambios internacionales que son comunes a las cla-

ves SYNOP y SHIP
2

222

Datos marItimos pertenecientes a
una estaci6n marItima 0 costera

3

333

Datos para

4

444

Datos de nubes cuya base est6 por

intercambio regional

debajo del nivel de la estaci6n,
incluidos por decisi6n nacional

5

555

6

666

Datos

para intercambio nacional

En el caso de una estaci6n marIti-

ma, sefial de Hamada del buque

7

777

En caso de una estaci6n marItima r
numero de identi ficaci6n de 10 boya.
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REGlAS

12.1
Generalidades
12.1.1

El nombre de clave SYNOP

0

SHIP no se incluiro en el mensaJe.

12.1.2
Los grupos M.M.M.M. VYGGi
~

~

J J

v

5610 se incluir6n como primere linea del texto en

los 5i-

guientes casas:

a)

boletIn de mensajes SYNOP procedentes de- estaciones

b)

boletIn de mensajes SHIP procedentes de estaciones marItimes;

terrest 7es;

y siempre que toclos los mensojes de un boletln dado consistan en datos de observaci6n
tornados c 10 misma hora y que 105 datos de velocidad del viento se hayon cifrado en 10

misma unidocl.

12.1. 3
Utilizaci6n de las secciones

12.1.3.1
Los mensajes de observacione~ procedentes de una estaci6n terrestre siempre incluiran
por 10 menos las secciones 0 y I, y 10 posici6n de 10 estaci6n se indicara por media

del grupo IIiii.
12.1.3.2
Los mensajes de observaci6n procedentes de una estaci6n marItima siempre incluiron
por 10 menos las seccione~ 0, ly 2 y 6 0 7 segun el coso; 10 posici6n de 10 estoci6n

se indicar6 mediante los grupos 99l L l

a a a

Qcl L l l •
0

0- 0

0

12.1. 3.3
Cuando los mensajes de observoci6n procedentes de una estaci6n costera terrestre contengan datos maritimos, inc lui ron siempre por 10 menos las secciones 0, 1 Y 2, y 10
posici6n de 10 estaci6n se indicar6 por medio del grupo IIiii.

12.2

Secci6n 1
12.2.1
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12.2.1.1
Estas grupos siempre se incluir6n en e1 mensaje.

12.2.1.2
Visibilidod VV

12.2.1.2.1
Cuando 10 visibilidad horizontal no sea 10 misma en las diferentes direcciones, se
indicara para VV 10 distancia mas corta.

12.2.2

12.2.2.1
Estas grupos siempre 5e incluiran cuando 5e disponga de los datos correspondientes.

12.2.2.2

12.2.2.2.1
En los mensojes procedentes de estaciones meteoro16gicas automaticas e1 grupo 29UUU
reemplazar6 01 grupo 2s TdTdTd cuando no se disponga de 10 temperatura del puntc de
racla en esos estacione~ y se mida 10 humedad del cire.

12.2.2.3
Grupo 4PPPP

12.2.2.3.1
Una estaci6n a gran altitud que no puede indicar con una precisi6n suficiente 10 presi6n 01 niveI media del mar, indicaro, en virtud de un acuerdo regional, el geopotencial de una superficie isob6rica tipo convenida. En este coso, e1 grupo 4PPPP sero
reemp1azado por e1 grupo 40 hhh.
3

12.2.3
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Grupo 3P P P P

000 0

12.2.3.1
Este grupo se incluira en los mensajes de observaci6n procedentes de una estaci6n terrestre, en luger del grupo 4PPPP, siempre que se reunan las siguientes co~diciones:

a)

10 oltitud de 10 estaci6n excede en mas de 500 metros e1 nivel de referencia 01 eual se reduce 10 presi6n;

b)

e1 metoda de reducci6n utilizado no permite calcular 10 presi6n 01 nivel
de la estaci6n fund6ndose en los datos del mensaje de observaci6n SYNOP y
en 10 informaci6n contenida en las publicaciones de 10 OMM.

12.2.4
Grupo 6RRRt

r

12.2.4.1
Cuanda tengon que intercambiarse datos de pre~ipitaci6n a escala mundial, este grupo
se incluira en 10 Secci6n 1 y se omitira en 10 Secci6n 3.

12.2.4.2
Cvanda tengon que intercambiarse datos de precipitaci6n a escala regional, este grupo se omitira en 10 Secci6n 1 y se incluir6 en 10 Secci6n 3.

12.2.4.3
Este grupo se omitire en el mensaje:

c)

cuando no se haya producido precipitaci6n durante el per!odo de referencia;

b)

cuando la cantidad de precipitaci6n no haya sido medida y, por 10 tanto,
no se dispone de datos.

El valor del indicador iR indicare cuel oe estas condiciones ha sido satisfecha.

12.2.5

12.2.5.1
Este grupo solamente se incluira si se han observado fen6menos importantes relativos
01 tiempo presente 0 01 tiempo pasado, 0 a ambos.
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12.2.5.2
Se considerar6 que las cifras de clave 00, 01, 02 y 03 de 10 tabla de cifrado ww y
las cifras de clave 0, 1 y 2 de 10 tabla de cifrado WI' W representan fen6menos sin
2
importancia.

12.2.5.3
Este grupo se omitir6

51

no se he observado ni tiempo presente ni tiempo pasado.

12.2.5.4

12.2.5.4.1
5e eligir6 10 eifre de clave mas elevada que pueda aplicarsei sin embargo, 10 eifre
de clave 17 tendr6 prioridod sobre las cifros de 20 a 49.

12.2.5.4.2
En el cifrado de 01, 02 y 03 no debe tenerse en cuenta limitaci6n alguna en 10 que
respecto a 10 magnitud del cambio de 10 nubosidad. ww = 001 01 Y 02 pueden usarse,
coda una de elIas, cuando el cielo esta despejado en el momento de 10 observaci6n.
En tales casas, las especificaciones se interpretaran de 10 siguiente ~anera:
00 se usa cuando se desconocen las condiciones anterioresj
01 se usa cuando las nubes se disiparon durante 10 hora precedentei

02 se usa

cuando el cielo he estada siempre despejado durante la hara precedente.

12.2.5.4.3
Cuando el fen6meno no se debe esencialmente a 10 presencia de gatitas de agua t se
elegira 10 cifra apropiada de la clave sin tener en cuenta VV.

12.2.5.4.4
La cifra de clave 05 se utilizar6 cuando la visibilidad se encuentre reducida predominantemente por litometeoros.

12.2.5.4.5
La manera de utilizar las especificaciones correspondientes a ww 07 y 09 se ajustaran a las instrucciones nacionales.

12.2.5.4.6
ww 10 se utilizara s610 cuando 10 visibilidad aicanza 1000 metros 0 maSt
ficaci6n se refiere unicamente a gotitas de agua 0 cristaies de hieIo_,

La especi-
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12.2.5.4.7
Para ww

= 11

6 12, 10 visibilidad aparente sera inferior a 1000 metros.

12.2.5.4.8
Para ww

= 18,

a)

se utilizaran los siguientes criterios para e1 cifrado de turbonadas:

Cuando se mide 10 velocidad del viento:
un aumento repentino de 10 velocidad del viento de por 10 menes 8 metros
por segundo (16 nudos), alcanzando 10 velocidad 11 metros por segundo
(22 nudos) 0 mas y se mantenga por 10 menes un minutoi

b)
un oumento repentino de 10 velocidad del viento de por 10 menos tres gradas de 10 escala Beaufort, alcanzando 10 velocidad una fuerza de 6 0 mas y
se mantenga por 10 menos un minuto.

12.2.5.4.9
Las cifras de 10 decena 20-29 james se utilizaran cuando se produzca precipitaci6n
en e1 momento de 10 cbservaci6n.

12.2.5.4.10
Para ww = 28 la visibilidad debe haber sido inferior a 10DO.metros.
Nota:

Esta especificaci6n se refiere unicamente a los casas en que la reducci6n de
la visibilidad se haya producido por 10 presencia de gotitas de agua a de
cristales de hielo.

12.2.5.4.11
Para los fines de cifrado de mensajes sin6pticos, se considerare que una tormenta se
produce en 10 estaci6n a partir del momenta en que se aye el primer trueno, se yean
o no rei6mpogos, 0 se produzcan 0 no precipitaciones en la estaci6n. Se indicare
tormenta en tiempo presentc si se oye tronar durante el perIodo normal de observaci6n
que precede a la hora del mensaje. Se considerare que la tormenta ha terminado con
e1 ultimo true no que se oy6, quedando confirmada su cesaci6n si no se oyen truenos
en e1 curso de los 10-15 minutos siguientes.

12.2.5.4.12
En 10 que respecta a ww = 36, 37, 38 y 39, la lIniformidod para utilizar estas cifros
que puede ser deseable en ciertas regiones, se obtendra merced a instrucciones nacionales.
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12.2.5.4.13
Para ww = 41 a 49, 10 visibilidad sera inferior a 1000 metros.

En el caso de ww =

40 10 visibilidad aparente en el canco de niebia 0 niebla helada sera inferior a
1000 metros. Las cifres 40 a 47 se utilizaran cuando 10 reducci6n de 10 visibilidad se debo esencialmente a 10 presencia de gotii:as de ague 0 cristales de hielo , Y
48 649 cuando 10 reducci6n se debo esencialmente a 10 presi6n de gatitas de-ague.

12.2.5.4.14
En 10 que se refiere a las precipitaciones, 10 frose lien 10 estaci6n " de 10 tabla
ww 5igni ficar6 "enel. punta donde normalmente se efect6a 10 observaci6n H •

12.2.5.4.15
Las precipitaciones se cifraren como intermitentes si tuvieron interrupciones durante 10 hora precedente, pera sin tener las caracter!sticas de un ch ... basco.

12.2.5.4.16
La intensidod de 10 precipitoci6n se determinara en base a 10 intensidad en el momenta de 10 observaci6n.

12.2.5.4.17
Las cifras 80-90 solamente se utilizaran si

la~

precipitaciones son del tipo de chu-

basco y este 5e produce en el momenta de la observaci6n.

Nota:

Las nubes que pDlducen los chubascos son aisladas y, en consecuencia, los
chubascos son siempre de corta duraci6n. 5e padron ver elaros entre chubascos, excepto en el caso de que haya nubes estratiformes que Ilenen los intervalos entre las nubes que producen los chubascos.

12,2.5.4.18
Cuando 5e transmite 10 cifra de clave 98, se Ie otorgara 01 observador un margen co~
siderable de libertad para decididr si 10 precipitaci6n se produce 0 no, en el coso
de que 10 precipitaci6n no sea realmen~e visible.

12.2.5.5

12.2.5.5.1
El perfada abarcada par W W sera el siguieote:
1 2
Seis haras para las abservacianes de 0000, 0600, 1200 Y 1800 TMG;
Tres haras para las abservacianes de 0300, 0900, 1500 Y 2100 TMG;
Dos horos para las observaciones intermedios, si se realizan coda 2 horus.
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12.2.5.5.2

5e elegir6n las cifres de clave W1Y W de monera que, conjuntamente con ww, describdn
2

rno-.., complete posible e1 liempo reinante durante e1 perlodo considerado.

de 10 monera
Por ejemplo:

si durante ese lapso se produjera un cambia total del tiempo, las ci-

fras clave que se elija para Wi Y ~2 deberen describir e1 tiempo prevaleciente antes
que comenzara e1 cambia indicaao por ww.

12.2.5.5.3
Cuando WI y.W2 se utilizan en los mensajes horerios, como e1 perlodo que abareon
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carto, se aphcora 10 Regla 15.2.5.5.2
12.2.5.5.4

Si con motivQ

d~ 10 aplicacion de- 10 RegIa 12.2.5.5.2 pudiera co-nvenir mas de una cifro d~ clove para W 01 referirse-al tiempo posado, se utilizaro en e1 mensaje 10 ci1
.
fro mas alto para WI y para W 10 mas elevado .de- las ci fra-s siguientes.
2

12.2.6

12.2.6.1
Este grupo se

omitlr6 cuando no.ha~ nubes (N

= 0)

y cuando e1 cielo no es 'visible

(N = 9).

12.2.6.2
Este grupo tambien se omitira en los mensajes de las estae_iones meteoro16gicas auto ...
maticos' que no dispongon del equipo necesario para se-iialar estos datos.

12.2.7

Este grupo solamente' se utilizara cuando sea necesario indicar ,10 01 tura

de

1,0 base

de_ 10 nube mas boja con una precision de 30 metros.

12.2.8
euanda.las condiciones m~teoro16gic9s justifiquen su inclusi6n, se agregar6n una
mas de las siguientes polabros 01 final de 10 Secci6n 1:

0

HAIL

cuando un chubasco- 0 una tormento, acompafiados de granizo se produzca
durante e1 perIodo abarcado por ww.i

PAST HAIL -

cuando un chubosco 0 una tormento, acompaiiados de granizo se hoya producido durante el perlodo oborcodo por W y/o W i
2
1

ANEXO XVII
SNOW OR SLEET -

cuando un chubasco de nieve, 0 de lluvia y nieve mezcladas, can
una temperatura superior a OOC, haya sido observado durante e1
periada abarcado par WI y/a W ;
2

SAIIDSTORM

cuando una tempestad de arena, con una temperatura inferior a OOC,
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se haya praducido durante el periado abarcado par WI y/a W ;
2
COTRA

cuando las nubes notificadas en e1 mensaje 5e han formado, en su
totalidad 0 parcialmente, a partir de estelas de condensaci6n.

12.3
Secci6n 2
12.3.1
Grupo 222D v

s s

12.3.1.1
Este grupo 5e incluira siempre en los mensajes procedentes de estaciones maritimes
y de estaciones costeras que observan condiciones maritimas.

12.3.1.2
Este grupo se cifrar6:
a)

22200 para una estaci6n marItima en posici6n fijo;

b)

222// para una estaci6n costera terrestre que observa condiciones maritimas.

12.3.2
Grupa Os T T T
n w ww
Este grupo 5e incluira siempre en los mensajes procedentes de estaciones meteoro16gicas oceanicas cuando se disponga de datos.

12.3.3
Grupas (IP

P H H )

wa wa wa wa

(2P P H H )

wwww

12.3.3.1
La RegIa 12.3.2 se aplica a estas grupos.
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12.3.3.2

El grupo IP P H H

se utilizara para cifrar los datos de instrumentos relativos

a. la-s alas. wo we wa wo

12.3.3.3

n

grupo (2P P H H } se u.tilizar6 para cifrar las olas de mar de viento.
wwww

12.3.3.4

aJ

Cuando, can mar- en- calma', no se observe. ning.una 010,_ P J?
y H H
wo wo . we we
o P P y H H se ci fraran 00;

ww

ww

b)

cuando .es imposible e-s_timor eI p_eriodo_- de' las oJ as_ d'ebido a mar co_nfus_o"
P P se. cifrare. 92;
ww

c)

c,uando, par cualquier otro razon, no se naya medido (u observado) e1
(0 P P ) se cHrare. II. C'uando 10 misma si-·
perfodo de las alas, P P
wowa
ww
t.uaci6n se-produee para- 10- altura de las olas, H H·
(0 H H ) se
w. w
wo wo
cifrara II.

12.3.3'.5
Cuando hay mar de fando y no hay mar de viento, no se inc1uira e1 grupo (2P P H H ).
w- w w- w

12.3~4·

Grupos

(41'w-IPw-IHw'IHw1)

12.3'.4.1
E:uando no. sea posible. hacer uno distinci6n neta entre, el. mar de viento y el mar de

fondo s.e indicar6 por los grupos

12.3.4.2
El grupo precedido del indicadar numenco 5 se utilizara cuando sea pasible distinguir un segundo sistema de olas de mar de fondo. La direcci6n de las olas de este
sistema se ci frara por medi.o de las letras d 2d 2 que figuran en el grupo precedido
w w
' .
por el. indic_ador numerico 3.

12.3.4.3
Las estaciones me_teoro16gicos ocean1cas siempre incluiran los datos relativos a1 mar
de viento y 01 mar de fondo en sus mensajes de observaci6n cuando estos datos esten

disponibles.
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12.3.5
Grupo (61 E E R )
5

5

5

5

Cuando se senala en lenguaje claro el fen6meno de formaci6n de hiel0 en los buques,
esta indicaci6n ira precedida por la palabra ICING.

12.3.6
lenguaje claro
Grupos (ICE +

o

c.S.b.D.z.
1

1.

1

l.

1

12.3.6.1
La notificaci6n de hielos marinos y de hielos de origen terrestre en el mensaje SHIP
o SHRED no reemplazar6 a los in formes indicando 10 presencia de hielos marinos y de
tempanos prescritos por e1 Convenio Internacional para 10 Seguridod de 10 Vida Humana en el Mar.

12.3.6.2
E1 grupo c.S.h.D.z. se transmitira siempre que se observen hielos marinos y/c hieIos
de origen tefr~str~ desde e1 buque a 10 hora de observaci6n, a menos que se haya pedido 01 buque que notifique las condiciones relativas a los hielos por media de una
clave especial de hielos marinosa

12.3.6.3
Cuanda un buque atraviese un borde de hielo 0 si tal borde est6 a 10 vista entre las
horos de observaci6n, se senalare en lenguaje claro 01 final del mensaje de 10 forma
siguiente "Ice Edge Lat. Long. 1I (indicandose la posici6n en grados y minutos).

12.3.6.4
Si el buque, en mar abierto, senala un borde de hielo, 10 concentraci6n c. y el estado de formaci6n S. unicamente se cifraran si el buque esta 10 suficientem~nte cerca
de los hielos (es1decir, a menos de 0,5 millas nouticas).

12.3.6.5
Cuando el buque se encuentra en un canal abierto de una anchura de mas de 1,0 millas
nauticas, la situaci6n de los hielos se cifrara de la forma siguiente: c. = 1
y D.
0. Si el buque se encuentra en hielo fijo con 10 frontera del hieio mas allo
1
del limite de visibilidad, la situaci6n se cifrara c.
1 y D.
9.

=

1

=

1

=
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12.3.6.6
Si no hay nin96n hielo marino visible -y se utilizQ el grupo de clave para notificar
hielo de origen terrestre unicamente, el grUpo se cifrar6 O/b./O; por ejemplo, 0/2/0
significaria 6-10 tempanos a 10 vista perc nin96n hiela marin6.
12.3.6.7
Al ci frar

10

-concentraci6n

0

la distTibucion de los hielos marinos (clave c.), se

notificara la -condici6n que sea mas importante para la navegaci6n.

1

12.3.6.8
La direcci6n indicada para el borde principal del hielo esla de la parte de clicho
borde que se encuentro mas pr6xima del buque.
NOT A :
Los requisi tos ..en materia de ci-frado de hielos marinos son

_105

-siguientes:

Letra simb61ica c.

1

a)

La primera cifra de clave (O)tiene por finalidad establecer, juntamente
con la cifra 0 de la clave z.y la cifra de clave b., si el hielo flotante
visible descle el buque es unlcamente hiela de orig~n terrestre.

b)

Dentro de una zona de observaci6n dada, 10 concentracion y 10 distribuci6n
de los hielos puede variar cosi hasta el infini~~. Sin embargo, desde el
puente de un buque 5610 se pueden efectuar observaciones precisas dentro
de un campo restringido de observaci6n. Par esta razon y dado que las variaciones minimas 5610 tienen uno importancia temporal, las unicas concentraciones y distribuciones de los hielos que se ho previsto cifrar son las
que corresponden a condiciones de navegacion considerablemente diferentes
unas de otros. Los c-ifros de clave .2 0 9 se han dividido en dos secciones,
segun que:
i)

10 concentreci6n d.e hielos marinas dentro de 10 zona de observaci6n
sea m6s 0 menos uniforme (cifras de clave 2 a 5);

ii)

existan diferencias ·pronunciadas en 10 concentraci6n a en 10 distribuci6n de los hielos (cifras de clave 6 a 9).

Letra simb61ica

a)

s.1

En esta tabla, para cualquier concentraci6n dada, los especificaciones
sucesivas corresponden a dificultades crecientes para 10 novegoci6n; si
10 concentroci6n es, par ejemplo, de 8/10, _el hielo nuevo no tendra pr6cticamente efectos sabre 10 navegaci6n, mientros que, par el contrario, si el
hielo viejo predomino, las condiciones seran dificiles y sera necesario
reduci-r 10 velocidod y cambior frecuentemente de rumba.

ANEXO XVII
b)
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En la Guia de Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos de Observaci6n se
explica 10 correlaci6n que existe entre las fases de formaci6n y e1 espesor

de los hielos marinos.
Letra simb61ica b.

1

a)

Esta clave constituye una escala que corresponde a riesgos crecientes para

10 navegaci6n.
b)

Como los grunones y los tempanitos son mucho mas pequenos y mas bajos en
e1 agua que los tempanos, son mas dificiles de observer visualmente 0 por
radar, especialmente con mar gruesa. Por esta razon, las cifras 4 y 5 de
10 clave representan condiciones mas peligrosas que las cifras 1 a 3.

Letra simb61ica D.

1

En esta clave no hay nada previsto para senalar 10 distancia a 10 que e1 buque se
encuentra del borde del hielo. Quienes reciban e1 informe de observaci6n interpre-

tar6n la direcci6n indicada como aquella en la que se encuentra la parte del borde
del hielo m6s pr6xima al buque. De las cifras de clave utilizadas para notificar la
concentraci6n y 10 fase de formaci6n del

hiel~

se vera inmediatamente si e1 buque se

encuentra en hielos 0 a menos de 0,5 millas nauticas del borde del hielo. Si el
buque se encuentra en aguas libres, a mas de 0,5 millas n6uticas del borde del hielo,
se supondr6 que e1 borde del hie10 est6 orientado en una direcci6n perpendicular a

la indicada.
Letra simb61ica z.

1

a)

La finalidad de este elemento de la clave es:
i)

definir si el buque se encuentra en hielo a 10 derivo

0

si el hie-

10 flotante (es decir, hielo marino y/o hielo de origen terrestre)
es visible desde el buque en mar abierta;
ii)

b)

facilitar una estimaci6n cualitativa en funci6n de las posibilidades del buque de navegar en los hielos, de 10 resistencio que
opone el hielo marino a la penetraci6n y de 10 evoluci6n reciente
de las condiciones.

Al senalar cualquiera de las condiciones representodas por las cifras 1 a 9

de la tabla de cifrado 5239, se puede facilitar la interpretaci6n de las
indicaciones suministradas por las dos letras simb61icas siguientes (con-

centraci6n c. y fase de formaci6n 5.).
1

1

12.4

Secci6n 3
Esta secci6n 5e utilizara para los intercambios regionales.
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12.5
Secci6n 4
12.5.1
La inc1usi6n de esta secci6n se determinare a n-iveI nac"icnaI.
12.5.2
La c-ima de las estelas de condensoci6n persistentes, osf como 10 -de las masas nubosas
que. evidentemente se han desarroIlado a partir de tales estelos' de condensacion, se

ci frar6n uti1izando 10 ci fro de clave C apropiada.
t
12.5.3
Se apliearan las RegIas 12.2.2.2.1 a 12.2.2.2.6 inclusive.
12.5.4
Los espacios DC up ados por montanas que emergen de las capas de nubes se cantaran
como si estuvieran Dc-upados por nubes.

12.6
Seeci6n 5
12.6.1
La utilizaci6n de esto seeClon, 10 forma simb61ica de los grupos y las especificaciones de las letras simb61icas,. se det-erminaran por decision nocional.

12.7
Secei6n 6

12.7 .1
Esta secci6n se uti-lizara para indicar 10 senal de llamada del buque cuando se trete
de una estaci6n marltima~ .
12.8
Seeci6n 7'

12.. 8.1
Esta ·secci6n se utilizara para cifrar el indicador de una estaci6n-boya de medida de
los parametros del media ambiente.
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ESPECIFICACIONES DE LAS NUEVAS LETRAS SIMBOLICAS
Asociaci6n Regional de 10 OMM en la que ha sido fondeada la boya
(1 - Regi6n I, 2 - Region II, etc.).
b

Sub6rea perteneciente a la zona indicada por A (vease el mapa geogr6fico
en la pegina siguiente).

HwaHwa

Altura de las olas obtenida por metodos instrumentales.

hh

Altura de la base de la nube mas baja.

i

Indicador de las unidades de la velocidad del vi en to utilizadas
(0 = m s-l, 1 = nudos).

w

v

Indicador de los datos de precipitacion (Tabla de cifrado 1819).
i

x

P P
wa we

Indicadores del modo de explotaci6n de 10 estaci6n (dotada de personal
o autom6tica) y de datos de tiempo presente y pasado (Tabla de cifrado 1810).
Perlodo de las alas obtenido por medias instrumentales.

Tipo y numero de serie de la boya.
RRR

Cantidad de precipitaci6n caida durante el periodo indicado por tR
(Tabla de cifrado 3590).
Periodo 01 que se refiere 10 cantidad de precipitaci6n, expresado en

unidades de 6 horas que termina a la hora a 10 que ha sido establecido
el mensaje de observaci6n.

Tiempo pasado (Tabla de cifrado 4500).

*

*

*
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NUEVAS TAB LAS DE CIFRADO
1819
iR

Indicador de datos de erecipitaci6n

Cifra de

Secciones en las que se facili tan

clave

datos de precipitaci6n:

El grupo 6RRRt

R

est6 :

1

Secci6n 1

Incluido

2

Secci6n 3

Incluido

3

Ninguna (ni en la Secci6n 1 ni en
la Secci6n 3)

Omitido (la cantidad de precipitaci6n es igual a cero)

4

Ninguna (ni en la Secci6n 1 ni
en la Secci6n 3)

Omitido (no se dispone de
datos de precipitaci6n)

1860
i

Indicador del modo de explotaci6n de la estaci6n y de datos de tiempo

x

presente y pasada

Cifra de
clave

Tipo de explotaci6n de la estaci6n:

El grupo 7 wwW W

I 2

est6:

1

Dotada de personal

Incluido

2

Dotada de personal

Omitido (ning6n fen6meno importante por senalar)

3

Dotada de personal

Omi tido (ninguna observaci6n,
datos no disponibles)

4

Automatico

Incluido

5

Automatico

Omitido (ning6n fen6meno importante por senalar)

6

Autom6tico

Omitido (ninguna observaci6n,
datos no disponibles)
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0264
03

-

Indicador de 10 superficie isob6rica tieo cuyo geopotencial se indica

Cifra de
clave

o

1000 mb

1
2

3

No utilizados

1

4

5

500 mb

6

No utilizado

7

700 mb

a

850 mb

9

No utilizado

3590
RRR

-

Cantidad de precipitaci6n caida durante e1 peTindD anterior a 10 hare de

observaci6n indicado por tR
Cifra cIe
clave

mm

000

Cifra de
clave

mm

o

990

Traza

001

1

991

0.1

002

2

992

0.2

993

0.3

994

0.4

995

0.5

996

0.6

997

0.7

998

0.8

999

0.9

988

988

989

989

0

mas
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Enmiendas 01 Volumen I del Manuel de Cloves
1.

Suprimir las cloves FM
FM
FM
FM
FM
FM

ll-V
l4-V
21-V
22-V
23-V
24-V

asi como las notas y reglas
correspondientes -

2.

Insertar las cloves FM 12-VII t asi como las notas y reglas
FM 13-VII ( correspondientes

3.

Introducir las nuevas especificaciones de iv' i , i , W , W , t , P P ,
2 R wa wa
l
R x

HwaHwa'
4.

Introducir las nuevas Tablas de cifrado 1819, 1860, 0264 y 3590.

5.

Suprimir las Tablas de cifrado 1819, 0264, 0264+, 3590, 0200+, 1555, 1855,
2855, 2955, 3551+, 3577, 3590, 3852, 4019,
4300+, 4577, 4677+, 4080.

6.

Adaptor las especificaciones de 0
Ds

7.

-I

y v

s

y

s

v

s

y

anadir una cifra de clave para

-I.

Suprimir en las Secciones A, B, C y D del Manual de Cloves todas las referencias a las claves enumeradas en e1 p6rrafo 1 anterior.

8.

Tabla de cifrado de M.M.M.M.:
1

1

J J

reemplazar las 7 primeras cloves par las si-

guientes:

Clave

1

ESTACION
TERRESTRE
FM 12-VII SINOP
FM 13-VII SHIP
FM 20-V RADOB

M.M.

M.M.

1

ESTACION
MARITIMA

J J

AERONAVE

AA

FF

BB
GG

I,," ..,""""'"\
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9.
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Modificor el tItulo de 10 Tabla de cifrada 4500 de 10 forma siguiente:
WI W2

10.

Tiempo posada.

Reemplazar 10 letra simb6lico WI utilizado en 10 clove FM 61-IV MAFOR por
10 tetra W (paginas I-A-I05/106, I-C-46 e
m

11.

I~D-I00).

Introducir cualquier otra p_equeno enmienda de caracter edi toricl que sea,

necesario.
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Anexo 0 10 Recomendacion 15 (CS8-VII)
ENMIENDAS PROPUESTAS AI. MANUAL DEL SISTEMA
MUNDIAL DE TELECOMUNICACION, VOLUMEN I - ASPECTOS
MUNDIALES, PARTE I - ORGANIZACION DEL SISTEMA MUNDIAL
DE TELECOMUNICACION

1)

5lfprImase 10 palabra "colectores" en el p6rrafo 2.-6.

2)

Sustit6yase todo el Adjunto 1-3 por el que se reprodu.ce en el presente
.anexo.

*
*

*
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ADJUNTO 1-3

RESPONSABILIDADES DE LOS CENTROS SITUADOS EN EL CIRCUITO
PRINCIPAL DE ENLACE Y SUS RAMIFICACIONES CON RESPECTO
A LA TRANSMISION DE DATOS DE ORSERVACION
ResponsabiJidades (objetivos) de los centros con fonciones de telecomonicaci6n sitnados
en el circuito principal de enlace y sus ramificaciones con respecto a la concentraci6n,
intercambio y distribuci6n de los datos de observaci6n
Estas responsabilidades se, indican en la tabla y diagrama siguientes:
Coneen/racion de los datos de observacidn procedentes de las
de respofTSabilidad de los sigulenles CRT

CMMICRT

Melbourne

Toldo

OBIET/VOS QUE SE PRETENDF.
ALCANZAR
Melbourne (51), Wellington (5-2)
.' Tokio (25), Bangkok (26)

I

ZQII""

SITUACION ACTUAL

Melbourne (51)t- Wellington (52)
Tokio (25), Bangkok (26)

WAshington

WAshington (41)

Bracknell

Braeknell (61)

Bracknell (61)

Pam

Parfs (63), Roma (66)

Paris {63l, Roma (66). Argel (16), Dakar (15)1
BrozzDville (17)
Offenbach (64), Norrk6ping (62), Viena (68)

(64)~

Norrkopmg (62), Viena (68)

Washington (41)

Offenbach

Offenbach

Praga

Praga (67)

Praga (67)

Moscal

Moscu (65), Norrkoping (62), Sofia (69),
Khabarovsk (24), Novosibirsk (13).
Tashkent (22)

Moscal (6.5), Norrkoping (62), Sofia (69),
Khabarovsk (24). Novosibirsk (23),
Tashkent (22)

EI Cairo

EI Cairo (II), Argel (16). Dakar 0.5),
Kano (14)", Brauaville (I7}

El Cairo (II), Argel (16). Dakar (15),
Kana (14). leddah (29)... Brazzaville (17)

Nueva Delhi

Nueva Delhi (27), leddah (29). Teheran (21)

Nueva Delhi (27), leddah (29), Teheran (21)

Brasilia

Brasilia (31). Buenos Aires (32). Maracay (33)

Brasilia (31), Buenos Aires (32), Maracay (33)

Nairobi

Nairobi (12). lusaka (lJ)

Nairobi (12). Lusoka (ll)

Peldn

PekIn (28)

Pekin (28)

11,12,13,1',15,16,11
2l,22,23,2'.29,
6<'63.6',65,&6,
67,6'a,69

~U-~IiBi)
,(YA,
I

r..r-=~

~I
<L=I==~

,

~

I

~

~

o"'
X

I

"'2"

i

X

<
H
H
H

I~!

I~,
00100 rel.tI,oo 0 un heml.loclo
oblenldo. por madlo d••• 16111..
proo..denleo de 100 CMM d. Mo"","
1 de Wii.hinglon 1 dol eTR d. Tokio.

w........'---'
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Teheran
Tashkent
Novosibirsk
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Bangkok
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Anexo 0 10 Recomendaci6n 16 (CSB-VII)
ENMIENDAS PROPUESTAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE
TELECOMUNICACION, VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALE~ PARTE II PROCEDIMIENTOS DE TELECOMUNICACION METEOROLOGICA PARA EL
SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
Enmienda al parrafo 2.3.2.2

1.
a)
los

Despu~s de 10 frose liSe utilizaran los siguientes n6meros Iliill para indicar
destinados a ser distribuidos mundial, interregional t regional y nacio-

boletine~

nalmente", ANADASE:
"Sin embargo, se aplican disposiciones especiales mas flexibles para 10
utilizaci6n de I'ii" con respecto a bo!etines que contienen datos de los sat~lites,
informacion elaborada en forma reticular e informaci6n gr6fica en forma numerica.
(Veanse los detalles relativos a los distintos centres contenidos en el CapItulo I

del Volumen C, Cat61ogo de Boletines Meteoro16gicos)lI.

b)

Sustituyase el inciso opuesto a

lIeece'

por e1 siguiente texto:

"eccc" - Indicativa internacional de emplazamiento, de cuatro letras, de 10
estaci6n que ha establecido 0 recopilado el boletIn, segun acuerdo bilateral 0 multilateral, y publicado en el Capitulo I del Volumen C, Cot610go de Boletines Meteoro16gicos. Una vez que el boletIn ha sido establecido 0 recopilado, el ecce no debe cambiarse, incluso si (debido a una recepcion inadecuada 0 por cualquier otro motivo)
el boletIn en cuesti6n tiene que ser recopilado de nuevo en otro centro".
2.

Enmiendo al parrofo 2.3.2.3
Enmiendese el p6rrafo 2.3.2.3 de manera que quede como sigue:

112.3.2.3 _ Para 10 transmision de datos de los satelites, de informacion
elaborada en forma reticular y de informaci6n grafica en forma numerica, 10 utilizacion de TTAAii puede (si es necesario) modificarse de forma que:

TTAAii = T1T2AIA2ili2
donde

\

=

T = datos de los sotHi tes

=

G = informacion en forma reticular

=

P = informacion gr6fica en forma numerica
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y los cinco coracteres restantes del grupo pued-en ser utilizados, segun sea necesorio, por los centros_ que establecen y recopilan- los boletines.

En la Tabla D del Adjunto II-6 se facilita un ejemplo de utilizacion de
este proced-imiento. Los detolles doe lc;:Js- practicos a_dop-tadc.s por los distintos centres figuran en e1 CapItulo; I del Volumen .C - Cat61og0 de Boletines' Meteoro16gicos de 10 Publicacion N° 9 de 10 OMM.

3.

Enmiencfa 01 p6rrofo 2.3 .. 3.7
E'nmiend'ese e1 p6.rrafo 2-.. 3.3.7 como sigue::

"2.3.7.7

NIL

a)
En e1 coso de mensojes ordinarios que contengan informes meteoro16gicos,
se insertare. NIL d'espues d~I ind-icativQ apropiado de 10- estaci6n (que -d"eber6- de tados modos mantener e1 luger que Ie co-rresponde en e1 mensa-je ci frado) cuando e1 informe. de dicha ·estaci6n se incluye en e1 contenido del boletIn (en e1 Catalogo de
Boletines Meteoro16g-icos -y en cualqu-ier a·tro parte) rera no est6- disponible a 10- hora
de- 10 transmisi6n. Los mismos procedimientos tamb-ien se aplicaran a otia- informa ....
cion elfrada, por ejemplo a las mensajes CLIMAT y CLIMAT TEMP".
Ad j.unto II-5, panaro Z b)

_AI final d'e este subp6'rrafo, despues de las palabras- II • • • . se asignen numeras adecuadas a tadas los centr~s, en que' ~e compilo"" ,bo1etines-. 11,_ ANADASE:
"Estas asignacione_s_ se: publictm en_ e1 -Capitulo I - .Cata1ogo de Boletines
Meteorol6gicos - del Volumen Ccfe 10 Publicaci6n N° 9 de 10 OMM. En el coso de
CMM/CMR/CRT donde se haya agotado 10· disponibilidad de numeros de catalogo para su
asignacI6n- c- los datos de- los satelites,. a 10 informa.cion. e1aborada en forma reticular y o' 10 informacion- grafieo, los centros inter_esados pued'en iJtilizar los valores
LIL2' que ,han sido asignados- poro_ su' usa por lo-s CMN, 'en sus respectivDs zonas de responsabilidad-, por acuerdo mutua, can los CMN -interesados. S1" cualquiera de'los centros que- estoblecen baletines dl? estos tipos no pudie-ra obtener asignaciones suf icient-es_' d'e_ LIL2 para este fin. en I_a forma onteriorITIente descrita, el Secretario General de 10 OMM facilitare as;i:gnaclones. adie-ionales_ adecuadas, en consulta 'GOO' los
CMM/CMR/CRTde otras zonas donde estos no .se· utilizan"·.

5.

Adjunto 11.:.5 - Tabla de especificaciones de CL3·

ElimI'nense las .rrneas verticd-les y horizontale~ q.ue_ s'ep_aron- C = 7, S- y 9
Y e-nmi6'ndese- e1 text-9 para que se' leu:
-IIDatos p-roceden-tes de

sat~lites

7

o

()

Me.nsa-jes de yo-iores, reticu-lares

8

o

6

Informaci6n graEco.

9"
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Eliminense las lIneas verticales y horizontales que separan a L3 ;; 0 - 9 en
10 seccion en que C ;; 7 u 8 6 9 e insertese e1 texto que dice:
"Debe utilizarse con los tres tipos de datos, seg6n sea necesarid ' .

6.

Enmiendas 01 Adjunto II - 6
Enmiendese el Adjunto 11-6 de 10 monero que sigue:

En 10 seccion de datos procedentes de satelites (T) comblnense todas las
entradas de datos procedentes de satelites (T), datos reticulares (G) e informacion

gr6fico (p) de la manera que sigue:
TT

T Y GoP

71 - 99

7.

Adjunto II-9, Tabla B - Indicativas de datos para 10 informacion transmitida por facslmil ana16gico.
Remplacese 10 Tabla B por 10 nueva tabla siguiente:

TABLA B
Indicativas de datos para 10 informacion transmitida por facslmil ana16gico

Tipo de informaci6n

Indicativas de datos 0
identificadores de mapas

Datos de superficie
Datos de superficie transcritos
Resumen de datos de radar

Datos tlETAR
Informacion sobre hielos marinos
Datos sobre corrientes, salinidad y temperatura
de la superficie y subsuperficie del mar
Varios d~tos de superficie

SM
SD
SA
ST (revisado)
SO (nuevo)
SX (revisado)

Datos en altitud
Datos en altitud transcritos

Mapa TEMP

US
UX

Analisis
Analisis
An61isis
Analisis
Analisis
Analisis
Analisis

de superficie
en alti tud
de tropopausajcorriente en chorro
de tropopausa/viento maximo
del viento maximo
de espesor en alti tud

AS
AU

AU
AU
AU
AI-,
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Tipo de informacion

Indicatives de dates a
identificadores de- mapas

An61isis (continuaci6n)
Analisis de radar
Nefan1ilisis (datos ·de satHite)
-Analisis de los hielas marinas
Ana~isis dOe corrientes, sal.inidad y temperatura
de 10 superficie y subsuperficie del mar
An61isis de alas
Andlisis de 10 velocidad vertical P
Analisis de vorticidod
~Analisis doe 10 te_mperatura y de 10 depresion del punta de rocio
Analisis del nivel de congelacion

.AR
AN

AI (nuevo)
AO (nuevo)
AW (revisodo)
AX
AX
AX
AX

Predicciones
Mopas previstos de superficie
Mapas previstos numericos de superfieie
Mapas previstas en oltitud
Mopas previstos flumericas en oltitud
Mapas previstos de tropopausa/corriente en charro
Mapas previstos de tropopausa/viento maximo
Mapas previstos del vlento maximo
Mopas previstos del espesor en altitud
Informacion sobre'hielos marinas (predicci6n)
Mopas previstos de corrient_es, salinidad y temperaturo
de 10_ superficie y subsuperficie d-el mar
Mapas pr_evistos de alas
Mapas de prediccian ampliados
Mapas del tiempo significativo
Mapas previstos de 10 velocidad vertical P
Mapas previstos de 10 temperatura y de 10 depresion del
punto de ratio
Mapas previstos de vorticidad
Mapas previstos baratrapicos de isohipsas y de vorticid~d
Map9s descriptivos del tiempo pr~visto
Mapa-s previstos del nivel de congelaci6n

FS
FS
FU
FU
FU ( revisado)
FU (revisado)
FU (revisado)
FH (revisado)
FI (revisado)
FO (nuevo)
FW (revisado)
FE
FB
FX
FX
FX
FX
FX
FX

Datos clim6ticos
Datos medias mensuoles de superficie
Datos medias de superficie

CS
CS
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ripo de informoci6n

Indicativos de datos 0
identificadores de mapas

Datos clim6ticos (continuaci6n)
Datos medias mensuales en altitud
Datos medios en altitud

CU
CU

Medias mensuales (zonas oceanicas)

CO (nuevo)

Avisos
Avisos en forma gr6fica

WP
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Anexo a 10 Recomendaci6n 17 :CCSB-Va)
. ENMIENDAS PROPUESTAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE
TELECOMUNICACION, VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES,
PARTE III - CARACTERISTlCAs TECNICAs Y EsPECIFICACIONEs
DEL .SISTEMA MUNDIAL DE T£LECOMUNICACION

E-nmie-ndas 01 pur-rafo 2 - Coracteristicos de _los transmisiones

por 81 circui-to princ.ipal de enlace y sus ramificociones

1)

P6rraf02.2.12
-Sustituyo:se -e1 ·text,o vig-ente p_o'r e1 siguiente tex-to:

"2.2.1.2 5e utilizora u-n regimen binario de 1200 hitios/seg. 0 de
2400 bitios/seg .. para las t'XClnsmisiones de d-atos, segun acuerd,en
los centr~s int~eresados. 5e :permi te 10 utilizoc1.on de -un. regImen
binario de 4800 bitios/seg. 0 de 9600 I>itios/seg. si as! 10 acuer,clan los centros interesados".

2)

PCirrofo 2.2.1. 5
Susti tuyose ny/oll por

3)

"0

11

*,.

'P6rrafo 2.2.1.6

0)

Ins_ertese el -si.9uiente pCirrafo nuevo:

"2.2.1.6.

Para 10 transmisi6n de -datos a un reglmen binerio de

9600 .bit"iosls-eg~-1 las c-oracte-rIsticas ,del :mode_m sera-n las especificadasen 10 Recomendaci6n V-29 del CCITT".

b)

*

Numerense de nuevo losactuales parrafos 2 .• 2.1.6 a 2.:2.1.10 para
q.uese conviertanen 2.2.1.7 a 2.2.1.11.

. ·Esta sustituci6nno es aplicable 01 texto espano1.
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Anexo a 1a Recomendacion 19 (CSB-VII)
ENMIENDAS PROPUESTAS AL REGLAMENTO TECNICO
Definici!lnes adicionales que sa sugieren para sv inclusi6n
en las "Definiciones" del Volumen I del Reglamento T~cnico
y

en el Manual del SMO

Servicio de transmisi6n autom6tica de imogenes (APT). Emisi6n directa desde un satelite de orbita casi polar, en 10 banda VHF, de imogenes de nubes con una resoluci6n

del orden de 2 a 6 km (en la actualidad).
Plataforma de Concentraci6n de Datos (DCP).
tierra l

mar

0

Plataforma fija

0

movil instalada sobre

en e1 aire, que transmite datos por satelite a un centro colector.

Recepci6n directa. Servicio facilitado por los satelites meteoro16gicos que permita
10 recepci6n de los datos de los satelites en tiempo real en las estaciones terrestres dentro del alcenee de radio del satelite.
Servicio de transmisi6n de imogenes de gran rAsol_uci6n (HRPT). Emisi6n directa desde
un satelite de orbita cosi polar, en 10 banda 5 (unos 1700 MHz), de im6genes de nu-

bes de gran resoluci6n del orden de 1 km (en la actualidad).
Subsistemo espacial. Parte complementaria del Sistema Mundial de Observaci6n canstituida por cl menas do s a tres satelites meteoro16gicos de ~rbita casi polar y por
cinco satelites geoestacionarios.
Subsistema de superficie. Parte esenciol del Sistema Mundiol de Observacion integroda por las redes sinopticas b6sicas regionales de estociones de observaci6n de superficie y en altitud, asI como por estociones meteorol6gicas autom6ticas, estociones
maritimas fijos, estaciones marItimas automaticas fijas yolo deriva, buques dedicados a la investigaci6n y otros buques m6viles y aeronoves radares meteoro16gicos,
cohetes meteorologicos, estaciones de medida de 10 contominaci6n general, estaciones
radiometricas y otras estociones de observaci6n terrestres 0 marItimas.
f

Satelites de orbita casi polar. Tipo de satelites meteorologicos de 6rbita casi circular, casi polar. La combinaci6n del desplazomiento del satelite y de 10 rotocion
de 10 tierra debajo de 10 orbita focilita bandos superpuestos de imagenes de satelites (sondeas) que cubren una gran onchura (de hasta3.000 km) de polo a polo. La 01-

titud del satelite puede elegirse dentro de una amplia gama (entre 600 y 1500 km) a
fin de facilitar datos sinopticos de todo el mundo dos veces 01 dIa.
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Sctelites geoestocionarios. Tipo de sotelites meteoro16gicos con 6rbito alrededor
de 10 tierra a una oltitud de aproximodamente 36.000 km con 10 velocidad de rotaci6n
de 10 tierra y dentro del plano ecuatorial, facilitando osi informacion cosi continua en una zona dentro de un alcenee de unos 50 0 descle un punta fijo a 10 vertical
del satelite en e1 ecuador.
Explotador de satelites. Aquellas entidades (Miembros de 10 OMM U organizaciones internacionales) que asumen 10 gestion y explotaci6n de satelites meteorol6gicos de
orbita cosi polar 0 geoestacionarios.
WEFAX. Transmisi6n por un satelite geoestacionario de datos sabre e1 media ombiente
en forma de presentaci6n ana16gica en 10 banda S (alrededor de 1700 MHz).
BoletIn Meteoro16gico. Texto que comprende informacion meteoro16gica precedido par
un encabezamiento apropiado.
Pron6stico.
Nota:

Una representacion del estado futuro de 10 atmosfera.

Esto representacion puede obtenerse por la integracion de un modelo de prediccion numerica, elegido par el predictor, 0 par cualquier otro metoda apropiado a por la combinaci6n de varios metodos.

Mapa previsto. Prediccion de un elemento 0 elementos meteoro16gicos especificados,
para una hora 0 perIodo especificados y respecto a cierta superficie 0 porcion del
espacio aereo, representada gr6ficamente en un mapa.

CapItulo A.2.1 - ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL SISTEMA MUNDIAL DE PREPARACION DE DATOS
Sustituyose todo el texto del capItulo por el parrafo siguiente:

"[A.2.1;] 2.1
Las funciones en tiempo real y en tiempo no real de los Centros Meteoro16gicos Mundicles, de los Centr~s Meteorologicos Regionales y de los Centros Meteorol6gicos
Nacioncles deberen ser las especificadas en el Anexo IV (Manual del Sistema Mundiai
de Preparaci6n de Datos, Publicaci6n N° 485 - Volumen I)".

Capitulo A.2.2 - ANALISIS SINOPTICO Y METODOS DE PREDICCION
1)

SuprImase el tItulo del capItulo ANALISIS SINOPTICO Y METODOS DE PREDICCION e ins~rtese el texto siguiente:
"PRACTlCAS DE ANALISIS Y DE PREDICCION".

2)

SuprImanse en la Regla

[A.2.2;]

1 las palabras "CALCULO NUMERICO" e in-

sertense las palobras siguientes:

"CONSTANTES, DEFlNICIONES Y ESPECIFICACIONES".
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Suprfmanse los Reglas LA.2.2~ 2.1.1 a LA.2.2~ 2.1.4 inclusive e insertese e1 nuevo texto siguiente:

"LA.2.2~ 2.1.1
Las proyecciones y las escalas a 10 largo de los paralelos tipo utilizados para los mapas meteoro16gicos deberan ser las que figuran en e1

Anexo IV (Manual del Sistema Mundial de Preparaci6n de Qatos, Publicacion N° 485 - Volumen I).
I

LA.2.2~ 2.1.2
Los sImbolos utilizados para 10 representacion grofiea de los datos de
observaci6n y en los analisis y mapas previstos deberan ser los que figuren en e1 Anexo IV {Manual del Sistema Mundiel de Preparaci6n de Datos,

Publicaci6n N° 485 - Volumen Iq Suplemento II-4)".

4)

Suprfmanse las Reglas LA.2.2~ 3.1.1 Y LA.2.2~ 3.1.2 e insertese el
texto siguiente:

"LA.2.2~ 3.1.1
Los diagramas utilizados para 10 representacion y analisis de las observociones en altitud de 10 presion t 10 temperatura y de 10 humedad deberan
ser los que figuran en e1 Anexo IV (Manual del Sistema Mundiel de Prepareci6n de Datos, Publicae ion N° 485 - Volumen I).

LA.2.2~ 3.1.2
Los diagramas utilizados para calcular exactamente el geopotencial a partir de las observaciones en altitud de la presi6n, temperatura y humedad
deberan reunir las caracterIsticas indicadas en el Anexo IV (Manual del
Sistema Mundiel de Preparacion de Datos, Publicae ion N° 485 - Volumen I)".

5)

Suprfmanse las Reglas LA.2.2~ 4.1.1 a L4.2.2~ 4.1.4 inclusive, e insertese el texto siguiente:

"LA.2.2~ 4.1.1
Las reglas y procedimientos para representar y analizar las condiciones
en la atm6sfera libre! incluidas las superficie isobaricas tipo que han
de utilizarse a estos efectos! son los que figuran en e1 Anexo IV (Manual
del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos! Publicaci6n N° 485 - Volumen I)II.

6)

Suprfmanse las Reglas LA.2.4~ 2.1.1 a LA.2.4~ 2.1.3 inclusive, e insertese el texto siguiente:

"LA.2.4~ 2.1.1
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Los Miembros deberan enccrgarse de 10 concentraci6n, mantenimiento y
transferencia de los datos y registros climato16gicos de acuerdo con
las indicaciones que figuren en e1 Anexo IV (Manual del Sistema Mundiel
de Preparacion de Datos, Publicaci6n N° 485 - Volumen 1)11.

7)

Numerese de nuevo 10 Regla LA.2.4~ 2.1.4 para que 5e convierta en

LA.2.4:! 2.1.2.
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RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS
ADOPTADAS ANTES DE SU SEPTIMA REUNION QUE SIGUEN
EN VIGOR
Rec. 6 (CSB-VI) - INFORMES METEOROLOGICOS DE AERONAVES
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de los p6rrafos

LI2.1I2.3

y LI2.~72.3 del Reglamento Tecnico;

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

RECOMIENDA:
1) que no se regatee ningun esfuerzo para poner a disposicion de los centros de preparacion de datos un mayor numero de in formes meteoro16gicos de aeronaveSi

2)
TO

que a todos los niveles de distribuci6n, se mantenga al minimo el nume-

de informes de aeronaves que se suprimen;

3)

que, siempre que sea posible, los CMM y CMR apliquen los procedimientos

de control de calidad antes de transmitir los in formes meteoro16gicos de aeronaves

por el SMT;
RUEGA al Secretario General que invite a la OACI y a la CMAe a que adopten
las medidas que estimen oportunas con respecto a los p6rrafos 1) y 2) del epIgrafe
RECOMIENDA.
Rec. 20 (CSB-VI) - TRANSMISION DE LAS PARTES B Y D DE LA CLAVE FM 36.E - TEMP SHIP POR
LOS BUOUES QUE REALI ZAN OBSERVACIONES CON CARACTER VOLUNTARIO
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de la Recomendaci6n 12 (CMS-V);
CONSIDERANDO:
1)

que las Partes A y C se utilizan muy frecuentemente en los centros me-

teoro16gicos para 10 preparacion de 10 informacion;
2) que 10 informacion contenida en las Partes Aye permite realizer una
verificaci6n de los datos;

RECOMENDACIONES QUE SIGUEN EN VIGOR
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RECOMIENDA que los buques de observoci6n voluntoria que efectuon observociones en oltitud tengon 10 posibilidod de omitir las Partes B y D de la clave FM 36.E
en 10 transmision de mensajes de observaciones en altitud a las estaciones costeras
de radio cuando tropiezan con dificultades practices.

Rec. 20(CSB-Ext.(76)) - INTERCAMBIO DE DATOS BATHY/TESAC POR EL SISTEMA MUNDIAL DE
TELECOMUNICACION
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe de

10

reunlon preparatoria de expertos gubernamentales

50-

bre el programa de operociones BATHY/TESAC (Ginebro, marzo de 1976);
2) del plan general y programa de ejecuci6n del SGIEO para el.periodo 19771982 aprobado por 10 Resoluci6n 5 (EC-XXVIII);
3) de 10 Gule COI/OMM de procedimientos operativos para la concentraci6n e
intercambio de datos oceanogr6ficos (BATHY y TESAC);
4) del principio prescrito en el Manual del SMT de que los datos BATHY/
TESAC se intercambien por el ~ircuito principal de enlace y sus romificaciones con caraeter mundial;
CONSIDERANDO que es necesario distribuir rapidamente y en su totolidad los

datos BATHY/TESAC a los centros que los necesitan;
RECOMIENDA que los datos BATHY/TESAC se difundan rapidamente por el SMT de
conformidad con las necesidades manifestadas por los Estados Miembros de la OMM y de
la COl;
INVITA a las Asociaciones Regionales a que estudien, cuando procede, los

acuerdos pertinentes para 10 distribuci6n de los datos BATHY/TESAC dentro de las Regiones;

RUEGA 01 Secretorio General que elobore mas detollodomente los ocuerdos de
conalizac16n de los datos BATHY/TESAC por el circuito principal de enlace, y por el
SMT en general, a fin de garantizor 10 disponibilidad de estos datos en los centros
que los necesitan, y que efectue para este fin un control peri6dico del flujo de estos informes.
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