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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

La reuni6n extraordinaria de 10 Comisi6n de Sistemas Basicos se

Ginebra, del 1 01 10 de diciembre de 1980.

celebr~

en

En vista de su elevado numero de partici-

pontes, todas las reuniones se celebraron en el "Centro Internacional de Conferencias

de Ginebra (CICG)".

Todos los documentos se presentaron en cuatro lenguas de trabajo

de 10 Organizaci6n y se facilitaron servicios de interpretaci6n simultanea en clichas
lenguas en todas las reuniones plenarias y en algunos de los comites de trabajo. Por
motivQs financieros, s610 pudo facilitarse durante esta reuni6n un equipo de interpretes, por 10 que se decidi6 que los comites de trabajo se reunieran sucesivamente.

1.2
El Presidente de 10 Comisi6n, Sr. J.R. Neilon, procedi6 a 10 apertura de 10
reuni6n el dIa 1 0 de diciembre de 1980, a las 10.10 horas.
1.3
E1 Profesor A.C. Wiin-Nielsen, Secretario General de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, dio 10 mas cordial bienvenida a los participantes a 10 reunion extraordinaria de la Comision de Sistemas Basicos. Recordo que 10 CS8 se ocupa de materias que est an sometida's a un rapido desarrollo b~cnico y menciono los nuevas metodas
de observacion de los parametros atmosfericos, tales como satelites, boyas, sistemas
ASDAR, etc. y sus futuras repercusiones en la organizacion del sistema actual. El
Profesor Wiin-Nielsen dijo que los metodos de comunicaci6n se desarrollan tambien rapidamente y, aunque en teoria el Sistema Mundial de Telecomunicacion funciona perfectamente, existen todavia diferencias entre la teoria y la practica. El orador dijo

que el objetivo de 10 CSB debIa ser desarrollar el mejor SMT posible, considerando
las posibilidades tecnicas y las limitaciones economicas. El Profesor Wiin-Nielsen
expreso, por ultimo, el deseo de que la reunion resultara un exito y 10 esperanza de
que durante la reunion extraordinario se hicieran progresos notables.

1.4

El Sr. J.R. Nei16n, Presidente de 10 CSB, en su 010cuci6n presidencial,

enumero las actividades de la Comisi6n desde la celebraci6n de Ie septima reuni6n y
el progreso que habran rea1izado e1 Sistema Mundiel de Observaci6n, el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos y e1 Sistema Mundiol de Telecomunicaci6n desde que se

aprob6 el plan original de 10 VMM y record6 10 importante contribuci6n de 10 VMM 0105
distintos programas de investigaci6n. Examino con cierto detal1e el estudio del sistema integrado de 10 VMM y expuso e1 parec_er de que esta actividad sumamente importante exigio una perfecta coordinacion con todos los miembros de 10 Comisi6n, las dem6s
Comisiones Tecnicas y los programas y 6rganos de 10 OMM. El Sr. Neilon dijo .que no
era probable que este estudio condujera al establecimiento r6pido y radical de una
nueva VMM, pero se prevela que e1 estudio serviria para mejorar la VMM. Par ultimo,
e1 Presidente dijo que, con una ardua labor, imaginaci6n, talento y espfritu de cooperaci6n, que han constituido durante mucho tiempo una de las caracterIsticas de las
actividades de la OMM, serIo posible mejorar no 5610 los sistemas que iban a examinarse durante la reunion, sino tambien 10 colidad de la vida en nuestro planeta.

2
1.5

RESU'1EN GENERAL
Asistieron a 10 reuni6n extraordinaria 104 participantes.

Entre los mismos

figuraban 141 represent antes de 74 Miembros de la OMM, un abservador de un paIs no
Miembro de 10 OMM y acho represent antes de seis organizaciones internocionales y de
un organismo no gubernamental. Al principia del presente informe figure una
complete de los participantes en 10 reunion.
2.

ORGANlZACION DE LA REUNION (Punto 2 del orden del dial

2.1

Examen del informe sobre credenciales (Pun to 2.1).

lista

0

En 10 primere reuni6n plenaria, e1 representante del Secretario General pre-

sent6 una lista de los paIses Miembros y de los paIses no Miembros, asI como de las
organizaciones internacionales, representados en 10 reuni6n extraordinaria. Se acept6 dicha lista como primer informe sabre credenciales y se presentaron ulteriores informes a 10 reuni6n extraordinaria y a las reuniones plenarias subsiguienteso Se de-

cidi6 no constituir un Comite de Credenciales.

2.2

Aprobaci6n del orden del dla (Punto 2.2)

Se aprob6 el orden del dla provisional en la primera reuni6n plenaria sin
modificaci6n alguna. El orden del dla definitivo se reproduce al principio del presente in forme I juntamente con una indicaci6n de los correspondientes document os y numeros de las resoluciones y recomendaciones.

2.3

Establecimiento de comites (Punto 2.3)

2.3.1

Se establecieron dos Comites de Trabajo encargados de examinar en detalle

los diversos puntas del orden del dla:

2.3.2

a)

fo~i!e_A:

b)

fo~i!e_B:

encargado de estudiar los puntos 6, 7 y 10 y los temas de
los puntos 4 y 9 del orden del dIa relativos al SMPD y claves. El
Sr. R.B. Crowder (Australia) fue elegido Presidente y el
Sr. A.K. Henaidi (Arabia Saudita) fue nombrado Vicepresidente de dicho
Comite.

encargado de estudiar los puntos 5, 8 y aquellos temas de
los puntos 4 y 9 del orden del dIa relativos al SMO y SMT. El
Sr. P.I. Johns (Canada) fue elegido Presidente y el Sr. E.A.A. Mukolwe
(Kenya) fue nombrado Vicepresidente de dicho Comite.

Comite de Coordinaci6n
---------"-_
.... _--------

De conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 27 del Reglamento General de la
OMM, se estableci6 un Comite de Coordinaci6n compuesto del Presidente y Vicepresidente de la CSB, de los Presidentes y Vicepresidentes de los dos Comites de Trabajo y
del representante del Secretario General.
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Otras cuestiones de organizaci6n (Punto 2.4)

Al examinar este puntc, 10 Comisi6n estableci6 e1 horario de trabajo para
e1 perlodo de duraci6n de 10 reuni6n. Decidi6 que las aetas de las reuniones plenarics que no pudieran aprobarse durante 10 reunion extra ordinaria serran aprobadas por

el Presidente en nombre de la Comisi6n.

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION (Punto 3 del orden del dial
La Comisi6n tome nota con satisfacci6n del informe presentado por e1 Presi-

dente sobre las actividades de 10 CSB llevadas a cabo desde que se celebr~ la septima
reuni6n de 10 misma. Todos los temas del citado informe que requerlan medidas por
parte de 10 Comisi6n se estudiaron 01 examiner las correspondientes partes del orden
del dia.
4.

ESTUDIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE LA VMM (Punto 4 del orden del dial
La Comisi6n tomo nota de que, desde su septima reunion, e1 Octavo Congreso

aprob6 la propuesta de un estudio del sistema integrado de la VMM y el Comite Ejecutivo hizo suyos los objetivos globales delestudio o A este respecto, la Comision
tome nota, ante todD, de la importancia que el Comite Ejecutivo atribuIa a 10 necesided de preyer una mejora de 10 VMM con 10 suficiente antelocien para que pudieran
participar plenamente los Miembros. Durante un extenso debate sabre el estudia del
sistema integrado de 10 VMM, se destacaron divers os puntas importantes:
a)

el objetivQ b6sico del estudio del sistema integrado de 10 VMM no es
crear un nuevo sistema de VMM sino obtener una realizacion mas complete
de los abjetivos del plan de 10 VMM mediante una cuidadoso coordinacion
en e1 futuro funcionamiento de nuevos servicios de observacion, concentracion, procesamiento y transmision de datos en beneficio de todos los
Miembros. El estudio facilitare aS1 un plan realista a largo plaza que
servira de guIa para los Miembros para eloborar sus programas nacionales relacionados con la futuro mejora de 10 VMM;

b)

5e hizo especial hincapie en la necesidad de reducir 10 diferencia en
10 que respecto a 10 oplicoci6n y funcionamiento de 10 VMM que se da
actuolmente entre los poises desarrolladas y los poises en desarrollo.
Deberian buscarse metodos apropiados para transferir la tecnologia a
los poises en desarrollo y ayudarles en 10 aplicaci6n y funcionamienta

de 10 YMM;
c)

se preve que una parte sustancial del trabajo del estudio del sistema

integrado de la YMM se lleve a cabo durante los pr6ximos dos anos. Algunos Miembros comentaron que este calendario de trabajo podria resultar demasiado ambicioso, teniendo en cuenta los recursos disponibles
para e1 estudio;
d)

la efectiva ap1icaci6n del estudio se realizara en forma gradual durante un periodo de muchos anas, tal vez un decenio, despues de que e1

Congreso haya aceptado los resultados de los estudios y de las pruebas
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del sistema mejorado.

Muchos Miembros subrayaron con insistencia 10 ne-

cesidad de mantener la continuidad de la ejecuci6n del sistema actual y
de introducir mejoras para eliminar Ids actuales deficiencies en 10 VMM.

4.1

Especificaciones preliminares de los estudios de planificaci6n (Punto 4.1)

4.1.1

Antes de examinar los sectores del estudio del sistema integrado de la VMM,

Ie Comisi6n analiza los principios basicos y 10 informacion sabre las directrices
elaborados por 10 reunion oficiosa de planificaci6n sabre e1 estudio del sistema in-

tegrado de la VMM (Ginebra, septiembre de 1980).

La Comisi6n present6 algunas en-

miendas con e1 fin de aelaror su significaci6n y aprob6 estes listos de principios y
directrices que figuran en e1 Anexo I 01 presente informe. La Comision aeorde que

estas debian utilizarse como punto de partida del estudio del sistema integrado de
la VMM.
La Comision examino las esferos de estudio propuestos por 10 reun10n oficiosa de planificaci6n sobre el estudio del sistema integrado de la VMM (Ginebra, septiembre de 1980). La Comisi6n convino en que esos estudios sobre el sistema optimizado de observaci6n debIan tener prioridad sabre las demos esferas de estudioo Acord6 tambien que aquellas esferas de estudio sobre la preparaci6n de los productos ela4.1.2

borados y e1 sistema de conexi6n con e1 usuario debian constituir una unica esfera de

estudio y que denia anadirse a la listo la esfera dedicada a la transferencia de tecnologia. La Comisi6n acord6 que las esferas de estudio y los experimentos regionales
del sistema de observaci6n que figura en el Anexo I al presente informe debian constituir el punto de partida de los estudios detallados que debian efectuarse en el
marco del estudio del sistema integrado de la

VMM~

4.2

Disposiciones para realizar el estudio integrado (Punto 4.2)

4.2.1

La

Comisi6n examin6 las disposiciones adoptadas para realizar el estudio

integrado, preparadas por la reuni6n oficiosa de planificaci6n sobre e1 estudio in-

tegrado de Ie VMM (Ginebra, septiembre de 1980). Teniendo en cuenta las esferas
del estudio definidas al examinar el punta 4.1 del orden del dIa, la Comisi6n convino en que se adoptaran las medidas y plazos de tiempo que se indican en los parrafos

siguientes~

4.2.2
La coordinaci6n general del estudio del sistema integrado de la VMM debera correr a cargo del Presidente de la C58, asistido por el Grupo consultivo de trabajo de la C58 y la Secreta rIa de la OMM. Ciertos estudios pueden basarse en estudios nacionales 0 multilaterales realizados por los Miembros 0 pueden requerir la
presencia de expertos destacados por los Miembros de la 5ecretarIa de la OMM. La
Camisi6n tom6 nota de la decisi6n de la trigesimosegunda reunion del Comi te Ejecutivo
de que el Comite CientIfico Mixto del GARP y el PMC desempenan una importante funci6n
en la planificaci6n del sistema de observaci6n 6ptimo, en especial durante las Fases
I y II (referencia, trigesimosegunda reuni6n del Comite Ejecutivo, parrafo 3.1.3.5 del
Resumen General). La Comisi6n reconoci6 asimismo que tal vez ciertos estudios urgentes habran de realizarse en 1981, y estim6 que el Presidente de la C58 habr6 de decidir las disposiciones que conviene adoptor en relaci6n can esos estudios.
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Se deberia pedir a los grupos de trabajo de la CS8 que definan de manera

mas precise y revisen las diferentes esferas de estudio que permitan mejorar el sistema de 10 VMM. Las tareas para ella podrian asignarse como sigue:

a)

Optimizaci6n del sistema de

Grupo de trabajo sobre el SMO

observaci6n

b)

miento/comunicaci6n de datos

Grupos de trabajo sabre el SMPD y el
SMT

c)

Perfeccionamiento del SMT

Grupo de trabajo sobre el SMT

d)

Formatos para el intercambie de informacion

Grupos de trabajo sobre claves, el SMPD
y el SMT

e)

Productos resultantes y re-

laciones con el usuario

Grupos de trabajo sobre el SMPD y el
SMT

Transferencia de tecnologla

Grupo consultivo de trabajo.

f)

Relaci6n entre el procesa-

4.2.4
Como quiera que el informe de 10 actual reuni6n extraordinaria (1980) de
10 Comisi6n sera objeto de examen por parte de 10 trigesimotercera reuni6n del Camite Ejecutivo, las decisiones del Camite relatives 01 estudio, y en particular, a
los disposiciones adoptadas para llevarlo a cabo, tambien se tendran en cuento en
el ulterior desarrollo de planes destinados al estudio.
4.2.5
Coda uno de los estudios que habran de llevarse a cabo dentro de una esfera especifico, as! como las prioridades de los mismos habran de quedar definidas urgentemente par los grupos de trabojo pertinentes, de 10 CS8, de ser posible, para
finales de marzo de 1981. Ese trabajo se 11evora a cabo esencio1mente par correspon-

den cia.
4.2.6

La SecretarIa de la OMM debera coordinar las respuestas de los grupos de

trabajo y preparar una lista definitiva de cado uno de los estudios propuestos y comunicarla a mas tordar a mediados de mayo a todos los Miembros de la OMM con el fin
de averiguar si uno 0 mas Miembros ya han emprendido 0 tienen intencion de emprender
cualquiera de los estudios propuestos, y determinar osimismo si los Miembros estan
dispuestos a contribuir a cualquiera de esos estudios. Se convino en que se invitarIa a todos los Miembros a que contribuyeran a los estudios. De ser posible, las

respuestas deber6n obrar en poder de la Secretaria a finales de junio de 1981.
4.2.7

La Secretaria debera comunicar 01 Presidente de la CS8 y a la sexta reuni6n del Grupo consultivo de trabajo de 10 CSB, provisionalmente prevista para septiembre de 1981, 10 informaci6n disponible a finales de junio de 1981.

El Grupo con-

sultivo de trabajo procedera entonces a:
a)

establecer una prioridad general para coda uno de los estudios propuestos;
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b)

proponer expertos u organos (por ejemplo, el CCM y el Grupo de expertos
del Comite Ejecutivo sobre satelites) para 10 redaccion de las especificaciones y para 10 supervision de cada uno de los estudios en elaborecion con 10 Secretarla de 10 OMMi

c)

proponer expertos u 6rganos encargados de llevar a cabo el estudio.

4.2.8

Los progresos en la realizaci6n de cada uno de los estudios deberen ser
examinados por 10 reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CSB que se celebrare
en junio de 1982.

4.2.9
Los resultados de cada uno de los distintos estudios deber6n, a medida que
vayan estando disponibles, refundirse en un proyecto de plan general del sistema perfeccionado de 10 VMM y el10 con motivo de una reunion oficiosa de planificaci6n que
debera establecerse, a mas tardar, en septiembre de 1982 (diez dias habiles de trabajo). A continuacion, e1 proyecto 5e sometera a 10 consideraci6n de 10 octavo reunion
de la CSB, provisionalmente prevista para la segundo mitad de 1982.
4.2.10

La Comision tambien pidio al Secretario General que publicara informes tecnicos sobre 105 resultados de coda uno de los estudios a medida que estes esten disponiblesv A este respecto, 5e insisti6 en que las cuestiones tecnicas complejas deberIan ser objeto de discusiones elaros y que Ie significaci6n de 10 terminologia especial debIa quedar descrita y definida en el texto del informe.

5.

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION (Punto 5 del orden del dial

5.1

Informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre el SMO (Punto 5.1)

La Comision tomo nota con satisfaccion del informe del Prestdente del
Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observacion, Dr. T. Mohr (Republica
Federal de Alemania). En su informe, el Presidente dio sus mas expr~sivas gracias
a las miembros del Grupo de estudio sobre el Manual y la Gufa del SMO par 10 voliosa
labor realizado can ocasion de la primera reunion del Grupo de estudio celebrado en
Ginebra en ogosto de 1980. Asimismo, declar~ que el segundo Grupo de estudio estoblecido dentro del Grupo de trobajo - el Grupo de estudio sabre la combinacion optima
de los sistemas de observacion - hab£o reolizodo hasto 10 fecho sU trabajo campI etamente por correspondencia, y que habra tenido en"cuenta las conclusiones a las que
se habIa llegado en algunos de los reuniones que eron de interes directo para su
labor, tales como 10 reunion oficiosa de planificaci6n sabre los nuevas sistemas de
observacion (Ginebra, 3-10 de diciembre de 1979) y la reunion preparotorio de expertos ASDAR {Montreal 10-14 de marzo de 1980)0 La Comision fue del mismo parecer que
el Presidente del Grupo de trabajo del SMO, de celebror una reunion del Grupo de estudio sabre 10 combinacion optima de los sistemas de observaci6n y tome nota de que
10 primer a reunion de este Grupo de estudio ha sido previsto para sU celebraci6n
en 1981 y asimismo de que el Grupo de trabajo sabre el SMO va a reunirse tambien a
finales de ese mismo ano.
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5.2

Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Observaci6n (Punto 5.2)

5.2.1
La Comisi6n examin6 el informe del Grupo de estudio sobre el Manual y la
Guia del Sistema Mundial de Observaci6n en 10 relativo al Manual sobre el SMO. El
Grupo de estudio tenia que transferir del Volumen I del Reglamento Tecnico de la OMM
al Manual sobre el SMO la mayor parte de los reglamentos relativos al Sistema Mundial
de Observaci6n contenidos en el citado volumen. Tambien tenia que transferir algunos
de las definiciones 01 Manual, revisandolas cuando fuese necesario, suprimir las relatives a terminos que ya no eran utilizados en 10 pUblicaci6n y formular propuestas
para ctros nuevas.
5.2.2

La Comisi6n acord6 que se transfiriesen 01 Manual casi tadas las regles

contenidas hasta ahora en los Capitulos A.Ll a A.L3 del Volumen I del Reglamento
Tecnico de 10 OMM y que clicho volumen contuviese unicamente un capItulo muy breve
que recogiese las regles fundamentales relatives 01 Sistema Mundiel de Observaci6n.
Por consiguiente, 10 Comision decidi6 que dicho capitulo contuviese cuatro nuevas
regles y que fuese enmendada la seccion de introduccien asI como 10 seccien de defi-

niciones y los apendices.

Se adopt6 la Recomendaci6n 1 (CSB/Ext.(80)).

5.2.3
Seguidamente la Comision examino el Manual sobre el SMO,
bieran transferido a el las reglos contenidas hasta 10 fecha en el
glamento Tecnico, y examino las propuestas de enmiendas formuladas
estudio en 10 relativo por una parte a las definiciones y par otra
pias reglas.

despues que se huVolumen I del Repor el Grupo de
parte a las pro-

5.2.4
Para 10 revision de las definiciones de los terminos utilizados en el Mnnval y la formulaci6n de las propuestas de otros nuevas, el Grupo de estudio utilizo
en algunos casos 10 informacion contenida en 10 Gula de Instrumentos Meteorologicos
y Metodos de Observaci6n y asimismo las definicianes que figuran en el Vacabulario
Meteoro16gico Internacional. La Comisi6n examin6 con todo cui dado las definiciones
sometidos por el Grupo de estudio y las estim6 en su mayorlo adecuadas. No obstante,
considero que era necesorio que algunos de las definiciones propuestas fuesen revisodos y reformulados yo que a veces interesabon tambien a otras Comisiones Tecnicas de
10 OMM. En particular, estes definiciones eran las relativas 0 los terminos lIobser_
vaciones conexos del medio ambiente", "tiempo", y "radar meteorological!. Tambien estimo que deberlan definirse los terminos "precisionl! y "resoluci6nl! tal como se uti-

lizan en los Suplementos 1I.2 y 11.3 del citado Manual.

Se indic6 que estos termi-

nos, aplicados a los instrumentos de medido, se definiren en 10 nueva edici6n de la
Guia de Instrumentos y Metados de Observacion, pero que se deberia pedir 01 Grupo de
trabajo sobre el Sistema Mundial de Prepareci6n de Datos que definiere el termino
"resolucion" en el sentido en que se utilize en los suplementos.
5.2.5

La Comision estimo edemas que algunos de los terminos definidos en el Voca-

bulario Meteoro16gico Internacional (Publicaci6n N° 182 de la OMM) resultaban actualmente obsoletos y que por consiguiente era necesario volver a estudiarlos.
de los siguientes terminos:
Estaci6n meteorol6gica
Elemento meteorologico

0

bordo de aeronave

Se trata
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Red de observaci6n (red meteoro16gica)
Cap a limite planetaria (capa de fricci6n)
Observaci6n de superficie
Observaci6n aero16gica

Tiempo.
5.2.6
Se inform6 a 10 Comisi6n de que diferentes Comisiones Tecnicas estaban
estudiando e1 significado de terminos y definiciones meteorologicos y que estaban
revisando e1 Vocabulario Meteorologico Internocional. La Comisi6n acord6 invitor
01 Camite Ejecutivo a que estudiase 10 cuesti6n de las definiciones de los terminos
meteoro16gicos y otros terminos afines utilizados en todas las publicaciones de 10

OMM y, de ser posible, que estableciese dentro de la OMM un mecanismo tendente a 10grar la uniformidad de las definiciones de todos los terminos utilizados en todos
los programas de la OMM y en las publicaciones y documentos pertinentes de la
Organizaci6n.
5.2.7

La Comisi6n estim6 que la organizaci6n actual del Manual era dificil de se-

guir y que era necesario reestructurorlo.

Al respecto, 10 Comisi6n consider6 que las

necesidades en materia de observaci6n que figuran en el Suplemento 11.2 de la Parte II
del Manual habrian de reconsiderarse y definirse de manera m6s especIfica, en 10 que
respecta a las observaciones de superficie y en altitud. Estim6 tambien que las necesidades expresadas en este suplemento interesaban unicamente para 10 elaboraci6n de
modelos numericos y que los requisitos en materia de resoluci6n espacio-temporal y

precisi6n de los datos de otras redes de observaci6n habrIan de incorporarse al Manual. En 10 que respecta al Suplemento VI.I, la Comision decidi6 que fuese suprimido
del Manual tan pronto como la informaci6n en el contenida se incorporase al Manual
sobre el Sistema Mundial de Preparacion de Datos.
5.2.8
La Comisi6n consider6 que m6s adelante podrian ampliarse algunas de las
secciones del Manual con el fin de incluir una informaci6n m6s detaIl ado respecto de
ciertos tipos de estaciones meteorol6gicas de observaci6n, los elementos que estas
estaciones deber!an observar, el tiempo y 10 frecuencia de estes observociones y la
supervisi6n necesaria. Tom6 nota de que la secci6n relativa a equipos y metodos de
observaci6n se refer!a unicamente a las observaciones de superficie y que en el futuro se crearia una secci6n similar para las observaciones en altitud as! como para las
observaciones efectuadas en las estaciones que organizen vuelos de reconocimiento meteoro16gico y en las estaciones meteoro16gicas instaladas a bordo de aeronaves.

5.2.9
En 10 que respecta a la medici6n de la velocidad y direcci6n del viento, la
Comisi6n acord6 pedir a la Comisi6n de ClimatologIa y Aplicaciones de la MeteorologIa
(CCAM) que especificara el periodo sobre el que debIan promediarse las observaciones
del viento para fines climato16gicos.
5.2.10
La Comisi6n acord6 que se pidiese a la Comisi6n de Instrumentos y Metodos
de Observaci6n (C1MO) la informaci6n relativa a la frecuencia con que convenIa efectuar comparaciones de radiosondas y de instrumentos de medici6n de la radiaci6n con
miras a su ulterior inclusi6n en el Manual.
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El observador de la Organizaci6n de la Aviaci6n Civil lnternacional (OACl)

expreso 10 opini6n de que las estaciones meteoro16gicas aeronauticas deberian ser
unicamente parte del Sistema Mundiel de Observaci6n si tienen que realizer observaciones meteoro16gicas con fines sinopticos y que tales estaciones deberian quedar excluidas del SMO cuando realizan observaciones para fines aeronauticos unicamente. Algunos Miembros indicaron que todas las estaciones que realizan observaciones meteorologicas participan en el Sistema Mundiel de Observaci6n y que, por esa roz6n, esa categoric de estaciones ha figurado durante mucho tiempo en el Reglamento Tecnico de 10

OMM, y figura asimismo en el plan de la VMM para 1980-1983. Por ello, se acord6
trasladar esta cuesti6n 01 Comite Ejecutivo para que este 6].timo la examinara.
5.2.12

Se adopt6 la Recomendaci6n 2 (CSB/Ext.(80)).

5.3

Enmiendas a la Guia del Sistema Mundial de Observaci6n (Punto 5.3)

La Comisi6n, observando' que una parte considerable del contenido de 10 Guia
sobre el Sistema Mundial de Observaci6n se habra transferido 01 Manual, fue del parecer que se volviese a redactor 10 Guia de tal modo que en 10 misma figure 10 informaci6n complementaria necesaria que pueda ser util a los Miembros en la ejecuci6n y

funcionamiento del SMO.
5.4

Programa Operativo de Retransmisi6n por Satelite de Datos Procedentes de

Aeronaves (ASDAR)

5.4.1

La Comisi6n examin6 un documento presentado por los Estados Unidos de

America relativo a los progresos que se est6n rea1izanclo en este paIs para crear un
Sistema Autom6tico de Tronsmisi6n de Observaciones de Aeronoves (AARS) para aeronaves
de gran capacidad, que eomprende 0 la vez e1 Sistema de Retransmisi6n por Sate1ite de

Datos Procedentes de Aeronaves (ASDAR) y el Sistema de Direccionamiento y Transmisi6n
de las Comunicaciones ARlNC (ACARS). El debate reve16 que se apoyaba sin reservas
una aeci6n urgente destinada a obtener osisteneia para el plan y programa de ejecu-

ci6n del Sistema Operativo ASDAR adoptado por el Comite Ejecutivo (Resoluci6n 1
(EC-XXXII)). La Comisi6n insisti6 edemas en la importancia de mantener el ritmo alcanzado con el programa experimental ASDAR para el FGGE del cual trece unidades ASDAR
siguen en funcionamiento, esperandose que continuen en funcionamiento en 1981.
5.4.2

La Comisi6n aeogi6 con satisfacci6n la informaci6n relativa a la ereaClon

de un Sistema Automatico de Transmisi6n de Observeciones de Aeronaves (AARS) para
aviones de reacci6n de gran capacidad que comprenda los Sistemas ASDAR y ACARS, y
manifest6 su interes y apoyo por Ie introducci6n de un sistema combinado ASDAR-ACARS/
MOAT en la VMM. Par eonsiguiente, 10 Comisi6n acord6 pedir 01 Secreta rio General
que recabase de los Miembros la informacion siguiente:
a)

10 naturolezo y alconee de cuolquier eventual participaci6n de los
Miembros 0 de los explotadores de las 1ineos aereas, y los generos de
finonciomiento que podrIan lograrse;

b)

si los Miembros 0 los explotodores de las lineos aereas des eon participar en 10 reo1izaci6n y homologaci6n de los modelos de preproducci6n
destinados 0 coda uno de los diferentes tipos de aeronave (tales como

el B-747 el DC-lO

0

el L-lOll);
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c)

el in teres que podria presenter para un pais Miembro 10 adquisici6n y
explotaci6n de cualquiera de los tres sistemas. Los Miembros han sido
invitados a facilitar las in formaciones siguientes:

i)

eua1 es 10 version

ii)

el perIodo previsto de utilizaci6n;

iii)

los tipos de aviones que podrian utilizarse, especificando las
rutas cereas de los mismos.

0

el sistema deseado y 10 cantidad;

La Comisi6n tomo nota con satisfacci6n de 10 informacion presentada por el
observador de la OACI sobre el in teres de su Organizaci6n por el programa de Retransmisi6n por Satelite de Datos Procedentes de Aeronaves (ASDAR).
5.4.3

5.5

Proqrama de boyas a la deriva

5.5.1
La Comisi6n examin6 adem6s un documento presentado por los Estados Unidos
de America sabre las boyes a 10 derive como nuevo sistema de observoci6n para ser
incorporado 01 Sistema Mundiel de Observaci6n. Numerosas delegaciones expresaron
su interes por este sistema, que habra sido ensayado con exito durante el reciente
FGGE. La Comisi6n acogi6 con satisfacci6n las garantias dadas por los Estados Unidos
de America y Francia de que los servicios ARGOS, necesarios para el funcionomiento

del sistema de boyas, seguir6n prest6ndose por 10 menos hasta el ano 1987. Se aludi6
a este respecto 0 una en cuesta realizada entre los Miembros par la Secretaria en 10
que respecto a sus actividades en materia de boyes a 10 deriva.

Adem6s, algunas de-

legaciones informaron a la reuni6n de sus planes para el despliegue de boyas fijas y
o la derivo en un futuro pr6ximo. La Comisi6n tom6 nota can satisfacci6n de los esfuerzos de algunos Miembros que siguen desplegando boyas a la deriva, recalc6 la importancia de mantener el ritmo alcanzado durante el programa de boyas para el FGGE y
acord6 alentar a los Miembros a que siguiesen desarrollondo sus programas de boyas
nacionales, los ampliosen y estableciesen nuevos programas que contribuyan 01 SMO.

5.5.2
El observador de la Comisi6n Oceanogr6fica Intergubernamental (COl) inform6
a la Comisi6n que circulos oceanogr6ficos estimaban muy utiles los datos obtenidos
mediante las boyas a la deriva durante el FGGE, tanto para fines de investigaci6n
como para los servicios del SGIEO y an610gos. Anadi6 que los meteor610gos y los especialistas en oceonografia deben colaborar juntos para que los parametros observados
y la distribuci6n del sistema de boyas a la deriva satisfagan las necesidades de ambas comunidades.
5.6

Futuro program a de actividades del Grupo de trabajo sobre el SMO

La Comisi6n examino el futuro program a de actividades del Grupo de trabajo
sobre el Sistema Mundial de Observaci6n elaborado en la ultima reuni6n de la Comisi6n
y revisado en la quinta reuni6n del Grupo consultivo de trabajo de la CSB. Se acord6
que el futuro programa de trabajo revisado, cuya ejecuci6n estar6 a cargo del grupo,
constara de las tareos que a continuaci6n se resenan por orden prioritario:
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a)*

estudio de 10 combinacion 6ptima de los sistemas de observaci6n;

b)*

estudio de las nuevas tecnicas y metodos de observaci6n para su in-
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clusion en el SMO;
c)*

mayor empleo de los datos de aeronaves, incluida 10 utilizaci6n de
nuevos metodos y tecnicas automatizados de observaci6n;

d)

control del funcionamiento del SMO;

e)

control de la cali dad de los datos de observaci6n;

f)

revisi6n del Manual del Sistema Mundial de Observaci6n con el fin de
incluir en el las secciones a que se alude en el perrofo 5.2.8 del
presente informe y tambien otro informaci6n que porporcionaran 10
CCAM y la CIMO;

g}

nueva redacci6n de 10 GUlo sabre el Sistema Mundial de Observaci6n en
consonancia con las opiniones a que se alude en el perrofo 5.3.1;

h)

estudio de los metodos para reducir los datos de Nivel I obtenidos en
las estaciones meteoro16gicas autom6ticas.

6.

CLAVES (Punto 6 del orden del dial

6.1

Informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre claves (Punto 6.1)

6 101
La Comision tomeS nota can satisfacci6n del informe presentado por el Presidente del Grupo de trabajo sobre claves, Sr. G. Doumont (Belgica). En el informe se pasaba revista a las actividades del Grupo de trabajo desde 10 septima reuni6n
de 10 C58 celebrada en noviembre de 1978, can inclusion de su futuro programa
de trabajo. Las cuestiones enumerados en el informe se discuten dentro de los puntas apropiados del orden del die.
0

6.102
La Comisi6n paso revista 01 futuro programa de trabajo del Grupo de trabajo sabre claves y estimo que 105 problemas de cifraclo seguiran siendo una importante esfera de actividodes en 10 eS8. Debe tratarse por todos los medias de mantener
en vigor las cloves existentes. Ella implica la mejora y la correccionde las dificultades que se planteen can 10 nueva clave comun de superficie (pOI ejemplo 10 supresion de los arti ficios, tales como la adicion de "50" en el ci frada de las velocidades del viento superiores a 99 nudos. Sera preciso desplegar especiales esfuerzos para terminor 10 revision editorial del Volumen I del Manual de Claves y para
establecer una presentacion de una gUla 0 seCClon especial relative Q los procedimientos de cifrado en el Volumen I del Manual de
Claves. El Grupo de trabajo

*

Los estudios que se requieren para el estudio del sistema integrado de 10 VMM se
iniciaran con las tareos descritos en los anteriores parrafos 0), b) y c).
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tiene que realizer tambien una importante labor de formulaci6n de una propuesto relative a una nueva generaci6n de claves 0 f~rmatas para su utilizaci6n en un siste-

ma integrado mejorado de la VMM.
6.1.3
La Comision tomo ademas nota de la decisi6n de la trigesimosegunda reuni6n
del Comite Ejecutivo de proseguir sus consultas con la OACI y otros usuarios de la
informacion meteoro16gica para llegar a un acuerdo sobre las unidacles de velocidades
del viento que han de utilizarse en e1 intercambio internacional 0 para aplicaciones
meteoro16gicas. Como estes consultas se hallan en curso, 10 Comisi6n estimo que por
e1 momento era prematuro que e1 grupo de trabajo iniciase actividodes relatives a
las revisiones de las cloves y regles para 10 aviaci6n 01 objeto de teneT en cuento
cualquier decision relative a las unidades de velocidod del viento.

6.2

Aspectos relativos a 10 aplicaci6n de la clave cornun de superficie

FM l2-VII Y FM 13-VII (Punto 6.2)
Procedirnientos regionales de cifrado y procedirnientos de cifrado para uti-

IIiac26n-en-eI-Ant6rtlco-------------------------------------------------6.2.1

La Cornisi6n tomo nota de que han sido aprobados por las selS Asociaciones

Regionales los procedimientos regionales de cifrado para la clave FM 12-VII SYNOP y
FM 13-VII SHIP. La Comision tom6 nota ademas de que se sometera a la atenci6n de la
trigesimotercera reunion del Comite Ejecutivo para su aprobacion un proyecto de procedimientos de cifrado IIregionales" para su utilizacion en el Antartico. Este pro-

yecto contiene una revisi6n de la clave regional MOBIL que ha sido adaptada a la nueva clave cornun.

6.2.2

Se inform6 a la Comisi6n de la decisi6n adoptada en la trigesimosegunda

reunlon del Comite Ejecutivo de llevar a cabo un programa de seminarios volantes para prestar asistencia a los Miembros en 10 preparaci6n de instrucciones y procedimientos nacionales para 10 oplicoci6n de 10 nueva clave comun. La Comision hizo hincapie en la gran importancia de esos seminarios y pidi6 01 Secretario General que
iniciase el programa tan pronto como fuese posible. A este respecto, 10 Comisi6n insisti6 en 10 necesidad de entrar" en contacto can "todos los Miembros, y especialmente
con los de los poises en desarrollo, para tratar de sus necesidades de asistencia en
10 aplicaci6n de 10 nueva clave comun.

6.2.3

La Comisi6n tambien fue informada de la intenci6n que tienen 35 paises

Miembros de efectuar pruebas operatives de trensmisi6n y elaboraci6n de informaci6n

utilizando la nueva clave comun, en respuesta a una solicitud formulada por el Comite
Ejecutivo. La Comisi6n decidi6 que los resultados de estas pruebas que revel en problemas relativos a las partes mundiales de la clave y a su reglamentaci6n, deben tambien ser puestos en conocimiento del Grupo de trabajo sobre claves (vease el parraf06.1.2).
6.2.4

La Comisi6n estudio una propuesta presentada por un Miembro referente a la

reduccion de 10 cantidad de informacion intercambiada con caracter regional mediante
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10 Secci6n 3 de 10 nueva clave comun de superficie.
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Esta cuesti6n fue tambien discu-

tida 01 debatir del punta 8 del orden del dia. La Comisi6n reconoci6 que temporalmente
quiz6s sea necesario reducir e1 volumen de datos intercambiados por media de 10 secci6n regional de 10 nueva clave, antes de que los centras del SMT esten en condiciones de separar 10 secci6n regional de 10 clave de 10 secci6n mundial. Como consecuencia de ella, 10 Comisi6n pidi6 a su Presidente que senalare esto cuesti6n a 10
atenci6n de los Presidentes de las Asociaciones Regionales con e1 fin de que estos
estudien las ulteriores medidas que conylene adoptor 01 respecto. Algunos Miembros
indica ron que era necesario disponer de cierto numero de grandes centr~s de procesamiento de dotos pora el tratomiento de 10 informacion contenida en 10 Seccion 3 de
10 clave (como t por ejemplo, para el tratamiento de 10 informacion relativa 01 estodo

del suelo yolo capo de nieve).

6.2.5

La Comisi6n tom6 nota de que la clave FM 26-IV SPESH no estaba incluida en

10 lista de las que han de ser suprimidas del Manual de Claves con fecha 1 0 de enero
de 1982. Lo Comisi6n fue informada de que una encuesta realizada entre los Miembros
habio demostrado que esta clave se utiliza raras veces y que no es preciso que continue en vigor la clave SPESH tan escasamente utilizoda. 5e adopt6 10 Recomenda-

ci6n 3 (CSB/Ext.(80)).
6.3

Enmiendas a las actuales claves de 10 OMM (Punto 6.3)

6.3.1
Lo Comision examino varias propuestas referentes a 10 aplicacion de enmiendas de menor importancio a las cloves existentes. Estas enmiendas fueron estudiadas
en 10 reunion restringida del Grupo de trabaja sabre claves y fueron revisadas por
los Presidentes de las Comisiones Tecnicas interesadas. 5e adopto 0 este respecto 10

Recomendaci6n 4 (CSB/Ext.(80)).
Enmiendas a las claves aeron6uticas

6.3.2
La Comisi6n examin6 una propuesta de la OACI para enmendar la RegIa 48.5 de
la clave FM 48-V ARMET y 10 especificaci6n de la cifra 86 de la tabla de cifrado 4678,
con objeto de que el Manual de Cloves este de acuerdo can el Reglamento Tecnico de la
OMM. Ademas estudi6 una propuesta formulada por un Miembro segun la cual se debe insertar 10 definicion de "mayor a1 ti tud mInima de sector" tal y como figura en los

PANS-MET de la OACI en una nota referente a la RegIa 15.9 de 10 clave FM 15-V METAR y
en la RegIa 51.7 de 10 clave FM 51-V TAF. Se adopt6 la Recomendaci6n 5 (CSB/Ext.(80)).

6.3.3

La Comisi6n estudi6 una propuesta de enmienda de la RegIa 35.2.4.3 destina-

do a aelaror 10 interpretaci6n de las eifras indicativas 66 y 77.

comendacion 6 (CSB/Ext.(80)).

5e adopt6 10 Re-
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Enmienda a la tabla de cifrado 4677
6.3.4

La Comisi6n tom6 nota de que la especificaci6n de la cifra 19 de la tabla

de cifrado 4677 - tiempo presente -noes suficiente. Sin embargo, opin6 que es necesario estudiar mas a fonda las definiciones de los fen6menos meteoro16gicos concernido5 y que se deben edemas realizer consultas con 10 OAGl, yo que esta termino10gIa tambien 10 utilize esa Organizaci6n en sus textos dispositivDS. En consecuen-

cia, la Comisi6n rog6 al Grupo de trabajo sobre el SMO que estudie la cuesti6n, antes de que pose a ser examinada por el Grupo de trabajo sobre claves. Se pidi6 tambien al Secretario General que coordine con la OACI las propuestas resultantes.

7.

SISTEMA MUNDIAL DE PREPARACION DE DATOS (Punto 7 del orden del dial

Oespues de que en 10 septima reunion de 10 Asociaci6n Regional II varios
Miemhros expresaran 10 necesidad de que se establezca un CMR en Asia suroccidental,

y de la conformidad de Arabia Saudita en establecer un CMR en Jeddah, se inform6 a
10 Comisi6n acerca de las medidas adoptadas por 10 Asociaci6n Regional II en 10 in-

dicada reunion (Ginebra, junio de 1980). Asimismo, la Comisi6n tom6 nota de que la
Asociaci6n Regional II habia adopt ado una recomendacion con el fin de establecer un
CMR en Jeddah y prest6 su apoyo a esta recomendaci6n.
7.1

Informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre el SMPD e informe de la
quinta reuni6n del grupo (Punto 7.1)

Por ausencia del Presidente del Grupo de trabajo sobre el SMPD, el informe del Presidente fue presentado por el Dr. V. Jur~ec (Yugoslavia). La Comisi6n torna nota con agradecimiento del in forme en el que se examinaban las actividades del
grupo de trabajo desde la septima reunion de la CSB en noviembre de 1978, con inclusion de su futuro programa de trabajo. Los puntos que se resenan en el informe se
examinan en los correspondientes puntos del orden del dIe.
Enmiendas al Manual del SMPD
7.1.1
La Comisi6n examin6 el Volumen I del Manual del SMPD, teniendo presente
las decisiones del Octavo Congreso relativas a la inclusion de los CMR (Lagos)
(Nigeria), Antananarivo (Madagascar) y Beijing (China) en el plan de la VMM de
1980-1983. Por consiguiente, la Comisi6n procedi6 a introducir las modificaciones
pertinentes en el Suplemento I.l del Volumen I - Emplazamiento de los CMM y de los
CMR. Estas modificaciones se resenan en la Parte A del Anexo VI al presente informe.
7.1.2
La Comisi6n examin6 una propuesta present ada por el Grupo de trabajo sobre
el SMPD para poner en consonancia el modelo de transcripcion de observaciones de superficie, que figura en el Suplemento 11.4 del Volumen I del Manual del SMPD, con la
nueva clave comun FM 12-VII SYNOP y FM 13-VII SHIP. Se ha enviado a los Miembros el
texto provisional de estas enmiendas con el fin de que formulen sus observaciones y
procedan a las correspondientes pruebas operativas con la nueva clave, en consonancia con 10 que se pidio en la trigesimoprimera reunion del Comite Ejecutivo. Despues de estudiar todas las observaciones que enviaron los Miembros, la Comisi6n decidie que algunas de elIas suponIan enmiendas de poca importancia, incluso a nivel
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de edici6n, perc aportarian mejoras en 10 propuesta del grupo de trabajo. La ComiSlon convino, asimismo, que el Grupo de trabajo sabre el SMPD efectuara estudios ulteriores acerca de los modelos de transcripci6n, teniendo presente:

a)

que en abril de 1981 debera disponerse de los resultados definitivos
de las pruebas sobre el modela propuesto;

b)

otros modelos utilizados en diversos paIses despues de 10 introducci6n

de la nueva clave comun FM 12-VII y FM 13-VII;
c)

d)

10 necesidad de normalizar los diagramas de transcripci6n destinados
01 intercambio internacional (por ejemplo, las transmisiones por facsimil), teniendo en cuenta 10 escala de los mopas y las necesidades de
los usuarlQSi
las observaciones formuladas por los Miembros, antes y despues de 10

reunion extraordinaria (1980) de la CSB.
7.1.3

La Comisi6n adopto la Recomendaci6n 7 (CSB/Ext.(80)).
Sistema de reenvio a las fuentes de datos e informaci6n relativos 01 media

marIno------------- -------------------------------------------------------

7.1.4

La Comisi6n aludi6 a 1a decisi6n adoptada en 1a septima reunlon de pedir al

grupo de trabajo que procediera a un estudio ulterior de 10 cuesti6n relativa a los
aspectos tecnicos de 10 participaci6n de 10 OMM en MEDI, habida cuenta de 10 necesidad de elaborar un sistema de reenvIo de los datos archivados procedentes de los programas de 10 OMM. Despues de examinar las opiniones que se expresaron acerca de esta
cuesti6n en 10 quinta reuni6n del Grupo de trabajo sabre el SMPD, 10 Comision acord6
que el grupo participe en 10 elaboraci6n de un sistema de reenvio viable de 10 OMM
superponible a los sistemas de reenvios de otros orgonismos, como 10 COl. Entretonto, 10 Comisi6n olentorIa a los centros pertinentes e interesodos de 10 VMM a participar en el MEDI. En consonancia con esto, 10 Comisi6n solicit6 del Secretorio General, de consuno con 10 COl, que se invitoro a algunos Miembros que operan en los

CMM, CMR, CMN, a participar en el MEDI.
Informe del Grupo de expertas del Comite Ejecutivo sabre satelites
-----------------------------------------------------------------7.1.5
Se inform6 q 10 Comisi6n acerca de la discusi6n que tuvo lugar en la quinta
reuni6n del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre satelites referente 0 las
necesidades de los Miembros de los programas de 10 OMM y de otras organizaciones y
organismos en materia de datos de satelites. Se reconoci6 que estos datos desempenan
un popel coda vez m6s importante tonto en las operociones en tiempo real como en
tiempo no reo 1 de 10 VMM. No obstante, algunos delegados se mostraron profundamente
preocupados 0 causa de que los combios introducidos en el "hardware" de a bordo por
los explotadores de sateli tes harIa inservible el costoso equipo de recepci6n utilizado por los Miembros. Reconociendo que algunos veces es inevitable introducir ciertos cambios, la Comisi6n pidi6 a los representantes de los explotadores de satelites
que prest en 10 debida otenci6n 01 impacto de los combios en materia de satelites sabre los sistemas terrestres, y a reducir en 10 me'dida de 10 posible estos impactos.
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La Comision apoyo la propuesta del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre satelites, de que se constituyera un pequeno grupo oficioso de trobajo compuesto por expertos designados por 105 explotadores de satelites y Miembros interesados que tendria por cometido revisor y actualizar los datos de satelites para atender a las necesidades continuos de la VMM. La Comisi6n solicite de su Presidente que 10 montuviera informada acerca de los progresos obtenidos en este sector.

La Comisi6n examino el futuro programa de trabajo del Grupo de trabajo soSistema
Mundial de Preparacion de Datos redactado en la quinta reuni6n del
bre el
La
Comisi6n
acord6 que seria necesario realizer las siguientes tareas imp orgrupo.
tantes:

7.1.6

a)

revision y actualizacion de la Gula del SMPD;

b)

proyecto de Gula sobre la automatizacion de los

c)

desarrollo de procedimientos de procesamiento de dotos en tiempo no
real, incluidos los correspondientes a datos transmitidos por satelites, aS1 como del sistema de referencia y formatos en cintas magneticas
para sotisfocer las necesidades de otras Comisiones Tecnicos y progra-

centr~s

del SMPD;

mas de la OMM;
d)

aspectos relativos al procesamiento de datos del sistema integrado de
estudios de la VMM;

e)

cooperaci6n con 10 CCA sabre metodos de predicci6n meteoro16gica numerica, incluidos estudios de los metodos de verificaci6n, los efectos
de las predicciones numericas para las prediccianes 01 publico y 10 relocion costa-beneficia de las predicciones 01 publico;

f)

perfeccionamiento de los modelos de transcripcion de datos de superficie;

g)

coordinacion del estudio del sistema integrado de la VMM, con la revision del sistema de pron6sticos de area.

En 10 que respecta al apartado g), la Comisi6n hizo hincapie en la necesidad de proceder a una estrecha cooperaci6n e intercambio de opiniones durante todas las fases
de la planificacion del sistema integrado mejorado de la VMM y del sistema de pron6sticos de 6rea.
7.2

Plan para el archivo y recuperaci6n de los datos de los satelites
(Punto 7.2)

La Comisi6n examin6 las directrices propuestas para el archivo y la recuperaci6n de los datos de los satelites elaborados por la quinta reuni6n del Grupo de
trabajo sobre el SMPD. Se acord6 que estas directrices pueden utilizarse como base
para elaborar disposiciones y tecnicas de archivo de los datos de los satelites en
los centr~s de la VMM y debe incluirse en el Volumen I del Manual del SMPD. Por
consiguiente, se adopt6 la Recomendacion 8 (CSS/Ext.(8D)).
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7.3

Examen del plan de la Gula para la automatizaci6n de los centr~s del SMPD
(Punto 7.3)

La Comisi6n examine una presentacion de 10 Guia para 10 automatizaci6n de
los centros de procesamiento de datos elaborada por el Grupo de trobajo del SMPD.
La Comisi6n estimo que 10 publicaci6n de esa Guia seria de gran ayuda para los
Miembros que preven qutomatizar sus centros de procesamiento de datos 0 mejorar 10
calidad y sustituir sus elementos mec6nico y 16gico. Por consiguiente, se adopt6

10 Recomendoci6n 9 (CSB/Ext.(80)).
7.4

Guio del SMPD (Punto 7.4)
La Comisi6n examin6 los progresos realizados en 10 nueva publicaci6n de 10

Guio del SMPD como edici6n en un volumen, utilizando un formata de hojas amovibles
on610go 01 utilizado en ·el actual Manual del SMPD. La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del trabajo realizado por el Grupo de trabajo sobre el SMPD y, en especial,
de su Grupo de estudio sabre 10 Guia en 10 labor de edici6n de 10 nueva GuIa. Se
informo a 10 Comisi6n de que, antes de proceder a 10 edici6n y a 10 publicaci6n de
la Gura en 1981, quedan por terminar dos capitulos relativos a los metodos de an61isis y predicci6n en los tropicos y a las tecnicas de control de la calidad. La
Comisi6n tom6 nota de que serla preciso revisor y actualizar 10 Guia constantemente

y pidi6 a su Grupo de trabajo sobre el SMPD que incluyese esta cuesti6n en su futuro
programa de trabajo (vease tambien el p6rrafo 7.1.6).
7.5

Unidades de velocidad del viento y de presi6n (Punto 7.5)

7.5.1
Se inform6 a la Comisi6n de la decisi6n del Consejo de la OACI de adoptar,
a partir del 26 de noviembre de 1981, la unidad ki16metros por hora para la velocidad del viento y el hectopascal para la presi6n atnosferica. El Anexo 5 del Convenio
de la OACI sobre la Aviaci6n Civil Internacional dispone tambien que las fechas de
terminaci6n del empleo de las unidades nuda y bar para efectos de planificaci6n t no

se realizaran antes del 31 de diciembre de 1990 para el primero y del 31 de diciembre
de 1985 para el segundo. La OAel senalareS en el momento aport uno las fechas exactas
de terminaci6n. La Comisi6n tom6 nota adem6s de que, a petici6n del Camite Ejecutivo r

el Secreta rio General de la OMM habra informado al Secretario General de la OACI de
que 10 OMM no podia estudiar esta cuesti6n y modificar su Reglamento Tecnico antes

del 26 de noviembre de 1981.
7.5.2
La Comisi6n tom6 nota ademas de que la decisi6n de la OACI no disponra la
utilizaci6n de una sola unidad para 10 velocidad del vi en to segun los deseos del Octavo Congreso, por 10 menos durante el periodo de transici6n, antes de las fechas de

terminaci6n arriba citadas (es decir, 26 de noviembre de 1981 a 31 de diciembre de
1990). A este respecto, varios Miembros expresaron su preocupaci6n acerca de los
efectos de la proliferaci6n de unidades de velocidad del viento en las operaciones
meteoro16gicos y en el diseno de los instrumentos. Se recalc6 que en los mensajes
meteoro16gicos del futuro podrlan estar en vigor tres unidades a saberI los metros
por segundo, los nudos y los ki16metros par hara. Se present6 un documento sabre 10
unidad de velocidad del viento. A este respecto, algunos Miembros pusieron de relieve que el Congresa ha decidido que la unidad de base que ha de ser utilizada en los
l
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mensajes internacionales es e1 metro por segundo y que por consiguiente seria necesaria 10 conversi6n a atres unidades a fin de satisfacer las necesidades especIficos de
los usuarios. Sin embargo, esto quiz6 no fuese posible en algunos casas (por ejemplo,
en los informes de observaciones meteoro16gicas para Usa aeronautico directo).

7.5.3

La Comisi6n convino en que la utilizaci6n de la velocidad del viento es una

cuesti6n operative de importancia que requiere nuevo estudio por parte del Secretario

General en consulta can la CMAe/OACI, la CMM/OCMI yla ClMO, can el fin de determinar
los requisites para facilitar las velocidades del viento en 10 unided que convenga.

Una vez que se hayan especificado can todo detalle las opiniones de la CMAe y de la
OACI en 10 que respecta a los requisitos de las unidades de medida de la velocidad
del viento, 10 Comisi6n convino en que serio necesario que 5U Grupo de trabajo sabre
las cloves estudiase los ajustes oportunos que procediese realizar en las cloves

aeron6uticas de la OMM (par ejemplo, METAR y TAF).
7.6

Procesamiento de datos climato16gicos b6sicos (Punta 706)

Se inform6 a la Comisi6n acerca de los trabajos realizados par el Grupo de
trabajo sabre el SMPD en relaci6n can los aspectos referentes a tiempo no real del
procesamiento de datos.

La Comisi6n acord6 que se prosiguieran estos trabajos y que

se los incluyeran en el futuro programa de trabajo del grupo (vease el p6rrafo 7.1.6 c».
Can este fin, la Comisi6n pidi6 a su Presidente que mantuviera informado al Grupo de
trabajo sabre el SMPD acerca de los progresos realizados en el Programa Mundial de Datos Clim6ticos cuando estos puedan influir en el desarrollo del procesamiento de datos
climato16gicos b6sicos de la VMM (vease tambien el p6rrafo 10.5).
80

SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION (Punta 8 del orden del dial

8.1

Informe del Presidente del Grupo de trabajo sabre el SMT (Punta 8.1)
La Comisi6n tomo nota con interes del informe presentado par el Presiden-

te del Grupo de trabajo sabre el Sistema Mundial del Telecomunicaci6n, Sr. I.A.
Ravdin (URSS). Los detalles del informe del Presidente fueron examinados dentro de los
distintos parrafos de los correspondientes puntas del orden del dia. Tambien se
tom6 nota de la labor realizada par el grupo de trabajo desde la septima reuni6n de
la CS8 as! como del informe de la novena reuni6n del Grupo de trabajo de la CS8 sabre el SMT, que fue presentado a .esta reuni6n de la CS8 en forma de documento. Los
debates sabre este punta del orden del dia se fundaron principalmente en este informe.
Enmiendas al Manual del SMT (Punta 8.2)

8.2.1.1
La Comisi6n examin6 el texto que figura en el Manual del SM~, Volumen I,
Aspectos Mundiales, Parte I - Organizaci6n del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n.
A juicio de 10 reunion es precise reojustar las disposiciones octuolmente incluidas

en el Manual del SMT. Estos reajustes son precisos sabre todo para incorporar los
progresos tecno16gicos registrados desde la septima reuni6n de la CS8. Asimismo, la
reuni6n tom6 nota de las decisiones del Octavo Congreso y del Comite Ejecutivo que
entroran en vigor en el futuro y tendran cansecuencias para el funcionamiento del

SMT.
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8.2.1.2

La Comision tomo nota de que en el plan de la VMM para 1980-1983 se declaro que los satelites meteoro16gicos y para e1 media ambiente desempenaran una funcion cada vez mas importante en e1 SMT. Torno nota asimismo de que las plataformas
de concentracion de datos constituyen parte integrante del SMT para concentrar observaciones efectuaclas por plataformas fijas y moviles y que los canales ana16gicos de
radiodifusion directa de los satelites geoestacionarios (por ejemplo, WEFAX) constituyen una de las partes importantes del SMT para 10 distribucion de informacion grafica directamente a los usuarios.

8 2.1.3
Teniendo en cuento 10 que antecede r 10 Comision considero que e1 actual
texto del Manual delSMT no tiene plenamente en cuenta la funcion de dichos satelites
y convino en ajustar y actualizar e1 actual texto del Manual siempre que sea nece0

sario~

8 201.4
Al examiner las responsabilidades en materia de transmision de in formes meteorologicos procedentes de las estaciones automaticas sinopticas de superficie, 10
Comisi6n considere que no se mencionabo concretamente en el Manual del SMT 10 tronsmision de datos de observocion obtenidos a partir de boyas a la deriva~ Habida cuento de que estos in formes tienen gran utilidad para los Miembros de la OMM, se convino en incluir un parrafo apropiado en el Manual del SMTa La Comision subraye la importancia de que los mensajes que contengan dichos informes se ajusten estrictamente
a los procedimientos de la OMM en materia de telecamunicaciones meteorolegicas.
0

8.201.5
La Comision examine la propuesta formulada por 10 segunda reunion del Comite mixto de trabajo COI/OMM sobre el SGIEO que se celebro en Ginebra en el mes de
octubre de 1980
referente a que se modificase el parrafo 5.4 del Adjunto I-I de
la Parte I del Manual del SMT, cuyo texto es el siguiente:
"504 Los informes BATHY y TESAC deberian transmitirse 10 antes posible
despues de la hora de observacion o No obstante, se podran transmitir esos
in formes hasta 48 horos despues de la hara de observaci6n en el caso de
que dificultades de indole practica impidan hacerlo antes. El grupo internacional fecha-hora del encabezamiento abreviado de esos boletines sera
10 hora de origen de los mismos* en TMG (vease 10 Parte II, p6rrafo 2.3.2.2)0"
*Nota:

La hora de origen de los baletines se refiere a 10 hora de recopilacion de los boletines por los centr~s del SMT.

La Comisi6n ocord6 incluir esto enmienda en el Manual del SMT.
8 201.6
La Comisi6n examin6 el esquema de las transmisiones de los datos de observacion por el circuito principal de enlace y sus ramificaciones y los objetivos que
se pretenden alcanzar, representados en las Figuras 1 y 2 respectivamente de 10
Secci6n I del Adjunto 1-3 del Volumen I del Manual del SMT, y convino en introducir
en la Figura 1 algunos cambios de menor importancia o
0

8 2.107
La Comisi6n examine el ulterior desarrollo del Circuito Principal de Enlace y sus ramificaciones, incluida su configuraci6n. Se tomo nota de que la CSB, en
su septima reunion, despues de examiner 10 configuroci6n y funcionamiento actuoles
0
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y futuros del CPE y de sus ramificaciones, llego a la conclusion de que deberia procederse a una revision de toda la configuraci6n y funcionamiento del CPE y sus romificaciones, teniendo en cuenta las tecnicas perfeccionadas y las posibilidades de
desviacion de trafico de los diferentes centres.
8.2.1.8
Se informo a 10 Comisi6n de que, en virtud de un acuerdo bilateral entre
China y la Republica Federal de Alemania, se hab1a establecido el 1° de agosto de
1980 un canal en duplex por satelite de tipo telefonico entre el CRT de Beijing y el
CRT de Offenbach, con tres canales telegr6ficos a una velocidad de 75 baudios. Estos canales se utilizaban para 10 transmisi6n de datos, perc la parte restante de 10
banda de paso del circuito se empleaba para e1 intercambio de facsimil ana16gico.
Los resultados practicos indican que e1 circuito funciona de monera muy sotisfoctoria. Tambien se senoIa que se estaban hacienda los preparativos necesarios para au-

men tar la capacidad del circuito a un regimen binario general de 9600 bitios por
segundo, asf como para utilizar equipo en multiplex para formar subcanales para 10

tansmision de datos y de facsimil numerico a finales de 1981.

8.2.L9
La Comision tomo nota de que el Comite Ejecutivo, despues de examinar Iii
propuesta de incluir el circuito Beijing-Offenbach en el plan del SMT como segmento
adicional del CPE, pidi6 al Presidente de la CSB que adoptase las disposiciones pertinentes p"oro efectuar un estudio de 10 ci tada propuesta y de sus efectos en 10
transmision de los datos por el CPE y sus ramificociones como una de las principales
tareas que han de realizarse 10 antes posible o

8.2.1.10

Lo Comision tomo nota de los principios en que se funda 10 organizacion
del Circuito Principal de Enlace y sus ramificaciones que , tal como quedan defini-

dos en el plan de 10 VMM y en el Manual del SMT, estipulan:
a)

el Circui to Principal de Enlace y sus rami ficaciones permi te unir en-

he 5;[ a los CMM as1 como a los CRT designados (referencia:
delSMT, Volumen I, Parte I, p6rrafo 1.2.2, apartado a));
b)

10 configuracion del Circuito Principal de Enlace sera un circuito

cerrado segmentado (referencia:
p6rrafo 1.1);
c)

Manual

Manual del SMT, Volumen I, Parte III,

los CMM y los CRT designadosformar6n los extremos terminales de los
segmentos adyacentes del Circuito Principal de Enlace y sus ramificaciones (referencia: Manual del SMT, Volumen I, Parte III, p6rrafo 1.2).

Los CMM y CRT del Circuito Principal de Enlace y sus ramificaciones figuran enumerados en el plan de la VMM y en el Manual del SMT respectivamente. El trazado del Circuito Principal de Enlace y sus ramificaciones ha sido elaborado por la CSB en los
ultimos 15 anos p~ra sotisfacer las necesidades de la VMM, teniendo en cuenta las posibilidades tecnicas y financieras de los Miembros interesados. Durante los ultimos
anos, el volumen de datos de observacion y de informacion procesada ha aumentado con-

siderablemente. Se ha estimado que en los dos proximos anos el aumento anual del
trafico por el Circuito Principal de Enlace y sus ramificaciones y ciertas partes y
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segmentos del ePE sera aproximadamente del orden de un 30%. Se reconoce como un imperativD que habra de satisfacerse 10 antes posible 10 necesidad de olivier el trafico entre centres del ePE encauzandolo por otros circuitos alternativos de desvlo.
Las averlas importantes que se produzcan en los segmentos 0 centros del Circuito Principal de Enlace pueden tener repercusiones muy graves para el suministro de datos de
observaci6n y, de monera creciente y hasta cierto pun to, para 10 disponibilidad de
informaci6n procesada.
8.2.1.11 En consecuencio, 10 Comisi6n estimo que podrlan lograrse bastante r6pidamente algunos mejoras en 10 reorganizaci6n del tr6fico del Circuito Principal de Enlace y sus ramificaciones si los circuitos actualmente existentes, establecidos directamente entre los CMM y CRT a entre los CRT del CPE y sus ramificaciones, se incluyeran, previa acuerdo entre los Miembros interesados, en elCircui to Principal de Enlace como segmentos 0 como rami ficaciones suplementarias. No obstante, antes de ineluirlos en el plan de encauzamiento del trafieo del Circuito Principal de Enlace y sus
ramificaciones, esos cireuitos deberian, en general, ajustarse a 10 dispuesto en 10
Parte 111-1 (Caracteristicas tecnicas y espeeificaeiones del SMT-CPE), Volumen I, Manual del SMT. La Comision acordo proponer una enmienda en tal sentido 01 parra-

fo 3.1.2 de 1a Parte I del Manual del SMT
8.2.1.12 En respuesta a la solieitud formulada por el (omite Ejecutivo en el p6rrafo 8.2.1.9, 10 Comisi6n decidi6 incluir el circuito entre Offenbach y Beijing como
nuevo segmento del CPE y sus ramificaciones. A este respecto se manifest6 la opinion
de que el actual regimen binario de este segmento no est6 de acuerdo con las disposicio~e~,especifieadas para.:l ePE en el Manual del SMT y se habIa propuesto aplazar la
declslon sobre esta cuestlon hasta que se satisfacieran las especificaciones del
Manual del SMT. A este respecto, 10 Comision tomo tambien nota de que algunos segmentos del ePE y sus ramificaciones seguian funcionando a bajas velocidades. No
obstante la Comision tomo nota de que el futuro plan de perfeccionamiento de este
segmento ha sido ya redactado de tal modo que concuerda plenamente con las disposicio-

nes del Manual del SMT.
8.2.1.13

La Comisi6n adopt6 10 Recomendaci6n 10 (CSB/Ext.(80».

Circuitos interregionales y eircuitos interregionales suplementarios

-------------------------------------------------------------------8.2.1.14

La Comisi6n estudi6 una solicitud formu1ada por el Grupo de trobojo de 10

AR I sobre telecomunicaciones meteorologicas en la que se solicitaba una aclaraci6n
sobre la creaci6n de circuitos interregionales e interregionales suplementarios J adem6s de las disposiciones incluidas en el Manual del SMT, Volumen I. Se solicitaba en
particular que se hiciese una distincion entre los circuitos que conectan distintos
centr~s de diferentes regiones que han sido solicitados y recomendados por la Regi6n
y los que han sido creados con ca r 6c ter meramente bilateral 0 multilateral.
La Comisi6n ratifie6 las disposiciones contenidas en el Manual del SMT, es decir que los circuitos interregionales e interregionales suplementarios deben ser estoblecidos segun
la decisi6n adoptada por las Asociaciones Regionales interesadas con objeto de satisfacer sus propias necesidades. Ademas la Comisi6n insistio en que dichos circuitos
deben estar en funcionamiento las 24 horas del dIo para los fines de 10 VMM y de conformidad con los procedimientos del SMT.
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8.2.1.15 Los delegados de Jordania y Arabia Saudita dieron cuenta a la Comisi6n de
10 situaci6n actual y proyectos futuros referentes a 10 red de telecomunicaciones meteoro16gicas de los paises 6rabes, que estan siendo establecidos con e1 patrocinio

de la Liga Arabe.

Estos proyectos est6n de acuerdo can el plan del SMT correspondien-

te a las Asociaciones Regionales I, II y VI y funcionan de acuerdo con los procedi-

mientos del SMT. No obstante, debido a la escasez de datos procedentes de las partes
septentrional y oriental de la AR I Y tambien de la parte suroriental de la AR VI,
est6n estudiando proyectos para establecer los siguientes circuitos adicionales:

a)

circuito entre el CMN de Am6n (Regi6n VI) y el CRT de Jeddah (Regi6n II) ;

b)

circuito entre el CMN de Tunez (Regi6n I) y el CRT de Jeddah (Regi6n II) ;

c)

circuito entre el CMN de Khartoum (Regi6n I y el CRT de Jeddah (Re-

gi6n II);
d)

circuito entre el CMN de Seeb (Muscat) (Regi6n II y el CRT de Jeddah
(Regi6n II).

8.2.1.16 La Comisi6n tom6 nota de que los tres primeros circuitos antes citados corresponderiana 10 categoric de circuitos interregionales suplementarios ye1 cuarto
circuito se podria considerar incluido en 10 categorIc de circuito regional. La Comisi6n opin6 que 10 creaci6n de dichos circuitos acelerarfa sin dudo alguna el intercambio de datos entre las egiones interesadas y podrfon tambien servir como circuitos de refuerzo paro la d~~viaci6n del tr6~ico en caso de cverIc ~los centros 0
circui tOSG En consecuencia 10 Comision rogo a las Asociaciones Regionales I, II Y VI
que den carecter de urgencia a 10 necesidod de introducir los circuitos antes citodos
~n_sus planes regionales de telecomunicaci6n meteoro16gica.
Ademes la Comisi6n rog6
01 Secretario General que ayude a organizer, 10 antes posible, una reuni6n de coordinaci6n que trate de 10 puesta en funcionamiento del SMT en las zonas circundontes de

las AR I, AR II y AR VI.
8.2.1.17 A este respecto la Comisi6n tom6 tambien nota can interes de los planes establecidos par la Organizaci6n Arabe de Comunicaci6n Espacial can objeto de lanzar un
satelite de comunicaciones. Tambien tom6 nota de que se ha previsto en los futuros
planes que 105 circuitos antes citados utilicen enlaces por satelite.

8.2.2

Po sible reducci6n del numero de boletines

8.2.2.1
La Comisi6n tom6 nota de que el numero de boletines intercambiados par el
SMT habia aumentado en los ultimos anos y seguir6 aumentando en el futuro. Tom6 nota asimismo de que los numeros de cat610go (CLLLL) disponibles no bastaban para atender las crecientes necesidades de distribuci6n de los boletines meteoro16gicos. Adem6s, los encabezamientos (reng16n preliminar, encabezamientos abreviados. etc.) de
los mensajes meteoro16gicos representaban a veces el 50 par ciento de la longitud total cuando el mensaje 5610 contenia algunos informes de observaci6n. La brevedad de
los mensajes originaba inevitablemente el aumento del numero total que habra que intercambiar par el SMT. Al mismo tiempo aumentaban grandemente las dificultades de
tratamiento y control de los boletines durante la explotaci6n.
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8.2.202

Teniendo en cuenta 10 que antecede, la reun10n examin6 la posibilidad de
introducir medidas encaminadas a reducir e1 numero de mensajes meteoro16gicos transmitidos por el SMT mediante la combinaci6n, en la medida de 10 posible, de varios
boletines que contengan in formes de observaci6n con e1 fin de compiler boletines rneteoro16gicos eficaces de longitud razonable para su transmisi6n por el SMT, especialmente por e1 Circuito Principal de Enlace y sus ramificacionesft No obstante, 5e expres6 10 preocupaci6n de que esos procedimientos causaran retrasos en 10 transmision de
losmensajesmeteoro16gicos. Asimismo, se consider6 que 01 aplicar estos procedimientos, adem6s de los otros boletines se transmitirian boletines en forma de mensajes
mas largos con 10 que aumentaria el numero de boletines retrasados (RTD) en algunas
partes del SMT. Se destac6 no obstante que cada centro mantendria un equilibrio adecuado ajustando el tiempo de transmisi6n y la longitud adecuada del mensaje.
8.2.2.3

Hubo acuerdo general en introducir los siguientes cambios en e1 Manual

del SMT:
"La longitud de los mensajes no deberia superor los 3800 coracteres pero,
cuando sea practico y conveniente, debera preferentemente aproximarse en

la mayor medida po sible a los 3800 caracteres.
No deberan retenerse innecesariamente los datos meteoro16gicos de una transmisi6n unicamente can el fin de esperar a poder constituir un mensoje de
longitud adecuadal!.

8.2.2.4

La Comisi6n tom6 nota de que si bien en el porrafo 2.3.2.2 del Volumen I,
Parte II, del Manual del SMT se prescribia que en el caso de boletines que contienen

informes metearo16gicos de buques y aeronaves el numero de veces que aparezca el indicativa numerico "iiI! deb era limitarse a un maximo de seis para 10 misma hara de observoci6n, octuolmente algunos centros introducIon mas de seis boletines de esta cla-

se.

Tambien tom6 nota de que el sistema ASDAR producia un numero creciente de in for-

mes y que ademas en un pr6ximo futuro aumentaran las ohservaciones SHIP concentradas
por sotelite. En consecuencia, la Comisi6n acord6 modificar el texto actual del Ma-

nual del SMTo
Actualizaci6n de los pracedimientos de control de errores del sistema "hardware" con
~~~~~~!~=~=!~=!~~~~§!~!~~=~~=~~!~~--------------------------------------------------

8.2.2.5

La Comisi6n acord6 actualizar los procedimientos de control de errores del

sistema "hardware" para la transmisi6n de datos can el fin de reflejar la situaci6n
existente actualmente a este respecto. La reuni6n convino en incluir los procedi-

mientos modificados en el Manual del SMT, Volumen I, Parte II, Adjunto 11-8, porrafo 5.3.

8.2.2.6

Se inform6 a la Comisi6n de las labores realizadas por la ISO y el CCITT,

en colahcraci6n can la OMM, can el fin de preparar 10 normalizaci6n de los procedi-

mientos HOLC.
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8.2.2.7
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de que la Comisi6n de estudios VII
del CCITT habia terminado la revisi6n de la Recomendaci6n X.25 - Interfaz entre el
equipo terminal de datos (ETD) y el equipo de terminaci6n del circuito de datos (ETCD)
para equipos terminales que funcionan en e1 modo paquetes en redes publicas de datos.
8.2.2,8
Teniendo en cuenta el parecer de la CSB expresado en su septima reuni6n,
segun el cual conviene basar los futuros procedimientos del SMT en los del HDLC, la
Comisi6n acord6 adoptar para el SMT el Procedimientos Simetrico de Acceso al Enlace
(LAPB) definido en la Recomendaci6n X.25 del CCITT. Adem6s, la Comisi6n estim6 que
los procedimientos actuales de control de los errores para los sistemas programados

y de cable y para las transmisiones en onda corta siguen correspondiendo a 10 norma
de 10 OMM y ser6n utilizados en e1 SMT mientras sea necesario. La Comisi6n convino
en introducir las correspondientes modificaciones en e1 Manual del SMT, Volumen I,

Parte II.
8.2.2.9

La Comisi6n encarg6 al Grupo de trabajo del Sistema Mundial de Telecomuni-

caci6n que realizase urgentemente un estudio detallado de las cuestiones que plantea

la aplicaci6n de la Recomendaci6n X.25 del CCITT al SMT. La Comisi6n rog6 al Secretorio General que ayudase 01 grupo de trabajo a realizar e1 mencionado estudio y, si
fuese necesario, que reuniese a dicho grupo en 1981.

8.2.2.10

La Comisi6n adopt6 la Recomendaci6n 11 (CSB/Ext.(80))).

Nueva clave comun
8.2.2011 La Comisi6n examin6 dos problemas relacionados con las repercusiones en materia de telecomuniccciones que tendr{a 10 introducci6n de 1.0 nueva clave comun para
e1 cifrado de las observaciones de superficie es decir:

8.2.2.12

a)

divisi6n de 10 clave en sus partes mundial, regional y nacionalj y

b)

aumento del volumen de tr6fico por el SMT.

La Comisi6n consider6 que la divisi6n de los boletines en tres partes (mun-

dial, regional y nacional) originario un mayor numero de boletines, 10 necesidad de

asignar nuevos numeros CLLLL actualmente ya agotados y el aumento de la cantidad de
tr6fico. Adem6s, la divisi6n de los boletines en partes mundiales y regionales originaria grandes dificultades para el tratamiento de los mensajes meteoro16gicos en
los centr~s de telecomunicaci6n. En consecuencia, 10 reuni6n recomend6 que las secciones mundiales y regionales de la clave se transmitiesen conjuntamente. De este

modo los boletines para el intercambio mundial y regional se transmitirian por el
SMT y contendrian las secciones de la clave destinada a intercambio internacional
(secciones mundiales y regionales).
8.2.2.13 Sin embargo, se expres6 preocupaci6n por el hecho de que la transmisi6n
conjunta de boletines para la parte mundial y las regionales provocaria un aumento
considerable del tr6fico en ciertas partes del SMT y posibles demoras en la recepci6n
de los boletines.

Por consiguiente, algunos centros que son capaces de separar la

parte regional de la mundial deberian tomar las medidas necesarias para hacerlo.
8.2.2.14

La Comisi6n adopt6 la Recomendaci6n 12 (CSB/Ext.(80)).
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Problemas tecnicos del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n

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

Tecnicas de multiplexaje aplicadas en el CPE

-------------------------------------------8.2.3.1

La Comisi6n estim6 que el multiplexaje de circuitos de~ SMT en general y

del circuito principal en particular permitia garantizar con mucho mayor eficacia

las transmisiones de datos y de facs!mil numerico, debido a que daba la posibilidad
de establecer canales totalmente aislados unos de otros. Es por 10 que conviene fomentar la aplicaci6n-de los metodos de multiplexaje cuando sea posible y deseable.
8.2.3.2

La Comisi6n encarg6 al Grupo de trabajo del Sistema Mundial de Telecomunirealizase un estudio 01 respecto con miras a 10 elaboraci6n de una nOTma aplicable en e1 SMT.

.

/

cael.on

que

Modems
8.2.3.3
Se inform6 a la Comisi6n de que en ciertos segmentos del SMT que utilizan
modems conformes a la Recomendaci6n V.26 del CCITT se aplica el c6digo de modulaci6n
correspondiente a 10 soluci6n B previsto en clicha recomendaci6n del CCrTT perc no

mencionado en el Manual del SMT (Volumen I, Parte III, p6rrafo 2.2.1.4).
8.2.3.4
Aunque teniendo en cuenta el hecho de que las soluciones A y B relativas
a1 c6digo de modulaci6n figuran en el texto de la Recomendaci6n V.26, la reuni6n convino en mantener en el Manual del SMT (Volumen I, Parte III, p6rrafo 2.2.1.4) el cuadro que indica solamente el c6digo de modulaci6n A2 que no est6 previsto en las Recomendaciones V.26 perc que todavla es utilizado en e1 SMT. La Comisi6n acord6 introducir las modificaciones necesarias en 10 parte correspondiente del Manual.

8.2.3.5
Se inform6 a la Comisi6n de las recomendaciones de la serie V del CCITT
que fueron aprobadas por 10 Septima Asamblea Plenaria del CCITT. Por consiguiente,
10 Comisi6n rog6 01 Secretorio General que revisase el Adjunto 111-2 de 10 Parte III
del Volumen I del Manual del SMT, en funci6n de las decisiones que adoptara el CCITT
a ese respectoo
Transmisi6n de focsfmil numerico

8.2.3.6
La Comisi6n tom6 nota de que la Septima Asamblea Plenaria del CCITT habia
adoptado la Recomendaci6n T.4 relativa a la adopci6n de una norma sobre los aparatos
de facsimil del grupo 3 para la transmisi6n de documentos. La Comisi6n acord6 adoptor la clave para la transmisi6n de facsfmil numerico en blanco y negro segun se especifica en la Recomendaci6n T.4 del CCITT.
8.2.3.7
La Comisi6n tom6 tambien nota de que, tras una larga discusi6~durante la
novena reuni6n del Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMT, la gran mayor!a de los
expertos que participaron en dicha reuni6n se mostr6 favorable 0 10 idea de que la
norma de la OMM para los sistemas de facsImil numerico de exploraci6n/grabaci6n deberIa ser enteramente compatible con el equipo del grupo 3 del CCITT descrito en la Recomendoci6n T.4 del CCITT.
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8.2.3.8

La Comisi6n adopt6 la Recomendaci6n 13 (CSS/Ext.(80».

8.2.4

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

8.2.4.1

La Comisi6n tom6 nota de las dificultades con que tropiezon muchos Servi-

Problemas relativos a 10 concentraci6n de in formes SHIP

cios Meteoro16gicos nacionales para hacer frente a 105 costas de funcionamiento de
las estaciones costeras de radio para 10 recepci6n de in formes SHIP y para pagar los
costas cada vez mayores de 10 transmisi6n de telegramas para los bareas en alta mar.
La Comisi6n tom6 nota de que estes costas recaen en gran medida sabre los poises que
poseen largos costas, en particular en las zonas en que operon much os bareas. La Comisi6n reconoci6 que podrian obtenerse considerables mejoros en 10 recepci6n de los
informes SH~P si se utilizasen las posibilidades de telecomunicaei6n que ofreeen los

satelites meteorol6gicos.
8.2.4.2

La Comisi6n examin6 una propuesta formulada por el Grupo de trabajo sobre

el SMT en la que se proponia reducir el coste de los telegramas que se transmiten
desde los bareos a los CMN a traves de las estaciones eosteras de radio. De con formidad con las instrueciones de la UIT referentes 01 Funcionamiento de los Servicios

Internacionales de Telegramas Publicos contenidas en los p6rrafos A140, Al50 y A284
de la edici6n de 1977, las tarifas de los telegramas procedentes de barcos se basan
en el numero de palabras, grupos de earacteres 0 expresiones que no exeedan de 10 earae teres. Por consiguiente se estudi6 la posibilidad de que los informes SHIP se
transmitan de los buques a los CMN en grupos que contengan m6s de einco earacteres.
Esto supondria una gran economia para la concentraei6n de informes SHIP. La Comisi6n

pidi6 al Secretorio General que estudiase esta posibilidad con la UIT y que comunicase los resultados a los grupos de trabajo de la CS8 sobre cloves del SMPD y el SMT
para su ulterior estudio dentro de sus respectivas atribuciones.

8.2.5

Cuestiones prioritarias del programa de actividades del Grupo de trabajo

sobre-eI-sMf------------------------------------------------------------

La Comisi6n examin6 las tareas relativas al programa de actividodes del
Grupo de trabajo sobre el SMT. Acord6 que serian objeto de la mayor prioridad las
euestiones siguientes:
transmisi6n de facsimil numerico;
procedimientos de detecci6n y de correcci6n de errores y procedimientos

de conmutaci6n basados en las recomendaciones del CCITT y la ISO;
mul tiplexaje de canales para 10 transmisi6n de datos de facsimil numerico;

exam en de 10 configuraei6n y funcionamiento del ePE y sus ramificaciones;

plan para el intercambio de informaci6n procesada por el CPE y sus ramificaciones;

control del funcionamiento del SMT.
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aspectos de telecomunicaci6n del estudio del sistema integrado de la
VMM;
coordinaci6n del estudio del sistema integrado de la VMM con el examen
de los aspectos de difusi6n del sistema de pron6stico de 6rea.
8.3

Intercambio de informaci6n elaborada por el CPE y sus ramificaciones (Punto 8.3)

8.3.1
La Comisi6n tom6 nota de que una de las cuestiones prioritarias del programa del Grupo de trabajo sobre el SMT es el establecimiento de un plan para el intercambia de informaci6n procesada por e1 ePE y sus ramltlcaciones. La Comisi6n opin6
que 10 elaboraci6n de un plan de canalizaci6n debera fundarse en las siguientes consideraciones en 10 que respecta a las telecomunicaciones:
a)

posibilidades y capacidad de los centr~s y segmentos del CPE y sus ramificaciones para 10 transmisi6n y retransmisi6n de datos elaborados
entre aquellos centros situados en e1 ePE y sus ramificaciones, asI como entre aquellos no situados en e1 ePE y sus ramificaciones;

b)

sistemas de transmisi6n que deben de utilizorse en e1 ePE y sus ramificaciones para e1 intercambio de informaci6n elaborada (por ejemplo, fac-

sfmil ana16gico
c)

0

facsimil numerico cifrado y clave GRID);

prioridades en materia de datos de observaci6n y elaborados, plazas
aceptoblcs y otras cuestiones de programaci6n de interes en caso de

congesti6n del tr6fico en segmentos especificos del CPE;
d)

posibilidades de los centros para recibir, utilizar y convertir datos

en la clave GRID/GRAF en forma gr6fica.
8.3.2

La Comisi6n tom6 nota de que la ultima encuesta realizada por la Secreta ria

en 10 que respecta a los productcs prccesados de los CMM y de los CMR que necesitan

los Miembros data de 1978.

Se acord6 que la elaboraci6n de un plan de canalizaci6n

para la informaci6n procesada debera fundarse en necesidades actualizadas. En consecuencia, la Comisi6n pidi6 01 Secretario General que iniciase una nueva encuesta para determinar las necesidades de los Miembros en 10 que respecta a productos de los
CMM y de los CMR, as! como las necesidades en materia de otros productos, tales como

los de los CPA.
8.3.3

La Comisi6n tambien pidi6 al Secretario General que, cuando se termine la

encuesta anteriormente mencionada, convoque una reuni6n oficiosa de planificaci6n en
la que los expertos en procesamiento de datos y en telecomunicaciones deber6n realizar las siguientes tareas:
a)

revisi6n y racionalizaci6n de las listas de prioridades de transmisi6n

que figuran en los Volumenes I y II del Manual del SMPD, asi como de
las listas de necesidades que surjan como consecuencia de la encuesta
antes mencionada;
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b)

listas de productos que deben transmitirse par el CPE en forma gr6fica,
en la clave GRID/GRAF y en forma numerica cifrada;

c)

teniendo en cuenta los trabajos realizados con respecto a los apartados a) y b) anteriores, preparar un plan mundial para 10 transmisi6n

de productos en forma alfanumerica y gr6fica par los segmentos del CPE
y sus ramificaciones, similar 01 actual plan de transmisi6n para los
datos de observaci6n, teniendo en cuento 10 capacidad de los circuitos
existentes y proyectados. Este plan deber6 ser estudiado por los Grupos de trabajo sobre el SMPD y sobre el SMT antes de ser examinados por
la Comisi6n para su eventual inclusi6n en el Manual del SMTo

8.3.4
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de una oferta del Centro Europeo de
Predicciones Meteoro16gicas a Plazo Medio (ECMWF) de poner a disposici6n de los
Estados no Miembros del ECMWF a partir del 10 de abril de 1981, los siguientes productos del Centro Europeo a traves del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n de la OMM:
a)

b)

en ciertos sectores de los hemisferios norte y sur (hacia el polo y

desde la latitud de los 20 0N 0 S), presi6n de superficie y altura del
geopotencial a 500 mb desde 0 a 5 dias a intervalos diarios en una cuadrIcula con una longitud/latitud de 50 por 50;
del cintur6n tropical comprendido entre los 35°S 'V 35°N vientos a 850 y
200 mb (en forma de ddfff) desde 0 hasta 5 dIas a intervalos diarios,
dentro de una cuadricula de 5° por 5° de latitud/longitud;

Algunos de los productos de esta serie de datos, particularmente por 10 que respecta
al cintur6n tropial, s610 se distribuirian cuando el ECMWF estimara que la cali dad
de los mismos es aceptable.

8 3.5
0

A este respecto, 10 Comisi6n pidi6 01 Secretario General que:

a)

se establezca la debida coordinaci6n con el Centro Europeo de Predicciones Meteoro16gicas a Corto Plaza en 10 que respecta a 10 identifica-

ci6n de los boletines, claves, zonas que deben utilizarse, puntas de entrada en el SMT y otras cuestiones pertinentesj

b)

que se inicie una en cuesta entre los Miembros de la OMM para determinar sus necesidades en 10 que respecta a productos del Centro Europeo
de Predicciones Meteorol6gicas a Plazo Medio (ECMWF);

c)

que se comuniquen las necesidades al Centro Europeo y a los CMM/CRT interesados para 10 difusi6n de los productos por el SMT, y que en consulta can el Presidente del Grupo de trabajo de 10 CSB sobre el SMT,
preste su ayuda para organizer estas tareas;

d)

que tambien se comuniquen a la reuni6n oficiosa de planificaci6n a que
se alude en el anterior p6rrafo 8.3.3 las citadas necesidades.
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9.

CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VMM (Punta 9 del orden del dial

9.1

Examen de los resultados del control (Punta 9.1)

9.1.1

La Comision tomo nota del documento present ado par el Secretario General,

que contiene los resultados de las operaciones de control del funcionamiento de 10
VMM efectuado en junio de 1980 y su comparaci6n con los anteriores resultados del

control efectuado en 1978 y 1979. De acuerdo can las operaciones de control realizadas en junio de 1980, e1 numero total de informes SYNOP intercambiados a escala
mundial fue aproximadamente de 2.000 para coda una de las principales horas sin6pticas de observaci6n y el de in formes TEMP fue de 600 para coda una de las horas de
observaci6n.

Estes cifras representan un aumento aproximado del 10 por ciento del
numero diorio total de informes destinados a un intercambio mundial durante 19791980. Asimismo, se intercambiaron diariamente a escala mundial alrededorde2 c 400informes SHIP y 2.500 AIREP. Aproximadamente el 90 par ciento del n6mero total de datos disponibles SYNOP y TEMP en los centros del CPE se recibi6 dentro del plaza de
seis haros despues de 10 de observaci6n. Sin embargo, 10 Comisi6n tom6 nota tambien
de que e1 funcionamiento de 10 VMM presentaba algunas deficiencias en algunas partes
de la zona tropical y del hemisferio sur. Se exterioriz6 una honda preocupaci6n par
el hecho de haberse deteriorado en algunas partes de esas zonas el funcionamiento de

10 VMM.
9.1.2
Se informo a la Comisi6n de las medidas complementarias tornados par los
Miembros interesados y la Secretaria, es decir, se habra pedido a los Miembros interesados que tomaran las medidas necesarias para subsanar las deficiencias que ponlan
de manifiesto los an61isis del control llevado a cabo par 10 Secretoria. En muchos
casas, los Miembros contestaron detallando las medidas adaptadas par sus respectivas
paIses 0 informando a la Secretaria de las causas (permanentes 0 temporales) de
tales deficiencias: fallos en los equipos, falta de personal para asegurar el funcionamiento de los equipos de observaci6n y las instolaciones de telecamunicaci6n a
falta de material fungible para pader llevar a cabo las observaciones.

9.1.3
La Comisi6n tom6 nota asimismo de que en el periodo comprendido entre el
11 y el 14 de noviembre de 1980 se habra realizado un control especrfico para evaluar 10 eficacia operativa de los segmentos y circuitos del CPE entre el CMM de
Mosc6 y los CRT de El Cairo, Jeddah y Nueva Delhi. Durante este perrodo se produjeron interrupciones de los enlaces entre el CRT de El Cairo y sU estaci6n de transmisi6n por radio, por 10 que dicho Centro no pudo realizar el control" Sin embargo,
los resultados del control efectuado en los atros tres centres indicaron que durante los perfodos durante los cuales el circuito funcion6 normalmente los dates pro-

cedentes del CRT de El Cairo se recibieron insatisfactoriamente. Entretanto, el CRT
de El Cairo prop usa 10 realizaci6n de otro control despues de rectificadas las dificultades tecnicas muncionadas o La Comisi6n pidi6 al Secreta rio General que en un futuro muy pr6ximo realice el control en esta zona y comunique los resultados a los
Miembros interesados.

RESUMEN GENERAL

30
9.1.4

La Comision torno nota de que las deficiencies existentes en el funciona-

miento de la VMM, en particular en el SMO y el SMT, eran debidas a los problemas
economicos que tenian ciertos paises. La Comisi6n era del parecer de que para superor tales deficiencies, los Miembros interesaclos no debIan escatimar esfuerzos
para adopt~r las medidas necesarias para subsanar aquellas, si fuera necesario con

la ayuda del PCV de la OMM

0

mediante programas bilaterales 0 multilaterales de

asistencia.

9.1.5
La Comisi6n advirti6 que el plan de control del funcionamiento de la VMM
adoptado por la CSBjExt.(76) no habia sido aplicado en su integridad por todos los
centr~s.
Actualmente, 10 principal actividad del control se est6 llevando q cabo
en gran medida en el SMO y el SMT. Pacos son los centr~s que efectuan controles en tiempo real y mandan informes resumidos a 10 Secretarla. Las operaciones
de control efectuadas en tiempo no real se basaban principalmente en el control
internacionalmente coordinado que se 11eva a cabo durante los meses de junio y diciembre de coda ana.

9.1.6

La Comisi6n reafirm6 la decisi6n de la trigesimosegunda reuni6n del Comite

Ejecutivo, segun 10 cual a fin de subsanar las deficiencias en el funcionamiento de
10 VMM, en cada centro deberfan efectuarse operaciones de control en tiempo real,
con el fin de poder adopt~r en el octo las medidas complementarios necesarias. La

Comisi6n sena16 que la responsabilidad b6sica del control del funcionamiento de la
VMM recae en los Miembros segun se estoblece en el plan de control del funcionamiento de 10 VMM. En efecto, si todos los centros no ejecutan en su integridad el plan,
no podrlan identificarse can suficiente detolle los sectores en los que el funciona~
miento de la YMM presenta deficiencias y los centros interesados no podr10n tamar
inmediotamente las medidas necesarias para subsanar tales deficiencias. La Comisi6n
pidi6 encorecidamente a los Miembros que ejecutaran en su integridad el plan de con-

trol de funcionamiento de la VMM.
9.2

Examen de los procedimientos de control (Punto 9.2)

9.2.1
La Comisi6n examin6 el plan de control del funcionamiento de la VMM actualmente en vigor (Manual del SMT, Volumen I, Parte I, Adjunto 1-5), con miras a aumentar la eficacia general del control.

En 10 relativo al control en tiempo no real,

esta actividad supondr6 disponer de los resultados del an61isis del control poco
despues de finalizado cada periodo de control, 10 que aumentar6 considerablemente
la eficacia de las medidas correctivas.

9.2.2

A JU1C10 de la Comisi6n deberia reducirse el trabajo de los centros de que

se trato para concentrarse en el control en tiempo real y las medidas complementarios. En consecuencia, 10 Comisi6n convino en reducir de dos a una vez par ono 10
frecuencia del control en tiempo no real coordinado internacionalmente y 6mbito mun-

dial.
9.2.3
La Comisi6n pidi6 al Secretario General que revise, segun convenga, los
metodos utilizados actualmente para el an61isis y presentaci6n de los resultados del
control, con miras 0 hocerlo mas eficaz y poner de relieve los defectos especificos

de funcionamiento del SMO y el SMT, y que de este modo puedan adoptarse medidas correctivas 10 m6s r6pidamente posible.
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9.2.4
Adem6s, para progresar con mayor rapidez, 10 Comisi6n convino en concentrar
10 labor de control en las esferas que presentan problemas segun 10 experiencia de
anteriores perfodos de control. En cada periodo deberia evaluarse una esfera de
esta clase. Los resultados obtenidos deberlan centrarse en las deficiencies observadas durante los periodos de control.

9.2.5
La Comisi6n reconoci6 que el analisis de los resultados de con troles anteriores permitia observer diferencias importantes en 10 disponibilidad de datos de
observaci6n de diversos centros, en especial los centres del ePEe La Comisi6n consider6 que varies de las discrepancies registradas con respecto a 10 disponibilidad

de datos en los diferentes centros se debian a las diferentes m6todos y criterios
seguidos para 10 aceptaci6n de los informes de observaci6n, yo sea 10 utilizaci6n
de telecomunicaciones 0 de computadoras para proceso de datos. Debido a elIot los
resultados del control no son comparables y en realidad no indican si la perdida de
datos es consecuencia de defectos del Sistema Mundial de Observaci6n 0 del Sistema
Mundial de Telecornunicaci6n. La Comisi6n consider6 que estos problemas haclan que
los resultados del control fueran menos 6tiles que 10 que serla conveniente.
9.2 6
La Cornisi6n expres6 la opini6n de que las deficiencias causadas por los
diferentes criterios de aceptaci6n de in formes a boletines podrian disminuirse pidiendo a los centros de control que proporcionen a 10 Secretaria informaci6n pormenorizodo sobre 10 siguiente:
0

0)

el m6todo empleado para el control (telecomunicaciones 0 cumputadora
para proceso de datos);

b)

numero de informes preparado realmente.

9.2.7
La Comisi6n lleg6 a un acuerdo con respecto a1 plan modificado de control
del funcionamiento de la VMM y convino tambi6n en que el plan revisado, que figura
en el anexo a la Recomendaci6n 10 (CSB/Ext o(80» deberia incluirse en 10 parte pertinente del Manual del SMTo
9.2.8
La Comisi6n consider6 que para subsanar las deficiencias originadas par la
inadecuaci6n de las instrucciones de encauzamiento en los centros del CPE, deberian
adoptarse las siguientes medidas:
a)

elaboraci6n de un sistema din6mico para actualizar las instrucciones y
guras de conmutaci6n;

b)

realizaci6n, a nivel del CPE, de un control en tiempo real eficaz para
asegurar que cada uno de los centr~s del CPE recibe todos los datos mundiales.

9.2.9
A este fin los centras del CPE deberian desempenar una funci6n m6s activa
con miras a mejorar el numero de datos disponibles, incluyendo para ello en el CPE tados
los datos disponibles en los respectivos centr~s, yo 5e hayan recibido segun dispo-

siciones de encauzamiento especificadas en el Adjunto 1-3 del Manual del SMT

0

en
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virtud de atros arreglos bilaterales 0 multilaterales 0 arreglos especiales de encauzamiento, segun procede. La Comisi6n inst6 a los Miembros encargados del funcio-

namiento de CMM

0

CRT del CPE a que adopten urgentemente las medidas necesarias a

este respecto-c La Comisi6n pidi6 tambien 01 Secretario General que tome 10 iniciative de coordinar 10 realizaci6n de estes medidas,con los centres interesoclos, segun convenga.

10.

CONTRIBUCION DE LA CSB AL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA (PMC), EN
ESPECIAL AL PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS CLIMATICOS (Punto 10 del orden
del dial

10.1
La Comisi6n record6 que segun las decisiones del Octavo Congreso, posteriorm'ente desarrolladas por 10 trigesimosegunda reunion del Cami te Ejecutivo, el

Programa Mundial sobre el Clima (PMC) se compone de los cuatro elementos siguientes:
Programa Mundial de Investigaciones Clim6ticas (PMIC) (OMM/CIUC)
Program a Mundiol de Aplicaciones Clim6ticas (PMAC) (OMM)
Program a Mundiol de Estudios del Impacto del Climo (PMEC) (PNUMA)
Program a Mundial de Datos Clim6ticos (PMDC) (OMM)
La OMM osume la principal responsabilidad en 10 que respecta a 10 plonificoci6n y
coordinaci6n generales del PMC.

En cuanto 01 Programa Mundiel de Investigaciones

Clim6ticas (PMIC), el Comite Cientifico Mixto (CCM) de 10 OMM y del Clue osume 10
responsobilidad en 10 que concierne 0 10 formuloci6n de conceptos cientificos generales y a 10 coordinacion de los esfuerzos a nivel internacionol en el marco del PMIC.

Incumbe al PNUMA la responsabilidad de aplicor el PMEC.

El Comite Ejecutivo seguir6

asegurando 10 coordinaci6n general, 01 tiempo que facilitare orientaciones y direc-

trices especfficas para el PMAC y el PMDC, que son competencia de 10 OMM.

Estos com-

ponentes deberen ser desarrollados en estrecha coordinaci6n con los programas de trabajo pertinentes de las distintas Comisiones Tecnicas, en particular 10 CS8 con res-

pecto al PMDC.
10.2
Se inform6 a la Comisi6n que a petici6n de 10 trigesimosegunda reunion
del Comite Ejecutivo, se est6 elaborondo un plan de acci6n para el PMDC, en el que
deberen describirse las actividades dirigidas a la consecuci6n del objetivo general
de este componente, a sober, mejorar la disponibilidad de datos fiables necesarios

para el PMC. La Comisi6n, consciente de 10 complejidad del problema de los datos,
subray6 que, paralelamente a las actividades destinadas a mejorar la disponibilidod
de datos, deberIan proseguir las medidas encaminadas a proporcionar una relacian

definitivo de los datos necesorios para el estudio del climo y las aplicaciones
clim6ticas.

10.3

La Comisi6n era consciente de que no podia disponerse de gran parte de

los datos climatolagicos de las estaciones terrestres en forma que permita su utilizaci6n en computadoro, ni eron tam poco fecilmente recuperables para las aplicacio-

nes climCticas y otrosestudios.

A fin de poder atender a las importontes demandos
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de datos climato16gicos en todos los paIses, 10 Comisi6n pidi6 a los Miembros que
realizaran esfuerzos especiales para establecer y/o actualizar los boncos nacionales
de datos, preferentemente en forma compatible con su utilizaci6n en computadora.

El PMDC deberla incluir en su plan de acci6n divers os proyectos internacionales
encaminados a ayudar a los Miembros en 10 realizaci6n de tales esfuerzos.
10.4
La Comisi6n reconoci6 que, mientras no pueda disponerse f6cilmente de
datos climato16gicos en forma compatible con su utilizacion en computadora, habr6
necesidad de utilizer observaciones sin6pticas de superficie con fines climato16-

gicos. La Comisi6n subray6 la importancia del control de la calidad al utilizar
a este respecto los datos sin6pticos. Con el fin de facilitar la disponibilidad
de datos sin6pticos de buena calidad, los Miembros deberfan elaborar medios de
registro y cat610gos de datos compatibles.
10.5

En este contexto, se tom6 nota de que en el Manual sobre el SMPD se des-

criben procedimientos de almacenamiento de datos sin6pticos utilizables en tiempo
no real (centros de datos y medias de almacenamiento). Asimismo, la Comision ha
iniciado yo actividodes encominadas a fijar normos para el control de 10 coli dad
de los datos almocenodos. Hay que tener en cuento el problema de 10 necesidad de
recuperar datos en forma de series cronologicas, antes que en forma sinoptica.

10.6

Con respecto al desarrollo de un sistema de referencia de la OMM para

facilitar el acceso de la informacion a las fuentes de datos, 10 Comision subrayo

que debIa haber en la OMM un sistema de referencia y que el Comite Ejecutivo debIa
definir can todD claridad la estructura general de este sistema, as! como su relacion can el sistema de referencia sabre las fuentes de datos en otros campos, tales

como el MEDI.

En el proyecto de plan de acci6n para el PMDC que se presentar6 a la

trigesimotercera reuni6n del Comite Ejecutivo se insertaran propuestas adecuadas
sabre el mecanismo del sistema de referencia sobre fuentes de datos de 10 OMM, incluyendo los productos nacionales eloborados en el sistema_

11.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIDRES DE LA COMISION
Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO (Punto 11
del orden del dial

11.1
De conformidad can 10 practica habitual, la Comisi6n examino las recomendaciones y resoluciones aun vigentes, adoptadas can anterioridad a la actual
reunion extraordinoria.
11.2
La Comision decidio cancelar una serie de recomendaciones referentes a
medidas ya odoptadas y cumplidas. No obstante, se acordo mantener en vigencia

el espiritu de las Recomendaciones 6 (CSB-VI) y 18 (CSB-VII) y, en consecuencia,
sustituirlas por dos nuevas Recomendaciones 14 y 15 (CSB/Ext.(80)) respectivamente.
Se adopt6 la Resoluci6n 1 (CSB/Ext.(80)).
11 3
Seguidamente, la Comision examine les reso1uciones del Comite Ejecutivo
relatives 0 105 sectores de actividad de 10 CSB y estimo que ya no era necesario
0

mantener en vigor la Resoluci6n 3 (EC-XXVI) y la Resoluci6n 3 (EC-XXIX).
b6 la Recomendaci6o 16(CSB/Ext.(80))o

Se apro-
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12.

FECHA Y LUGAR DE LA OCT AVA REUNION (Punto 12 del orden del dial
No habiendose recibido invitaci6n oficial por parte de los Miembros repre-

sentados en 10 reuni6n, 10 Comisi6n decidi6 que 10 fecha y lugar de su octavo reuni6n 5e fijasen ulteriormente, y rog6 a su Presidente que tomase las medidas necesarics a este res pee to en consulta con e1 Secretario General.

13.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 13 del orden del dial

13.1

En su discurso de clausura, el Presidente de la

Comisi6n,~Sr.

analiz6 los principales resultados conseguidos durante 10 reuni6n.

J.R. Neilon,

Die las gracias

a los participantes por el denodado trabajo realizado durante la reuni6n y durante
los dos onos precedentes en un esplritu de amistosa cooperaci6n. El Presidente tambien manifest6 su agradecimiento a los presidentes de los diferentes grupos de trabajo y a los ponentes de 10 Comisi6n, as! como a los presidentes y vicepresidentes
de los comites de trabajo. Finalmente, dio las gracias 01 Secretario General de 10

OMM por las disposiciones adoptadas para la celebraci6n de la reuni6n, asi como al
personal que habia prestado su apoyo durante los trabajos de la reuni6n.
13 2
El Sr. P.K. Rohan (Irlanda), en nombre de todos los participantes, felicit6 al Presidente por la excelente forma en· la que habra presidido la reuni6n y Ie dese6 ulteriores exitos en 10 realizoci6n de los trabojos de 10 Comisi6n, as! como personalmente. Los Sres. A.K. Henaidi (Arabia saudita), A.L. Huneidi (Om6n) y
F.O. Okulaja (Nigeria) se asociaron a esta manifestaci6n de gratitud dirigida al Presidente de la Comisi6n, a los participantes y a la Secreta ria de la OMM, y subrayaron el deseo de los paises en desarrollo de participar en la mayor medida posible en
el estudio del sistema integrado de la VMM.
0

13.3
19800

La reuni6n se clausur6 a las 11.08 horas del miercoles 10 de diciembre de
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RESOLUCION ADOPTADA EN LA REUNION
Res. 1 (CSB/Ext.(80)) - EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y DE LAS RECOMENDACIONES
RES DE LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS

ANTERIO-

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
CONSIDERANDO que la ResoIuci6n 6 (CS8-VII) - Revisi6n de las resoluciones
y recomenclaciones anteriores de Ie CSB, deberia revisarsei

TOMANDO NOTA de las medidas adoptadas antes de su reuni6n extraordinaria;
DECIDE:
1)

mantener en vigor las ResoIuciones 1, 2, 3, 4 y 5 (CS8-VII);

2)

mantener en vigor las Recomendaciones 10, 11, 12, 14

3)

publicar los textes de las resoluciones y de las recomendaciones que

y

20 (CS8-VII);

se mantuvieron en vigor en e1 informe final de 10 reuni6n extraordinaria*.

* Estes resoluciones y recomendaciones se reproducen en 10 p6gina

1~5.

RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Rec. 1 (CSB/Ext.(80)) - ENMIENDAS PROPUESTAS A LOS VOLUMENES I, II Y III DEL REGLAMENTO TECNICO
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de los p6rrafos 2.4.4 y 2.4.5 del Resumen General del Informe Final
Abreviado del Octavo Congreso;
2) de la decisi6n adoptada por el Comite Ejecutivo en relaci6n con la Recomendaci6n 1 (CSB-VII), con ten ida en la Resoluci6n 4 (EC-XXXI) - Informe de la septima reuni6n de 10 Comisi6n de Sistemas B6sicos;

CONS IDE RANDO que es necesario enmendar el Reglamento Tecnico (Publicaci6n
N° 49 de la OMM) con e1 fin de que las disposiciones contenidas en el mismo sean compatibles con las del Manual del SMO (Publicaci6n N° 544 de la OMM) y evitar aSl duplicaciones inutiles en ambos publicaciones;

RECOMIENDA al Comite Ejecutivo:
1)

que apruebe las enmiendas propuestas al Reglamento Tecnico contenidas

en e1 anexo*a 10 presente recomendaci6n, con efecto a partir del 1° de enero de 1982;
2) que autorice 01 Secretario General a efectuar cualesquiera otras modificaciones de indole puramente editorial que puedan ser necesarias 01 introducir en

e1 Reglomento Tecnico las mencionadas enmiendas.

* Vease el Anexo II.

RECOMENDACIONES 2, 3
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ENMIENDAS PROPUESTAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION, VOLUMEN I (ASPECTOS MUNDIALES)

Rec. 2 (CSB/Ext.(SO))

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de la Recomendaci6n 1 (CSB/Ext.(SO)) - Enmiendas propuestas
a los Volumenes I, II y III del Reglamento Tecnico;
CONSIDERANDO que es

n~cesario

introducir en el Manual del SMO ciertos ajus-

tes, como consecuencia en particular de las enmiendos propuestas 01 Reglamento Tecni-

co (Publicaci6n N° 49 de la OMM);
RECOMIENDA que el Comite Ejecutivo:
1)

apruebe las enmiendas propuestas al Manual del Sistema Mundial de Ob-

servaci6n contenidas en e1 anexo*a 10 presente recomendaci6n, y que esas enmiendas

entren en vigor el 10 de enero de 1982;
2) autorice 01 Secreta rio General a que efectue los cambios de car6cter
meramente editorial que puedan ser necesarios 01 introducir en e1 Manual las enmiendas anteriormente mencionadas.

* Vease el Anexo III.
Rec. 3 (CSB/Ext.(80)) - SUPRESION DE LA CLAVE FM 26-IV SPESH DEL VOLUMEN I DEL MANUAL
DE CLAVES
LA COMISION DE SISTEMAS BAS ICOS,

TOHAr.DO NOTA:
1) de la clave FM 26-IV SPESH - Informe meteoro16gico especial procedente deuna estaci6n maritima, que figura en el Volumen I del Manual de Claves;
2)

de la

Recomendaci6n 14 (CSB-VII) - Clave comun para el cifrado de

observaciones de superficie procedentes de diferentes tipos de estaciones de super-

ficie, aprobada en virtud de la Resoluci6n 5 (EC-XXXI);
CONS IDE RANDO :
1)

que la clave FM 26-IV SPESH se utiliza raramente y ya no es necesaria;

2) que 10 nueva clave com6n de superficie se utilizar6 para notificar tadas los tipos de observaciones de superficie;
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RECOMENDACIONES 3, 4, 5

RECOMIENOA que 10 clave FM 26-IV SPESH sea suprimida del Valumen I del
Manual de Cloves, a partir del 1° de enero de 1982;
RUEGA 01 Secretario General que adopte las disposiciones necesarias para

10 supresi6n de 10 clave FM 26-IV SPESH del Volumen I del Manual de Cloves.
Rec. 4 (CSB/Ext.(80)) - ENMIENDAS AL VOLUMEN I DEL MANUAL DE CLAVES
LA COMISION DE SISTEMAS BAS ICOS,
TOMANOO NOTA del informe de 10 reuni6n restringida del Grupo de trabajo
de 10 CSB sobre cloves (Ginebra, enero de 1980);
CONS IDE RANDO que es necesario introducir mejoras tecnicas en el Volumen I
del Manual de Cloves;
RECOMIENDA que las enmiendas que figuran en el anexo*ala presente reco-

mendaci6n se incluyan en el Volumen I del Manual de Cloves;
RUEGA 01 Secreta rio General que adopte las disposiciones pertinentes para 10 inclusi6n de estas enmiendas en el Volumen I del Manual de Claves.

* Vease el Anexo IV.
Rec. 5 (CSB/Ext.(80)) - CORRECCIONES DE LAS CLAVES AERONAUTICAS
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) del Volumen II - Servicio Meteoro16gico para 10 Navegaci6n Aerea Internacional - del Reglamento Tecnico de 10 OMM;
2)

del

Anexo II 01 Reglamento Tecnico de 10 OMM, Manual de Cloves, Vo-

lumen Ii

CONSIDERANDO que el Anexo II debe ser compatible con las disposiciones
del Reglamento Tecnico de 10 OMM;
RECOMIENDA que las enmiendas que figuran en el anexo*ala presente recomendaci6n se incluyan en el Volumen I del Manual de Cloves;
RUEGA 01 Secretario General que adopte las disposiciones pertinentes para
10 inclusi6n de estas enmiendas en el Volumen I del Manual de Cloves.
* Vease el Anexo V.

RECOMENDACIONES 6, 7
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Rec. 6 (CSB/Ext (80)) - ENMIENDA A LAS CLAVES FM 35-V TEMP, FM 36-V SHIP Y FM 37-VII
TEMP DROP
o

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NDTA de una prapuesta formulada por un Miembro de la OMM para aclarar la utilizaci6n de los indicadores numericos 66 y 77 de las claves anteriormente
mencionadas;

CONSIDERANDO que es necesario predecir correctamente 10 altura y 10 velocidad de las corrientes en charro;

RECOMIENDA que 10 RegIa 35.2.4.3 del Manual de Cloves se modifique de forma que diga:
USe debera utilizar el indicador numerico 77 cuando el nivel 0 niveles a
que se refiera la informaci6n sabre los datos de viento maximo no coinci-

dan con el tope del sondeo del viento.

Se deber6 utilizar el indicador

numerico 66, en caso contrario, es decir, siempre que el tope del sandee

del viento corresponda a la mayor velocidad del viento observada en el cur-

so del sondeo.
Nota: A los efectos de esta regIa, habr6 de entenderse por tope del sondeo del vi en to el mayor nivel respecto al que se hayan obtenido datos referentes 01 viento
ll

;

RUEGA al Secretario General que adopte las disposiciones pertinentes para
que se incluyan las necesarias enmiendas en el Volumen I del Manual de Cloves.
Rec. 7 (CSB/Ext.(80)) - ENMIENDAS AL MANUAL DEL SMPD, VOLUMEN I
LA COMISION DE SISTEMAS BA5ICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 5 (Cg-VIII) - Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

2)

de la Resoluci6n 5 (EC-XXXI) - Clave comun para el cifrado de datos

de superficie procedentes de diferentes tipos de estaciones de observaci6n;

CONS IDE RANDO que el Manual del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos debe reflejar las ultimas decisiones del Congreso en 10 que respecta 01 plan de la
VMM y las decisiones del Comite Ejecutivo relativas a la nueva clave comon de superficie (FM l2-VII SYNOP y FM 13-VII SHIP;

RECOMENDACIONES 7, 8
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RECOMIENDA que los textos revisados de los Suplementos 1.1 y 11.4 al Volumen I del Manual del SMPD que se reproducen en el anexo* a la presente recomendaci6n
se incluyan en el Volumen I del Manual del SMPD (Publicaci6n N° 485 de la OMM);
PIDE 01 Secretario General que adopte las disposiciones necesarias para

la publicaci6n final de estas enmiendas 10 antes posible y en todo caso no mas tardar del 1 0 de enero de 1982.

* Vease el Anexo VI.
Rec. 8 (CSB/Ext.(80»

- DIRECTRICES PARA EL ARCHIVO Y RECUPERACION DE LOS DATOS DE
LOS SATELITES

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
g~sima

1) del parrafo 3.1.29 del resumen general del informe abreviado de la trireunion del Comite Ejecutivo;

2) de los p6rrafos 7.6.1y 7.6.2 del informe final abreviado de 10 septima
reuni6n de la CSB;
CONSIDERANDO que se necesita un plan mundial para el archivo y recuperaci6n de los datos de los satelites para informaci6n de los CMR y de los CMN que pueden recibir, procesar y archivar datos de los satelites, a fin de facilitar 10 extracci6n de todos los tipos de informaci6n procedente de los satelitesi

RECOMIENDA que las directrices para el archivo y recuperaci6n de los
datos de los satelites que figuran en e1 anexo a 10 presente recomendaci6n se inclu-

yan en el Volumen I del Manual del SMPD;
PIDE 01 Secretario General que adopte las disposiciones necesarios para

la inclusi6n y publicaci6n de los directrices para el archivo y recuperaci6n de los
datos de los satelites en la parte correspondiente del Volumen I del Manual del SMPD.
A N E X 0

DIRECTRICES PARA EL ARCHIVO Y RECUPERACION
DE LOS DATOS DE LOS SATE LITES
a)

Los CMR y los CMN deber6n archivar una serie representativa de observaciones de los satelites y de productos derivados que puedan recibir y procesor con sus instalaciones actualmente disponibles.

(Nota: Quiz6 sea necesaria cierta duplicaci6n con los datos archivados en
los archivos mas amplios de los explotadores de satelites).

RECOMENDACION 9
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b)

Los datos archivados en los CMR y CMN deber6n incluir im6genes (numericas
o fotos), datos originales de radiancia para los mensajes SATEM 0 SATOB y
datos de sondeos de gran resoluci6n.

c)

Los medios para el intercambio de los datos de los satelites deber6n normalizarse en la medida de 10 posible.

d)

El Servicio Meteoro16gico que explota el centro deber6 publicar y actualizar el cat610go de los datos de los satelites archivados.

Rec. 9 (CSB/Ext.(80)) - PLAN DETALLAOO DE LA GUIA PARA AUTOMATIZACION DE LOS CENTROS
DE PROCESAMIENTO DE DATOS
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de los parrafos 5.1.3 y 12.4 del informe final de la quinta reuni6ndel
Grupo de trabajo sobre el SMPD;
2)

del parrafo 7.2.1.3 del informe final abreviado de la septima reunion

de la CSB;
CONSIDERANDO que es necesario disponer de una GUla de este tipo para ayudar a los Miembros a Qutomatizar las operaciones de los

1)
2)
computadoro;

centr~s

que aplican actualmente tecnicas manuales;
que requieren e1 perfeccionamiento

0

de 10 VMM:

0

sustitucion de los sistemas de

RECOMIENDA que e1 plan detallado de 10 Gula para 10 automctizacion de 105
centres de procesamiento de datos que se reproduce en e1 anexo*a 10 presente recomendaci6n sirva de base para 10 elaboraci6n del texto completo de 10 Guru;
PIOE 01 Secreta rio General que adopte las disposiciones pertinentes para
que se redacte e1 texto complete de 10 Guia para 10 automatizaci6n de los centr~s de
procesamiento de datos.

* Vease el Anexo VII.
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RECOMENDACIONES 10, 11

Rec. 10 (CSB/Ext o (80)) - 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:
1)

de la Resoluci6n .5 (Cg-VIII) - Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

2)

del Plan de la VMM para 1980-1983 (Publicaci6n N° 535 de la OMM);

RECOMIENDA que se aprueben las enmiendas al Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicaci6n, Volumen I - Aspectos mundiales t Parte I - Organizaci6n del Sistema
Mundiel de Telecomunicacion, que figuren en e1 anexo* a 10 presente recomendaci6nj
RUEGA al Secretario General que introduzca los cambios pertinentes de
acuerdo con 10 indicado en e1 anexo* a 10 presente recomendaci6n en e1 Manual del

Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, Volumen I - Aspectos mundiales, Parte I - Organizaci6n del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n.

* Vease el Anexo VIII.
Rec. 11 (CSB/Ext.(80)) - 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 BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 5 (Cg-VIII) - Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

2)

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

tos mundiales, Parte II - Procedimientos de telecomunicaci6n meteoro16gica para e1
Sistema Mundiel de Telecomunicaci6ni

RECOMIENDA:
1)

que se aprueben las enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Teleco-

municaci6n, Volumen I, Parte II - Procedimientos de telecomunicaci6n meteoro16gica

para el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n - que figuran en el anexo* a la presente
recomendaci6nj

* Vease el Anexo IX.

43

RECOMENDACIONES 11, 12, 13
2) que las enmienclas contenidas en el anexo* a 10 presente recomendacion
entren en vigor 10 antes posible;

RUEGA al Secretario General que incluya las enmiendas que figuran en el
a 10 presente recomendaci6n en el Manual del Sistema Mundiel de Telecomunicacion, Volumen I, Parte II - Procedimientos de telecomunicaci6n meteoro16gica para el
anexo

Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n.

* Vease el Anexo IX.
Rec. 12 (CSB/Ext.(80»

- COMPILACION DE INFORMES METEOROLOGICOS QUE CONTENGAN OBSERVACIONES DE SUPERFICIE CIFRADAS EN LA CLAVE FM 12-VII Y
FM l3-VII

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 5 (EC-XXXI) - Clave comun para el cifrado de
datos de superficie procedentes de diferentes tipos de estaciones de observaci6nj

CONSIDERANDO que debe garantizarse el eficaz funcionamiento del Sistema
Mundiel de Telecomunicaci6n para el tratamiento de

105

despachos meteoro16gicos que

contengan observaciones de superficie cifradas en la clave FM 12-VII y FM 13-VII;
CRT

y

RECOMIENDA que los centr~s de telecomunicaciones meteoro16gicas (CMM, CMR,
CMN), que actualmente no pueden separar la secci6n regional del informe de la

secci6n mundial, compilen boletines para intercambio internacional que contengan informes en los que se incluyan las secciones mundial y regional de 10 clave para las

observaciones de superficie cifradas en la. clave FM

l2~VII

y FM l3-VII;

PIOE 01 ·Secretariq·General que ruegue encarecidamente a los Miembros que
no regateen esfuerzo alguno para adoptar tadas las disposiciones necesarias can miras a aplicar los procedimientos anteriormente mencionados can bastante antelaci6n,
a fin de garantizar la introducci6n a nivel mundial, a partir del 1 0 de enero de

1982, de los. procedimientos de campilaci6n de boletines que contengan observaciones
de superficie cifradas en la clave FM 12-VII y FM l3-VII a efectos de su distribuci6n mundial y regional.
Rec. 13 (CSB/Ext.(80») - 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 BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 5 (Cg-VIII) - Vigilancia Meteoro16gica Mundial;
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RECOMENDACIONES 13, 14, 15
2)

del Plan de la VMM para 1980-1983 (Publicaci6n N° 535 de la OMM);

RECOMIENDA la adopci6n de las enmiendas propuestas a 1a Parte III - Caracteristicas tecnicas y especificaciones del Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n - del

Volumen I - Aspectos mundiales - del Manual del SMT, que figuran en el anexo* a esta
recomendaci6n i

RUEGA a1 Secretario General inc1uya estas enmiendas en la Parte III - Caracteristicas tecnicos y especificaciones del Sistema Mundiel de Telecomunicacion,

del Volumen I - Aspectos mundia1es - del Manual del SMT.

* Vease el Anexo X.
Rec. 14 (CSB/Ext.(SO)) - INFORMES METEOROLOGICOS DE AERONAVES
LA COMISION DE SISTEMAS BAS ICOS,
CONSIDERANDO 1a necesidad de disponer de informes meteoro16gicos de aeronaves para los on61i5i5 y las predicciones;

RECOMIENDA:
1) que no se regatee ningun esfuerzo para poner a disposici6n de los centres de preparaci6n de datos un mayor numero de in formes meteoro16gicos de aeronaves;

TO

2) que a todos los niveles de distribuci6n, se mantenga 01 minima el numede in formes de aeronaves que se suprimenj

3)

que, siempre que sea posible, los CMM y CMR apliquen los procedimientos

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

por e1 SMT;
RUEGA a1 Secretario General que invite a la OACI y a 1a CMAe a que adopten
las medidas que estimen oportunas con respecto a los p6rrafos 1) y 2) del epigrafe
RECOMIENDA.
Rec. 15 (CSB/Ext.(80)) - EJECUCION DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 5 (Cg-VIII) - Vigilancia Meteoro16gico Mundial;

2) de las deficiencias identificadas par los Miembros y el Secretario General (datos de observaci6n e informaci6n elaborada) durante las diversas encuestas
realizadas para el control del funcionamiento de la VMM, cuyos resultados se publican en los in formes sobre 1a ejecuci6n de la VMM, y de las medidas tomadas par el
Secretario General con los Miembros interesadosj

RECOMENOACION 15
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3) 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 algunas partes del sudeste y del sudoeste de
la Regi6n)

la Regi6n III

(en las partes septentrional y central)

la Regi6n IV

(en la parte meridional)

la Regi6n V

(en algunas partes de la Regi6n)

la Regi6n VI

(en la parte sudoriental)

debido a que aun no se han ejecutado plenamente algunas partes del SMO y del SMT;
CONSIDERANDO:

las dificultades tecnicas y financieras que continuar6n te-

niendo 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 de promover
la ejecuci6n y mejora del funcionamiento de la VMM:
a)

evaluaci6n m6s realista de las posibilidades de los Miembros para
establecer y expiator importantes instalaciones de 10 YMM;

b)

formulaci6n de programas de asistencia basados en las necesidades
del sistema y en las posibilidades de los Miembros para aceptar los
compromisos de explotaci6n, una vez concluiclo e1 programa de asisten cia externa;

c)

dedi car mayor apoyo del PCV{ES) y PCV{F) a los aspectos esenciales
del programa de la VMM, es decir al 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 mediante e1 PCV, especialmente e1 suministro del equipo necesario para el
mantenimiento de las estaciones de observaci6n de superficie y en
altitud t y de las instalaciones de telecomunicaciones afines asf
como tambien la asistencio de expertos para la instalaci6n yelmantenimiento del equipo y para 10 capacitacion durante el desempeno
de las funciones;

e)

ampliar los curs os y programas de capacitacion para el usa de aplicaciones procticas y tecnicas avanzadas t el funcionamiento y mante-

nimiento del equipo, ajust6ndolos a las necesidades de la VMM fund6ndose en la experiencia adquirida en el pasado;

RECOMENDACIONES 15, 16
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f)

estricta observancia por parte de los Miembros de los procedimien-

tos normalizados establecidos para el SMO, el SMPD y el SMT;
g)

aplicaci6n por los Miembros del plan de control del funcionamiento
de la YMM a la mayor brevedad posible, en especial el control en
tiempo real de acuerdo con 10 establecido en e1 plan de control;

h)

continuaci6n e intensificaci6n de las actividades actuales de 10
Secretaria para e1 control del funcionamiento de 10 VMM en tiempo
no real;

i)

fund6ndose en un minucioso an61isis de 105 resultados del control
del funcionamiento de 10 VMM, deber6n organizarse y enviarse misiones de expert os a las zonas especlficas en lasqueexistan deficiencias, con e1 prop6sito de identificar con precisi6n las dificultades
y recomendar que las paises interesados y e1 Secretario General
adopten medidas correctoras especlficasi

j)

convocaci6n de reuniones de coordinaci6n, segun Sea necesorio, en-

tre los CRT/CMM y los CMN asociados, a fin de subsanar cualquier
deficiencio existente en el funcionomiento de 10 VMM entre los centros interesodos.

Rec. 16 (CSB/Ext.(80))

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO BASADAS EN
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE SISTEMAS
BAS ICOS

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA con satisfacci6n de las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo con respecto a las recomendaciones de 10 septima reuni6n de 10 Comisi6ni
CONSIDERA~DO

que todavla se aplican algunas de las resoluciones anteriores

del Comite Ejecutivo;
RECOMIENDA:
1)

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

cutivo:

Resoluci6n 4 (EC-XXXI)
Resoluci6n 5 (EC-XXXI);

RECOMENDACION 16
2)
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que las siguientes resoluciones del Comite Ejecutivo ya no se conside-

ren necesarias y no se mantengan en vigor:

Resoluci6n 3 (EC-XXVI)
Resoluci6n 3 (EC-XXIX)"

48

ANEXO

I

Anexo al pcrrafo 4.1 del Resumen General
DIRECTRICES Y PRINCIPIOS BASICOS PARA DETERMINAR LA EVOLUCION DE LA
VMM MEDIANTE EL ESTUDIO INTEGRADO, ESFERAS QUE DEB EN ESTUDIARSE
PARA MEJORAR LA VMM Y EXPERIMENTOS REGIONALES DEL SISTEMA

Principios basicos para determiner 10 evoluci6n de 10 VMM mediante el estudio inte-

grade
1.

En la planificaci6n del sistema mejorado de la VMM se han de incluir las

caracterIsticas que den prioridad a las medidas que permiton subsanar las deficien-

cias conocidas del actual sistema (por ejemplo, en el SMO).
2.

El sistema mejorado debe proporcionar un mayor nivel de ejecuci6n de los
prestados por 10 VMM a los Miembros y permitir 10 ampliaci6n necesaria
para suministrar nuevas servicios.
serV~Cl05
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El sistema mejorado debe permitir logrer un mayor grado de integraci6n y
coordinaci6n entre los principales elementos de 10 VMM, a saber: en 10 realizaci6n
de observaciones, concentraci6n de datos b6sicos 1 elaboraci6n de dichos datosydistribuci6n y presentaci6n de los datos b6sicos, predicciones y otra informaci6n pertinente. La planificaci6n de los distintos elementos del sistema y su desarrollo
deben ser realizados de tal manera que estos elementos puedan ser plenamente inte-

grados dentro del sistema de la VMM.
4.

La plani ficaci6n de la VMM mejorada debe permi tir una ejecuci6n que aumen-

te 10 relaci6n favorable beneficios/costes, tanto a nivel regional como mundial, de

manera que cada Miembro pueda disfrutar de los beneficios de la VMM.
5.

En todas las partes del sistema mejorado se deben aprovechar las nuevas

tecnologIas adecuadas con objeto de facilitar las funciones y servicios requeridos.

Por ejemplo, la planificaci6n debe fundarse en las normas internacionales de telecomunicaci6n adecuadas y disponibles, con objeto de lograr una fccil realizaci6n y,
01 mismo tiempo, que se disponga de una base mas firme para su utilizaci6n a largo

plazo.

Las normas de la OMM s610 deben establecerse cuando no sean aplicables di-

chas normas internacionales.

6.
En la planificaci6n y ejecuci6n del sistema mejorado se deben tener en
cuenta los distintos grados de desarrollo en que se hellen los Miembros de la OMM.
Concretamente, dicha planificaci6n debe estar dentro de las posibilidades que tengan los paIses en desarrollo para realizar, operar y mantener las distintas partes
del sistema de las que sean responsables, y tambien para satisfacer plenamente sus
propias necesidades nacionales mediante el aprovechamiento del sistema mejorado.
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7.
El sistema mejorado debe seT muy flexible, tanto en 10 que se refiere a su
funcionamiento como a su capacidad para reaccionar rapidamente ante nuevas necesidades 0 necesidades modificadas, incluidas las referentes a experimentos de investigaci6n especialeso

8.
La planificaci6n del sistema mejorado debe permitir que los centres utilicen los metodos existentes 0 nuevas metodos de tal modo que no se caUse interrupci6n
en los servicios. Debe ser posible disponer de una- fase de ejecuci6n de distintos
elementos del sistema mejorado en distintos mementos y en cualquier emplazamiento,
con objeto de obtener pronto beneficia de las instalaciones nuevas 0 perfeccionadas.
9.
Las caracteristicas nuevas y mejoradas deben introducirse gradualmente
dando plena oportunidad a los Miembros para que eli jan esas caracteristicas de conformidad con sus necesidades y posibilidades.

10.

El sistema mejorado debe fundarse en las necesidades presentes y futuras
expresadas par las Comisiones Teenicas de la OMM y otros 6rganos y organizaciones.
En especial, todos los productos del sistema han de ser facilmente adaptados a las
necesidades de los usuarios.

Directrices para determinar 10 evolucion de 1a VMM mediante e1 estudio inteqrado
1.
EI sistema mejorado debe contar con earaeterIsticas de gestion adecuadas,
incluido el control de total funcionomiento del mismo, de modo que los problemas y
deficiencias puedan ser identificados y remediados en tiempo real.
2.
Se deben intensificar las medidas del control de cali dad en todo el sistema con objeto de garantizar que los datos b6sicos y produetos sean de 10 maxima
prec1slon. Los errores deben ser detectados tan cereo de 10 fuente como sea posible
y los datos corregirse en origen tambien en la medida de 10 posible. Otro posibilidad es senalar los datos como sospechosos 0 ya ajustodos. Es necesorio disponer de
un mecanismo de seguimiento para garantizar que los errores repetidos sean notificodos con objeto de eorregirlos.
3.
Se necesita en todo el sistema disponer de un elevado nivel de facilidad
operativa. Se debe estudiar 10 posibilidad de disponer en los centres mas criticos
de una duplicoci6n sustancial de los sistemas hardware y de las normes mas elevadas
de elosticidod de los sistemas software. Se necesitaran conexiones cruzados, de
preferencio dotadas de un sistema de reencaminamiento autom6tico, can objeto de hacer
frente a las averias que puedan producirse en coda uno de los centros.
4.
Debe preverse un sistema convenido de prioridodes para 10 transmi~i6n y
eloboraci6n de datos. Se debe conceder 10 mayor prioridod a los datos en tiempo
real. Este sistema de prioridades debe permitir tambien atender un servicio de
petici6n-respuesta sin perjuicio del trabajo operativo.
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5.
La organizacion de los centres de concentracion, elaboraci6n y distribuci6n,
asf como las conexiones establecidas entre elias, deb en ser estudiaclas con objeto de
facilitar a todos los Miembros de 10 monera mas oportuna 10 informaci6n que necesitan.
6.
E1 sistema debe desarrollarse de modo que todos los centres tengan interconexiones compatibles entre ellos. En 10 planificaci6n debe quedar claro para los
usuarios exteriores 10 monera que tienen los centres de desempenar sus funciones. A
este respector es importante disponer de un sistema comon y convenido de formatos
para 10 observaci6n, intercambio y presentaci6n de los datos, previamente coordinado
con ctres 6rganos y organizaciones que utilicen datos meteoro16gicos.
7.
Se reconoce que no todos los datos resultaran adecuados para su manejo a
traves de la parte en lInea del sistema, y par ella en la futura planificaci6n se deben prever medias para el archivo, recuperaci6n e intercambio de dicha informaci6n.
8.
El sistema debe planificarse de modo que permita 10 utilizaci6n
de datos nuevas y ya existentes, tanto sin6pticos como asin6pticos~

efectiv~

9.
lodos los elementos del sistema deb en aetuar conjuntamente y las intereonexiones de los elementos actuales y mejorados tendran que ser disenados de tal modo
que sea menos difici1 el continuo funcionamiento del sistema total y se reduzea 10
diferencia existente entre los poIses desorrollodos y los poIses en desarrollo.
10.
Los planificadores del sistema mejorado deben considerar, cuondo oSI precede, 10 posibilided de establecer especificeeiones para los sistemas software y

hardware que puedan ser de aplicaci6n general.
11.
En 10 planificaci6n se debe eviter cualquier duplicaci6n innecesaria en 10
que se refiere al archivo, elaboraci6n y difusi6n de los datos.

12.

En la planificaci6n del sistema mejorado de la VMM se deben tener en cuenta

atros pragramas y sistemas de la OMM, aSI como tambien los programas apoyados 0 creados conjuntamente con atros organizaciones, tal como el sistema de pron6sticos de
area, que esten estrechamente relacionados con los subsistemas de 10 VMM a que hagan

uso de ellos.
Temas de estudio para la VMM mejorada

1.

Optimizaci6n del sistema de observaci6n (incluidos los experimentos sobre
el sistema regional de observaci6n)

De conformidad con la decisi6n de la trigesimosegunda reuni6n del Comite
Ejecutivo referente a la planificaci6n del futuro sistema compuesto de observaci6n,
se deben realizar estudios separados de acuerdo con el plan de tres fases establecido
por el Comi te Ejecutivo. Esta esfera tambien debe incluir un estudio sobre la rentabilidad econ6mica del material y su vulnerabilidad, conservaci6n y funcionamiento.
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Relaci6n entre la elaboraci6n/comunicaci6n de datos

Se deben realizer estudios para 10 planificaci6n del sistema mejorado de
telecomunicaci6n red/base de datos, de tal modo que satisfaga las necesidades mundicles, regionales y nacionales referentes a series de datos b6sicos, 051 como las
necesidades manifestadas por las Comisiones Tecnicas de 10 OMM y por ctres organizaciones y programas. Manteniendo 10 debida reloci6n coste/eficacia, este sistema
debe hacer usa de las recomendaciones pertinentes y los textos de orientaci6n de 10
ISO y el CCITT y en el se deben incluir disposiciones para lograr un control y vigilancia universal de la calidad.

3.

Perfeccionamiento del SMT

Deben realizarse estudios para mejorar 10 concentraci6n y distribuci6n de
informaci6n (por ejemplo, datos de observaci6n y productos elaborados) aprovechando
todos los sistemas y tecnicas disponibles. Mediante los estudios se debe tratar de
obtener una concentraci6n de datos 10 mas completo y oportuna y tambien mejorar 10
velocidad y alcance de la informaci6n elaborada (incluida la informaci6n gr6fica)
que se. di funde a los usuarios. Debe investigarse 10 aplicaci6n de nuevas tecnicas
e instalaciones para reducir las actuales deficiencias del 5MTG

4.

Formatos para el intercambio de informaci6n

Deben establecerse normes generales para e1 formato de datos aplicables a
la observaci6n, a los comunicaciones de datos, a 10 producci6n de datos y para las
funciones de conexi6n de los usuarios del futuro sistema de 10 YMM.

5.

Productos resultantes e interconexi6n con e1 usuario

5e deben realizar estudios con objeto de disenar metodos automdticos y mo_
nuales de elaboraci6n que han de utilizarse a nivel nacional 0 regional para preparar productos resultantes, tales como andlisis y predicciones 0 cualquier otro informaci6n deducida que se necesite para usc directo de los producToS elaborados en
los predicciones, 0 su modificaci6n para hacer frente a las necesidades de los meteor610gos, asI como las de los usuarios especializados, organizaciones 0 programas
situados fuera de los servicios meteoro16gicos b6sicos.

6.

Trans'ferencia de tecnologia

Deber6n realizarse estudios para desarrol1ar metodos y procedimientos
apropiados con e1 fin de proporcionar a los poises en desarrollo material y equipo
de computadora, asi como para formar personal especializado en 10 conservaci6n de
ese moterial y equipo y en su utilizaci6n en operaciones de observaci6n, e1aboraci6n
de datos y te1ecomunicaciones dentro de un sistema meiorado de la YMM.
Experimentos sobre el sistema regional de observaci6n
Las sugerencios referentes 0 los experimentos complementarios relativos 01
sistema regional de observaci6n incluidas en la Fase I de planificaci6n del futuro
SMO compuesto, han sido agrupadas dentro de los cuatro titulos principales que se
especifican a continuaci6n:
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a)

Regiones geogr6ficas

i)

0

climato16gicas

Este epIgrafe incluira experiment os relativos 01 sistema regional de observaci6n, entre los que citaremos los siguientes:

examen de 10 utilidad de 10 actual red de observaci6n en 01titud;

examen de 10 utilidad regional de los sistemas de observaci6n
del FGGE (por ejemplo, las boyas a la deriva y los satelites
TIROS-N);
evaluaci6n de los sondeos de temperatura por satelite y su
utilizaci6n como complemento de 10 red terrestre de observa-

ci6n en altitud;
estudios relativos a pruebas del impacto ejercido por los datos a escala regional, a fin de evaluar el impacto de los diferentes subsistemas de observaci6n en las predicciones nurnericas con una resoluci6n reticular comprendida entre 250 y

60 km.
ii)

b)

Estudiar si es ventajoso en las zonas tropicales realizar una a
dos observaciones de radiosonda por dIo.

Tempestades

i)

0

fen6menos meteoro16gicos especlficos

El Experimento Operativo sobre Tifones (TOPEX), que cubre las
regiones del suroeste del PacIfico y Asia oriental;

ii)

datos necesarios para 10 predicci6n de ciclones tropicales en

zonas tales como el Oceano Indico y el Golfo de Bengala.
c)

Predicciones a corto plaza
Estudio de los datos de observaci6n necesarios (por ejemplo, mezcla de
observaciones hechas par estacianes terrestres y por estaciones espa-

ciales) para la predicci6n a muy corto plazo y para los serV1ClOS de
aviso de temporal (por ejemplo, con anticipaci6n de 0 a 3 horas).
d)

Estudios comparativos entre los distintos sistemas de observaci6n

i)

Reducci6n de la densidad de las estaciones terrestres de observaci6n en altitud cuando se disponga de datos ASDAR m6s abundantes de los oceanas pr6ximos e inclusi6n de los sondeos durante
las operaciones de despegue y aterrizoje, 0 cuondo los datos

ACARS esten disponibles en gran cantidad, procedentes de los
vuelos sabre zonas terrestres;
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utilizaci6n de los sondeos procedentes de las estaciones terres-

tres hasta la base de la estratosfera y de los sendeos per satelite a altitudes mayores;
iii)

utilizaci6n de los boyes a 10 derive para incrementar 10 coberturo de datos en determinadas zonas costeraSi

iv)

utilizaci6n de las sondas con paracaidas lanzadas descle aviones
comerciales en las rutas menos frecuentadas;

v)

utilizaci6n de los datos de radar meteorol6gico para completar
los datos procedentes de las redes pluviometricas.
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Anexo a la Recomendaci6n 1 (CSB/Ext. (80»
ENMIENDAS PROPUESTAS A LOS VOLUMENES I, II Y III DEL
REGLAMENTO TECNICO
1)

Sustituir los Capitulos A.l.l, A.l.2 y A.l.3 por el siguiente texto:
"CAPITULO A.1.1
REDES METEOROLOGICAS DE OBSERVACION,
ESTACIONES Y OBSERVACIONES

{A.l.l;}
Generalidades

Alcance, objetivQs y funcionamiento del Sistema Mundial de Observaci6n

0;.1.1;}1.1.1
E1 Sistema Mundial de Observaci6n se ha concebido como un sistema coordinado de metodos, tecnicas e instalaciones que permiten efectuar observaciones
a escala mundial, y se define como uno de los elementos principales de 10

Vigilancia Meteoro16gica Mundial.

Lii.l.l;} 1.1.2
La finalidad del Sistema Mundial de Observaci6n es facilitar las observaciones meteoro16gicas, y las observaciones sobre el media ambiente realizaclas
en todas las partes del globa, que los Miembros necesitan para fines operativos y de investigaci6n.

Lii.l.l;} 1.1.3
El Sistema Mundial de Observaci6n comprende dos subsistemas:

el subsiste-

rna de superficie y el subsistema espacial. E1 primero de esos subsistemas
esta compuesto de redes sinopticas b6sicas regionales de estaciones de superficie y en altitud, de estaciones climato16gicas, de estaciones de meteorologia agricola, de estaciones meteoro16gicas a bordo de aeronaves,
as! como de otras redes de estaciones sin6pticas terrestres y maritimas que

figuran enumeradas en el Anexo V (Manual del Sistema Mundial de Observaci6n Publicaci6n N° 544 de la OMM - Volumen I), mientras que el segundo subsistema abarca los satelites de 6rbita casi polar y los satelites meteoro16gicos geoestarionarios.
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El Sistema Mundial de Observaci6n se establecer6 y explotar6 de conformidad con los procedimientos y pr6cticas descritos en el Anexo V (Manual del
Sistema Mundial de Observaci6n (Publicaci6n N° 544 de la OMM) , Volumen I)."
2)

Suprimanse los Apendices A y B del Volumen I y modiflquense las designaciones de los Apendices C a G como sigue:
el Apendice C se transforma en Apendice A
el Apendice D se transforma en Apendice B
el Apendice E se transforma en Apendice C
el Apendice F se transforma en Apendice D
el Apendice G se transforma en Apendice E.

3)

En 10 introducci6n:
a)

Sustituir e1 texto del p6rrafo 10 por el siguiente:
"Los textos llamados "apendicesll, que figuran 01 final de los Volume-

nes I y III del Reglamento Tecnico

0

del Volumen I del Manual del SMO,

tienen e1 mismo valor juridico que las disposiciopnes del Reglamento
Tecnico a que 5e refierena En e1 Volumen I del Reglamento Tecnico,
los Apendices A, B y D pueden por consiguiente considerarse como practices y procedimientos normalizados t e1 Apendice C contiene practices
y procedimientos recomendados, e1 Apendice E contiene practices y proc~dimientos recomendados en 10 que respecta a 10 disposici6n

LC.l.:./2.2.10 del Reglamento Tecnico.

En el Volumen III, los Apendi-

ces A, Bye tienen toaos el valor juridico de pr6cticas
tos recomendados.".

b)

En el p6rrafo 19, sustituir el texto de la rubrica "A.l - Sistema Mundial de Observaci6n" por el titulo siguiente:
IIA.l.l - Redes meteoro16gicas de

nes:
4)

y procedimien-

obs~rvaci6n,

Volumen I, Capitulo

LA.l.V".

estaciones y observacio-

En la secci6n "Definiciones ll :
a)

Suprimanse los terminos siguientes con sus correspondientes definicio-

nes ya que en adelante dejar6n de utilizarse en los Vo16menes I, II Y
III del Reglamento Tecnico:
Hora efectiva de observaci6n
Estaci6n meteoro16gica agrfcola para fines especiales
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Estaci6n autom6tica climato16gica
Estaci6n autom6tica sin6ptica de superficie
Estaci6n meteoro16gica agricola auxiliar

Estacion basica de medida de 10 contaminaci6n del cire

Estaci6n climato16gica para fines especiales
Estaci6n autom6tica maritima a 10 derive
Sandeo indirecto

Estaci6n de buque-faro
Vuelo de reconocimiento meteoro16gico
Bar6metro patron nacional
Estaci6n meteoro16gica agricola ordinaria
Estacion climato16gica ordinaria

Observaci6n con globo piloto
Estaci6n de globos piloto
Estaci6n para 10 observaci6n de precipitaciones

Estaci6n meteorol6gica agricola principal
Estaci6n autom6tica principal
Estaci6n climato16gica principal
Estaci6n terrestre" principal
Observaci6n de radiosonda
Estaci6n de radiosonda
Observaci6n

de radioviento

Estaci6n de radioviento
Observaci6n de radioviento/radiosonda
Estaci6n de radioviento/radiosonda
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Estacian regional de medida de 10 contaminaci6n del cire
Bar6metro patron regional
Estacian autom6tica suplementaria.
b)

Sustituir 10 definici6n de "Estacian meteoro16gica oce6nica" por 10
siguiente:
"Estacian instal ada a bordo de un buque que trata de mantener una posicion fija en el mar, dotoda de los instrumentos y personal necesarios
y en 10 que se realizen y transmiten observaciones de superficie y en
altitud y en 10 que puede asimismo realizarse y transmitirse observaciones subsuperficiales. "

c)

Modifiquese como sigue 10 definicion de "hara fija de observaci6n":

"Hara que se especifica en el Manual del Sistema Mundial de Observacion (Anexo V 01 Reglamento Tecnico) para efectuar observaciones meteoro16gicas
ll

•

d)

Insertense los siguientes terminos y definiciones:
Estaci6n terrestre.

Estaci6n de observaci6n situada en tierra.

Red de observaci6n meteoro16gica. Con junto de estaciones meteoro16gicas
de observaci6n repartidas en una zona determinada para un fin determinado.
Estaci6n maritima.

Estaci6n de observaci6n situada en el mar.

Observaci6n de superficie. Observaci6n distinta de una observaci6n en
altitud, efectuodo en 10 superficie de 10 tierro~
Observaci6n en altitud. Observaci6n realizado en 10 atm6sfera libre
bien directa 0 indirectamente.
5)

Introducir en la Publicaci6n N° 49 de la OMM todas las modificaciones de
Indole editorial que resulten de las enmiendas indicadas en los anteriores
apartados 1) y 2), es decir, sustituir todas las referencias 01 Reglamento
Tecnico que figuran actualmente en los Capitulos A.l.l, A.l.2 y A.I.3 por
las referencias a los correspondientes p6rrafos del Manual del Sistema Mundial de Observaci6n, y modificar todas las referencias a los Apendices C
a G en funci6n de 10 nuevo designaci6n de estos ultimos.
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Anexo a la Recomendaci6n 2 (CSB/Ext.(80))
ENMIENDAS PROPUESTAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE
OBSERVACION, VOLUMEN I (ASPECTOS MUNDIALES)
1)

Insertense las nuevas definiciones siguientes:
Estaci6n de detecci6n de parasitos atmosfericos. Estacian que efectua observaciones para un sistema de detecci6n de parasitos atmosfericos.
Sistema meteoro16gico automatico a bordo de una aeronave. Serie de dispositivos que forman parte de los instrumentos de una aeronave y que permiten registrar y/o transmitir autom6ticamente observocionesmeteoro16gicas.
Estaci6n autom6tica. Estacion en 10 que los instrumentos efectuan y transmiten 0 registran Qutomaticamente las observaciones, realizando, en coso
necesario, directamente 10 conversi6n a 10 clave correspondiente 0 bien
realizandose esa conversion en una estaci6n transcriptora.

Estacion basica de medida de 10 contaminaci6n del aire. Estaci6n en 10
que se realizan observaciones relativas a la contaminacion general del
aire para obtcner informaci6n sobre las modificaciones a largo plazo (y a
nivel mundial) que intervienen en 10 composicion de 10 atmosfera y que revisten una particular importancia para el tiempo y el clima.
Estacion climatol6gica.

Estacion que facilita datos climatol6gicos.

Estacion costera. Estaci6n situada en 10 costa que puede efectuar ciertos observaciones relativas a las condiciones del mar.
Estacion-boya para 10 concentraci6n de datos relativos al medio ambiente.
Boya fija 0 a 10 deriva que registra 0 transmite datos relativos a1 medio

ambiente y/o maritimes.
Estaci6n insular.

Estacion situada en una pequena isla en la que las con-

diciones son an610gas a las del media ambiente marino y a partir de la
cual se pueden llevar a cabo ciertas observaciones sabre el estado del
mar.
Estacion terrestre.

Estaci6n de observaci6n situada en tierra.

Elemento meteorologico.

Una de las variables

0

fenomenos atmosfericos que

caracterizan el estado fisico de la atm6sfera en un lugar y momenta determinados.

Red de observaci6n meteoro16gica.

Conjunto de estaciones meteoro16gicasde

observaci6n repartidas en una zona determinada para un fin determinado.
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Estacian a bordo de una aeronave de reconocimiento meteoro16gico. Estacion meteoro16gica instalacla a bordo de una aeronave equipada especialmente para efectuar observaciones meteoro16gicas.
Estacian de sandee por medic de cohetes meteoro16gicos. Estaci6n equipada para efectuar sondeos atmosfericos por media de cohetes.
Estacian de observacion.

Cualquier estaci6n que realice observaciones.

Estacian de ohservaci6n de 10 capa lImite planetaria. Estacian dotada de
equipo para facilitar datos meteoro16gicos detaIl ados sobre la capa limite planetaria.
Estacian sabre plataforma fondeada. Estacian instalada a bordo de una
plataforma fondeada en aguas profundos, 0 anclada en un luger fijo, en
aguas poco profundos.
Estacian terrestre principal. Estacion sinoptica de superficie instalada
en tierra, dotada de personal y equipo adecuados, que normalmente transmitel para fines de intercambio internacional, los datos de ohservacion de
los elementos enumerados en el parrafo 2.4.2.1.1, Parte III del presente
Manual.
Datos del nivel de referencia. Datos correspondientes a un nivel dado,
normalmente 1.000 mb, que permiten determiner alturas absolutas para los
datos de 10 temperatura obtenidos mediante sondeos por satelite.
Estacio" sobre un bugue dedicado a la investigaci6n y para fines especiales. Buque que efectua viajes para fines de investigacion y otros fines
y que ha sido contratado para realizar observaciones meteorol6gicas durante sus viajes.
Estacien marItima.

Estacian de observacion situada en el mar.

Informe especial. Informe preparado fuera de las horas fijas de ohservacion t cuanda se producen condiciones particulares 0 un cambia de condiciones.
Estacien especial. Cualquiera de las estaciones para fines especiales
enumeradas en el parrafo 1, Parte III, del Manual.
Observaci6n de superficie. Ohservaci6n, distinta de una observaci6n en
altitud, efectuada en 10 superficie de la tierra.
Estaci6n de superficie.
Observacion sin6ptica.
a una hora fija.

Estacien que realiza observaciones de superficie.
Observaci6n de superficie

0

en altitud efectuada
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[stacian mareografica.

Estacian en 10 que se realizen mediciones de las

mareos.

Observaci6n en altitud. Observacion realizada en 10 atm6sfera libre bien
directa 0 ind-irectamente.
Informe en altitud.

Informe relativo a una observaci6n en altitud.

Estacien de observacion en altitud. Estacian de superficie dotada del
equipo necesario para realizar observaciones de radiosonde, de radioviento U observaciones con globo piloto.
Observaci6n del viento en altitud. Observacion efectuacla a una altura determinacla 0 resultado de un sondee complete para determinar 10 velocidad
y 10 direcci6n del viento en 10 atmosfera.
Tiempo. Observaci6n cualitativa del estado de 10 atmosfera y de los fenomenos asociadas con la misma, que no se miden necesariamente de forma cuantitativa como, por ejemplo, cualquier forma particular de precipitacion,
10 presencia de materia abscurecedora que provoque niebla a neblina, y la
aparicion de fen6menos 6pticos.
Estacian de radar meteoro16gico.
media de un radar meteore16gico.
2)

Estaci6n que efectua observaciones por

Enmiendense las siguientes definiciones como sigue:
Sistema de deteccian de parasites atmosfericos. Conjunto de instrumentos
instalados en cierto numero de estaciones encargadas de 10 deteccian y 10calizaci6n de parasitos atmosfericos.
Estacian de medido de 10 contaminaci6n general. Termino general que abarco tanto las estaciones b6sicas como las estaciones regionales de medida
de la contaminaci6n del aire.
Altura. Distancia vertical de un punta a nivel en 10 superficie de la
tierra, medida can respecto al nivel del mar.
Observaci6n meteorol6gica (observaci6n).
elementos meteorol6gicos.

Evaluacion a medida de uno a mas

Cohete meteorol6gico. Cohete dotado de instrumentos para realizar sandeos
atmosfericos a gran altitud.

Capa limite planetaria. Capa de la atm6sfera, que generalmente se extiende desde la superficie terrestre hasta una altitud de 1.500 metros, en la
que las condiciones meteoro16gicas est6n influenciadas par la superficie
de la tierra.
Observaci6n de radiosonda. Observaci6n de los elementos meteoro16gicos en
altitud, generalmente de la presi6n atmosferica, de la temperatura y de la
humedad, por medic de un radiosonda.
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Estaci6n sabre un bugue seleccionado. Estaci6n sabre un buque movil dotado de un numero suficiente de instrumentos meteoro16gicos homologados para
fines de observaci6n, que transmite las observaciones necesarias en 10 clave prevista para los in formes de los buques.
Hara fija de observaci6n. Hara especificada en e1 presente Manual para
efectuar observaciones meteoro16gicas.
NOTA:

El termino "Hara media de Greenwichll que se expresa por las iniciales TMG, se utilizQ en e1 presente Manual como sinonimo del termino

"Hara Universal" (TU).
Subsistema de superficie.

Parte esencial del Sistema Mundial de Observa-

cion descrito en e1 parrafo 1, Parte III, del presente Manual.
Radar meteoro16gico. Radar utilizaclo para 10 detecci6n y localizaci6n a
distancia de nubes y precipitaciones, y asimismo para determinar su estructura vertical. En algunos cases se utiliza para medir 10 intensidad

de 1a precipiteci6n y Ie cizalledura del vienta.
3)

Suprimanse las siguientes definiciones:
Estacian autom6tica climato16gica
Estacian automatica terrestre
Estacian automatica sinaptica terrestre

Servicio de transmisi6n autamotice de imogenes (APT)
Estacian automatica maritima
Estacian autom6tica sinaptica maritima
Servicio de transmision de imagenes de gran resoluci6n (HRPT)
Estacian insular

0

costera

Estacian maritima m6vil
Estacian sin6ptica -de superficie
Estacian sin6ptica de observacian en altitud

WEFAX.
4)

Mantenganse a incluyanse en el Manual las siguientes definiciones que

0

bien figuren en el Manual a sallan figurar en el Reglamenta Tecnico de 1a
OMM (estes definicianes ya han sida aprabadas):
Hara efectiva de la abservacian
Estacian meteoro16gica aeranautica
Estacian meteerolagica agrIcola
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Estaci6n meteoro16gica agrIcola para fines especiales
Estaci6n meteoro16gica a bordo de una aeronave

Al ti tud
Estacion sobre plataforma anclada
Estacion meteoro16gica agrIcola auxiliar
Estacion sabre un buque Quxiliar
Estacion climato16gica para fines especiales

Plataforma de concentraci6n de datos (OCP)
Servicio de recepcion directa

Estaci6n automatic a maritima (boya a la deriva)
Estaci6n instalada sobre plataforma fija
Estacion maritima fija

SatHite geoestacionario
Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos (SMPD)
Sistema Mundial de Observacion (SMO)
SIstema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT)

Al tUra
Estaci6n sobre hielos flotantes
Estaci6n de buque-faro
Boletin meteoro16gico
t1ensaje meteoro16gico
Estaci6n de observaci6n meteoro16gica
Vuelo de reconocimiento meteoro16gico

Informe meteoro16gico

SatHi te meteoro16gico
Estacion marItima m6vil

Centro Meteoro16gico Nacional (CMN)
Bar6metro patr6n nacional
Satelite meteoro16gico de 6rbita casi polar
Estaci6n meteoro16gica oceanica

Estacion meteoro16gica agrIcola ordinaria

Estaci6n climato16gica ordinaria
Estaci6n radiometrica ordinaria
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Estacian ozonometrica
Observaci6n con globo piloto
Estacian de observaci6n con globos piloto
Estaci6n para 10 observaci6n de precipitaciones
Estaci6n meteoro16gica agricola principal
Estaci6n automatica principal

Estaci6n climato16gica principal
Estacian terrestre principal
Estaci6n radiometrica principal
Estaci6n radiometrica
Estacian de radiosonde
Observaci6n de radioviento
Estaci6n de radioviento
Observacion de radioviento/radiosonda
Estaci6n de radioviento/radiosonda
Estacian climato16gica de referencia
Estacian regional de medida de 10 contaminaci6n del cire

Red sin6ptica besica regional
Centro Meteoro16gico Regional. (CMR)
Barometro patron regional

Centro Regional de Telecomunicoci6n (CRT)
Explotodor de satelites
Subsistema especial

Estaci6n sabre un buque suplementario
Estaci6n sin6ptica.

Centro Meteoro16gico Mundial (CMM)
Vigilancio Meteoro16gica Mundial (VMM).
5)

Insertese Ie siguiente nota 01 principia de 10 Secci6n de Definiciones:

NOTA:

Los terminos compuestos no han sido definidos en 10 presente seccion cuando sus definiciones pueden deducirse facilmente de las de
los elementos que los constituyen. Por ejemplo, 10 definici6n del
termino "estaci6n sin6ptica terrestre" puede construirse 16gicamente a partir de las definiciones de los tI~rmino5 lIestaci6n
sin6ptica" y "estaci6n terrestreIT.
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6}

Enmiendese 10 Parte I como sigue:
Parrafo 2.6, Nota 2), despues de "Definicion de los niveles de datos",
aiiadir "(Vease el Manual del Sistema Mundial'de Preparaci6n de Datos)".
P6rrafo 2.7. Enmiendese el final de este parrafo como sigue: "... en
consulta y de consuno con los Miembros, Asociaciones Regionales y atros
Comisiones Tecnicas interesaclos".

Parrafos 3.2, 3.2.1 y 3.2.2.

Sustituir el texto de esos parrafos por

el nuevo texto siguiente:

"3.2

El subsistema de superficie del SMO comprende las redes sin6pti-

cas basicas regionales de estaciones de superficie y en altitud, de estociones climato16gicas, de estaciones meteoro16gicas agrIcolas, de estociones meteoro16gicas a bordo de aeronaves, y de atros redes de estaciones sin6pticas terrestres y marItimes que figuran enumeradas en 10

Parte III, parrafos 1 a) a 1 h) del Manual.

3.2.1 Los principales elementos del subsistema de superficie del SMO
son las recles sin6pticas b6sicas regionales aS1 como otras redes de estaciones de observaci6n terrestres y marItimas y de estaciones meteoro16gicas a bordo de aeronoves, enumeradas en la Parte III, parrafos 1 a)

a 1 c) del presente Manual.
3.202 Constituyen los otros elementos del subsistema de superficie del
SMO las estaciones meteoro16gicas oeron6uticas, las estociones climotol6gicas 1 las estaciones de meteorologia agricola, las estaciones sobre
un buque dedicado a 10 investigaci6n y para fines especiales y las es-

taciones especiales (enumeradas en la Parte III, porrafos 1 d) a 1 h)."
Parrafo 4.1.4. ModifIquese como sigue: II • • • los medios, instalaciones
y personal disponibles y disposiciones existentes •.. I1 , y afiadir "l)"

despuEis de "NOTA".
Parrafo 4.2.
Parrafo 4.2.1.

Suprimir el texto de este porrafo.
Vuelvose a numerar este parrofo que se convierte en
IIDebe-

NOTA 2) despues del p6rrafo 4.1.4, modificondolo para que diga:
r6n aplicarse las disposiciones del anterior parrafo 2.5"0
Insertar el nuevo parrafo 4.1.5 siguiente:

"4.1.5 Las disposiciones del anterior parrafo 2.5 se aplicaran para la
ejecuci6n de nuevos elementos ll •

Aiiadir en este nuevo parrafo una "NOTA 1)" constituida por el texto del
actual parrafo 4.2.2 que debe suprimirse.
Volver a numerar la NOTA bajo el anterior p6rrafo 4.2.2 como "NOTA 2)".
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Enmienclese 10 Parte II como sigue:
Parrafa 2.
"NOTA:

Anadir 1a siguiente NOTA:

En el futuro, los datos asinopticos proceclentes de satelites y
de atros fuentes revestiran una importancia cada vez mayor para
e1 SMa."

Parra fa 3.2.2, NOTA 2).
del SMa".

Sustituir"

Reglamento Tecnico" por "Manual

P6rrafo 3.2.3. Despues de 'Ila red mundial " insertese 10 Frase Ilpara
fines sin6pticos ll y en 10 NOTA 2), despues de las palabras "10 red mundial" insertese 10 Frase '1 para 10 preparaci6n de model as numericos " .
Finalmente, en 10 NOTA 3), aFi6dase 10 palabra "sin6pticas" despues de
"una lista de estaciones ••• 11
Suplemento 11-3. Modifiquense las indicaciones de 10 ultima columna
como sigue: "8 por dio a las horos fijas principales e intermedias de
observaci6n"; "4 par dia a las principales horas fijas de observaci6n 1' ;
"4 par dIa a las horos fijas (si no es posible/ par 10 menDs a las 0000
y

8)

1200 TMG)".

Modiflquese la Parte III como sigue:
Parrafo 1.

Sustituyase el texto de este perrafo par el siguiente:

"El subsistema de superficie est6 integrado por elementos principales
que comprenden:
a)

b)

las redes sinopticas b6sicas regionales:
i)

estaciones sin6pticas de superficie;

ii)

estaciones sin6pticos de observaci6n en 01 ti tud;

otras redes de estaciones sin6pticas:
i)

estaciones terrestres:
estaciones de superficie dotadas de personal;
estaciones automaticas de superficie;
estaciones de observaci6n en altitud:
estaciones de radiosonda y radioviento;
estaciones de radiosonda;
estaciones de radioviento;
estaciones de globos piloto;

ii)

es taciones mari timas:
estaciones maritimas fijas:
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estaciones meteoro16gicas oceanicas;
estaciones de buques-faro;
estaciones instaladas sabre plataformas fijasj
estaciones sabre plataformas ancladas;
estaciones insulares y costerasj
estaciones marItimas moviles:
estaciones sabre buques seleccionados;
estaciones sabre buques suplementarios;
estaciones sabre buques auxiliares;
estaciones sabre hielos" flotantesj
estaciones maritimes automaticas:
estaciones maritimes fijasj
estaciones maritimes m6viles;
estociones sabre boyos a 10 deriva*j
c)

estaciones meteoro16gicas a bordo de aeronavesi

y atros elementos del subsistema de superficie, compuesto de:
d)

estaciones meteoro16gicas aeronauticas;

e)

estaciones sabre un buque dedicado a la investigacion y para fines
especiales;

f)

estaciones climato16gicas:

g)

i)

estaciones climato16gicas de referenciaj

ii)

estaciones climato16gicas principales;

iii)

estaciones climato16gicas ordinarias;

iv)

estaciones para la observacion de precipitaciones;

v)

estaciones climato16gicas para fines especiales;

vi)

estaciones climato16gicas automaticas;

estaciones meteoro16gicas agrfcolas:

i)

estaciones meteoro16gicas agrfcolas principales;

ii)

estaciones meteoro16gicas agrfcolas ordinarias;

iii)

estaciones meteoro16gicas agrfcolas auxiliares;

iv)

estaciones meteoro16gicas agrfcolas para fines especiales;

* Los datos recogidos par las boyas a la deriva pueden ser asin6pticos.
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las estaciones especiales, que comprenden:

i)

estaciones de radar meteoro16gico;

ii)

estaciones radiometricas;

iii)

estaciones de detecci6n de atmosferico5;

iv)

estaciones a bordo de aeronaves de reconocimiento meteoro16gico;

v)

estaciones de sondeos por cohetes meteoro16gicos;

vi)

estaciones ozonometricaSi

vii)

estaciones de medida de 10 contaminaci6n general;

viii)

estaciones de observaci6n de 10 capa limite planetaria;

ix)

estaciones mareograficas.

NOTAS:

1) Las definiciones de las estaciones anteriormente enumeradas
figuren en 10 seccion del presente Manual titulada IIDefiniciones" .
2) Una estaci6n cualquiera puede pertenecer a cualquiera de las
categorias anteriormente indicadas.
II.

Parrafo 2.1.1. Enmiendese el p6rrafo para que diga:
y la frecuencia de las observaciones sera la que se haya establecido en virtud
de las decisiones del Congreso, ••. '1.
II

Parrafo 2.1.2. Suprimase la segunda frase del texto que se convierte
en un nUevo parrafo 2.1.3 adiciona1.
Parrafos 2.2 a 2.3.7.10.
rrafos siguientes:

Sustituyanse esos parrafos por los nuevos pa-

Elementos principales del subsistema de superficie

2.2.1
2.2.1.1
Las redes sin6pticas b6sicas regionales de estaciones de observaClon en superficie y en altitud constituiran el elemento principal
del subsistema de superficie.
2.2.1.2
Las redes sinopticas basicas regionales se estableceran para
atender las necesidades especificadas por las Asociaciones Regionales.
NOTAS:

1)

Las Asociaciones Regionales mantendran constantemente en estudio sus respectivos planes con e1 fin de atender cualquier
nueva necesidad internacional.

2)

Las necesidades regionales conocidas figuran especificadas
en el Volumen II.
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Los Miembros asegurar6n 10 ejecuci6n de las recles sinopti2.2.1.3
cas basicas regionales.

2.2.2
2.2.2.1
Las estaciones terrestres comprenderan estaciones de superficie dotadas de p~rsonaI~-esta~Iones-autom6ticas de superficie as! como
estaciones de observaci6n en altitude

2.2.2.1.1

Las estaciones de superficie dotadas de personal comprende-

ran las estaciones terrestres principales y las estaciones suplementarics.

2.2.2.1.2

Cuando, por cualquier raz6n, resulte dificil facilitar un

numero suficiente de observadores para asegurar una permanencia de 24 hoTOS sobre 24, deberan utilizarse estaciones automaticas para completar 0
5ustituir las estaciones de observacion de superficie dotadas de observadores, incluidas las estaciones de 10 red sinoptica basica.

NOTA:

Con el fin de gcrantizcr la fiabilidad de escs estaciones y una
precision constante en las mediciones, es indispensable que las
mismas sean inspeccionadas, a intervalos de algunos meses, por
personal de mantenimiento cualificado.

2.2.2.1.3
Las estaciones en altitud comprenderan estaciones de radiosonda/radioviento, estaciones de radiosonda, estacioncs de radiovicnto 0
estaciones de observaci6n con globo piloto.
2.2.2.1.4
E1 intervalo entre las estaciones terrestres principales,
incluidas las de la red sin6ptica basica regional, no deberla superor

los 150 km.

2.2.2.1.5
El intervalo entre las estaciones terrestres de observaci6n
en altitud, incluidas las de la red sin6ptica be sica regional, no deberia superar los 300 km.
2.2.2.1.6

Sit en.ciertas regiones deserticas

U

otras regiones poco

poblados, resulta imposible establecer redes cuya densidad corresponda
a 10 recomendada en los anteriores parrafos 2.2.2.1.4 y 2.2.2.1.5, la
densidad de esas redes deberia ser 10 mas pr6xima posible a las densidades recomendadas.

2.2.2.1.7

Si bien las observaciones efectuadas por estaciones de una

red menos densa tambien son muy utiles, las estaciones de observoci6n en
superficie no deberian distar entre s1 mas de 500 km y, en el caso de
estaciones de observoci6n en oltitud que efectuan observaciones de la

temperatura, de la humedad y del viento, esa dis tan cia entre dos estaciones vecincs no deberia superar los 1.000 km.
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2.2.2.1.8
Se deberia procurar establecer una red suficientemente densa en esos regiones, especialmente cuando las mismas son limItrofes de
regiones populosas 0 cuando cruzan esos regiones rutas aereas regulares.
2.2.2.2

fijas,

Las estaciones maritimes comprender6n estaciones maritimas
estaciones maritimas Qutomaticas.

estaciones-marItImas-m6vlles-y

2.2.2.2.1
2.2.2.2.1.1 Las estaciones maritimas fijas comprenderan las estaciones
meteoro16gicas oceanicas, las estaciones de buques-faro, las estaciones
instaladas sabre plataformas fijas (ubicadas en aguas poco profundos),
las estaciones sabre plataformas ancladas y las estaciones insulares y
costeras adecuadas.
2.2.2.2.1.2 Cvande no existan atros medias mas economicos, deberan utilizarse las estaciones meteoro16gicas oceanicas y otras estaciones marItimas fijas para facilitar datos meteorol6gicos y oceanograficos esenciales y detallados correspondientes a lugares 0 zonas oceanicas crIticas.

NOTAS:

1)

En tales casos r esas estaciones forman parte integrante de
las redes regionales y nacionales.

2)

Las estaciones maritimas fijas facilitan asimismo datos de
referencia 01 nivel del mar que permi ten! en particular!
calibrar los dispositivos de telemedida por satelite y que!
por ese mismo hecho, resultan particularmente utiles para
el analisis de los fen6menos a gran escala 0 a escala planetaria.

2.2.2.2.1.3 Los Miembros deberan estab1ecer, individual 0 conjuntamente, estaciones meteoro16gicas oceanicos l) otros medias de observaci6n
propios de las estaciones de observaci6n en superficie y en altitud en
las zonas oceanicas en las que 10 red mundial presenta importantes 10gunas en sU cobertura.
2.2.2.2.2.

Estaciones marItimas moviles

2.2.2.2.2.1 Las estaciones marItimas m6viles comprenderan las estaciones sobre buques seleccionados, las estaciones sobre buques suplementarios l las estaciones sabre buques auxiliares y las estaciones sobre hielos flotantes.
2.2.2.2.2.2 Como quiera que los buques m6viles constituyen una de las
principales fuentes de datos de observaci6n en superficie en los oceanos, los Miembros deberan contratar el mayor numero posib1e de buques
que naveguen en zonas en las que los datos son escasos y que sigan regularmente rutas que cruzan zonas que revisten un interes particular.
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2.2.2.2.2.3

Cada Miembro adoptora las disposiciones necesarias para

contratar, en calidad- de estaciones maritimas m6viles, buques matriculados en su propio paisa
242.2.2.2.4 Los Miembros procuraran contratar as~m~smo buques con bandera de atros paises para que les faciliten in formes meteoro16gicos.

2.2.2.2.2.5 Los Miembros que contraten un buque que lleve bandera de
ctres pais Miembro deberan notificarlo cada Vez 01 Miembro interesado,
salvo en el casa de que uno de los puertos situados en el territorio
del Miembro que controta 01 buque se con sid ere como puerto de origen de
este ultimo.
2.2.2.2.2.6

Al establecer su programa de contrataci6n, cada Miembro de-

bera tratar de conseguir 10 mas emplio colaboracion posible de las estaciones marItimes moviles a fin de que 10 red de observaci6n de superficie y en altitud sea suficientemente dense en todas las zonas oceanicas.

NOTAS:

1)

Se considera que una red de observaci6n de superficie en
las zonas oceanicas es suficientemente densa cuando se
efectua por 10 menos una observaci6n cada 300 km a coda
una de las horas fijas principales de observaci6n.

2)

Se considera que una red de observaci6n en altitud en las
zonas oceanicas es suficientemente densa cuando se efectua
por 10 menos una observoci6n coda 1.000 km a coda una de
las horas fijas de observaci6n.

2.2.2.2.2.7

Los Miembros deberan adoptar todas las disposiciones que

estimen necesarias para que los mensajes de observaci6n se transmitan
en tiempo oportuno.

NOTA:

En el Capitulo 5 de la Guia de los Servicios Meteoro16gicos
Marinos (Publicaci6n N° 471 de la OMM) se expone de manera detallada el programa de observoci6n y de transmisi6n a bordo de
los buques. En el caso de que las horas fijados para la escucha a bordo de los buques que cuentan con un solo operador de

radio planteara dificultades, se deberan aplicar los procedimientos enunciados en el Adjunto I~l del Manual del Sistema
Mundial de Telecomunicaci6n (Publicaci6n N° 386 de la OMM).
2.2.2.2.2.8

Un numero creciente de buques s610 aseguran una escucha de

radio limitada y, para poner remedio a esta situaci6n, los Miembros de-

berran procurar instalar ademas, y en la medida de 10 posible, equipos
automaticos de observaci6n y de comunicaci6n para 10 transmisi6n r6pida
y precisa de los datos.

2.2.2.2.2.9

Como quiera que los datos en altitud procedentes de las

zonas oceanicas son particularmente escasos, los Miembros deberian es-

tudiar la posibilidad de equipar buques adecuados pora que efectuen sondeos y, de ser posible, mediciones del viento en altitud.
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2.2.2.2.2.10 Se procurar6 otorgar a las observaciones del viento en las
regiones tropicales una prioridad preeminente.

2.2.2.2.2.11 Los Miembros deberian tratar de instalar a bordo de los buques moviles equipos que permitan efectuar observaciones subsuperficiales y transmitir los datos correspondientes a las mismas en 10 clave

BATHY/TESAC, con forme al plan SGIEO/VMM.
NOTA:

En la Guia de los Servicios Meteoro16gicos Marinos (Publicaci6n
N° 471 de la OMM) figuran directrices relativas a las medidas que
deben adoptarse para cantratar un buque seleccionado, suplementario 0 auxiliar, as! como para 10 organizaci6n que se requiere para 10 concentraci6n de los informes meteoro16gicos de los buques
y 10 utilizaci6n de los libros meteoro16gicos a bordo de los buques.

2.2.2.2.3

Estaciones automaticas maritimas

2.2.2.2.3.1

Los Miembros deberan estudiar la posibilidad de utilizar

estaciones automaticas maritimes fijas 0 estaciones automaticas moviles
(boyas a la deriva) en las regiones en las que se dispone de muy pocos
datos y en las que, debido a la persistencia de masas nubosas, los sondeos por satelite resultan dificiles de realizar.
2G2.2.2.3.2 Las estaciones automaticas maritimas comprender6n las estacianes automaticas fijas y las estaciones automaticas moviles, asi como
las estaciones sobre boyas a 10 deriva.

NOTA:

Esas estaciones se instalaran sobre buques fijos 0 m6viles, sabre
platafarmas fijas 0 ancladas, sabre plataformas a 10 deriva y so-

bre hielos flotantes.
2.2.2.2.3~3

Debera pader determinarse la posici6n de las estacianes maritimas moviles totolmente autamaticas.

2.2.3
2.2.3.1
Coda Miembro debera adopt~r las medidos necesarias para que
las aeronaves motriculadas en su pais, y utilizadas en TutoS aereas internacionales, efectuen observaciones y para que estas ultimas sean registradas y transmitidas.

NOTA:

En el Reglamento Tecnico (Publicaci6n N° 49 de la OMM), Volumen II - Servicio meteoro16gico para la navegaci6n aerea internacianal - figura informacion complementaria sobre observaciones e
in formes de aeronaves.

2.2.3.2

Los Miembros que hayan aceptado la responsabilidad de con-

centrar los informes de aeronaves para fines sinopticos deberan paner
rapidamente a disposici6n de los atros Miembros esos informes en las
claves convenidas.
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2.2.3.3

Los Miembros deberan estudiar en especial la posibilidad

de utilizer sistemas automaticos para efectuar observaciones meteoro16gicas a bordo de aviones.

2.3

alros elementos del subsistema de superficie

2.3.1
2.3.1.1

Los Miembros procuraran establecer estociones de meteoTologia aeronautica para satisfacer las necesidades de 10 navega-

ci6n cerea.

2.3.2

~s!a£i£n~s_s£bEe_b~q~e~ ~e~i£a£o~ ~ 1a_irrv~sliga£i£n_y_p~
Ea_fin~s_e~p~cia1e~

2.3.2.1

Los Miembros que dispongan de buques dedicados a la inves-

tigaci6n y para fines especiales deberan hacer to do 10 posible para que
esos buques efectuen observaciones meteoro16gicas de superficie y en 01-

titud.
2.3.2.2

Deberan as,m,smo efectuar y transmitir {sin demoral obser-

vaciones de 10 temperatura subsuperficial del mar haste el nivel de 10
termoclina, con forme a los procedimientos definidos conjuntamente por
la OMM y la Comisi6n Oceanogr6fica Intergubernamental.

2.3.3.1
Coda Miembro estoblecera, en su propio territorio, una red
de estaciones climato16gicas.

2.3.3.2

La red de estaciones climato16gicas debera representar de

manera precisa las caracteristicas climato16gicas de todos los tipos de
terreno del territorio del Miembro interesado (por ejemplo, llanuras
regiones montanosas, mesetas l litorales, islas, etc.).
l

2.3.3.3
Cada Miembro debera establecer y mantener en explotaci6n
por 10 menos una estaci6n climato16gica de referencia.
2.3.4
2.3.4.1

Cada Miembro debera establecer en su territorio una red de

estaciones de meteorologIa agricola.

2.3.4.2

La densidad mas conveniente de la red en cada categorIa de

estacion de meteorologIa agricola deb era determinarse en fun cion de las
caracterIsticas agrlcolas del paIs.
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2.3.5
2.3.5.1

Generalidades

Ademas de las estaciones indicadas en los anteriores parrafos 2.2.1 a 2.3.4, los Miembros deberan procurar establecer estaciones
especiales.
NOTA:

En ciertos casas, esas estaciones especiales se implantar6n en
el lugar mismo en que esten situadas las estaciones de observacion de superficie 0 en altitud de las redes sinopticos b6sicas
regionales.

2.3.5.2
Los Miembros deberan contribuir a 10 creaci6n de estaciones especiales para fines determinados.

2.3.5.3
Los Miembros deberan establecer una red adecuada de estaciones de radar meteorologica, bien a nivel nacional a bien en colaboraClon con ctros Miembros de 10 Region, con el fin de obtener informaci6n sabre las zonas de precipitaci6n y fen6menos conexos, aSl como sobre la estructura vertical de los sistemas de nubes t tanto para fines
de explotaci6n como para fines de investigaci6n meteoro16gica.
2.3.5.4

Estaciones radiometricas

2.3.5.4.1
Los Miembros deberan establecer par 10 menDs una estaci6n
radiometrica principal en cada zona climatica de su territorio.
2.3.5.4.2
Los Miembros deberan mantener en explotaci6n una red de estaciones radiometricas suficientemente densa para poder estudiar la climatologia de 10 radiaci6n.

2.3.5.5
Los Miembros deberan establecer estaciones de detecci6n de
parasitos atmosfericos.

NOTA:

Los metodos utilizados para ese fin figuran expuestos en 10
Guia de Instrumentos Meteorol6gicos y Metodos de Observaci6n

(Publicaci6n N° 8 de la OMM).
2.3.5.6

Estaciones a bordo de una aeronave de reconocimiento me!~~~~!~~!~~-------------------------------.-------------

Los Miembros deberan organizar, individual 0 conjuntamente r
vuelos de reconocimiento meteorol6gico regulares y especiales.
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2.3.5.7

Los Miembros deberan establecer estaciones de sandeo por
media de cohetes meteoro16gicos.
NOTA:

Al establecer y mantener en funcionamiento cliches estaciones es
necesario seguir los instrucciones de seguridad cerea que han
de ser coordinaclas con las correspondientes autoridades de con-

trol del transito aereo.
2.3.5.8

Estaciones ozonometricas

Los Miembros deberan establecer una red adecuada de estaciones de sandee para 10 medida del ozona.

~~!~:~~~=~_~=_~=~~~~_~=_!9_~~~!~~~~~:!~~_~:~=:~!

2.3.5.9

2.3.5.9.1
Los Miembros deberan instalar las estaciones de medida de
10 contaminaci6n general atmosferica que se precisen para las actividades de la red BAPMoN (Red de Control de la Contaminaci6n General Atmosferica) de la OMM. Convendria que la densidad de la red fuera del orden
de una estaci6n por cada 500.000 km 2 .
2.3.5.9.2

Coda una de las zonas climaticas principales deberia ser

objeto de un control de la contaminaci6n.
2.3.5.10
2.3.5.10.1
Los Miembros deberan establecer una red adecuada de estaciones encargadas de efectuar mediciones en la capa limite planetaria.

2.3.5.10.2
Los Miembros deberan, en la medida de 10 po sible, disponer
de medios adecuados para conocer con todo detalle los perfiles de la
temperatura, de la humedad, de la presi6n y del viento en 10 capo inferior de los 1.500 primeros metros de 10 atm6sfera.
NOTAS:

1)

Esa informaci6n es necesaria para estudiar la difusion de
los contominantes atmosfericos, 10 transmision de las senales electromagneticos, las relaciones existentes entre
las variables en la atm6sfera libre y las variables en la
capa limite, las fuertes perturbaciones tormentosas, la fisica de las nubes, 10 dinamica de 10 convecci6n, etc.

2)

La precisi6n de las mediciones relativas a las variables y
los intervalos a las altitudes a las que esas mediciones se
necesiton son funci6n de la naturaleza del problema consi-

derado.
3)

Algunos de los sistemas de sondeo vertical y horizontal que
puedan utilizarse para estudiar problemas espec!ficos durante periodos limitados en lugares diversos figuran descritos en la publicaci6n titulada "Guia del Sistema Mundial
de Observaci6n" (Publicaci6n N° 488 de la OMM).
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2.3.5.11
Los Miembros deberen establecer una red adecuada de estaciones mareogr6ficas, diseminadas a 10 largo de las costas sometidas a
los efectos de las mareas de tempestad.

Oespues del p6rrafo 2.3.8.1 insertar el nuevo p6rrafo siguiente:
1'2.3.8.1.1
Las coordenados geogr6ficas de las estaciones terrestres
deberen especificarse en grados y minutos de arco, y su altitud en metros enteros.",

Despues del p6rrafo 2.3.8.4, insertar el nuevo parrafo siguiente:
"2.3.8.5
Los datos relativos a 10 altitud de una estacion de meteorologia aeronautica terrestre deberen consignarse en metros enteres.
11

Vuelvase a numerar el p6rrafo 2.3.8.5 que se transforma en p6rrafo

2.3.8.6.
Despues del p6rrafo 2.3.8.5.2 (transformado en p6rrafo 2.3.8.6.2), Insertor los nuevos parrafos siguientes!
"2.3.8.6.3

Estaciones de medida de la contaminaci6n general

2.3.8.6.3.1

El emplazamiento de cada estaci6n de medida de la contami-

nacion general (estaciones basicas y estaciones regionales) debera ser
con forme a los criterios definidos en el WMO International Operations

Handbook for Measurement of Background Atmospheric Pollution (Manual
internaciona1 de medida de la contaminaci6n general atmosferica - Pub licacion N° 491 de 10 OMM); con e1 fin de que las observaciones sean representativas de la zona a que se refieren.
2.3.8.6.3.2 Una estaci6n climato16gica principal se deberia implantar
en e1 lugar mismo en que este instalada una estaci6n de medida de la
contaminaci6n del aire 0 en las inmediaciones de esta ultima."
Oespues del p6rrafo 2.3.9.1.3 insertar los nuevos p6rrafos que figuran
a continuacion y volver a numerar e1 parrafo 2.3.9.2 como parrafo

2.3.9.3:
"2.3.9.2
2.3.9.2.1
Las estaciones meteoro16gicos aeronauticas terrestres en
cuyas funciones se inc1uye 10 reolizaci6n e intercambio de observaciones sin6pticas se identificaran por media de un indicativa asignado por
e1 Miembro interesodo, conforme a 10 prescrito en e1 Anexo II del Regla-

menta Tecnico (Volumen I, del Manual de Cloves (Publicaci6n N° 306 de

10 OMM)).
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2.3.9.2.2
Si fuera necesario cambier el indicativa de una estaci6n
meteoro16gica aeronautica terrestre cuyos mensajes de observaci6n se
incluyen en los intercambios internacionales, esa modificacion deb era
entrar en vigor el 1 0 de enera

0

el 1 0 de julio."

Parrafo 2.3.10.1.1 d). Modificarlo como sigue:
"Horos a las que las observaciones sin6pticas se realizen y se transmiten."

Parrafo 2.3.10.4.1

Sustituir e1 encabezamiento del parrafo por e1 si-

guiente texto: "Cada Miembro debera mantener 01 dIo un repertorio de
las estaciones radiometricas situadas en su territoria, incluidas las
estaciones ordinaries y las estaciones principales, en el que figure 10
siguiente informacion para cada estaci6n: 1I

P6rrafo 2.3.11.2. Seporese 10 segundo araci6n t que constituye un nuevo
perrafo can una numeraci6n distinta.

Parrafos 2.4.2.1.7 y 2.4.2.1.8. Numerese separadamente 1a segunda parte d.e esos perrafos utilizando la forma verbal "deberIan". Vuelvanse a
numerar en consecuencia los p6rrafos concernidos.

Despues del parrafo 2.4.2.1.10 (transformado en parrafo 2.4.2.1.12), insertar el nuevo p6rrafo siguiente:

"2.4.2.1.13

En una estaci6n autometica situada sabre una plataforma fija en aguas poco profundas, una observaci6n sin6ptica de superficie debere comprender los elementos enumerados en el anterior p6rrafo

2.4.2.1.11 y, si posib1e, los del parrafo 2.4.2.1.12."
Parrafo 2.4.2.2.

Modificar e1 titulo como sigue:

Parrafo 2.4.2.3.1 al. Despues de 1a pa1abra "tiempo" afiadir "(Vease 1a
Guia de Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos de Observaci6n)".
P6rrafo 2.4.2.3.2.

Insertese el numero "50" entre "20" y 11100".

Parrafo 2.4.2.4.1 a).

Enmiendese para que diga:

"... incluidos los valores extremos de esos elementos:"

Parrafo 204.2.5.2.5 Y NOTA. Sustituir e1 texto de este parrafo y e1 de
1a NOTA correspondiente por e1 texto siguiente:
"Las medidas pirheliometricas se expresan con forme a 10 Referencia Ra-

diometrica Mundia1 (RRM)."
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Despues del p6rrafo 2.4.2.5.3.2, insertense los nuevas parrafos siguientes:
"2.4.2.5.4

Observaciones de 10 contaminaci6n del alre

2.4.2.5.4.1

En las estaciones b6sicas para la medida de la contamina-

cion del aire, e1 programa de observaci6n deb era dar priori dad a las siguientes mediciones de los componentes atmosfericos:
a)

anhIdrido carbonico (incluida, de seT posible, su composici6n isotopica);

b)

componentes de las precipitaciones humedasi

c)

radiaci6n solar (incluida 10 turbiedad atmosferica);

d)

N 0, CO, CH , 03 - valor total y en 10 superficie;
2
3

e)

nucleos de condensaci6n.

2.4.2.5.4.2 En las estaciones regionales de medida de 10 contaminaci6n
del aire, e1 programa de observacion deb era dar priori dad a las mediciones de los siguientes componentes atmosfericos:
a)

partlculas solidas en suspension (incluida su composici6n quimica);

b)

componentes de las precipitaciones humedas;

c)

turbiedad atmosferica;

d)

03 en la superficie.

2.4.2.5.4.3 En las estaciones regionales de medida de 10 contaminocion
del aire que llevan a cabo un programa de observaci6n completo dentro
de dicho programa y ademas de los elementos a que se alude en el anterior porrafo 2.4.2.5.4.2, debero darse priori dad a la medida de los componentes atmosfericos siguientes:
l

a)

anhldrido carbonico;

b)

azufre gaseoso y compuestos nitrogenados.

NOTA:

Las directrices para efectuar esas mediciones figuran en el WMO
International Operations Handbook for Measurement of Background
Atmospheric Pollution (Manual internacional de medida de la contaminacion general atmosferica - Pub1icaci6n N° 491 de la OMM)."
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Despues del parrafo 2.4.3.2.4, anadir la NOTA siguiente:
"NOTA:

La hora efectiva de una observaci6n efectuada por media de un
globo piloto puede superar el periodo indicado si de eso forma
cabe esperar obtener observaciones del viento a altitudes mucho mas elevadas."

Despues del parrafo 2.4.3.2.5, anadir los dos nuevos parrafos siguientes:
112.4.3.2.6
En las estaciones meteoro16gicas oceonJ.cos, las observaciones sin6pticas en altitud comprenden observaciones de radiosonda/radio-

viento a las 0000 y 1200 TMG
a las 0600 y 1800 TMG.
2.4.3.2.7

y

observaciones de radiosonda/radioviento

El informe cifrado conteniendo los datos obtenidos por me-

dio de una observaci6n sin6ptica en altitud haste un nivel de 100 mb incluido, debera transmitirse por el sistema de telecomunicaciones dentro

del plazo de 75 minutos que sigue a la hora fija de observaci6n."
Despues del parrafo 2.4.3.3.3, anadir el texto siguiente:
"2.4.3.4
NOTA:

Las boyes a 10 derive y las aeronaves tambien pueden transmitir
infarmes a haras asin6pticas.1I

Parrafo 2.4.4, debajo del titulo, anadir la siguiente NOTA:
"NOTA:

Esta secci6n 5610 concierne las abservaciones en superficie."

P6rrafo 2.4.4.1.1.

Suprimase la ultima frase.

Despues del p6rrafo 2.4.4.1.3, insertense los nuevas parrafos siguien-

tes:
"2.4.4.1.4
Los calculos relativos a las observaciones en altitud se
basan en las definiciones pertinentes de las funciones fisicas y en los
val ores de las constantes indicadas en el Apendice III/I.
2.4.4.1.5

Cada estaci6n de observaci6n en altitud deber6 disponer de

un manual de instrucciones adecuado."

Parrafo 2.4.4.3.

Enmiendese como sigue:

"2.4.4.3
Los Miembros deberan utilizar el termino "tiempo" tal como

queda definido en la Guia de Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos de
Observaci6n (Publicaci6n N° 8 de la OMM).
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E1 termino "fen6meno" 5e utilize en 10 definicion anteriormente mencionada con 10 misma acepcion que en e1 llManual on the

Observation of Clouds and other Meteors" (Manual de observaci6n de nubes y otros meteoros) {Publicaci6n N° 407 de la OMM)."
Parrafo 2.4.4.4.3. Sustituyase el texto de este p6rrafo por el siguiente texto: Heada Miembro aplicar6 las convenciones barometricas internacionales indicadas en el Apendice III/2 o "
P6rrafo 2.4.4.4.4.

Sustituyase el texto de este p6rrafo por el siguien-

te: "Cada vez que sea necesario colcular e1 valor te6rico de 10 aceleracion local de 10 gravedad, los Miembros aplicar6n e1 procedimiento que

se describe en el Apendice III/3."
Parrafo 2.4.4.6, NOTA.
te texto:

Sustituyase el texto de la NOTA par el siguien-

"Las definiciones y especificaciones del vapor de agua en 10

atm6sfera figuran en el Apendice 111/4.
Parrafos 2.4.4.6.1 Y 2.4.4.6.3.
las palabras siguientes:

Parrafo 2.4.4.7.1.

Al principia de esos p6rrafos anadanse

"En las observaciones de superficieD .. II •

Modifiquese el principia del texto como sigue:

"En las observaciones sin6pticas de superficie, las mediciones del viento habran de referirse a 10 altura ... II •

Parra fa 2.4.4.7.2, NOTA
Enmiendese el texto de la NOTA como sigue:
"La escala Beaufort figura en el Apendice III/5."
0

Parra fa 3.

Suprimanse los parrafos 3 y 3.1, asI como la NOTA carre spon-

diente.

Al final de la Parte III, insertense los Apendices 111/1, 111/2, 111/3,
III/4 y III/5.

*

*

*
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APENDICE IIIII

(Vease el parrafo 2.4.4.1.4)

VALORES DE ALGUNAS FUNCIONES Y CONSTANTES FISICAS
EMPLEADAS EN METEOROLOGIA
1) Composiei6n del aire seeD hasla unos 25 k.m de altura
Gas componenie
Nitr6geno . . . .
''([gena . . . . .
Argon. . . . . .
.
Anhldrido carbonico.
Neon, . .
Helio . . .
Cripton . .
Hidrogeno.
Xenon.
Ozona . .
Rad6n

Fracci6n molar- (par clenio)

78,09
20,95
0,93
0,03
1,B X 10~
5,24 X 10-'
1,0 X 10-·
5,0 X 10-5
B,O X 10-11
1,0 X 10-11
6,0 X 10-1e

2) Pesos molecU/ares de los gases que componen el aire seeo
Gas componente
Nitrogeno (N 2 )
Oxlgena (0 2 )
Arg6n (A) . .
Anhldrido carb6nico (C0 2 )
Ne6n (Ne) . . .
Helio (He) . .
Cript6n (Kr) . .
Hidr6geno (H 2 )
Xen6n (Xe)
Ozono (03 ) • •
Rad6n (Rn) .

Peso molecular (12C

=

12.(000)

28,013
31,999
39,948
44,010
20,183
4,003
83,80
2,016
131,30
47,998
222

3) Pes'] molecular aparente del airt:l seeD (M)
M~ 28,9644

4) La eseala termodinamica absolula Kelvin de temperatura (TK) se define asignando al
punta triple del agua pura P, cansiderado como punta flja fundamental, la temperatura
de 273,16 K .
• La fracci6n molar xI del componente j de una mazcla gaseosa
x

S8

define por:

mj/Mj
I - E(mj/Mj)

donde mj es la masa del componente I en un volumen 0 una masa dada de la mezcla y Mj su peso
molecular, refirjendose la suma jndicada a todos los componentes.
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5) Temperatura en fa escafa termodinamica Celsius WC)
Se pueden utilizar dos definiciones para describir Ja temperatura en la escala Celsius:
a) la temperatura de la 8sca/a termodinamica Celsius 58 define en funci6n de fa
temperatura termodinamica absoluta (TK) par la relaci6n:

("C= TK-273,15
b) 5e puede hacer otra definici6n fundandose en la escala internacional de tempera-

tura de 1948 [DC (Int. 1948)] que queda a su vez determinada por las lecturas de
Instrumentos patr6n por media de los cuales es posible realizar de manera uniforme
y reproducible interpo/aciones entre el punto de fusion del hiela [O°C (lnt. 1948))
y el punto de ebulJicion normal del agua [100°C (Int. 1948)].
NOT A 1: los resultados obtenidos aplicando las dos definiciones se pueden considerar como iden·
ticos en Ia mayor parte de los casas.
NOT A 2: Las temperaturas en la escala internacional de temperatura deberan denominarse« grados
Celsius (escala internacionaJ 1948))) Y debe abandonarse la denominaci6n « grados cenUgrados I).

6) Unidad fundamental de energla y su relaci6n con oiras unidades de energla
a) La unidad fundamental de energla es el julio absoluto (= 10 J ergios), cua/quiera
que sea la forma de energla que se considere.
b) Las relaciones entre la unidad fundamental y las otras unidades de energla son
las siguientes:

1 julio absoluto = 0,238 844

= 4,18684
= 1,00J32

1 calorla IT
1 calorla IT

calor/as de la « International Steam Table» (caIlT)
julios absolutos
caliS (calorla definida a partir del agua a 1-5°C)

1
= 860 X-lOS

calorla IT

kilovatios-hora medias internacionales

kilovatio-hora medio international = 1 ,COO 19

1 calorfa termoqulmica (cal TC)
1

Julio absoluto

= 4.184 0

kiJovatios-hora absolutos
julios absolutos (por definici6n)

= 0.239 C06 calorlas Te

NOT A: La ca/orla termoQu/mica (TC) tiene sobre fa calorla IT /a ventaja de estar re/acionada con
precisi6n can er julio absoluto par decisi6n de un organismo de normalizaci6n can autoridad.

7) Unldad de goopoiencial (H m,)
metro geopotencial patr6n

=

0,980 665 metros dinamicos

H m'

=

9,~5

z

f

g(z) dz

o
donde g(z) = aceleraci6n de la gravedad,en

z

ms--!, en funci6n de la altura geometrica:

altura geometrica en metros;

Hm' = geopotencia/, en metros geopotencial patr6n.

8) Consianie de los gases (R*) para una motecula-gramo de gas perfecto

R*- 8,31432 ± 0,00l34 iLlI (9 mol)-' K-'
- 1,9875

± 0,00l08 callT

(g mol)-' K-'
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9) Consiante de los gases (R) para 1 gramo de alre seeD

R*

R= M=O,28705 lui g-' K-'
= 0,06856 callT g-' K-'

10) Peso molecular (Mw) del vapor de agua
Mw~

18,0153

11) Constante de los gases (Rw) para 1 grama de vapor de agua

R*

Rw= Mw = 0,461 51 jut g--' K-'
=

0.11023 caIn g_1 K-'

12) Calor de transformaci6n de las rases del agua-

I

Valor recomendado
jul g-f

Calor latente de

cain g-I

I

fusi6n (Lf)

Calor latente de

I

2835

sublimaci6n (Ls)

,!

677

Calor ratente de
vaporizaci6n (Lv)

Inlervafo de varlaci6n de los valores

I

I

jul g-I

cain

g-1

79,7(O'C) a 48,6
334(O'C) a 203
(-50'C)
(-50'C)
2834(O'C) a 2839
677(O'C) a 678
(-30'C) a 674
(-30'C) a 2824
(-100'C)
(-l00'C)
2406(40'C) a 2501
575(40'C) a 597
(O'C) a 629
(O'C) a 2635
(-WC)
(-50'C)
(ExtrapoJaci6n por debajo de DoC)

I

i

13) Tensiones saturanies del vapor de agua
a) Sobre agua (ew), de DoC a 100aC
log,.ew~ + 10,79574 (1 - T,fT) - 5,02800 log .. (TIT,)
+ 1,50475 x 10-' [1 _10-B,296 9 (TIT,-f l]
+ 0,42873 x 10--' [104,76955 (f-T,IT) -1]
0,78614
don de T, = 273,16 K (punto triple del agua)
ew se expresa en milibares y r en K

+

NOT A: La f6rmufa anterior se basa en datos que han side confirmados experimentafmente s610
en ef intervalo O"C a 100·C, pero se puede usar la misma f6rmula para la tensi6n saturants del vapor
de agua sabre agua subfundlda en el intervalo --50·C a O·C, can errores insignificantes, que se sepa.

b) Sabre hielo (e;), O'C a -100'C

10gHei~ -

9,09685

(i-1) -3,56654

+ 0,87682 (1 -

f) +

0,78614

don de T, ~ 273,16 K (punta triple del agua)
el se expresa en milibares y r en K.

log ..

(i)
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APENDICE III/2
(Vease el parrafo 2.4.4.4.3)

CONVENIOS BAROMETRICOS INTERNACIONALES
1) Temperatura normal y densidad normal del mercurio
OOC es la temperatura normal a la Que habran de reducirse las lecturas del bar6metro
de mercurio para relacionar la densidad real del mercurio a la temperatura observada
con la densidad normal del mercurio a OQC.
5e ad mite que fa densidad normal del mercurio a O°C (slmbolo pHg,O) es de 13,5951
gramos por centimetro cubico; para calcuJar presiones absolutas por media de la
ecuaci6n hidrostatica, el mercuric de la columna de un bar6metro se considera como
un f1uido incompresible.

2) Gravedad normal
Las lecturas barometricas se reduciran de la aceleraci6n local de la gravedad a la
gravedad normal. EI valor de la graved ad normal (slmbolo go) se considera como una
constante convencional:
gn = 980,665 em 5- 2
NOT A: Este valor esM. admitido par los flsicos como el valor de la gravedad al que deben referirse
las lecturas barometricas en milimetros 0 pulgadas de mercurio. pero no representa el valor de la
gravedad a la latitud 45° y al nivel del mar.

3) Unidades de presion
a) La unidad de presion utilizada en meteorologla es el milibar; esta unidad es igual
a 1 C(X) dinas cm--2.
b) De acuerdo can 10 dispuesto en los parrafos 1) y 2), la presion puede considerarse
como representada par el peso por unidad de superficie (cm2) de una columna
de mercurio a
y sometida a fa aceleraci6n de fa gravedad normal, gn = 980,665
em S-2. Una columna de mercurio en estas condiciones normales de tempera·
tura y gravedad y can una altura exacta de 1 mm define otra unidad de presion
IIamada {{ el milimetro de mercurio normal », slmbolo {{ (mm Hg)n». Cuando del
contexto se deduzca can claridad que las condiciones son las normales, S8 empleanl
la expresi6n ({ mill metro de mercurio)} para referirse a esta unidad. De acuerdo
con las disposiciones de los parrafos 1), 2) Y 3 a}, una columna de mercurio cuya
altura real exacta sea de 760 mm, y que se halle sujeta a condiciones normales de
. temperatura y gravedad, ejercera una presi6n de 1013250 dinas cm- 2 = 1 013,250 mb.

ooe

De acuerdo con 10 anterior, se obtienen los siguientes fadores de conversi6n:

1 milibar
1 (mm Hg)n

~
~

0,750 062 (mm Hg)"
1,333 224 mb

c) De manera analoga, « una pulgada de mercurio en condiciones normales », cuyo
sfmbolo es « (in Hg)n ,designara la presi6n ejercida par unidad de superficie par
una columna de mercuric cuya altura exacta es de una pulgada, siempre que el
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mercurio est~ a una temperatura de O°C y se halle sometido a una aceleraci6n de
la gravedad igual al valor normal: gn ,,= 980,665 cm s-2.
Podra emplearse la expresi6n «pulgada de mercurio» cuando del contexto se
dedulca can claridad que las condiciones son las normales.

Cuando se admile la relaei6n eonvencional utiUzada por los ingenieros entre fa pulgada y el mil/metro, es decir 1 pulgada = 25,4 milimetros, se abtienen los siguientes
factores de conversion:

mb
~ 0.029530 0 (in Hg)n
1 (In Hg)n ~ 33.863 9 mb
1 (mm Hg)n ~ 0,03937008 (in Hg)n
d) los datos de presion se publlcanin, de preferencia, en milibares; pera si f1an sido
pedidos en otras unidades, se daran de preferencia en las unidades normales como
se indica en b) y c), 0 sea en (mm Hg)n 0 en (in Hg)n, segun los casas.

of) Esea/as de los barometros de mercuric y condiciones instrumentales norma/es
Salvo para los bar6metros de mercurio, que aun se utilizall y graduan can escalas dife·
rentes de las abajo mencionadas, las escalas de los bar6metros de mercuric estarim
graduadas de manera Que la presion se lea directamente en unidades normales como
Indica el parrafo 3} cuando todo instrumento se mantiene a la temperatura normal de
O"C y al valor normal de la gravedad: gn = 980,665 cm s-I.
Queda entendido que las precedentes recomendaciones supanen que las escalas de
bar6metros Fortin graduados en mill metros a pulgadas permitiran efectuar lecturas
lineales exactas cuando la escala se mantenga a la temperatura de O°C, salvo qulza
en el caso de los bar6metros mencionados en la primera frase del parrafo anterior.
Los bar6metros de mercurio cuyas escalas esten graduadas de manera Que den unidades normales de presion como prescribe eJ parrafo 3) cuando eJ instrumento se
mantenga en las condiciones norma(es de temperatura y gravedad especificadas en
los parrafos 1) y 2), lIevaran inscrita en la escala 0 esealas barom~tricas la mas apro·
plada de las siguientes leyendas:
c mb exaeto a CaC y 980 ,665 em s~! »
c (mm Hg)n exaeto a aae y 980,665 em s-2»
«(in Hg)n exacto a ()<'C y 980,665 cm s-2»

(1)
(2)
(3)

los bar6metros pueden Hevar grabada mas de una eseala; par ejemplo: milibares y
(mm Hg)n, a milibares e (in Hg)n, siempre que se eumplan las condiciones antedichas.

5) DetermInacion de fa aceleraci6n local de la grBvedad
EI valor de grp,H utilizado para reducir las medidas barom~tricas a la gravedad normal,
se fundara en la determinaci6n de la aeeleraci6n de la gravedad 9 mas exacta que
pueda obtenerse. En caso de que el valor local de la aceleracion de la gravedad no
haya sldo determlnado de acuerdo can un m~todo que se considere mas exacto, en
sentido absoluto, que los m~todos espeeificados en el Apendice B, dicho valor se
determinara de acuerdo can las disposiciones especificadas en el Apendice B,

6) Condiciones Instrumenlales normales para bar6metros de mercurio con esca/as de a/titud
Salvo para los bar6metros de mercurio que aLm se utilizan y graduan can escalas
dlferentes de las abaja mencionadas, los bar6metros de mercurio que lIeven una escola
con altitudes correspondientes a las presiones segun una atm6sfera tipo detcrminada,
lIevaran grabada una inscripcion que indique la relaci6n entre altitud y presi6n cuando
todo el instrumento se mantenga a la temperatura normal de O°C y al valor normal de
la gravedad: gn = 980,665 em 5-2.

AI\£XO III

los bar6metros cuyas escaJas cumplan estas condiciones norma[es lIevaran en elias
una inscripci6n como la siguiente:

«La relaci6n presi6n/altitud
a DoC y 980,665 em s-2
esta de acuerdo con - - - - »
en cuya espacio en blanco se pondra el dato en el que se base la.relaci6n presion
altitud, par ejempJo: OAel.
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APENDICE III/3

(Vease el p6rrafo 2.4.4.4.4)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL VALOR TEORICO DE LA
ACELERACION LOCAL DE LA GRAVEDAD
1) EI valor te6rico (g\1l,o) de la aceleraci6n de la gravedad al nivel media del mar en la
latltud geogrMka fIJ, se calculara. par media de la ecuaci6n:
y .... o= 980,616 (1-0,0026373 cos 2Q"+ O,OCXJOO59 cos 2 2rp) en em s-2

(1)

2) EI valor local de la aceleraci6n de la gravedad en un punto determinado de la super·
fide de la tierra para una estaci6n terrestre, se calculara por media de la ecuaci6n:
g~g.,,-O,OOO3086H+O,OOO111

8 (H-H')

(2)

en la que
9 = valor local calculado de la aceleraci6n de Ie. gravedad, en em s-t, en el punto
dado;

g,.o= valorte6rico de la aceleraci6n de la gravedad. en em

5-2, al nivel media del
mar en la latitud geograt1ca 'P, calculado de acuerdo con fa ecuaci6n (1) anterior:

H = altitud del punta dado, en metros;
H'

=

altitud media, en metros, de la superficie del terre no comprendida en un drculo
de unos 150 km de radio y cuyo centro sea el punta dado.

3) EI valor local de la aceleraci6n de la gravedad en un punta dado a una distancia (H)
sabre el nivel medio del mar (H no superior a 10 km), hallandose dicho punta sabre la
superficie del mar, 5e calculara por media de la ecuaci6n:
9 ~ gw" - 0,000 308 6 H - 0,000 068 8 (0 - 0')

(3)

en la que
9

= valor local calculado de la aceleraci6n de la gravedad, en cm s-~, en el punta

dado;

gVi,O= valor te6rico de la aceleraci6n de la gravedad, en cm

S-2, al nivel medio del
mar en la latitud geograt1ca 'PI calculado de acuerdo can la ecuaci6n (1);
H = altiiud del punto dado, en metros;
D = profundidad del agua, en metros, bajo el punta dado;
D' = profundldad media del agua, en metros, comprendida en un drculo de unos
150 km de radio y cuyo centro sea el punta dado.

4) En las estaciones a puntos situados en la costa 0 cerca de ella, el valor local de la ace·
leraci6n de la gravedad se calculara siempre que sea posible con las ecuBciones (2) y (3)
en forma proporcional, dando al ultimo termino de la ecuaci6n (2) un valor de acuerdo
can la zona de terreno comprendido en el drculo indlcado, y dando al ultimo termino de
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la ecuaci6n (3) un valor de acuerdo con la zona de agua comprendida en dicho clrculo,
combinando a continuacl6n algebraicamente los val ores as! obtenidos para hallar la correcci6n que S8 aplicara a los dos primeros term in os de los segundos miembros de ambas
ecuaciones.

5) Para calcular el valor de la aceleraci6n de la gravedad en un punta determinado de la
atm6sfera libre y a una altitud Z en metros, podran adaptarse [as ecuaciones (2) y (3). para
las estaciones continentales y mariti mas, respectivamente, sustituyendo er termino

-0,COO3086 H
de las ecuaclones (2) y (3), por el siguiente termino para la atm6sfera Iibre:

Termino para la atm6sfera libre:
{- [0,COO30855 +0,COOCOO227 cos

2~JZ + [0 ,COO 072 54 +

°,COO COO 10 cos 2~J (1~)'}

(4)

6) Todos los valores de la aceleraci6n de la gravedad, obtenidos de fa manera descrita
en los parrafos 1) a 5), ambos inclusive, se consideraran como pertenecientes al sistema
gravitatorio meleoro/6gico, para distinguirlos de los pertenecientes al denominado sistema
Potsdam, muy empJeado por las organizaciones geodesicas y cuyos valores son superiores
en 0,013 em 5-2 a [as del sistema gravitatorio meteorol6gico.
NOT A: En la Gula de Instrumentos Meteorol6gicos y Practicas de Observaci6n (Publicaci6n N° 8)
se dan mas procedimientos para determinar la aceleraci6n local de la gravedad.
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APENDICE III/4

(Vease el p6rrafo 2.4.4.6)

DEFINICIONES Y ESPECIFICACIONES DEL VAPOR DE AGUA
DE LA ATMOSFERA
1) La raz6n de mezcla r del aire humedo es la relaci6n entre la masa mv de vapor de agua
. y la masa rna de aire seeD con el que esta asociado ef vapor de agua:

mv

r= ma
2) La humedad especl{ica, concenlraci6n de la masa 0 contenido de humedad q del aire
hlimedo es la relaci6n entre la masa mv de vapor de agua y la masa mv+ ma de aire humedo
en que esta contenida la masa mv de vapor de agu3:

mv
mv+ rna

q=---

3) Concenlraci6n de vapor (densidad de vapor de agua en una mezcfa) 0 humedad absofula:
En una mezcla de vapor de agua y de aire seco, la humedad absoluta Pv se define como
la relaci6n entre la masa de vapor mv y el volumen V ocupado por la mezda:

Pv=

mv

V

4) Fracci6n molar del vapor de agua de una mu€sira de aire humedo: La fraecion
molar Xv del vapor de aQua de una muestra de aire humedo, compuesto de una masa
ma de aire seeo y de una masa m" de vapor de agua, se define como la relacion entre el
nCimero de moles de vapor de aQua (nv = mv/M,,) y el numero·total de moles de la muestra
nv+ na. donde na indica el numero de moles de aire seeo (na = mafMa) de la muestra
en cuestl6n. Esto nos da:

nv
na+ n"

Xv= - - - -

o

r
Xv = Q,6219S

don de , es la raz6n de mezcfa (r
aire humedo.

=

+r

m"lma) del vapor de aQua de la muestra de

5) La tension de vapor e' del vapor de agua del aire humedo a una presi6n total p yean
una raz6n de mezela r se define por:

,

r

e = Q,62198+r P =xvP

ANEXO III

6) Saturaci6n: Se dice que el aire humedo esta saturado, para ulla presi6n y una temperatura dadas, si su raz6n de mezda es tal Que eJ aire humedo puede coexistir en equilibria
Indiferente con una fas8 condensada asociada (liquida 0 solida) a la misma temperatura
ya la misma presi6n, siendo plana la 5uperficie de contacta entre am bas fases.

7) Raz6n de mezcla saiuranie: EI slmbolo (w designa la raz6n de mezda saturante del aire
humedo con respecto a una superflcie plana de la fase liquida asociada. EI sfmbolo (j
designa la raz6n de mezcla saturante del aire humedo con respecto a una superficie plana
de la fasB s61ida aSDciada. Las fases IIquidas y s61idas asociadas ciB refercncia consisten

respectivamente en agua casi pura y en hielo casi puro, estando presentes en una yotro
un poco de aire disuelto.

8) Tensi6n saturanle del vapor dela rase pura: La tension saturante cw del vapor aeuosa puro
can relaci6n al agua IIquida es [a presion del vapor cuando se halla en estado de equilibrio
Indiferente can una superficie plana de agua pura a [a misma temperatura y presion;
10 mismo para ej can relaci6n al hielo; ew y ei son funciones que dapenden solamenle de
la temperatura. Es decir:
ew=ew(T)
ej ~ ej

(Tl

9) Fracci6n molar del vapor de agua en aire hiJmedo salurado con respecto at agua: Lc.
fracci6n molar del vapor de agua en aire humedo saturado con respccto al agua, a una
presi6n pya una temperatura T, es la fracci6n molar Xvw del vapor de agua 013 una muestra
de aire humedo, a la misma presion pya la misma temperatura T, que esta en equilibria
estable en presencia de una superflcie plana de agua que contierle la centidad de aire
disuelto correspondiente al equilibria. AnaJogamcnte, Xvi se utilizara para indiear Ie free·
cl6n molar saturante con relacion a una superficie plana de hielo que eontiene la cantidad
de aire disuelto correspondiente al equilibria.
10) Tensi6n saluranle del vapor del aire humeda: La tension saturante del vapor can rela·
cl6n al agua Ifquida e'w del aire humedo a la presion pya la temperatura T se define par:
,

fw

e w= 0,621 98+ rw P = xvwP
Analogamente. la tensi6n saturante del vapor can relaei6n al hielo e'i del aire humedo a
1a presion pya la temperatura T se define par:
,

fi

e 1= 0,62198+

fi P = XviP

11) Relaciones entre las lensiones safuranfes del vapor de fa rase pura y del aire humedo:
En los Intervalos meteorol6gicos de presiones y temperaturas, las siguientes relaciones
tienen un error del 0,5 per ciente 0 menes:

e'w= ew
e'i = ej
12) La temperatura termodlnamica de! punta de roclo Td del aire humedo a la presiOn p y
con una raz6n de mezda r es la temperatura a la eual el aire humedo, saturado con respecto af agua a la presion dada, tiene una raz6n de mezela saturante rw [gual a la raz6n
de mezda dada r.
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13) La temperatura termodin~mica del punta de conge/acion Tf del aire humedo a la presion
p y con la raz6n de mezcla r es la temperatura a la cual el aire humedo, saturado con res·'
pecta al hielo a la presi6n dada, tiene una raz6n de mezcla saturante n igual a la -razon de

mezda dada r.
14) La temperatura del punta de (oela y del punta de conge/acion asr definidas estim Jigadas
con la raz6n de mezda

ry

la presion p por las siguientes ecuaciones, respedivamente:

e' (Td)w

-

r

·p-xp

O,62198+r -

e'l (Tt) ~ 0,621

v

~8 + r p ~ x,p

15)* La humedad refaliva U w del aire humedo con respeclo al agud, a la presion pya la
temperatura T, es el caciente, expresado en tantos por ciento, entre la fracci6n molar del
vapor de agua Xv y la fraccion molar del vapor de agua saiurante XYW que el aire tendria
si estuviera saturado can respecto at agua a fa misma presion pya la temperatura T. En
consecuencia sera:
Uw~

. (Xv)

100 -

~

(

px, )
100 ---

XVW P, T

~

PXvw P, T

100 ( - e')
.e'w. P, T

donde los subindices p, T indican que cada termino esta sametido a las misrnas candl·
clones de presi6n y temperatura. La ultima expresi6n es anaJaga en su forma a la definici6n
clasica fundada en la ley de Dalton de las presiones parciales.
TambiEIn Uw estA Ii gada con la razon de mezcla

r par la ex'presion:

U = 100 ~.C,621 98 ±!_"'!.
w
(w 0 ,621 98 + (
donde (w es la razon de mezcla saturante, a la presion y temperatura del aire humedo.

16)- La humedad re/at/va Vi del aire humedo con respecio at hie/a, a la presi6n pya la
temperatura T, es el cociente, expresado en tantos par ciento, entre la fracci6n molar del
vapor de agua Xv y la fracci6n molar del vapor de agua saturante Xyj que el aire tend ria 5i
estuviera saturado can respecto al hielo, a la misma presi6n p y temperatura T, 10 que da ,
por analogla can las definicianes que figuran en el parrafo 15:
Ui~loo

(-X')

Xvj P. T

~loo

(PX,)
-P,
pXvi

(e')

~lOO-

T

e'i p, T

17) La humedad relativa para temperaturas inferiores a DOC debe calcularse can respecto al
agua IIquida. Las ventajas de este procedimiento son las siguientes:
a) la mayor parte de Jos higr6metros, esencialmente sensibles a la humedad relativa,
Indican la humedad relativa con respecto al agua a todas las temperaturas;
b) la mayorla de las nubes a temperaturas inferiores a DOC estan formadas enteramente 0 casi enteramente por agua IIquida;

- las deflnlciones que figuran en los parrafos 15) y 16) no sa aplican.al aire hUm~do cuando la presi6n
p es inferior a la tensi6n de vapor saturante del agua pura y del hlClo , respectlvamente. u la temperatura T.
.
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c) en general no se observan humedades relativas superiores al 100 por ciento. Esto
es particularmente importante en los informes sinopticos, pues la atm6sfera se
halla frecuentemente sobresaturada con respecto al hielo a temperaturas inte-

rjores a coC;
d) la mayorla de las observaciones de humedad relativa realizadas a temperaturas

fnferiores a O"C se expresan a partir de la saturaci6n con respecto al agua liquida.

18) La temperatura lermodinamica del aire humedo medida con un term6meiro· humedo a la
presi6n p, temperatura T y razon de mezcJa r es la temperatura Tw lograda por el aire
humedo al ser adiabaticamente saturado ala presi6n p por la evaporaci6n en el aire humedo
de agua IIquida a /a presion p y temperatura Tw, y que contiene fa canUdad de aire disuefto
correspondiente al equilibrio con aire saturado de la misma presion y temperatura.

Tw se define por la ecuaci6n:
h (p, T, f)

+ [rw (p, Tw) -r) hw (p, Tw) ~ h (p, Tw , rw (p, Tw»)

donde fw (p, Tw)

es la raz6n de mezcla del aire humedo saturado a la presion p y
a la temperatura Tw;

hw (p, Tw)

es la entalpla* de 1 gramo de agua pura a la presion pya la
temperatura Tw:

h (P.r, r)

es la ental pia de 1 + r gramos de aire humedo, compuesto de
1 gramo de aire seeo y de r gramos de vapor de agua, a la presion
pya la temperatura T;

h (p, Tw,fw (p, Tw») es fa entafpla de 1 + rw gramos de aire saturado, eompuesto de
1 gramo de aire seco y de rw gramos de vapor de agua, a la pre·
sl6n pya fa temperatura Tw. (Esta es una funei6n de p y de Tw
solamente, y puede designarse apropiadamente por hsw (p, Tw)}.

SI el aire seco y el vapor de agua son considerados como gases perfectos can calares
especlficos constantes, la ecuaci6n se convierte en:
T-Tw~ [fw(p, Tw)-r)L,(T w)

cp+ rcpv
donde Lv (Tw)

es el calor de vaporizaci6n del agua a la temperatura Tw:

cp

es el calor especlfico del aire seco a presi6n constante:

cpv

es el calor especlfico del vapor de agua a presi6n constante.

NOT A: La temperatura termodinamica de! term6metro' hUmedo Que acabamos de deflnir ha sido
denominada durante algdn tiempo « temperatura de saturaci6n adiabAtica» par los ingenieros dedicados
eJ acondicionamiento del aire.

19) La temperatura termodinamica del aire humedo medida can un term6metro recubierto de
hlelo a la presi6n p, temperatura T y razan de mezc!a r es la temperatura T; a la que el hielo
puro a la presi6n p se evaporani en aire humedo para saturarlo adiabaticamente a fa pre·
si6n pya la temperatura
Se trata de saturaci6n can respecto al hielo .

n.

.. La entalpla de un sistema en equilibria a la presi6n pya la temperatura T se define como E + pV,

siendo E la enerola interna del sistema y V su volumen. La suma de las entalplas de las fases de un
sistema cerrado es constante en los procesos isobaricos adiabaticos.
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Ti

se define por la ecuaci6n:
h (p, T,r)+ [r; (p, Ti)-r] hi (p, Ti)~ h((p, T;,r; (p, Ti»)

donde r; (p, T;)

es la raz6n de mezda del aire humedo saturado a la presi6n p y
a la temperatura Ti;

hi (p, T;)

es fa ental pia de 1 gramo de hielo puro a la presi6n pya la temperatura T,;
es la entalpl8 de 1 r gramos de aire humedo, compuesto de
1 gramo de aire seeo y de r grarnos de vapor de agua, a la presion p
y a la temperatura T;
es la ental pIa de 1 fi gramos de aire saturado, compuesto de
1 gramo de aire seeo y de fi gramos de vapor de agua, a [a presi6n pya la temperatura h (Esta es una funcion de p y de n
solamente, y puede designarse apropiadamente por hsi (P,

+

h (p,T, r)

+

h (p, n, r; (p, T;»)

Ti».

Si el alre seeo y el vapor de agua son considerados como gases ideales con calores especl-

ficos constantes, la ecuaci6n

S8

convierte en:

T- T; ~ [r; (p, T;) - r] Ls (T;)
cp

donde

es el calor de sublimaci6n del hielo a la temperatura

Ls (T;)

La relaci6n entre Tw

+ rcpv

0

ri.

Ti, as! deflnidas, y la temperatura del term6metro humedo

0

del

term6metro recubierto de hielo indicada por un psi era metro dado, debe establecersp. por

experienclas cuidadosamente controladas, teniendo en cuenta los diferentes parametros
que Influyen, par ejemplo: la ventilaci6n, las dimensiones del dep6sito del term6metro y
la radiaci6n.
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APENDICE uI/5

(Vease e1 parrafo 2.4.4.7.2)

"SCALA BEAUFORT DE FUERZA DEL VIENTO DE SUPERFICIE

EQolvalencias de la

Cilrll
Beaufort

T~rmino

metros/sell

o

CARACTERISTICAS

velocid.d del .ienla

dosc'iplivo

Cllima

o-

Venlolina

0,3- 1 fj

I

nudos

0,2

1- 3

Del mar (Il bordo de un buquej

Calma

Empieza a fllarse la mar, pera sin

las cha!upas de pesca dejan una
ligera esiela tras de 51

ninguna espurna

Ffojito (brisa

muy
3

1,6- 3,3

4-6

3,4- 5,4

7-10

d~bi])

Frojo (brisa
d~bill

Olas peQuefias, perD m<!s acusadas
sin romper aun

EI vienlo hincha el velamen de las
ehalupas que navegan a una velocidad
de 1 a 2 nudos

Olas algo mayores, cuyas crestas
comien~an a romper, sBmejando algu·

las barcas empiezan a dar de banda
y navegan a una velocidad de 3 a
4 nudos
Brisa moderada efical; las ehalupas
van cargadas can lodo su velamen y
dan francamente de banda
Disminuye el velamen de las chalupas

nos borreguillos dispersos

Bonancible
(brisa moderada)

5,5- 7,9

Fresquilo
(brisa fresea)

8,0-10,7

11-21

Fresco (brisa
fuerte)

10,8-13,8

22-27

Frescach6n
(viento fuerte)

13,9--11,1

28-33

Temporal

11,2-20,7

34-'10

Tempor!!! fuerte

20,8--24,4

41--47

10

Temporal duro

24,5-28,4

48-65

"

Temporal muy
duro

12

Temporal hum'
canado

6

,

11-16

las olas so hacen mAs [argas. Borre·
guill05 francamente numerosos

32,7

64

Y m<!s

Y mas

Cered de 111. costa

La mar esta como un espejo

Olas moderadas, claramente m~s
alargadas. Gran abundanda de borreguHlos: evenlualmenle algunos roo
dones
alas grandes comienzan a formarse.
Las crastas de espuma blanca 5e
extienden por todas paries. Aumentan
los rociones
La mar engruesa. la espuma blanca
que proviena da las romplentas da las
crestas empiela a ser arrastrada en la
direcGi6n del ~ianlo, formando nubedUas
alas de altura media y mas alargadas.
Del borde superior de las cresias
comleman a desprenderse rociones
en forma de lorbellinos. La espuma es
arraslrada en nubes blancas orlenfadas en la direcci6n del vienlo
Olas gruesas: la espuma es arrastrada
en nubes espesas. La mar empieza a
grunlr. Los roelones dificultan la visibilidad
alas muygruesas, can graodes crestas
empenaehadas. La espuma se agio·
mera en grandes bancos y se arrastra
en la dlrecci6n del viento en forma
espesa. En 51.1 conjunto la superficie
del mar parece blanca. EI grui'iido de
la mar se vuelve intenso y empiezan
a 'o[rse golpes sordos. La visibi!idad se
reduce
Olas excepclonalmente gran des (los
buques de pequeno y medlano lonelaje pueden perderse de vista). la
mar estil completamente cubierta de
bancos de espuma blanca exlendida
en la dlrecci6n del vlento. Se reduce
aim mas la visibflldad
EI aire esM: !leno de espuma de roo
eiones. La mar esM compleiamenta
blanca debldo a los bancos de espuma.
La vlslbil/dad es muy reduclda

NOT A: Las aqu .... leDc'as sa refloran 0 una allura normalllilda da 10 malros sobre lemma llano abJert".

las velas de las chalupas Uevan dos
rilOs en la mayor; la pesca !!xioe
c!ertas precauciones
Las chalupas que dan londeadas en el
puerto; las que se hallan en alta mar
busc8fl un abrigo para fondear
Todas las chalupas se dirigen al
puerto, sl esle se halla pr6ximo

En Herta

Calma. Ef humo sube vertical·
mente
Se define Ie direcci6n del vienlo
par el humo, pero no por banderolas
EI vienlo se siente en la cara.
Se mueven las hoias de los
arboles. Ordinariamente 5e
mueven las banderolas
L~s hoias de los Arboles se agitan conslantemente. SI! I!xiienden las banderolas
Se levanta polvo y los papeles
pequeiios. Sa mueven las ra·
mas pequenas de los MboJes
Se mueveo los arboleS peque·
ncs. Se forman en [as estanques
pequenas alas
Sf mlleven las ramas grandes
de los ~rbol"s. Silban Ion hilos
del \elegrafo. Se ulillzan con
dlficullad los paraguas
Tados los arboles estan en
movimiento. Es dif/Gil andar
conlra el viento
Se rompen las ramas delgadas
de los Mboles. Generalmen!e
no se puede andar contra el
vienlo
Ocurren desperfectos en las
partes saHenles de los edlficios,
rlerribando chlmeneas y levan·
tando tejas
Se observa rara vez en tierra.
Arranca Mboles y oeasiona danos de consideraci6n en los
ediflcios

No hay verdadera experiencia
en tierra. Ocasiona destrozos
cn lodas partes
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9)

Modifiquese la Parte IV como sigue:
Parrafo 1.1, NOTAS. Suprimase 10 "NOTA 1)11 y vuelvanse a numerar las
"NOTAS 2) y 3)" como "NOTAS 1) y 2)11. Enmiendese de forma que se lea:
"NOTAS:

1)

La componente ..• dos grupos de satelites .•.

2)

Ambos grupos •.. "

Parrafo 2.1.1.2.

Enmiendese para que diga:

" .•. a espaciarse de forma aproximadamente equidistante sabre el ecuador. 1I

P6rrafo 2.1.2.1 c).

Enmiendese para que diga:

" ... las caracteristicas tecnicas de sus instrumentos, dispositivQS de
procesamiento de datos y transmisiones ••• I1~

10)

Modi fiquese la Parte V como sigue:
Parrafo 1.3.6.
Manual. )

(La modificaci6n no afecta a la version espanola del

Parrafos 1.4.2 Y 1.4.3.

"1.4.2.1

Introd6zcanse las siguientes subdivisiones:

Barometros de mercurio

1.4.2.1.1
Para 1a reduccion .•. (e1 mismo texto que el que figura actualmente en a)).
1.4.2.2

Barometros aneroides

En la reducci6n de las lectures •.. (el texto que sigue es
el mismo que el que actvalmente figura en e1 apartado i) de la secci6n b)).

1.4.2.2.1

(E1 mismo texto que el que actualmente figure en el aparto1.4.2.2.2
do ii) de la seccion b).)

1.4.3.1

Para medir la temperatura se deber6 utilizar uno de los

tres tipos principales de term6metros que se indican a continuaci6n:

a)

term6metros de liquido bajo vidrio;

b)

term6metros de resistencia electricaj

c)

termopares.
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1.4.3.2
La reducci6n de los datos obtenidos con un termometro de
liquido bajo vidrio consiste en aplicar las correcciones indicadas por
el laboratorio de calibraci6n.
1.4.3.3

Los termometros de resistencia electrica deberan utilizarse con un puente para medir 10 resistencia.

1.4.3.3.1
Para 10 reduccion de datos obtenidos con termometros de resistencia electrica se aplicar6n ..• (sigue el mismo texto que el que ac-

tua1mente figura en e1 apart ado b)).
1.4.3.4
La reducci6n de los datos obtenidos con termopares consiste
en aplicor ... (sigue el mismo texto que el que actualmente figura en c))."

Parra fa 1.4.6.

Modifiquese como sigue e1 final del texto:
do necesaria ninguna reduccion."
Porrafos 1.4.7 y 1.4.7 .1.
IIhumedad".

" ...

.
no Sl.en-

Insertese 1a palabra "relativa" despues de

Parrafo 2.5.1. Enmiendese para que se lea: "Los datos facilitados por
los sotelites en forma de imagenes deberian constituir la principal fuente de datos •.. "

P6rrafo 2.5.1.1 d).
del Manual.)

(La modificacion no afecta a la versi6n espanola

Parrafo 2.5.2. Enmiendese para que se lea: "Los datos brutos obtenidos
por sand eo resultantes de las mediciones de la radiaci6n efectuadas en
diferentes bandas del espectro se utilizan para establecer varias veces

a1 die perfiles verticales de 1a temperatura y de 10 humedad en los puntos de una reticula distantes los unos de los otros de algunos cientos
de kil6metros."

11)

Modifiquese 1a Parte VI como sigue:
P6rrafo 1.1.2.

ModiHquese como sigue:

"El control de Ie cali dad se

realizara asimismo •.. "
Parrafo 1.2.1. Modifiquese como sigue: 11
los datos de observacion
obtenidos de estos subsistemas seran objeto de un control de calidad,
aplicando normas minimas bien determinadas ll •
Parrafo 2.3.1.

Sustituyase la palabra "lugares" par "estaciones".
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Parrafo 3.1. Modifiquese 10 primera lInea del texto como sigue: "El
control de 10 cali dad deb era efectuarse en el curse de las siguientes
fases de tratamiento: lI •

Parrafo 3.1.2, NOTA 2).

Suprimir 1a parte de esta NOTA que empieza por

las palabras HEn determinadas circunstancios particulares"o.lI

Parrafos 3.1.3.1 Y 3.1.3.2.
merer el parrafo

Suprimanse estos parrafos y vue1vase a nu-

3 l.3.3 como parrafo 3.1.3.1.
u

n
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IV

Anexo a la Recomendaci6n 4 (CSS/Ext.(80))
ENMIENDAS AL VOLUMEN I DEL MANUAL DE CLAVES
Secci6n A de la clave FM 71-VI CLIMAT
Modifiquese la RegIa 71.1.5 para que dig a 10

si~uiente:

"7.1.5

Cuande se disponga de datos totales mensuales de insolaci6n, se incluira

el grupo SlS151ksk.".
Seccion C
Modifiquese la especificaci6n de H para que diga 10 siguiente:
e

UH

e

- Altura de 10 cima del eco con referencia 01 nivel del mar
(Tabla de cifrado 1535) (FM 20-V)".

Secci6n D
Modifiquese la Tabla de cifrado 0964 para que diga 10 siguiente:
"0964
E3 - Estado de 10 pasta 0 grumo debajo de 10 capo de hielo
Ci fra de clave

a

no hay pasta 0 grumo

1

10 pasta 0 grumo ocupa aproximadamente 1/3 de 10 profundidad del rio,
logo 0 embalse

2

10 pasta 0 grumo ocupa de 1/3 a 2/3 de la profundidad del rio, lago 0
embalse

3

la pasta 0 grumo ocupa mas de 2/3 de la profundidad del rio, logo 0
embalse"

Q

Modifiquese el titulo de 10 clave de cifrado 1535 para que diga 10 siguiente:
"H

e

_ Altura

de la cima del eco con referencia 01 nivel del mar u

•
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Modifiquese 10 especificoci6n de 10 cifra de clave 0000 de 10 clave de cifrado 3596
para que diga 10 siguiente:
"Sin precipitaci6n
bre el sue lo".

0

sin equivalente en agua medible de capa de nieve so-
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ANE X0 V
Anexo a 10 Recomendaci6n 5 (CSB/Exto(80))
CORRECCIONES DE LAS CLAVES AERONAUTICAS
Secci6n A
Inserter en 10 RegIa 15.9 de FM 15-VMETAR el texto siguiente:
N?ta: La mayor altitud minima de sector se define en 10 Parte I - DefiniClones de los PANS-OPS de 10 OACI, como Ie altitud m6s baja que puede utilizarse en condiciones de urgencia para dejar un espacio mInima de 300 me-

tros (1.000 pies) por encima de todo objeto situado en una zona comprendida
en un sector de un circulo cuyo radio es de 46 km (25 millas n6uticas) y
cuyo centro est6 constituido por un radioayuda a 10 navegaci6n.
Modifiquese la RegIa 48.5 de FM 48-V ARMET para que diga 10 siguiente:
48.5
Seccion 4
Cuanda en el mensoje se incluye el tiempo significativo, el mismo debera
indicarse en lenguaje claro, utilizando, cuando procede, las abreviaturas

de la OACI.
Inserter en 10 RegIa 51.7 de FM 51-V TAF el texto siguiente:
Nota:

Vease 10 nota correspondiente a 10 RegIe 15.9.

Secci6n D de 10 Tabla de cifrado 4678
Modifiquese la especificaci6n de 10 cifra de clave 86 para que diga 10
siguiente:
86 XXSNSH chubascos de nieve fuertes.
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Anexo a la Recomendaci6n 7 (CSB/Ext.(80»
EN'lIENDAS AL VOLl1'1EN I DEL MANUAL DEL SMPD
Parte A
SUPLEMENTO 1.1
EMPLAZAMIENTO DE LOS CMM Y CMR

1.

Los CMM est6n situados en:
Melbourne (hemisferio sur solamente)
Moscu

Washington
Los CMR est6n situados en:

Argel

Khabarovsk

Novosibirsk

Antananarivo

Lagos

Offenbach

Beijing

Melbourne

Roma

Bracknell

Miami

Tashkent

Brasilia

Montreal

Tokio

Moscu

T6nez/Casablanca

El Cairo

Nairobi

Wellington

Dakar

Nueva Delhi

Darwin

Norrkoping

Buenos

Aires

"
"

"
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Parte B

SUPLEMENTO II.4
SIMBOLOS UTILIZADOS PARA LA REPRESENTACION GRAFICA DE LOS DATOS
Y EN LOS ANAL ISIS Y MAPAS PREVISTOS
1.

MODELO DE TRANSCRIPCION

Los elementos de una observaci6n de superficie se transcriben alrecledor
de 10 circunferencia de 10 estaci6n, de conformidad con el siguiente modelo:

!
T T T
T T
9 9

x x x

E

or
C
H

T T T

0

E'sss

n n n

PPPP

TIT

C
M

I
W

0

ww

CLN h

°3

P P H H
wa we .... 0 we
W

or P P H H
w w

0

I
111112

h or hh .

." ."

hhh

ppp

TdTdTd

T T T

0

SpSBs~sp

W PI

ddPPHH

wI wI ,,:1 wI wI wI

ddPPHH

RRR/t R

w2 .... 2 ",2 ",2 ",2 \0'2

S

s

GG
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Las casillas representadas en el diagrama s610 sirven para fijar 10 posicion exacta que debe ocupar cada elemento o Al proceder a 10 transcripci6n, se ami ten
esos casillas. Los datos de observaci6n relativos 01 viento no figuran en el modelo.

Las letras de identificaci6n del in forme SHIP

0

el indicativo de la boya deberan

transcribirse en 10 parte inferior del modelo. Cuando se trate de estaciones meteoro16gicas automaticas, se trazara un tri6ngulo equilatero alrededor del circulo de
10 estacion de forma que el vert ice superior del mismo
(~) este orientado hacia

el luger del simbolo de las "nubes medias""

2.

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS DATOS EN LOS MAPAS METEOROLOGICOS

2.1
Las reglas siguientes se refieren a los sImbolos que han de utilizarse en
10 transcripci6n de los distintos elementos que intervienen en una observaci6n de
superficiea

N

Capa total de nubes
Simbolo

Clave

0

0

=

0

1

=

1 octavo

2

=

2 octavos o 2/10 - 3/10

3

=

3 octavos o 4/10

~
~

4

=

4 octavos o 5/10

()

5

=

5 octavos o 6/10

()

6

=

6 octavos o 7/10

7

=

7 octavos 0 9/10 0 mas, pero no
8 octavos o 10/10

8

=

8 octavos

9

=

Cielo oculto o imposibilidad de determiner
la nubosidad

•

No se ha efectuado ningune medici6n

§

/ =

1/10

0

0

0

menos, pero no despejado

8/10

10/10

CD

a
0

~

-

Cuando se trate de un mapa policromo, se utilizara el negro para representor este elemento.
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Direcci6n verdadera en decenas de grados del viento que sopla (dd) y velocidad en las unidades indicadas por i

w

(ff).

El viento se representara en negro por barbas y banderoles; una barbe
larga vale 5 m/s- l 6 10 nudos, una barba corta 2,5 m/s- l 6 5 nudos, en
tanto que una banderola corresponde a 25 m/s- l 6 50 nudos.

El asta de la flecha que representa el viento (en negro) est6 orientada
en 10 direccion del viento, hacia e1 centro del circulo de 10 estaci6n y
termina en su circunferencio o

Todas las banderolas y barbas se colocaran a la izquierda de la flecha del
viento en e1 hemisferio norte y a 10 derecha en e1 hemisferio sur.
Las barbas forma ran un 6ngulo de aproximadamente 120 0 con 10 flecha y las
banderoles serart,triangulos con sus bases sabre 10 flecha del viento.
La calma se indicare mediante una circunferencia trazada alrededor de 10
estaci6n: @

Si folta 10 velocidad del viento, debera indicarse colocando una "x" 01
final del asta de la flecha que representa el viento en lugar de las
barbas del viento. La direccion del viento se indica en 10 forma habitual,
por ejemplo x
00
Cuando folte 10 direcci6n del viento no debera transcribirse ningun viento.

w

Visibilidod horizontal en 10 superficie
Se transcribiran los valores cifrados

ww

Tiempo presente

Los simbolos correspondientes a las cifras de la clave se dan en 10 tabla
siguiente:

, }{

€ ('j-)

- . - - < "'- H

(.)

V

oj vJ Q]

-1

5- 15- +1 + 15-

+

+

iww 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00
10
20 .J
30 +1
40 (-)
50 •
60
70
80 V
•
90 v
0
0

r- eo

oj •J : J

..

..J

[(

-I-

X

.

~l

- - 1= 1- =
: " ! .;, ON '" : !
"'V ....

'""I-I

""
.. : .. ..· . .
o•
.. - - (, q ~ · V ~ & e
"

0

0
0

V

0

0

0

0

t::.

· t< . i<llt

V

Rj- RI: Rlr. I\i;''R

Ii
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Cuando 5e trate de un mapa policromo, 5e usara e1 negro para este elemento.

En los simbolos

Ki;i y RJ',f:

." ."
En los simbolos R yfl
usandose • o *, salvo
NOTA:

5e

,

puede emplear

L1

0

* ,

segun 1a observaci6n.

los simbolos de lluvia y nieve son alternativDs,
de duda.

en coso

1) El significado de las cifras de la clave para el tiempo presente se do en
10 Tabla de cifrado 4677 del Manual de Cloves (Publicaci6n N° 306 de
1a OMM (Anexo II al Reglamento Tecnico)).
2) Cuando no

5e

indica ni e1 tiempo presente ni e1 tiempo posada porque:

= 2 6 5),

a)

no son significativos (i
previstos para ww y W1 2

b)

no se ha efectuado ninguna observaci6n (i = 3 6 6) 0 los datos faltan
(i x = 1, pero no figura en el mensaje el ~rupo 7), ww y WIW2 se transcriben mediante II.

wf

5e dejan en blanco los espacios

Tiempo pasado
Los simbolos que deben utilizarse para W y para W2
l
en 10 lista que figure a continuaci6n:

deben seleccionarse

Clave

Simbolo

3

Tempestad de arena a de p01vo

3

Ventisca alta

4

Niebla, niebla helada a calima espesa

5

Llovizna

6

Lluvia

7

Nieve,

8

Chubasco a chubascos

9

Tormenta

•
0

lluvici y nieve mezcladas

0

*

tormentas

Se transcribiran los dos simbolos mediante WI W2
Cuando 5e trate de un mapa policromo, 5e usora e1 raja para representar
este elemento.

NOTA:

Vease 10 Nota 2) que figurc bajo ww.

ANEXO VI

105

Presion 01 nivel media del mar en decimas de hectopascal, omitiendo 10 ci-

fra de los millares de hectopascales del valor de 10 presi6n

0

geopotencial

del "nivel de presi6n constante" tipo dado por 03 en metros geopotenciales
tipo, omitiendo 10 cifra de los millares\
Normalmente, 10 presion indicada es 10 reducida 01 nivel media del mar.
Se puede transcribir tal como he sido transmitida mediante cuatro cifras r
o bien mediante tres cifras, no transcribiendose entonces mas que las tres
ultimas cifras del grupo. Si se ha transmitido a3hhh en vez de la presion
reducida 01 nivel media del mar y si ese grupo debe transcribirse en el
~ismo mapa que el de las observaciones de 10 presion reducida 01 nivel
media del mar, ~~tonces es necesario utilizer cuatro cifras, pudiendose
emplear 10 primera cifra (03) para indicar el nivel de referencia, distinto del nivel medio del mar, a que se refiere el valor transcrito.
TTT

Temperatura del aire en decimas de grado Celsius, expresando el signa mediante sn'
El valor real de esta temperatura puede transcribirse en grados y decimas
de grado Celsius, debiendo separarse las decimas por un punto, 0 bien
transcribirse en grados Celsius enteros despues de haber redondeado al grado m6s pr6ximo. Los valores negativos van precedidos del signo menos (-).

Nubes de los generos estratocumulos, estratos, cumulos y cumulonimbus (C );
al to.cumulos, altostratos y nimbostratos (CM), y cirros, cirrocumulos y
cirrostratos (CH)·
Los sImbolos correspondientes a las cifras de 10 clave figuran en la

L

tabla siguiente:

I 2 3 4 5 6 7 8 9
... "0 B
CL c::. 6 6 1..(">.
~ c:::., ~ .;; H1.:;CM L. .d!
--,
->.c,
./
..?
CH - ' - '
~

....

~

Cuando se trate de un mapa policromo se usara el negro para este elemento.
Sin embargo, es facultativo el uso del rojo para transcribir los

sImbolos C

w

NOTAS:

1)

El significado de las cifras de la clave para el tipo de nubes se da
en las claves 0509, 0513 y 0515 del Manual de Claves (Publicacion
N° 306 de la OMM) (Anexo II del Reglamento Tecnico)o

2)

Se utilizara el sImbolo

=

en el caso C
L

~

base de los Sc est6 mas baja que la de los Cu.

8, si se sabe que 10
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Cantidad de todas las nubes CL que existan,
de todas las nubes CMque haya,

0

Sl

no hay CL, cantided

La cifra correspondiente a Nh se transcribe a 10 derecha de 10 posicion

asignada a C "
L
h

0

hh

Altura sobre el terreno de la base de la nube mas baja que se vea" La
cifra correspondiente a h se transcribe debajo de 10 posicion asignada
o.C " Si se indica hh, se deberan transcribir, en lugar de h, las clos
L
cifras correspondientes a hh.

8N Ch h
s

s s

Genero de las nubes (cl
Clave C

Monocromo

0

Cirrus Ci

1

Cirrocumulos Cc

2

Cirrostratus

3

Altocumulus Ac

4

Altostratus As

5

Nimbustratus Ns

6

Stratocumulus Sc

7

Stratus St

8

Cumulus Cu

9

Cumulonimbus Cb

Cs

A

Los sImbolos correspondientes a las cifras 6 a 9 se transcribiran en 10

posicion asignada a C "
L

Los de las cifras 3 a 5 en la asignada a C y los

correspondientes a las cifros 0 a 2 en 10 posicion de CHe

M

Los simbolos se

dispondran en orden ascendente de altura de la base de nubes, es decir que
la nube mas baja este en 10 posicion inferior.
Las cifras de N y h h

referentes a la capa mas baja de nubes deberan
Si 10 finalidad del mapa 10 requiere, se pueden transcribir las cifras de N y hs hs
de cada capa de nubes junto con el simbolo corresponcliente, de mane~a
analoga a como se hace para Nh y h con respecto a C "
L
normalmente tra~scrigi~se en las posiciones asignados a Nh y h.
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Temperatura del punta de racIo en decimas de grada Celsius, indicando el
signa mediante snE1 valor real de esta temperatura puede transcribirse en gradas y decimas
de grade Celsius, debiendo separarse las decimas por un punta, 0 bien
transcribirse en grades Celsius enteros despues de haber redondeado 01 grado mas pr6ximo. Los valores negativos van precedidos del signo menos (-).
a

Caracteristica de 10 tendencia barometrica durante las tres heros precedentes 01 momento de 10 observaci6n
Monocromo

o

Subiendo y despues bajando, 10 preSlon
atmosferica es 10 misma 0 mas alta que
3 horos antes

1

Subiendo, despues firme; subiendo,
despues subiendo mas lentamente; 10

)

r

presion atmosferica es mas alta que
3 haros antes

2

Subiendo (regular 0 irregularmente);
10 presion atmosferica es mas alta
que 3 haras antes

3

Bajanda a firme y despues subienda;
o subiendo y despues subiendo mas
rapidamente; 10 presion atmosferica
es mas alta que 3 horas antes

4

Estacionariai 10 presion atmosferica
es 10 misma que 3 horas ontes

5

Bojando y despues subiendo; la pres~on otmosferico es 10 mismo 0 mas
baja que 3 horos antes

6

Bajando, despues firme; 0 bajando,
despues bojando mas lentamente; 10
presion atmosfericQ es mas baja que
3 horos antes

7

Bajando (regular 0 irregularmente);
10 presion atmosferica es mas baja
que 3 horas antes

8

Estacionaria

0 subiendo, despues bajando mas; 0 bajando y despues bajondo mas rapidamente; 10 presion otmosferico es mas bajo que 3 horos antes

/

I

\

\
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Valor de 10 tendencia barometrica 01 nivel de 10 estaci6n durante las
tres haros precedentes 01 momento de Ie observaci6n, expresado en decimes de hectopascal.
E1 cambia de presi6n se transcribe mediante dos cifras, utilizando 50lamente las clos 61timos cifras del grupo ppp, a menos que 10 primera
ci fro de ppp sea di ferente de cera, en cuyo coso el cambia de presi6n se
transcribira tal como he sido tronsmitido, utilizando tres cifros. Las.
cifros de transcripcion pueden ir precedidas del signa + cuando a = 0,

I, 2 6 3, 0 bien del signa - cuando a = 5, 6, 7 u 8. En tal caso, se
puede omitir el simbolo de ·a = 2, 4 (si se utiliza) 0 7.

os v s

Direcci6n (verdadera) de la resultante del desplazamiento del buque
(Ds) y velocidad media mantenida por el buque (v s ) durante las tres
horos precedentes 01 momento de 10 observaci6n.
La direcci6n Ds se transcribe mediante una flecho que indique 10 direcci6n en 10 que se desplaza el buque y a la derecha de la misma se indica 10 cifra carrespondiente a la velocidad vsu

T T T

W W W

Temperatura de la superficie del mar en decimas de grado Celsius, indicando su signa mediante s •
n

E1 valor real de esta temperatura se transcribe en grados y decimas de
grada Celsius, separando estos decimos por un punto 0 bien se transcri-

be en grados Celsius enteros despues de haber redondeado al grado mas
pr6ximo.
d

Los valores negativos van precedidos del signo menos.

cl
d d
Direcci6n vercladera, en decenas de grados, de la que vienen las olas
wl w1 w2 w2 del mar de fondo.
Se represent a mediante una flecha ondulado cuyo punta indica 10 direc-

cion hacia donde se desplazan las olas.

Si dwld wl se cifra 00, se tra-

zara una linea ondulado, perc sin flecha en 10 punta en 10 direcci6n
norte-sur.

Si dwldwl se cifra 99, se trazaran flechas cruzadas onduladas una del
suroeste 01 noreste y la otro del sureste al noroeste, de 10 monera

siguiente: X.
Si falta el grupo dwld wl se hara como cuando dWldwl = 99, pero suprimiendo las puntas de las flechas.
Cuando exista un segundo sistema de olas de mar de fondo indicado por
dw2d w2' se transcribira debajo del primero.
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PwlPwl P P
Periodo de las olas de mar de fondo en segundos.
w2 w2
Las cifras correspondientes a PwlPwl Y Pw2Pw2 se transcribiran inmediatamente a la derecha del simbolo correspondiente add
d d
wI wI Y w2 w2'
Cuando no hay olas de mar de fondo, no se transcribiran PwlP wl ni
Pw2 Pw2 °
HwaHwa HwHw Altura de las olas obtenida por instrumentos (HwaHwa), olas del mar de
H H H· H viento (HwHw) u olas del mar de fondo (HwlHwl y H H ) respectivamenw2 w2
wI wI w2 w2
.
te en unldades de 0,5 metros.
Estas cifras de 10 clave se transcribiran inmediatamente a 10 derecha
PwlP
0 P P
respectivamente.
P P
de los simbolos P P
wl
w2 w2
we we w w
Cuanclo no haya olas de mar de fonda no se transcribiran HwlHwl ni
Hw2Hw2 '

NOTA:

P P PP

we we w w

se transcriben datos de olas instrumentales, como se transmite en el grupo IP P H H ,deberian subrayarse.
we we we we

Sl

Periodo de las ol?s obtenido por instrumentos(PwaPwa )
olas del mar de Vlento (Pwp w) en segundos.

0

periodo de las

Se transcribiran las cifras correspondientes a PwQP WQ

0

bien las corres-

pondientes a PwP w bajo el simbolo de las nubes baJas.

NOTA:

Si se transcriben datos de olas instrumentales, como se transmi-

te en el grupo IP
RRR

P H H

we we we we

,deberian subrayarse.

Cantidad de precipitaci6n caida durante el periodo precedente a la observaci6n, indicado por t R,
Sit en conformidad con una decisi6n nacional, se transcribe este elementa, pueden producirse los siguientes casas!

a)

se transmite la cantidad de precipitaci6n (iR = 1 6 2): las cifras
de la clave de RRR se inscriben en el lugar adecuado del modele de
transcripci6n (vease el parrafo 1 del presente suplemento);

b)

la cantidad de precipitaci6n es nula (iR = 3):
indica en el mapa;

c)

no se ha efectuado ninguna observaci6n (iR
indica mediante III.

= 4):

el grupo RRR no se
el grupo RRR se

Duraci6n del per!odo a que se refiere la cantidad de precipitaci6n expresado en unidades de 6 horas y que finaliza en el momento de hacer
el informe.
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Se inscribe 10 cifra de 10 clave de tR, salvo en el coso en que no se
transmitan las precipitaciones (i = 3 6 4).

R

T T T
x x x
T T T
n n n

0

Temperaturas m6ximas (TxTxTx)

0

minima (TnTnTn) en gradas Celsius y de-

cimes, indicando el signa mediante

5

n

.

Se transcribiran las maximas y minimas reales en grados y decimas de
grados Celsius, separando las decimas mediante uno coma; los valores
negativQs iran precedidos del signa menose
Temperatura minima del suelo a nivel del cesped en la noche precedente,
en grados enteros Celsius, indicando el signa mediante 5 .

T T

g g

n

Se transcribiran los valores reales en grados Celsius; los valores negativos iron precedidos del signa menos.

E

0

E'

Estado del suelo, sin nieve (E) a con nieve (E')
medible a con ella.

0

sin capo de hielo

Se transcribira el valor de uno de esos elementos utilizando el simbo-

10 adecuado de las siguientes tablas:
Cifras de la clave de E

o

Superficie del suelo see a (sin grietas y sin paiva
o arena suelte en cantidad apreciable)

1

Superficie del suelo humeda

2

Superficie del suelo mojada (agua estancada en charcos grandes

pequenos sobre la superficie)

0

od

o

GJ
g

3

Suelo inundado

4

Superficie del suela helada

5

Cencellada (hiela liso) transparente sobre el suelo

g

6

Polvo 0 arena" secas suel tos que no cubren completamente el suelo

l§..j

7

Fino capo de polvo

IT]

0

arena secos sueltos que cubren

el suelo completamente
8

Capa media

0

espesa de polvo

0

arena secos sueltos

que cubren el suelo completamente
9

Suelo extremadamente seeo con grietas

II]
~
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Cifras de la clave E'

o

Suelo cubierto en su mayor parte por una capo de

hielo
1

Nieve compacta 0 humeda (con
menos de la mitad del suelo

2

Nieve compacta 0 humeda (con 0 sin hielo) cubriendo
al menos la mitad del suelo, pero suelo no total-

0

sin hielo) cubriendo

mente cubierto

3

Capa uniforme de nieve compacta a humeda cuhriendo

el suelo totalmente

humeda cu-

4

Capa no uniforme de nieve compacta
briendo el suelo totalmente

5

Nieve seea svelta cubriendo menos de la mited del
suelo

6

Nieve seea suelte cubriendo 01 menos 10 mited del

0

suelo (pero no completamente)

7

Capa uniforme de nieve seea suelte cubriendo com-

pletamente el suelo

sss

8

Capa no uniforme de nieve seea svelte cuhriendo el
suelo completamente

9

Nieve cubriendo totalmente el suelo; amontonamientos importantes de nieve.

Profundidad total de la capa de nieve en centimetros.
Se transcrihiran las cifras de 10 clave a 10 profundidad real de ocuerdo con Ius decisiones nacionales

GG

0

regionales que se hayan adoptado.

Hara real de 10 ohservaci6n "con precision de una hara TMG.
GG se transcribe so"lamente si es distinta de 10 hara de referencia del
mapa ..
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Anexo a la Recomendaci6n 9 (CSB/Ext.(80))
GUIA PARA LA AUTOMATlZACION DE LOS CENTROS DE
PROCESAMIENTO DE DATOS
Plan deta11ado
Capitulo 1 - INTRODUCCION
1.

Objetivos
La Guia esta destinada a aquellos Miembros de la OMM:

a)

que explotan un CMR

0

un CMN manual y que estan estudiando la posibilidad

de automatizarlo;

b)

que preven 5ustituir, mejoror 0 desarrollar las instalaciones automaticas
actualmente en servicio en su centro;

c)

que necesitan una obra de referencio sabre todos los aspectos de 10 auto-

matizaci6n de las actividades de procesamiento de datos.

2.

Contenido de la Guia

(~

exposici6n del contenido de los capitulos

51-

guientes:

a)

determinaci6n de las necesidades especificas en materia de automatizaci6n
de las actividades de procesomiento de datos;

b)

planificaci6n del proyecto de automatizaci6n;

c)

informaci6n sabre 10 concepci6n de los sistemas - elementos mecanico

(hardware) y 16gico (software) necesarios para atender las necesidades
indicadasj
d)

realizaci6n del software;

e)

medidas que han de adoptarse para la adjudicaci6n de los contratos;

f)

instalaci6n de una

g)

pruebas de recepci6n;

h)

selecci6n y formaci6n profesional del personal;

0

varies computadoras;
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i)

explotaci6n y mantenimiento del hardware y del software;

j)

mejoramiento

k)

ejemplos de sistemas automaticos de procesamiento de datos:

sustituci6n del equipo Qutomaticoi

0

1)

en un CMR

2)

en un pequeno CMN.

Capitulo 2

0

en un gran CMN;

NECESIDADES ESPECIFICAS EN MATERIA DE AUTOMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES
DE PROCESAMIENTO DE DATOS

1.
Es importantes determiner las exigencies 0 las necesidacles en materia de
QutomatizQci6n de un centro antes de iniciar un proyecto; e5 decir t realizer un estudio preliminar de viabilidad (incluidas aquellas funciones que quiz6 no sea necesario

automatizar).
2.
lPor que Qutornatizar?
de procesamiento de datos:

Criterios para 10 QutomatizQci6n de las actividades

a)

en los CMR

b)

en los pequenos CMN.

3.

LOue es 10 que hay que Qutomatizar y c6mo Qutomatizar?

a)

0

en los grandes CMN;

Entre las diversas actividades de un CMR

0

de un CMN Gcu61es con las que

deben automatizarse?
los interfaces son las instalaciones de telecomunicaci6n (por ejemplo

en los

CRT)*;

procesamiento de los datos en tiempo real (incluido el ulterior procesamiento de observaciones autom6ticas);
funciones gr6ficas y otros funciones de salida;
procesomiento de datos en tiempo no real (por ejemplo, apoyo a progra-

mas de investigaci6n, de climatologia y de aplicaciones);
b)

iC6mo outomatizar estos actividades?
efectuando diversos trabajos en una 0 varias computadoras en un sistema
integrado, puediendo<este sistema reducirse 0 una solo computadora con
capocidod suficiente;

* Debera hacerse referencia a 10 Gula para 10 automatizaci6n de los
comunicaciones Meteoro16gicas, Publicaci6n N° 468 de la OMM.

Centr~s

de Tele-
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agrupando 105 trabajos en bloques, cada uno de elI os ejecutados por una
computadora especializada mas pequeno {minicomputadora}; porconsiguiente, e1 sistema esta generalmente consti tuido por varias minicomputadoras
conectadas entre sfi
utilizando las computadoras existentes, muy alejadas las unas de las
atros 0 instaladas en e1 mismo lugar, recurriendo a divers os tipos de
terminales.

4.

Examen de planes de emergencia necesarios en caso de folIo del sistema

autom6tico.

Capitulo 3 - PLANIFICACION DEL PROYECTO DE AUTOMATIZACION
0)

Estudio previso y detallado de viabilidad en 10 que respecta a la finalidad, objetivos, estimaciones tecnicas y de rendimiento y calendarios del
proyecto de automatizaci6n, incluidas las repercusiones de 10 Qutomatizaci6n en las actividades del centro en cuesti6n;

b)

aceptaci6n de principia del prayecto;

c)

estimaci6n preliminar de las funciones de gesti6n y control del proyecto.

CapItulo 4 - INFORMACION SOBRE LA CONCEPCION DE LOS SISTEMAS
Estudio detallodo de los tipos (sin precisar los modelos) de "hardware ll y
de "software" que se necesitan para efectuar diversos trabajos de procesamiento de
datos, incluidas las operacianes del SMPD, para las que el tiempo constituye un factor crItica, tales como:

a)

b)

adquisici6n de datos b6sicos (interfaz can las telecomunicaciones);
procesamiento previo, comprendido el descifrado, procesamiento preliminar

01 an61isis y el control de la calidad de los mensajes;
c)

an61isis objetivo y predicci6n;

d)

postprocesomiento, incluida 10 eloboraci6n de diversos tipos de mopos y 10

conversi6n de productos cifrados en la clave GRID/GRAF en informaci6n gr6fica (Nota: deber6 tenerse cuidado para evitar las duplicaciones de textos en la Gu!a del SMPD);
e)

archivo y recuperaci6n de los datos;

f)

interfaz can otros CMR/CMN y/o clientes.

Capitulo 5 - REALIZACION DEL SOFTWARE
a)

Diversos metodos de realizaci6n del "software" (par ejemplo, contrato a
con car6cter interno);
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b)

normalizaci6n de los programas de computadorasi

c)

organizaci6n de un sistema de intercambio de "software ll meteoro16gico.

CapItulo 6 - MEDIDAS QUE HAN DE ADOPTARSE PARA LA ADJUDICACION DE CONTRATOS
a)

Instrucciones detalladas para elaborar y redactor un concurso de adjudica-

ci6n (consejos que han de seguirse y errores que deben evitarse en esta

fase importante del proceso de adquisici6n de un nuevo sistema);
b)

directrices para 10 selecci6n y adjudicaci6n de los controtos.

CapItulo 7 - INSTALACION DE LA(S) COMPUTADORA(S)
Elaboraci6n de planes y de especificaciones del edificio

0

de la sala don-

de vayan a instalarse las computadoras, incluido todo 10 necesario desde e1 puntc de
vista de alimentaci6n en corriente electrica, protecci6n contra incendios, climatiza-

ci6n, etc.

CapItulo 8 - PRUEBAS DE RECEPCION
Directrices detalladas para la realizaci6n de pruebas durante la fase de
producci6n (0 antes de la entrega) y sobre el terreno, despues de la instalaci6n,
tanto del sistema Ithaidware" como del sistema

II

software" .

CapItulo 9 - SELECCION Y FORMACION PROFESIONAL DEL PERSONAL
Disposiciones que han de adoptarse para la selecci6n y formaci6n del personal antes de la instalaci6n del material y para la formaci6n continua, en el puesto
de trabajo, durante y despues de la instalaci6n del equipo autom6tico (para la explotaci6n y mantenimiento del IIhardware ll y del "software ll ) .

Capitulo 10 - EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO DEL "HARDWARE" Y DEL "SOFTWARE"
Procedimientos recomendcidos para el buen funcionamiento de sistemas informaticos y personal de apoyo necesario para el establecimiento y mantenimiento del
IIhardware" y del "software" necesarios para las operaciones meteoro16gicas de un centro.

Capitulo 11 - MEJORAMIENTO 0 SUSTITUCION DEL "HARDWARE" Y DEL "SOFTWARE"
Estudio de los procedimientos mencionados en los CapItulos 2 a 9 inclusive, en 10 medido en que se apliquen al mejoramiento a a 10 sustituci6n de un sistema
automatico (lIhardware lT y IIsoftware ll ) yo en servicio en un centro.

Capitulo 12 - EJEMPLOS DE SISTEMAS AUTOMATICOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
Ejemplos generales de configuraci6n de sistemas (por ejemplo, tipos y especificaciones tIpicas del "hardware" y del "software", sin indicar los nombres de
los fabricantes) para un CMR tipo, para un gran CMN

0

para un pequeno CMN.
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Anexo a la Recomendacion 10 (CSB/Ext. (RO))
ENMIENDAS PROPUESTAS AL ~ANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES
PARTE I - ORGANIZACION DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION

1)

Porrafo 1.3:

Principios tecnicos del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n.

El Principio 2 debe decir 10 siguiente:
"EI sistema utilizar6 en 10 mayor medida posible todos los medias de telecomunicaci6n disponibles (incluidos los circuitos por cable, por radio y
por satelite) que sean seguros y tengan caracteristicas tecnicas y de funcionamiento aclecuadas. Para las transmisiones de datos a velocidades media
y elevada, y para 10 transmisi6n de facsimil en forma numerica y ana16gica,
se utilizen siempre que sea posible por razones operatives y financieras
circuitos normalizados de tipo telef6nico y circuitos de radio que tengan
caracteristicas tecnicas simi lares ".

La primera

l!~ea

del Principio 4 debe decir 10 siguiente:

"AI proyectar los circuitos y los horarios de transmisi6n, el volumen diario de tr6fico
II

2)

Porrafo 1.4.2:

Respansabilidades generales de los Miembros.

Insertese la siguiente nota despues del porrafo 1.4.2.1:
UNota:

El contenido y los horarios de los programas de transmisi6n meteo-

ro16gica se editan en el Volumen C de la Publicaci6n N0 9 de la
OMM".
3)

Parrafas 2.1 f) y 2.2 f).
Estos dos subporrafos f) deben decir 10 siguiente:
"f)
Efectuar el control del funcionamiento del SMT de la VMM."

4)

Porrafa 2.4.
Debera insertarse el siguiente subporrafo e):
"e)

Efectuar el control del funcionamiento del SMT de la VMM."
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Responsabilidad en 10 que respecta a los mensajes meteoro16-

gicos procedentes de las estaciones autom6ticas sinopticas de superficie.

Debera insertarse e1 nuevo p6rrafo 2.9.4 siguiente:

"2.9.4 Otros datos de observaci6n procedentes de boyas a la deriva disponibles en los centres de procesamiento de datos de los satelites deberan
enviarse a los CMM/CRT apropiados para sU difusi6n regional y mundial par
e1 SMT, utilizando 10 clave adecuada para e1 intercambio internacional."
6)

P6rrafo 301:

Circuito Principal de Enlace y sus ramificaciones.

El p6rrafo 3.1.2, debe decir:

"3el.2 E1 Circuito Principal de Enlace y sus ramificaciones deberian estar constituidos por una sucesion de segmentos, de modo que los mensajes
se acumulen en las extremidades de cad a uno de esos segmentos antes de ser
expedidos 01 segmento siguiente. A peticion de los Miembros interesados
padron designarse como segmentos 0 ramificaciones suplementarias los circuitos establecidos directamente entre los CMM y/o los CRT del CPE y sus
rami ficaciones.
Nota:

Las disposiciones de 10 Parte III rig en para todos los segmentos
del ePE y sus ramificaciones".

El p6rrafo 3.1.3

a) debe decir 10 siguiente:

"Llevar a cabo el intercambio ropido y seguro de los datos de observacion
necesarios para la elaboracion de analisis y mapes previstos a fin de aten-

der las necesidades del SMPD."
7)

Insertese un nuevo parrafo 3.5, despues del parrafo 3.4, con el texto si-

guiente:
"3.5

Papel que desempefian los satelites meteorologicos en el funcionamien-

to del SMT.
3.5.1

Las plataformas de concentraci6n de datos (DCP) utilizadas con los

satelites meteoro16gicos geoestacionarios 0 con los satelites de orbita
circumpolar constituyen parte integrante del SMT para concentrar observaciones procedentes de plataformos fijas y moviles. Ademas, las emisiones
de radiodifusion direct a de los sotelites geoestacionarios, conocides como

emisiones WEFAX, constituyen parte import ante del SMT para 10 distribuci6n
de informacion procesade en forma grafice directamente a los usuarios.
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3 502 Los explotadores de satelites facilitaren el contenido, frecuencias,
zona obarcacla y horerios de las transmisiones por satelite meteoro16gico.
0

8)

Nota 1:

E1 contenido y los horerios de las transmisiones por satelites meteoro16gicos se editan en el Volumen C de la PubIicaci6n N° 9 de
la OMM.

Nota 2:

La informacion sabre los programas de los satelites meteoro16giCOs explotados por los Miembros y las orgonizaciones se edita en
la Publicaci6n N° 411 de 1a OMM".

Sustituyase el p6rrofo 5.4 del Adjunto 1-1 de la Parte I por el texto

siguiente:

"5.4 Los in formes BATHY y TESAC deberian transmi tirse 10 antes posible
despues de 10 hara de observaci6n. No obstante, se padron transmitir esos
informes haste 48 haros despues de 10 hara de observocion en el coso de que
dificultades de Indole practice impidan hacerlo antes. E1 grupo internacionat fecha-hora del encabezamiento abreviado de esos boletines sera la hora
de origen de los mismos* en TMG (vease la Parte II, p6rrafo 2.3.2.2).
*Nota:'
9)

La hara de origen de los boletines se refiere a la hora de recopilaci6n de los boletines por los centros del SMT".

Adjunto I-2:

Trazado para e1 circuito principal y sus ramificacianes:

Insertese un nuevo segmento entre los CRT de Beijing y Offenbach.
10)
Adjunto 1-3, Seccion I: Responsabilidades (objetivos) de los centros con
funciones de telecomunicaci6n situados en el Circuito Principal de Enlace y sus ramificaciones con respecto a 10 concentracion, intercambio y distribucion de los datos
de observacion.
a)

Figura 1 - Esquema de las transmisiones de los datos de observaci6n
por el Circui to Principal de Enlace y ·sUs rami ficaciones - objetivos
que se pretenden alcanzar.
Se deberian introducir las siguientes modificaciones:

Circuito Washington-Buenos Aires: en la casillo carrespondiente
cribase 10 menci6n: "Programa seleccionado, a peticion".
Circuito Washington-Brasilia: en la casilla correspondiente:
se 12 y suprimanse los numeros 51 y 66.

ins-

anada-
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E1 titulo de 1a Figura 2 debe decir 10 siguiente:
"Figura 2 - Esquema de las transmisiones de datos de observaci6n por
e1 circuito principal de enlace y sus ramificaciones e1 15 de septiem-

bre de 1980".
11)
Adjunto I-3,Secci6n II: Principios para e1 establecimiento de los programas de intercambio de los datos de observacion mediante e1 Circuito Principal de Enlace y sus ramificaciones.

Deberan introducirse los cambios siguientes en 10 Seccion II del Adjun-

to I-3:
a)

e1 subtItulo 1 debe decir:

tipo de informacion

b)

e1 p6rrafo 1 i) debe decir 10 siguiente:
"Datos seleccionados de los sate-lites, como im6genes de nubes, SATEM,

SARE P, SARAD y SATOB ; "
c)

despues del p6rrafo 1 i) an6dase un nuevo p6rrafo 1 j) can el texto
siguiente:

"j)

DRIBU;"

d)

vuelvanse a numerar los actuales p6rrafos 1 j), 1 k) y 1 1) como 1 k)
1 1), y 1 m);

e)

debe decir en la "Nota" al pie del p6rrafo 1:
no indican prioridad. 1I

f)

el p6rrafo 2 d) debe decir 10 siguiente:

"Los apartados a) a m)

"Datos seleccionados de los sate-Ii teSt como im6genes de .nubes, SATEM,

SAREP, SARAD y SATOB, los disponibles;"
g)

an6dase un nuevo p6rrafo despues del p6rrafo 2 d) can el texto

Sl-

guiente:

"e)

h)

DRIBU disponibles orbita par orbita;"

vUelvanse a numerar los actuales p6rrafos 2 e) y 2 f) como p6rrafos
2 f) y 2 g) respectivamente,
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i)

el p6rrafo 3 d) iii) debe decir 10 siguiente:
"Los informes sinopticos de observaci6n de superficie procedentes de
estaciones terrestres que se intercambian por el Circuito Principal
de Enlace y sus ramificaciones incluiran por 10 menos las Secciones 0

y 1 de 10 clave SYNOP;"
j)

anadase un nuevo parrafo despues de 3 g):
"h)

k)
12}

todos los datos DR1BU disponibles;"

vuelvase a numerar el actual parrafo 3 h) como 3 i).

Adjunto 1-5 - Plan de control del funcionamiento de la YMM.
Sustituyase el actual texto del Adjunto 1-5 por el nuevo texto siguiente,

*

*

*
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ADJUNTO 1-5
PLAN DE CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VMM
DBJETIVOS
1.

El objetivo de 10 labor de control es mejorar el funcionamiento de 10 VMM,

y en especial aumentar 10 eficacia y rendimiento del funcionamiento de su Sistema

Mundia1 de Observaci6n (SMO), de su Sistema Mundia1 de Preparaci6n de Datos (SMPD)

y

de su Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT), a nivel nacional, regional y mundial.

Como e1 funcionamiento de estos tres sistemas de 1a VMM (SMa, SMPD

y

SMT) esta tan in-

timamente relacionado, cada sistema no puede controlarse independientemente. Por 10
tanto, para conseguir un eficaz control del funcionamiento de 10 VMM como sistema integrado, es esencial establecer una estrecha coordinacion entre todos los centr~s interesados, as! como con 10 Secretaria de 10 OMM, a fin de identificar las deficiencias y tamar las medidas correctoras 10 antes posible.
2.
En la ejecuclon del programa de control est6n incluidos los tres subsistemas de la VMM. ASl, pues, dentro de las actividades de control, el SMO se ocupar6
de asegurar que las observaciones se realizan de acuerdo con las normas prescritas l
se cifran correctamente y se presentan para su transmisi6n a la hora fijada; adem6s,
el SMO atendera can la debida rapidez a las peticiones de comprobaciones, correcciones, etc. El SMT par su parte se ocupara de asegurar un flujo continuo de informaci6n meteorologica, tanto procesada como sin procesar/ 10 que requiere vigilar estrechamente 10 recepci6n y tronsmisi6n de informaci6n, responder 0 las peticiones de boletines y de otros productos que falten cuando sea necesario/ comprobar la forma de
presentar los mensajes de telecomunicacion, tamar las medidas necesarias para e1 reencauzamiento del tr6fico en caso de averla y otras dificultades/ etc. El SMPD facilita informaci6n procesada para su distribuci6n en tiempo oportuno y tambien desempena un popel importante en e1 control de la calidad de los datos.
3.
Una de las finalidades principales de cualquier actividad de control es
disponer de los medias para identificar y corregir las deficiencias, a fin de mejorar 10 eficacia y rendimiento de 10 VMM. E1 exito se mide en funci6n del numero de
deficiencias corregidas.
4.
De conformidad can 10 decision del Septima Congreso, en e1 programa de control habra de incluirse el estudio de los siguientes puntos:
a)

regularidad de las observaciones;

b)

calided de los datos de observaci6n

c)

y

cifrado correcto;

recopilaci6n completa y en tiempo aport uno de los datos de observaci6n

en e1 CMN interesado;
d)

aplicaci6n de las cloves normalizadas y de los procedimientos de telecomunicaci6n de 10 OMM;
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e)
f)

concentraci6n de datos de observaci6n en los CRT y CMM,
intercambio de datos e informacion procesada a troves de las redes re-

gionales de telecomunicaci6n y del Circuito Principal de Enlace y sus
ramificaciones;
g)

evaluaci6n de las observaciones y de 10 informaci6n procesada recibida

en los CM~ CMR Y CMM en funci6n de los datos que esos centros necesitan.

5.

Control inmediato (en tiempo real)

Control inmediato es el termino utilizado para describir las operaciones
de control que se efectuan con 10 suficiente rapidez para pader tamar medidas correctivas a tiempo, de utilidad para los trabajos meteoro16gicos cotidianos. La ideal
seria que se efectuara el control dentro de los plazas maximos que se determinen en
los manuales y gUlas correspondientes con respecto a 10 recepci6n de informacion meteorol6gica , perc en 10 practica sigue siendo valida si puede efectuarse antes de que
se reciba informacion ulterior anol090.

Dado 10 limitado del tiempo de que se dispone, 10 aCClon correctiva de control inmedioto deberla limitarse 0 situaciones onormales, por ejemplo boletines de
observaci6n que no se reciben a tiempo, errores obvios 0 probobles, etc. En consecuencia, el control inmediato requiere el suministro de informaci6n sobre:
boletines no recibidos

0

la hora especificodai

observaciones no recibidas a 10 hora especificado, 0 que son incorrectas, sospechosos 0 que no pueden interpretorse con seguridadi
recepci6n incorrecta de informaci6n procesada.

6.

Control diferido (en tiempo no real)
Con la expresi6n control diferido se designa el control que se realiza du-

rante un periodo de tiempo determinado. E1 objetivo del control diferido es vigi1ar
e1 funcionamiento general de la VMM y detectar las deficiencias que puedan seguir
existiendo despues de realizado e1 control inmediato. El control requiere la preparoci6n de tobIas recapitulotivas y estadlsticas diversas, disponibles en un plazo de
tiempo que puede variar de algunos horas a algunos meses.

7.

Medidas subsiguientes para 10 coordinoci6n y 10 prestaci6n de cyuda

En el coso de control inmediato, las primeras medidas correctivas se tomaran inmediatamente en los centros interesodos a en el punto de observaci6ni en el coso de control diferido, seron los Miembros interesados quienes corrijan cualquier de-

ficiencia en el plan de la VMM.

En algunos casos tendr6n que pedir consejo sobre los

procedimientos de obtenci6n de asistencia exterior e informacion para el mantenimiento y funcionamiento de sus instalociones de 10 VMM. Por otro parte, e1 Secretorio

General debera llevar a cabo las medidas indicadas en el parrafo 16.
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DEFINICIONES Y NORMAS
En cuanto a las actividades de control se refiere, 10 terminologia utilizado y las normas minimas que hay que alcanzar seran las que figuran en el Manual del
Sistema Mundial de Observaci6n, en el Manual del SMT, en el Manual de Claves, en el
Manual del SMPD y en las partes que correspondan del Reglamento Tecnico.
8.

PRIORIDADES
9.
E1 sistema de control se emplear6, sabre todo t respetando el orden de prioridad que figura a continuaci6n, para comprobar 10 siguiente informaci6n:

a)

TEMP y TEMP SHIP (hosto un nivel minima de 300 mb);

b)

PILOT y PILOT SHIP (hosta un nivel minima de
los tr6picos);

c)

SYNOP (intercombio mundial);

d)

SHIP y AIREP/CODAR (intercombio mundiol);

e)

CLIMAT y CLIMAT TEMP;

f)

cualquier otro dato de observaci6n e informacion procesada que se intercambie regularmente.

~OO

mb - especiolmente en

E1 control de los datos de los satelites constituye un caso especial. Exiten
solamente unos cuantos paises explotadores de satelites y sus normes para el control, incluido el control de 10 calidad de los datos procedentes de satelites, son
yo altos. El control de los boletines de datos de los satelites y de los boletines
cifrados en 10 clave GRID constituira un coso esoecial durante alqun tiempo segun
indiQue 10 Secretoria de 10 OMM.

10.
Al aplicar este plan de control. sera import ante determin~r cual es 10 posibilidad t en los puntos de observacion y en todos los centros en general, de obtener una reaccion inmediata a las peticiones de comprobaci6n y de repeticion en tiempo real. Sera asimismo util prestor especial atencion a los siguientes aspectos del
plan de control:
a)

asegurar la forma correcta de presentacion de los mensajes de telecomunicaci6n en el SMTi

b)

osegurar el cifrodo correcto de los mensajes y de los informes;

c)

osegurar la disponibilidad en tiempo oportuno de la informaci6n;

d)

aseguror 10 colidad del contenido meteoro16qico de los mensojes.
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RESPONSABILIDADES
11.

Los Miembros son los principales responsables del control del funcionamien-

to de la VMM.
12.

En las Tablas A y B se establece cu61es son los centres que seran responsa-

bles de las distintas actividades de control inmediato y diferido. Una parte fundamental de control estriba en que 10 informacion se intercambie entre centr~s adyacentes del SMT, con objeto de que sobre todo los problemas de telecomunicaci6n puedan
identificarse f6cilmente. Uno de los aspectos especificosdelintercambio de informaci6n 5e caracterizQ por 10 necesidad de elaborar los procedimientos que garanticen
sin duda alguna que e1 boletin contiene las observaciones disponibles para su inclusi6n. En e1 coso de los boletines normales, que contienen observaciones corrientes,
e1 contenido de los boletines deber6 ajustarse siempre a 10 lista incluida en las correspondientes publicaciones enmendadas de la OMM. Cuando, por cualquier razon, no
se disponga de las observaciones de algunos estaciones incluidas en las publicaciones, en lugar de los in formes codificados se indicara "NILII. Como control complemen-

tario de la totalidad de los datos,los CMN deber6n enviar mensajes a los CRT asociados, de preferencia por adelantado, cuando se sepa que no se dispone 0 no se dispondre de las observaciones de las estaciones enumeradas. Es importante que todos los

centros de la VMM (CMM, CMR, CRT y CMN) contribuyan a las actividades generales de
control. Par supuesto, los centres que tengan una funci6n multiple participaran en
mas de una forma. En las contribuciones, se tendran en cuenta los puntos siguientes:

a)

para el control de boletin, habron de incluirse los boletines retrasados (RTD) y corregidos (COR);

b)

para el control del informe, los informes corregidos no se contaran como informes adicionale5, pero si 5e contaran los informes retrasados;

c)

los informes y los boletines duplicados deberon contarse 5610 una vez;

d)

las contribuciones deben indicar claramente la fecha de base utilizada
para el control (telecomunicaciones

0

procesamiento de datos);

e)

las contribuciones deb en indicar tambien to do fallo 0 overia de los
centros y/o los ci~cuitos utilizados durante el periodo de control;

f)

en las contribuciones se hara todo 10 posible por ajustarse a los tiempos incluidos en los encabezamientos de las tablas.

13.
En el cuadro que figura a continuaci6n se indica la frecuencia con la que
habron de prepararse 0 intercambiarse los informes de control:
Diariamente

- cada centro realiza un control continuo en tiem-

po real
Intervalos de no mas
de un mes

los CMN preparan un resumen de informaci6n relativa a las actividades de control para que se
utilice, segun proceda, par los centros nacionales 0 internacionales

ANEXO VIII

125

Una vez cada tres
meses por 10 menos

los CRT/CMR envlan un resumen de la informaci6n
de control a sus CMN asociadas

Una vez cada tres
meses por 10 menos

- los CRT/CMR envian un resumen de sv informaci6n
de control a los CRT/CMR adyacentes que les suministran informaci6n

Una vez cada seis
meses

los CMM envian un resumen de su in formaci6n de
control a los CRT/CMR adyacentes

Los in formes que 5e requieran a intervalos de tres 0 m6s meses deberan enviarse siempre 01 Secretario General para que este tome las medidas oportunas adicionales.
En 10 que respecta 01 contenido, en los in formes deberlo figurar e1 mayor
numero posible de rubricas de 10 Tabla B que se consideren practicas y 6tiles.

Los Miembros deberan ejecutar e1 plan de control de funcionamiento de la
14.
VMM 10 antes posible, en especial e1 control en tiempo real.
15.
A fin de poder evaluar el eficaz funcionamiento de la VMM peri6dicamente,
el control coordinado a nivel internacional en tiempo no real debera efectuarse peri6dicamente sobre la totalidad de los datos mundiales de observaci6n una vez al ana
en el mes de octubre con la participaci6n de un numero limitado de centr~s principales de la VMM. Durante otros periodos, deberan controlarse sectores de problemas determinados ya sea can respecto a algunas in formaciones solamente a para partes limitadas del mundo. El Secreta rio General organizar6, en consulta con los centros correspondientes, los detalles de los ejercicios especiales de control y los perrodos
durante los cuales deben llevarse a cabo, y dara por adelantado los oportunos avisos.
l

16.
La Secretaria llevara a cabo el an61isis necesario de los in formes de control diferido de los diferentes centros de 10 VMM y transmitira los resultados de
los an6lisis a los centr~s interesados. El Secretario General coordinare el asesoramiento y 10 ayuda necesarios para corregir las deficiencias reveladas par los resultados del control. El Secretario General organizar6 tambien (si asf se Ie solicita) la realizaci6n de los ejercicios especificos de control mencionodos en el parrafa 15.

PROCEDIMIENTOS
17.
Par 10 que respecta 01 control en tiempo real, coda centro elaborara los
necesarios procedimientos detaIl ados a estos efectos. Estos procedimientos variaren
de un centro a otro, pero deb en concebirse de tal modo que faciliten el control en
tiempo real de 10 recepci6n de los boletines y observaciones, segun proceda. En los
centros totalmente automatizados estos procedimientos podran abarcar la utilizaci6n
de registros de sistemas de telecomunicaci6n, equipos de presentaci6n visual, programas especiales de computadoras para telecomunicaciones y procesamiento de datos y
asi sucesivamente. En los centr~s manuales, podran confeccionarse listas u hojas de
control para los mismos prop6sitos utilizando marcas, cruces a cifras que indiquen

126

ANEXO VIII

las haros a que se han recibido determinados boletines y/o informes. Para evitar 10
utilizaci6n excesiva de formularios, quiz6s convenga colocar hojas transparentes de
p16stico sobre las hojas de control y hacer los registros utilizando 16pices de mine suave. Las cifras pueden suprimirse muy f6cilmente cuando ha pasada un perlodo
de tiempo conveniente y las hojas preparadas para los controles pueden volver a utilizarse para un periodo ulterior. En 10 Tabla C se dan nuevas orientaciones sabre
e1 funcionamiento del control en tiempo real, junto con ejemplos del tipo de formularios que podrian confeccionarse.
18.

Por 10 que respecta 01 control en tiempo no real, cuando 10 Secretaria so-

licita 10 realizacion de ejercicios especiales, en e1 momento de hacerse 10 solicitud se indicar6 la forma en que han de hacerse las contribuciones. Es importante,
en la medida de 10 posible, que los centros se ajusten detalladamente a los procedimientos indicados con el fin de que los resultados de los diversos centros seandirectamente comparables. Es particularmente importante que as! sea cuando se realiza el
ejercicio mundial anual de control. En la Tabla D figuran los procedimientos, junto con los formularios normalizados que han de utilizarse para dar los resultados.
19.
Se hace hincapie en que con los procedimientos formales de control no se
pretende sustituir el intercambio cotidiano normal de informaci6n y asesoramiento
entre centros adyacentes. En la medida de 10 posible,todos los problemas deberian
resolverse de este modo y despues de un tiempo, en los in formes formales de control
s610 aparecer6n las dificultades graves.

*

*

*
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TABLA A
Control inmediato en ticmpo real
CentrQS

Rubricas

lIociOlla/es

t. Boletines que faltan

-4- -

2. Observaciones no recibidas a tiempo

-4- -

1. Inrormaci6n

proce~ada

CMN

no recibida a ticmpo

CRTiCMR

-4- -~

<iI-

-

-

-~

4. Errores en las observaciones

<iI- -

(<iI- - )

S. Verificaciones especiales bilaterales

-4- -~

<iI-

(Lu rubricas lie-nen

UII CarfiCl/!F

mas bien indica/No

que

-~

CRTICMM

-~

I-~

-4- r-~

prerepam)

NOTAS:
1. Boltlinn no ucibidos a tiempo son aquellos bole tines que apareeen en los horarios de transmisi6n y no sc han recibido en
el tiempo acordado bilJ.teralmc:uc entre dos centros adyacentes.
2.

Ob:un'aciones no ruihid,lS a lif!f'1pa son aqudlas que "'pareeen en eI contenido de los boletines enumerados para Ia transmisi6n

pero que no han sido rccioldas en el ticmpa acordado.

3. Informacion pfon'md:l no feeibida a trempo se renere a Ja informaci6n no recibica en eI tiempo acordado pero que se s<!be
ba sido induida en el horario de tran,misi6n.
4. Er,ores ell los obsfn"aci;-mes son los errores que se supone existen 0 que se han detectado en et cifrado ':I/o en el contenido
meu:orol6gico de ios mensajes.
S. Verijicaciones espccioles bilarera!es Hln aq\lella~ verificaciones sabre cua[quie-ra de los anteriores puntas I a 4, 0 sobre 0[[05
que puedan habersz acordado por los centro~ imeresados, ya sea de forma continua 0 [CmpofJ.[menle.
uyenda
1. Cenrros r..acionill~s en este contexto, se entiende que se trata de sistemas nacionales de observaci6n. concentraci6n y difusion.
2. las fit'chas in~ii":ln Ia direcci6n en que se enviarin normal mente [as mensajes re[acionad(ls con I:iS oreraciones de eanH0!.
Asl, pues. (por rj'::-.lplol. los nl<:n)J.jes en [os q\.;e ~e erea que existen errores de ..'bst'r\'acLOn 10:> cnnarJn por 10 c::;:nt:~:::d $0IJme:lte
los CM~ a 1.1 r::d·j,: o)~sen' ..lCiun. a men os de aue eXIS'J.n J.cuerd05 e~pe;:;j..lles blll!craies entre U<l C:\l"" Y lin C.\l::l iJoneo que se
encar[l:ue ce r;:;!liz:!r en su !ugu el control inmedlJ.to de IJ l3.lidJ.d. Con objem de seiiaiJ.r esta poslbllidad. se ha t:echo un.!. anot<lclIJn
eotre par£:ntesis en 1.1 columna corrcspondienle J. los C~lR.
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TABLA B
Control diferido -

en ticmpo no real

RU3RICAS

CMN

CRT/CMR

CMM

I. Bolelines no recibidos

x

x

x

2. Boletines recibidos con retrasa

X

X

X

3. Observaciones no recibidas

x

x

x

4. Observaciones recibidas con retrasa

x

x

x

5. Jnformaci6n procesada no recibida

x

x

6. Informaci6n procesada recibida con retrase

x

x

7. Disconformidad con la forma de pn:sentacion de los mensajes
de lelecomunicacion, etc.

x

x

x

8. Integridad de los datos de observaci6n

x

x

x

9. Calidad de los datos de observad6n

x

x

x

10. Deficiencias en la informacion procesada

x

x

x

II. Verificaci6n estadistica de las predicciones meteoro16gicas
numericas

X

X

x
x

12. Verificaciones especiales bilaterales 0 multilaterales

x

x

13. Notas sobre problemas que se repilen

x

x

x

14. Informes de control

x

x

x

(Las rubricas tienen un caracler mas bien indicativo que preceptivo)

NQTAS:
I. Bole(ines no recibidos son aquellos programados para su transmisi6n pero no recibidos.
2. Bole(ines recibidos con relraso son los boletines recibidos despues del plaza especilicado par la OMM a acordado de manera
bilateral.
3. Obscrmciones no recibidas son aquellas programadas para su transmisi6n pero no recibidas.
4. Observodones redbidas con re(raso se definen de manera similar a los « Bolelines recibidos can relraso )) del punta 2.
S. La informacion procesada no redb/do es la incluida en un horario de transmision en forma alfanumerica 0 gnifica que no ha
sido recibida ..
6. La informacion procesodu recibida con relraso se define de forma ana\oga a los ({ Boletines recibidos con re!raso )) del punlo 2
anterior.
7. Disconformidad Call la forma de presenrar los mensajes de telecomullicadon, etc. SOil errores cometidos repetida 0 frecucntemente
por las estaciones de transmisi6n que inlcrficren con la Iransmision regular de los mensajes.
10. Deficiencills en 10 informaciol1 procesoda son los defectos (por ejemrlo, informacion fallante, mensajes mUlilados 0 ilegibles)
que interfiercn graYl;!mente con el funcionamiento de In transmision.
II. Verificaciol1 estadisrica de predicciones mf'leoro16gicus nt/mericos la suminis!raran sola mente los centros que tengan interes
especial y capaeidad para e~le tipo de informacion.
12. Verificaciones especiales bi/arerales 0 Il/l/(Iflateraies son las comprobaciones suplcmcntarias acordadas mutua mente entre dos 0
mas centros, ya sea temporalmente 0 de forma continuad:l, pam haeer frente a problemas e~rccia1cs.
13. Notas subre prvblemuJ- que ~-e repilell se rcncrcn a asp,::clos dificlks P.U iuc1uiJos en la~ Nut.l$ I a I) indusi\\.,:.
14. In/ormes de control son los informes en la forma de presentacion que establecera el Secretario General en consulla con e1
Presidente de la CSB y can los Presidentes de los grupos de trabajo competentes.
L~yendQ

Las cruces que figuran en las distintas columnas indican los centros en que normalmente deberan rcalizar~c estas fundones.
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TABLA C
DIRECTRICES PARA EL CONTROL EN TIEMPO REAL
Control de 10 recepci6n de los informes de observacion procedentes de estaciones
terrestres
1.

Para realizar el control en tiempo real, deberan utilizarse los formularios

adecuados para el control de 10 recepci6n de los informes de observaci6n de las estaciones terrestres. Pueden prepararse tablas separadas para los in formes SYNOP para
el intercambio mundial, los informes TEMP/PILOT para intercambio mundial, informes
SYNOP para intercambio regional y asi sucesivamente con el fin de verificar 10 existencia de los diversos tipos de datos de observaci6n. Si un informe de observacion
de una estaci6n no se ha recibido dentro del plaza especificado, debera hacerse una
peticion a la estacion, pero deberan elaborarse procedimientos detallados para atender las necesidades de los centr~s de diferentes clases.
Control de 10 recepci6n de informes meteoro16gicos de aero naves y de buques procedentes de las estaciones costeras de radio a de las estaciones de radio aeronautica
2.
Cada centro deb era cerciorarse de que se han recibido todos los boletines,
y deberan establecerse los procedimientos para verificarlo (por ejemplo introduciendo
la utilizaci6n de numeros de series de transmisiones e ideas analogas).
Control del cifrado de los informes de observaci6n
3.
Los in formes de observaci6n deberan ser verificados antes de proceder a la
transmisi6n de los boletines, a fin de evitar cualquier error de cifrado. Esta verificacion debe ser realizada por el observador cuando 10 observaci6n es hecha por primera vez y por un personal convenientemente calificado cuando estan preparados los boletines. No obstante, esa verificacion no debera en modo alguno demorar de moneTa
apreciable 10 transmisi6n de los boletines.
Control de 10 forma de presentacion normalizada de los mensa]es meteoro16gicos
4.

Debero verificarse si se ha utilizado la forma de presentacion normalizada
En particular, deberon verificarse los pun~
tos siguientes:

y se haron las correcciones necesarias.

a)

E1 reng16n preliminar, el encabezamiento abreviado v 10 senol de fin
de mensaje de los mensajes no deberan contener ninqun error.

b)

Los informes incluidos en el boletin deberan separorse por 10 senal de
seporacion de informes.

Cabe subrayar que los mensajes que pueden tramitarse sin dificultad en los centras
manuales pueden seguir planteando muy graves problemas en los centros autamatizadas,
si no se respeton escrupulosamente los procedimientos. En algunos casas, un solo
caracter incorrecto puede plantear problemas.
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Control de 10 recepci6n de boletines programados dentro de plazas especIficos
5.
Coda CRT debera verificar 10 recepClon de bo1etines procedentes de coda CMN
de su zona de responsabilidad. Para este fin, pueden utilizarse los ejemplos 1 y 2.
Si el numero de series de transmisiones (nnn) no se recibe en orden serial, debera
preguntarse inmediatamente 01 centro interesado. Cuanda no se utilicen numeros de
serie de transmisi6n habra que tamar atros medidas para osegurarse de que no se ha
perdido ninguna transmisi6n, ni ninquna observaci6n por causa de mutilacion, desvanecimiento del sanido y atros causas.

*

*

*

Ejemplo 1
CONTROL EN TIEMPO REAL
(Control de los boletines meteoro16gicos no recibidos, recibidos en forma incorrecta
CENTRO
Encabezamiento
abreviado

I

FECHA

Descripci6n del
defecto

I
Hora de
recepci6n

CIRCUITO
Hora de la
petici6n

Hora de recepci6n
de la repetici6n

I

0

mutilados)

P6gina

Comentarios (por ejemplo,
duraci6n de la averia
del circuito)
-

~

C1
X

o

;::i
H

H

f-'
W
f-'

>-

w

Ejemplo 2

'"

CONTROL DE LA RECEPCION DE BOLETINES SHIP/AIREP
Y NUMERO DE INFORMES
SHIPS

AIREP
,

Encobezamiento
abreviado

Hora de
recepci6n

N6mero de
informes

Encabezamiento
abreviado

Hora de
recepci6n

Numero de

I

informes

l>
Z

'"o
X

<
H
H

H
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TABLA D
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL INTERNACIONALMENTE
COORDINADO EN TIEMPO REAL

1.

Funciones de los CMM, CMR, CRT Y CMN

Los CMM y CRT situados en el Circuito Principal de Enlace deber6n controlor 10 recepci6n de los datos de observaci6n e informaci6n elaborada destinados 01
intercambio mundial. Para realizer las estadisticas deberan utilizarse computadoras
en 10 medida de 10 posible. Las estadisticas relatives a 10 recepci6n de los datos
de observaci6n de coda estaci6n deberan establecerse para un perlodo de por 10 menos
15 dIas para los centres automatizados y cinco dIas para los centr~s manuales.

Los CRT

y

CMR

no situados en el

CPE deber6n controlar la recepci6n de

los datos de observaci6n de las diferentes estaciones destinados 01 intercambio mundial en sus zonas de responsobilidad para 10 concentraci6n de datos de observaci6n,

de acuerdo can 10 prescrito en el Volumen II del Manual del SMT.

Las estadisticas

deberan establecerse para un periodo de cinco dras.

1.3

Funciones de los CMN

Los CMN deber6n participar activamente en este control para verificar 10
recepci6n de los datos de observaci6n de las distintas estaciones destinados 01 intercambio mundial en su zona de responsabilidad para 10 concentraci6n de datos de
observaci6n. Las estadisticas deberan establecerse para un periodo de par 10 menos
cinco dies.

2.

Frecuencia de las actividades de control

El control internacionalmente coordinado para el intercambio mundial de
datos deb era efectuarse una veZ 01 ano l en octubre l a fin de evaluor peri6dicame nte

la eficacia del funcionamiento de la VMM.
participen en este control mundial.

bre durante cinco dIas
3.

y

Se pedir6 a los CMM, CRT, CMR Y CMN que

El periodo de control sera del 6 01 10 de octu-

del 1° al 15 de octubre durante 15 dias.

Tiees de datos que han de controlarse
Deberan centrolarse los siguientes tipos de datos para intercambio mundial:

TEMP/TEMP SHIP, PILOT/PILOT SHIP, SYNOP, SHIP,
AIREP/CODAR, CLlMAT/CLIMAT TEMP y BATHY/TESAC
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Nota:

En 10 que respecta a los informes CLIMAT/CLIMAT TEMP, el periodo de
control debere ampliarse a 15 dIas, incluso si (para otras observaciones) se vuelve q un perlodo de tan s610 5 dIas.

4.

Formularios normalizados para las estadisticas

A fin de pader comparar f6cilmente los resultados del control internacionalmente coordinado efectuado por los diferentes centros, deberen utilizarse los formularios normolizados A a G adjuntoso Todos los centres que efectuen el control deberan indicar claramente el perfodo abarcado. Las estadisticas deberan enviarse a

los centros adyacentes responsables y a la Secretaria de la OMM 10 antes posible
despues del periodo de controL

5.

Funci6n de la Secretarfa de la OMM
La Secretaria se asegurar6 que los Miembros son conscientes de sUs respecti-

vas responsabilidades y reunira los resultados estadisticos del control internacionalmente coordinado enviados por los Miembros in~eresados. La Secretaria preparar6
un resumen de las estadisticas y evaluar6 las deficiencias y 10 eficacia del funcionamiento de 10 VMM en su conjunto y en algunas partes de la misma. A este respecto, la
Secretaria verificar6 el programa de observaci6n de las distintas estaciones de observaci6n. Los resultados del control se presentar6n al Comite Ejecutivo y a la
CSB por correspondencia 0 en sus respectivas reuniones, segun proceda. La Secretaria adoptar6 inmediatamente medidas correctoras con los Miembros interesados a fin
de eliminar 10 antes posible los deficiencias observados en el funcionamiento del
SMO y del SMT.

6.

Tipos especiales de control de la VMM en tiempo no real

Si es necesario, se puede emprender e1 control de 10 VMM en diferentes Regiones y tambien para varios tipos de datos de observaci6n. La finalidad de dicho
control es identificar, con mayor deta11e, las deficiencias en 10 que respecta a 10
concentraci6n e intercambio de datos en diferentes partes del SMT, y las razones de
dichas deficiencias. El Secretario General 0 algunos de los Miembros responsables
deber6n iniciar tipos especiales de control. Las fechas y la duraci6n de dicho control tendr6n que ser acordadas con estos Miembros.

*

*

*

FORMULARIO A
ESTADISTICAS SOBRE LOS DATOS DESTlNADOS A INTERCAMBIO MUNDIAL RECIBIDOS EN LOS CENTROS

EN LO QUE RESPECTA A LOS DATOS DE OBSERVACION - SYNOP
Namb

,~

del Cent "U

Periada d

. -

(2)

(1 )

-

~. -

~_...

tral

"" .... , I ..... " ' .....

(4)

(3)

(5 )

NGmera de in formes SYNOP recibidas dentra del periada
especificada despues de la hara de abservaci6n

Indicativa
de la

HH+60 min.

estaci6n

00

06

12

HH+120 min.
18

00

06

12

HH+180 min.
18

00

06

12

HH+360 min.
18

00

06

12

18
~

'"o><
<
H
H

H

Natas explicativas:
1)

Esta tabla se utiliza para las estadisticas relativas a los datos procedentes de las estaciones

terrestres de superficie (SYNOP).
2)

En la columna 1) deber6 cansignarse el indicativa de 10 estaci6n (IIiii).

3)

En las calumnas 2), 3),4) y 5) deber6 indicarse el nGmero de in formes recibidos en un plazo de 60 minutos,
120 minutos, 180 minutos y 360 minutos despues de 10 hora de observaci6n, respectivamente.

4)

Las cifras deber6n referirse a todo el periodo de control
0600, 1200 Y 1800 TMG;

5)

Todas las estaciones cuyos informes deben intercambiarse con car6cter mundial figuran en e1 Manual del

y

a cada una de las haras de observaci6n:

0000,

Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, Parte I, Adjunta 1-4.
f-'o

W

""

FORMULARIO B

i-"
W

'"

ESTADISTICAS SOBRE LOS DATOS DESTINADOS A INTERCAMBIO MUNDIAL RECIBIDOS EN LOS CENTROS
EN LO QUE RESPECTA A LOS DATOS DE OBSERVACION - TEMP/TEMP SHIP/PILOT/PILOT SHIP
Nombre del Centro
(1)

Periodo de control
(2)

(3)

( 4)

Numero de in formes TEMP/TEMP SHIP recibidos
dentro del periodo especificado despues de
la hora de observaci6n
Indicativo
de la
estaci6n

HI-H-180 min.
00 06

HI-H-720 min.

12 18 00 06

12 18

(5 )

Numero de informes PILOT/PILOT SHIP recibidos dentro del periodo especificado
despues de la hara de observaci6n
HI-H-180 min.
00 06

HI-H-720 min.

12 18 00 06 12 18

~

'"o><

<
H
H
H

Notas explicativas:
1)

Esta tabla se utiliza para las estadisticas relativas a los datos TEMP/TEMP SHIP

2)

En la columna 1) deber6 consignarse el indicativo de la estaci6n (IIiii).

3)

En las columnas 2) y 3), asi como en las columnas 4) y 5), deber6 indicarse el numero de informesrecibidos dentro de un plazo de 180 minutos y de 720 minutos despues de la hora de observaci6n, respectiva-

y

PILOT/PILOT SHIP.

mente.

4)

Las cifras deber6n referirse a todo el periodo de control y a cada una de las horas de observaci6n:
0600, 1200 y 1800 TMG.

0000,

5)

En 10 que respecta a los in formes TEMP SHIP y PILOT SHIP, deberan indicarse en la columna 1) las senales
de llamada del buque 0 el indicativo apropiado de la estaci6n. Estas senales de llamada figuran en el
Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, Parte I, Adjunto 1-4, asi como en la Publicaci6n N° 47
de 10 OMM - Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares.

-

FORMULARIO C
ESTADISTICAS SOBRE LOS DATOS DESTINADOS A INTERCAMBIO MUNDIAL RECIBIDOS EN LOS CENTROS EN
LO QUE RESPECTA A LOS DATOS DE OBSERVACION - SHIP
Nombre del Centro

Periodo de control
( 2)
Numero total de boletines e informes SHIP recibidos

(1)
Centro de
origen

(CCCC)

Hora de observaci6n
0000 TMG

Hara de observacion

Hara de observaci6n

0600 TMG

1200 TMG

Numero de

Numero de

Numero de

boletines

in formes

boletines

Numero de
informes

I

Hora de observaci6n
1800 TMG

Numero de Numero de Numero de
boletines in formes boletines

Numero de

in formes
l>

Z

rn

x

o

<
H
H
H

Notas exelicativas:

1)

Esta tabla se utiliza para las estadisticas relativas a los datos sin6pticos de superficie procedentes de
estaciones marinas (SHIP).

2)

En 10 columna (1) debera indicarse el indicador de emplazamiento de cuatro letras (CCCC) del centro de
origen.

3)

En 10 columna (2) deb era indicarse e1 numero total de boletines y de informes SHIP recibidos de coda uno
de los centros CCCC para coda una de las horas de observaci6n: 0000, 0600, 1200 y 1800 TMG.

4)

Las estadlsticas deberan incluir todos los boletines con in formes meteoro16gicos procedentes de buques

(SHIP) disponibles hasta 12 horas despues de 10 hora de observaci6n y hasta 24 horas en el hemisferio
y en atros regiones donde se dispone de escaSDS informes meteoro16gicos procedentes de buques.

sur

~

~

FORMULARIO D

f--"
W

co

ESTADISTICAS SOBRE LOS DATOS DESTINADOS A INTERCAMBIO MUNDIAL RECIBIDOS EN LOS CENTROS
EN LO QUE RESPECTA A LOS DATOS DE OBSERVACION-AIREP/CODAR
Nombre del Centro

Periodo de control
(2)
Numero total de boletines e in formes AIREP/CODAR recibidos

(1)
Centro de
origen

(CCCC)

Hara de observaci6n

2100-0300 TMG

Hora de observaci6n
0300-0900 TMG

Hara de observaci6n

0900-1500 TMG

Hora de observaci6n
1500-2100 TMG

Numero de Numero de Numero de Numero de Numero de Numero de Numero de Numero de
boletines in formes boletines in formes boletines -in formes boletines informes
--

- - ---

,--

--_._-

----

~

'"ox
<
H
H

H

Notas explicativas:
1)

Esta tabla se utiliza para las estadisticas relativas a todos los datos AIREP/CODAR disponibles.

2)

En la columna (1) deber6 consignarse el indicador de emplazamiento

3)

ccce

del centro de origen.

En 10 columna (2) deber6n incluirse, en 10 columna correspondiente a las distintas haros de observaci6n,

los boletines e in formes AIREP/CODAR recibidos en un plazo de 3 horas antes
una de las horas fijas principales de observaci6n para cada centro CCCC.

y

3 horas despues de cada

FORMULARIO E
ESTADISTICAS SOBRE LOS DATOS DESTINADOS A INTERCAMBIO MUNDIAL RECIBIDOS EN LOS CENTROS
EN LO QUE RESPECTA A LOS DATOS DE OBSERVACION-BATHY/TESAC

Encabezamiento

Hora de

Numero de

Encabezamiento

Hera de

abreviado

recepcion

in formes

abreviado

recepcion

-

Numero de
in formes

~x

o

<
H
H
H

Notas explicativos:

1)

En la columna "Encabezamiento abreviado" deber6 indicarse el grupo internacional fecha/hora (YVGGgg).

2)

Si es necesario, tambien deber6 incluirse en 10 columna "Hora de recepcion" 10 fecha de recepci6n.
f--"
W

'<l

.....

FORMULARIO F

~

ESTADISTICAS SOBRE LOS DATOS DESTINADOS A INTERCAMBIO MUNDIAL RECIBIDOS EN LOS CENTROS CLIMAT Y CLIMAT TEMP

CLIMAT TEMP

CLIMAT
Encabezamiento

Hora de

Numero de

abreviado

recepci6n

informes

Encabezamiento
abreviado

Hora de

Numero de

recepci6n

in formes

~x
o

<
H
H
H

Notas explicativas:
1)

En la columna "Encabezamiento abreviado" deber6 indicarse el grupo internacional fecha/hora (VYGGgg).

2)

Si es necesario, tombi"n deber6 incluirse en la columna "Hera de recepci6n" 10 fecha de recepci6n.

FORMULARIO G
ESTADISTICAS SOBRE EL INTERCAMBIO MUNDIAL DE INFORMACION ELABORADA
(BOLETINES DE SATE LITES , BOLETINES DE DATOS PROCEDENTES DE BOYAS A LA
DERIVA Y BOLETINES EN LA CLAVE GRID, ETC.)
Encabezamiento abreviado

Hera de recepci6n

Hera de transmisi6n

Comentarios

~

'"ox
<
H
H
H

Notas explicativas:
1)

En 10 columna "Encabezamiento abreviado" deber6 indicarse el encabezamiento abreviado y el grupo

internaciena1 fecha/hera (YYGGgg),
f-'

2)

La fecha tambien deber6 incluirse en las columnas "Hara de recepcion" y "Hara de transmisi6n".

-I>-

f-'
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Anexo a la Recomendaci6n 11 (CSB/Ext.(80))
ENMIENDAS PROPUESTAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION, VOLUMEN I
(ASPECTDS MUNDIALES), PARTE II - PRDCEDIMIENTOS DE TELECOMUNICACION
METEOROLOGlCA PARA EL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION

1.

Enmiendas al p6rrafo 2.3.2.2

Sustituyase 10 frase que se refiere 01 numero de boletines que contienen
informes meteoro16gicos de buques e in formes de aeronaves por 10 siguiente:
liEn e1 caso de boletines que contengan in formes meteoro16gicos de buques
e informes de aeronoves, e1 numero lIii" deberla utilizorse para facilitar
10 distribuci6n selective de informes meteoro16gicos de buques y de in for-

mes de aeronaves (de superficie y en altitud).

Cada vez que sea posible,

deber6 asignarse un numero fijo de "ii" a los boletines correspondientes
a los informes procedentes de una zona determinada situada dentro de cada

Regi6n (por ejemplo, sur del Oceano Indico en la Region I, sur del
At16ntico en la Regi6n III, etc.), y se deber6n preparar boletines separados para los hemisferios norte y

2.

SUT,

respectivamente""

Enmiendas a los p6rrafos 2.7.1 y 2.7.2
Sustituyanse los p6rrafos 2.7.1 y 2.7.2 por los siguientes:
"2.7.1

La longitud de los mensajes no deberia superar los 3800 caracte-

res pero, cuando sea practico y conveniente, debera preferentemente aproximarse en 10 mayor medida posible a los 3800 caracteres".

112.7.2
No deberan retenerse innecesoriamente los datos meteoro16gicos
de una transmisi6n unicamente con e1 fin de esperar a poder constituir un

mensaje de longitud adecuada."
3.
Sustituyase el texto del p6rrafo 2.12: Procedimientos de control de errores de las transmisiones de datos para el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, por
e1 nuevo texto siguiente:

"Los procedimientos de control de errores que deben utilizarse en el SMT
seran los sistemas "software/hardware", los Procedimientos Simetricos de

Acceso al Enlace (LAPB) que se especifican en la Recomendacion X.25 del
CCITT y, para las transmisiones de radio HF, los procedimientos ARQ, de
conformidad con la Recomendacion 342-2 del CCIR.
Nota:

Los procedimientos de control de errores para los sistemas
"software/hardware" figuran en el Adjunto II-8, y para las transmisiones de radio HF en la Parte III, 2.3.1.2".
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Enmiendas al p6rrafo 5.3 del Adjunto 11-8
5.3

Estructura del bloque de sincronizaci6n:

SSP

SP

SSP

SP

SSP

SP

SSP

sp

sincronizaci6n~

4 bitios +-senales de relleno para

(60 bitios)
••~-------bloque de sincronizaci6n (SYN) 80 bitios-------+
SSP - prefijo del bloque de sincronizaci6n (0101);
SP

- esquema de sincronizaci6n (0101000010100101);

SP

- inversion de SP.

Al iniciar 10 sincronizaci6n, despues del bloque de sincronizaclon (SYN),
se transmite el bloque A, y a continuaci6n, segun 10 condici6n del canal de retorno,
se transmiten de nuevo los bloques SYN, A

0

B C, etc.
f
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ANEXO X
Anexo a la Recomendaci6n 13 (CSB/Ext.(BO))
ENMIENDAS PROPUESTAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES
PARTE III - CARACTERISTICAS TECNICAS Y ESPECIFICACIONES DEL
SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
Modificar la ultima frase del p6rrafo 2.2.1.4 de la forma siguiente:
"En 10 que respecta 01 c6digo de modulaci6n, se pueden utilizar, edemas de las soluciones A y B indicadas en 10 Recomendaci6n V 26, y segun acuerdo entre los centr~s
o

interesados, la soluci6n (A ) siguiente:
2
Dibi tios

Cambio de fase

00

+ 270 0

01

00

11
10

90 0
+ lBOo
+

"

Inserter los nuevas p6rrafos siguientes:
"2.303
Las caracteristicos de las transmisiones de facslmil numerico cifrado deben ajustarse a las normes de 10 OMM expuestos en el parrafo 8 que figure a continuaci6n" .

"B.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS APARATOS UTILIZADOS PARA LAS TRANSMISIONES
DE FACSIMIL NUMERICO CIFRADO

B.l
El c6digo para las transmisiones de facsImil numerico est6 definido en
la Recomendaci6n T.4 del CCITT
Normalizaci6n de los aparatos de facsImil
del Grupo 3 para la transmisi6n de documentos, p6rrafo 4.1 y Tablas 1/T.4 y 2/T.4.
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RESOLUCIONES Y RECOMENOACIONES ADOPTADAS ANTES DE LA REUNION
EXTRAORDINARIA (1980) DE LA C58 QUE SIGUEN EN VIGOR
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 Congresoj

2)

de la Resoluci6n 1 (CSB-VI) - Grupo consultivo de trabajo de la Comi-

sian de Sistemas Basicos;

CONSIDERANDO que un grupo de trabajo seria de gran utili dad para asesorar
01 Presidente de 10 Comisi6n y para ayudarle en sus funciones de coordinaci6n y pla-

nificaci6n;

DECIDE:
1) restablecer e1 Grupo consultivo de trabajo de 10 C5B, con las siguientes atribuciones:
a)

asesorqr 01 Presidente de 10 Comisi6n, cuando sea necesarlO, en
sus funciones para manifestar opiniones 0 adoptor medidas sabre
Guestiones urgentes 0 que no presenten controversia;

b)

ayudar 01 Presidente en 10 planificaci6n a corto y a largo plaza
de los trabajos de 10 Comisi6n y de sus grupos de trabajo;

c)

ayudar 01 Presidente en 10 coordinacion de las actividades de los

principales Grupos de trabajo de la CSB (sabre el SMO, sobre el SMPD, sobre el SMT y sobre claves);

Guatro

d)
2)

mantener en constante estudio los trabajos de la Comisionj

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

Presidente de la CSB (Presidente)
Vicepresidente de la CSB
Presidente saliente de 10 Comision

Presidentes de los Grupos de trabajo de la CSB sobre el SMO, sobre el
SMPD, sobre el SMT y sabre cloves
Sr. Chan Hsun-Liang (Republica Popular de China)
Sr. M.E. Mlaki(Republica Unida de Tanzania).
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RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES QUE SIGUEN EN VIGOR

Res. 2 (CSB-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION
LA COMISION DE SISTEMAS BAS ICOS,
TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 2 (CSB-VI) - Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observacion;

CONSIDERANDO que es necesario restablecer el Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observacion para mantener en constante examen las necesidades en ma-

teria de observaci6n de la VMM, del FGGE y sus experimentos regionales, del SGIEO,
asI como de otros programas internacionales;

DECIDE:
1)

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

cion con los siguientes atribuciones!
a)

seguir de cerca los progresos realizaclos en la ejecuclon del SMO
y, segun proceda, formulor recomendaciones para mejorar el rendimiento del SMO, con inclusion de las relativas a los medios de
control;

b)

mantener bajo constante examen la Guia del SMO, el Manual del SMO
y las secciones del Reglamento Tecnico pertinentes 01 SMO;

c)

estudiar los puntas siguientes y formular las recomendaciones necesorias:

i)

especificaciones de las necesidades de datos de observacion
para las distintas redes y esc alas de fenomenos meteorologicos;

ii)

disenar el futuro Sistema Mundial de Observaci6n en estrecha
relacion can el desarrollo de tecnicas cuadridimensionales
de osimilaci6n de datos;

iii)

integraci6n mas eficaz de los informes procedentes de aeronaves en un sistema mixto de observaci6n, en especial aplicando nuevas tecnicas y metoclos de observacion meteoro16gica
a bordo de aeronavesi

iv)

combinacion de las distintas tecnicas de observacion teniendo presente las .nuevas necesidades y evaluacion de la precisi6n de los datos y de su grado de compatibilidad;

v)

nuevas tecnicas y metodos de observacion para su inclusion

en el SMO;
vi)

problemas relacionados con la elaboraci6n inicial de los datos de Nivel I;

RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES QUE SIGUEN EN VIGOR
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vii)

aspectos correspondientes a 105 procedimientos de control
de 10 calidad de los datos aplicados en las estaciones de
observaci6nj

viii)

control del funcionamiento del SMO;

estudiar segun proceda las necesidades de datos de observacion para el SMO que han sido formuladas por los programas internacionales, y formular recomendaciones 01 respecto;
tamar decisiones con respecto a las cuestiones que sean transmiti-

das al grupo de trabajo por el Presidente;
2)

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

un experto designado por cada Asociacion Regional;

b)

un experto designado por el Presidente de 10 Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion;

c)

un experto design ado por el Presidente de la Comisi6n de Meteorologia Marina;

d)

expertos que pudieran designar los Presidentes de otras Comisiones
T.ecnicas;

e)

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

3) elegir Presidente del grupo de trabajo a1 Dr. T. Mohr (Republica Federal
de Alemania), de conformidad con 10 dispuesto en 1a Regla 31 del Reglamento General.
Res. 3 (eSB-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL DE PREPARACION DE DATOS
LA COMISION DE SISTEMAS BAS ICOS,
TOMANDO NOTA de la Resolucion 3 (CSB-VI) - Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos;

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

restablecer el Grupo de trabajo sobre el 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

l~
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i)

105

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 Prep arocion de Datos en cuanto a datos de observacion y 10 prestacion de asesoramiento para 10 formulaci6n de cliches necesidades;

iii)

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

bles;
iv)

las necesidades en materia de informacion elaborada resultonte del Sistema Mundiel de Preparacion de Datos presentados por todos los usuarios del sistema;

v)

10 coordinaci6n de la informacion elaborada por los CMM y
los CMR, y los horarios para su transmisi6n, frecuencia de
emision y distribuci6n;

vi)

las prioridades de transmision de la informacion elaborada

procedentes de los CMM y de los CMR por el circuito principal de enlace y sus ramificaciones, y el orden de prioridad
para 10 reonudacion del servicio en coso de interrupcion;
vii)

estudio de las cuestiones relativas 01 control de 10 colidad en tiempo real y en tiempo no real, el archivo y 10 recuperacion de datos y de informacion elaborada dentro del
SMPD, en particular en 10 que 5e refiere 01 archivo y la
recuperaci6n de datos climatologicos;

viii)

el intercambio regular entre los CMM, CMR Y CMN de informaciones .sobre las tecnicas y procedimientos utilizod05 par

el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos, y los resultados conseguidos con estas tecnicas;

ix)

el estudio de la mejor combinaci6n posible de los sistemas
de observacion (en colaboracion con el Grupo de trabajo so-

bre el SMO);
b)

osegurar 10 coordinacion y focilitar las directrices con respecto
a 10 utilizacion de las tecnicas modernas de procesamiento de datos, y poner las necesidades resultantes en conocimiento de otros
grupos de trabajo de la CSB, segun sea necesarioi

c)

mantenerse 01 dIo con respecto a los oclelantos cientIficos y tecnicos relocionodos can los metodos y las tecnicos de onalisis y
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predicci6n meteoro16gicos para fines generales, incluida 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel, formular recomendaciones sabre 10
aplicaci6n de las nuevas tecnicas y/o senalar estes adelantos a 10
atencion del Presidente de 10 CS8 con objeto de remitirlas, segun
procede, a ctres organos integrantes competentesj

2)

d)

identificar los problemas vinculados con el analisis y predicci6n
rneteoro16gicos que requieren estudio e investigacion y senalarlos
a 10 atenci6n del Presidente de 10 CS8 con objeto de remitirlos,
segun procede, 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 propuestas especlficas sobre estos aspectos;

f)

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

g)

completar la preparaci6n del Manual del SMPD;

h)

actualizar, segun proceda, las partes pertinentes de los programos
de formaci6n, y proponer material didactico y 10 celebraci6n de seminarios y coloquios;

i)

establecer, cuando sea necesario, grupos de estudio integrados par
expertos 0 nombrar ponentes para que examinen problemas concretos
de caracter tecnico u operacional;

j)

tamar las medidas pertinentes sabre las cuestiones tecnicas que el
Presidente de 10 Comisi6n someta 01 grupo de trabajo;

que 10 composici6n del grupo de trabojo sea 10 siguiente:

0)

un experto designado par cada una de las Asociaciones Regionalesj

b)

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

c)

expertos nombrados par los Miembros encargados de 10 explotaci6n
de los Centr~s Meteoro16gicos Regionales 0 por otros Miembros que
deseen participar octivamente en los trabajos del grupo;

d)

expertos que pudieran designar los Presidentes de otras Comisiones
Tecnicasj

3) elegir Presidente del grupo de trabajo al Sr. F. Duvernet (Francia),
de conformidad can 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamento General.
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Res. 4 (CSB-VII)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE CLAVES

LA COMISION DE SISTEMAS BAS ICOS,
TOMANDO NOTA de 10 Resolucion 5 (CSB-VI) - Grupo de trabajo sabre cloves;
CONSIDERANDO:
1) que la rapida evolucion de las tecnicas y de las necesidades meteorologicas hace necesoria una frecuente revision de las cloves existentes 0 exige 10 creocion de otros nuevas;

2)

que 10 complejidad de los problemas referentes a las cloves es coda

vez mayor y que, en consecuencia, es conveniente que 10 solucion de este problema
se canfle a un grupo permanente de expertos en esta materia;

DECIDE:
1)

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

buciones:
a)

dar forma definitive y coordinar las declaraciones procedentes de
Miembros, Asociaciones Regionales y de otros Comisiones Tecnicas,
organismos internacionales competentes y otros organos, sabre la
necesidad de establecer nuevas claves internacionales y tobIas de
especificaciones;

b)

elaborar cloves para satisfacer las nuevas necesidades que se hayon ido manifestando;

c)

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

d)

establecer r cuando sea necesario r grupos de estudio compuestos de
expertosr 0 designer ponentes para el examen de problemas tecnicos
concretos;

e)

adaptor las medidas que se consideren necesarias respecto de los

problemas que el Presidente de 10 CSB asigne 01 grupo de trabajo;
f)

coordinar sus actividades sobre elaboraci6n de nuevas cloves y perfeccionamiento de las existentes con las de los Grupos de trabajo
de 10 CSB sobre el SMO, sabre el SMPD y sabre el SMT;

g)

mejorar 10 presentacion y precisi6n del contenido del Volumen I del
Manual de Cloves utilizando, en particular, los principios establecidos para tal fin par 10 septima reunion de 10 CSB y elaborando
definiciones r segun sea necesario;

2)

que el grupo de trabajo tenga 10 composicion siguiente:
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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 Tecnicas;

3) elegir Presidente del grupo de trabajo al Sr. G. Doumont (Belgica), de
conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 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 (CSS-VI) - Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial

de Telecomunicaci6nj
2)

del acelerado ritmo de desarrollo de las telecomunicaciones;

CONSIDERANDO:
1)
que e1 concepto de 10 Vigilancia Meteorologica
rIado 1980-1983 requeriro una serie de estudios tecnicos;

Mundial durante e1 pe-

2) que los cambios de las necesidades meteoro16gicas a que han dado origen 10 VMM, atres programos de 10 OMM y programas que 10 Organizacion ejecuta conjuntamente con otros organismos, exigen una revision con stante del Sistema Mundial de
Telecomunicaci6n;

DECIDE:
1)

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

nicacion, con las siguientes atribuciones:
a)

estudiar las caracteristicas estructurales r tecnicas y de procedimien to de los sistemas de telecomunicacion meteorologica, en particular del Sistema Mundial de Telecomunicacion de la Vigilancia
Meteorol6gica Mundial r incluidas 10 concentraci6n de in formes meteoro16gicos procedentes de buques, y la concentracion y distribucion de datos meteorologicos obtenidos por satelites meteorologicos y formular las recomendaciones pertinentesi

b)

mantener en estudio permanente el avance de las tecnicas y equipos
de telecomunicaci6n y su adaptacion a las necesidades de un sistema mundial eficiente de telecomunicaci6n meteorologica, en particular las ventajas que ofrecen las tecnicas espaciales de comunicacion,
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con inclusion de los satelites meteorologicos, y formular las recomendaciones pertinentes;

2)

c)

formular, con respecto a las transmisiones meteorologicas (datos
de observaci6n e informacion elaborado)! propuestas relativos 0 10
normalizacion internocional de los metodos operativos, los procedimientos, el equipo y otras cuestiones conexos, incluidos 10 forma de presentaci6n y las transmisiones de facsimil numeriCal asi
como los horarios de las transmisiones;

d)

seguir de cerca los progresos 10grados en la ejecuc~on y 10 explotacion de 105 sistemas de telecomunicacion meteoro16gica YI de ser
preciso, formular recomendaciones para subsanar las deficiencias e
introducir mejoras;

e)

mantenerse 01 corriente de las actividades de 105 Grupos de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologic as de las Asociaciones Regionales;

f)

coordinar, segun proceda l sus actividades con las que desplieguen
otros grupos de trabajo de 10 C5B en relacion con las telecomunicaciones meteoro16gicos;

g)

mantenerse 01 corriente d~ las actividades de la Union Internacionol de Telecomunicaciones, de 10 Organizacion Internacional de Normalizaci6n, de la Organizacion de Aviaci6n Civil Internacional, de
la Organizaci6n Cohsultiva Maritima Intergubernamental y de otras
organizaciones internacionales interesadas en cuestiones relativas
a las telecomunicaciones meteoro16gicas;

h)

cuando sea preciso! establecer grupos de estudio 0 grupos de expertos, 0 nombrar ponentes, para el estudio de problemas especia1es,
de caracter tecnico y operativo;

i)

emprender cua1esquiera otros trabajos apropiados, de conformidad
con las directrices impartidas por la Comision de Sistemas B6sicos
o por su Presidentei

j)

Qsesorar 01 Presidente de 10 Comision de Sistemas Basicos, segun
proceda, sabre cuestiones de telecomunicacion meteorologica;

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

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

b)

expertos que debera nombrar cada uno de los Miembros responsables
de la explotaci6n de los Centros Meteoro16gicos Mundiales y de los
Centr~s Regionales de Telecomunicacion si tuados en e1 circui to
principal de enlace y sus ramificaciones;
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c)

expertos nombrados por ctres Miembros interesados en participar activamente en los trabajos del grupo;

d)

expertos que pueden seT nombrados por los Presidentes de ctres Comisiones Tecnicasi

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.

*

*

*

Rec. 10 (CSB-VII) - ENMIENDAS AL VOLUMEN I DEL MANUAL DE CLAVES
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA del in forme de la quinta reuni6n del Grupo de trabajo de la
C58 sabre claves;

CONSIDERANDO que es necesario proceder al mejoramiento tecnico del Volumen I del Manual de Claves;
RECOMIENDA que las enmiendas que figuran en el anexo a 10 presente recomendaci6n se incluyan en el Volumen I del Manual de Claves de 10 forma siguiente:
1)

que 10 Parte A se pango en vigor tan pronto como sea posible, perc a

mas tardor el 1 0 de enero de 1980, previa consulta con 10 CMAej

2) que la Parte B se tenga en cuenta al proceder a la preparaci6n de 10
edici6n revisada del Manual (vease la Recomendaci6n 11 (CSB-VII».

*

*

*
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ANE X0
ENMIENDAS AL VOLUMEN I DEL MANUAL DE CLAVES*
Parte A
Lista de enmiendas urgentes

Pagina I-D-14
Tabla de cifrado 0300

Nota bajo 10 nueva

Regla 51.3.1

Se han senalado dificultades cuando 5e transmiten por los
canales telef6nicos palabras que tienen sonidos similares
perc sentidos opuestos tales como "frecuente " y "poco frecuente ll • Para superar esto dificultad, 5e he sugerido que
10 expresi6n IlpOCO frecuente " sea sustituida por 10 palabra "ocasional 't que tiene un sentido similar y para 10 cual
existe edemas una abreviatura aeronautica normalizada (OCNL).
La eSB, en su reuni6n cxtraordinaria (1976), pidi6 01 Grupo
de trabajo sabre cloves que revisase 10 nota que figure en

la nueva Regla 51.3.1 a fin de hacerla mas precisa.

El

grupo estimo que 10 interpretacion del sentido de una regla
no deberlo en general dejarse 01 usuario sin darle directrices complementarias. Teniendo en cuenta las Notas 2)
y 4) relativas a 10 clave FM Sl-V TAFt que hacen referencia

al CapItulo

LC.3.!7 del

Reglomento Tecnico, incluido el Su-

plemento B relativo a la "exactitud conveniente desde el
punto de vista operativo de las predicciones", 10 Comisi6n
estima que la Nota en cuesti6n no presenta ninguna utilidad.
En consecuencia, recomienda su supresi6n.

*

Todas las enmiendas contenidas en este anexo se refieren a los textos pertinentes

del Volumen I del Manual de Claves, como debIan aparecer despues de la modi ficaci6n introducida en 10 reuni6n extraordinoria (1976) de 10 CSB, es decir antes de

1a inclusi6n del Suplemento N° 4 publicado en septiembre de 1977.

*
*

*
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Parte B
Lista de enmiendas que debe ran introducirse, segun sea necesario,
en 10 futuro edicion revisada del Manual de Cloves

Pegina I-A-l

Sistema FM de numeraci6n de las claves.

(primera secci6n)
Al examiner e1 Volumen I del Manual de Claves 5e

observ~

que

e1 sistema que consiste en anadir un numero romano 01 numero

de cada clave a fin de pader identificar 10 reunion de 10 CS8
en 10 que 5e adopto 0 modifieD cliche clave lleva consigo una

multitud de enmiendas de forma. Teniendo en cuento 10 frecuencia coda vez mayor de las reuniones de 10 CS8 en estos
ultimos anos y 10 informacion muy limitada que estos numeros
facilitan 01 usuario, 5e sugiere abandonar esta practice y
facilitar 10 referencia correspondiente 0 10 reunion apropiada de 10 C58 unieamente en la lista de referencia de las clo-

ves (peginas 13 a 16-A).
Pegina I-A-lO
(Nota 4)

Esto nota debe decir:

"

pueden eifrarse m6s de una vez, si es necesario".

"Repetirse'! signifiea haeer la misma coso varias veees. En
este coso los valores eifrados realmente transmitidos en un
grupo no pueden repetirse dos veees.
Comentarios:
La palabra "repetirse " se utiliza en e1 mismo sentido que
tiene en muchos atros lugares del Volumen I, por ejemplo

en la pegina 40-A, RegIa 15.8.1, y en 10 pagina 30-A,

Re-

gIa 32.2.2.5. La palabra '!grupe" signifiea oquI naturalmente !'grupas compuestos de las mismas letras simb6Iieas'!. El
hecho de sustituir "repetidos" par "eifrados" 0 "transmitides"
no porece resolver el problema que lingUistieamente exigi rIa
una explicaci6n eomplieada y diferente en cada coso, par ejemplo 'lsi es necesario se ineluir6n en el informe dos a mds grupos, uno despu6s de otro".
Medidas propuestas:
5i la OMM no tiene eonocimienta de casas de errares de interpretaci6n, no parece neeesaria introducir modificaciones.
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Peginas I-A-12
a I-A-15

Deberian completarse los titulos de las Reglas 11.4.1, 11.4;2,
11.4.3 Y 11.5.1 anadiendo las letras simb61icas adecuadas
(por ejemplo, vease 11.3.2 6 11.5.2).

RegIa 11.5.1.1

El texto

ingl~s

lno deberIa decir

II

hundred digits of ••. "?

Nota del traductor:
El texto espanal no requiere modificaciones yo que dice lise

omitiro 10 cifra del millor y de las cen-tenas".
Comentarios:

E1 texto de esta regIa no se ajusto (] 10 terminologia habitual
de las regles. Parece que existen dos posibilidades de mejorar e1 texto:

1.

Suprimir la RegIa 11.5.1.1 y volver a numerar las reglas
siguientes f y en 10 pagina 54-C baj-o PPP inserter "Presion

en decimas de milibar t omitiendo 10 cifra de los millares y
de las centenas,

0

geopotencial ••• 11.

(Esta soluci6n estaria de acuerdo con la Nota 9) de FM 14-V Y
con la especificoci6n de PPPP en la pegina 56-C).
2.

Modificar la RegIa 11.5.1.1 de la forma siguiente:

liLa presl.on 56 cifrare en decenas de milibares, omitiendose
10 cifra de los mlllares y de las centenas" .
.Medidas propuestas:

Como no es segura que el cifrado de las decenos de milibares
debo figurar como regIa (par ejemplo, vease el problema de las
medidas a bordo de buques), se sugiere que se adopte 10 solucion N° 1..

Pegina I-A-15

RegIa 11.5.1.5 - Existen ciertas dudas con respecto a 10 que
realmente se entiende 01 decir "como 61timo grupo de mensaje'l
lquiere decir: despues de 11105 grupos adicionales", 0 incluso despues de II • • • informaci6n en lenguaje claro"?

Peg ina I-A-16
RegIa 11. 5.2.2

Teni~nda

en cuenta que 10 temperatura igual 0 inferior a
temperatura igual 0 superior a ooe se indica con
las mismas cifros TT, esto regIa deber!a estor redactada de
la forma siguiente:

-50°C

y una
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"11.5.2.2
Las temperatures negatives 5e cifraran como sigue:
a)

b)

5e anode 50 01 valor absoluto de 10 temperatura;

e1 valor osI obtenido

5e

utilize para cifrar TT; cuando

10 temperatura es igual 0 inferior a _50°C 5e omite 10

cifra de las centenas.

NOTAS:
1)

Ejemplos de cifrado de TT:
una temperatura de

_ODC se cifra 50

una temperatura de -lODC se cifra 60
una temperatura de -50 DC se cifra 00
una temperatura de _60 DC se cifra 10
2)

La distinci6n entre las temperatures positivQS y las temperatures negatives (cuando 5e indican por las mismas cifros TT) 5e efectua en funci6n de 10 situaci6n meteoro16gica general y en comparaC1on con los informes de observaci6n anteriores procedentes de 10 misma estaci6n " .

Pegina I-A-17
grupo

Mientras que, por ejemplo, para e1 grupo PPPTT, cada elemento PPP y TT se considera seporadomente, esto no se hace con

(8N CH n )

otros elementos de 10 clave, por ejemplo en NhCLhCMC .
H

s

s s

Deberlo hacerse por 10 menos una referencia al Atlas Internacional de Nubes. Lo mismo ocurre con otros grupos.
Comentarios:
El primer comentario tambien se aplica al parrefo 11.6 de 10
pagina 23-A. Contrariomente a atras grupos de 10 clave SYNOP,
e1 grupo NhCLhCMC H se reserva exclusivamente a un solo elemento, es decir las nubes. Par 10 tanto, no parece necesario
introducir subtltulos. Adem6s, la referencia al Atlas Internacional de Nubes figura en la Parte C del Manual en las especificaciones de CL etc. Sin embargo, la importancia de este grupo puede justificar una descripci6n mas detal1ada. En
consecuencia, se propane el texto siguiente tornado de las

Secciones A y B del Manual:
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"11.6

Grupo NhCLhCMC H
11.6.1
Contidod de nubes Nh
11.6.1.1
5e cifrare 10 contidad de todas las nubes CL presentes 0, en
ausencia de nubes el, 10 contided de todas las nubes eM presentes.

11.6.1.2
Cuanda se cifre Nh

S8

aplicar6n las Regles

11.3.1.1 a

11. 3.1. 6.
11.6.2
Genera de nubes bajas C
L

11.6.3
Altura por encima del suela de 10 base de las nubes mas baja

observada h.

11.6.3.1
Cuanda 10 estaci6n se encuentra en 10 nieble a en una tormento de arena 0 de palva, 0 en una venti sea alta, pera puede
vislumbrarse e1 ciele a troves del fen6meno, h se referira a
10 base de 10 nube mas baja observada. Cvanda en las condiciones anteriormente mencionadas no puede vislumbrarse e1 cie-

10, h se cifrorii / (iguolmente Nh=9, CL=/, CH=/).
NOTA:

Veonse los Reglos 11.2.1 0 11.12.10.

11.6.4
Genero de los nubes medios y oltos CM, CH•
11.6.4.1
Cuondo se cifre CM y CH se aplicoriin los Regl0 11.3.1.5 y
11.3.1.6" .
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Pagina I-A-17
E1 texto actual del parrafo 11.6 debera

sustituirse por el

texto anterior.

Pagina I-A-34

SHIP (FM 21) (FM 22): El Reglamento Tecnico no contiene ninguno definici6n de una "estaci6n marina ll LEs verdaderamente necesario utilizer expresiones diferentes tales como "estaci6n
marina", "de un buque ll , " es taci6n a bordo de un buque ll (ROCDB

SHIP )?
Pagina I-A-69
grupo 33399

Este grupo debare enmendarse en 10 forma siguiente 33399

33300
Los grupos 33399 y 33300 tienen e1 mismo pesOi en 10 pagina 110-A, en e1 parrafo 44.2.4, vemos que se pueden utilizer
indistintamente los dos grupos. Esto deberla expresarse en
10 forma indicada anteriormente.
Comentarios:
Parace que 10 enmienda adecuada serla adopt~r e1 mismo procedimiento que e1 utilizado en 10 Clave FM 45-V, es decir sustituir 33399 por 333xlxl y modificar en consecuencia 10 RegIa 44.2.4, las especificociones de xIxl en 10 pogina 81-C

de 1a tabla de cifrado 4887 (adici6n de 99), de la forma siguiente:

"44.2.4
Las posiciones debe ran indicarse en grad os y minutos, 0 mediante el grupo LaLaLoLok, el cual da 10 posici6n 01 media grado
mas proximo_ La forma en Ia que se dan los grupos de posici6n
se indicaran por xIxl-

Pagina I-C-40

Tabla de cifrado 4887
Afi6dase la cifra de clave siguiente:

99 posiciones en 1a forma Q L L L L

c a a a a

NOTA:

LL L L L
0

0

0

0

0

en 1a clave FM 44-V ICEAN no se utilizan las cifras de
clave 22, 66 y 88'.''-

~~~~~~~_e~~e~~~!~~:
Insertar los cambios anteriores en las paglnas I-A-69, I-A-70

RegIa 44.2.4, 81-C y 177-D (tabla de cifrado 4887).
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Pegina I-A-94

RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES QUE SIGUEN EN VIGOR
Propuesta de enmienda de 10 clave TAF
Agregar una nueva RegIa (0 continuaci6n de 10 actual 5.1.3
referente a grupos de cambio), como sigue:
"La longitud del pron6stico de aer6dromos y e1 n6mero de los
cambios indicados en el pron6stico deber6n ser minimos'l.

Rozon:

P6gina 1-8-1
primere linea

Concordancia con el Reglarnento Tecnico ~.3.1~ 6.2.4

AquI y en at res lugares tadas 105 nombres FM deberian normolizarse, por ejemplo: "Informe de ••• " "Predicci6n de ••• 11 y
"Anolisis de ••• "
La utilizaci6n de las palabras !1 c l ave ll, "informe " y Ilmensaje ll
de forma cosi sin6nim~ se presta a confusi6n. En este porrefa como en at res estes terminos se utilizen sin que se establezean las distinciones necesarias.

Pegina 1-8-1
lInea· 16

En este y otros parrafas se utilizan diferentes terminos tales como II para la aviaci6n!' "para fines aeronauticos", "in_
forme para la aviaci6n ll • Se sugiere que se narmalice 10 terminalogio.

P6gina 1-6-2
En este y atros parrafos los titulos de las claves son demasiado largos. La que verdaderamente no pertenece 01 titulo
debe rIo indicarse en una nota, por ejemplo:

SFAZU - Informe detallado de la distribuci6n de fuentes de
otmosfericos mediante relevomiento (FM 83-I)
1)

P6gina 1-6-4

Este informe se refiere a cualquier perIodo de
hasto 24 haros, inclusive.

Todavia existen ciertos p6rrafos en la versi6n inglesa en los
que no figuren los verbos "fallow" e I!indicates".
IIfollow(s)" deber!a utilizarse cuando este grupo va efectiva~
mente secuido de un grupo 0 de uno 0 varios grupos (por ejem··

plo, el grupo 33300 hasta 33399),
"indicates" deberia utilizorse solomente cuendo una informaci6n se facilite sin que vaya seguida de ningon grupo especi-

fico.
P6gina I-G-l

A , At (yen otros lugares)
G
l'!posici6n'!

0

"posici6n geogr6fica"?

RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES QUE SIGUEN EN VIGOR
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Para saber si esta sugerencia se oplico a atres lugares e incluso a todos elIas serla necesario proceder a un detenido estudio del Manual. En este caso, 10 cuestion deberia tratarse
como una cuestion de principia.

Pogina I-C-l
Las dos tablas de cifrado 0264

y

0264 + deberIan combinarse

en una sola tabla. La mas sencillo seria cRedir las cifres
5, 7 y 8 a las cifres 0,1 y 2. Sin embargo, es perfectamen-

te posible conseguir una mayor simplificaci6n.

Pogina I-C-3

C

Si es posible, convendrIa evitar que 10 misma letra simb61ica corresponda ados especificaciones completamente diferen-

tes.
Pogina I-C-5
a I-C-8

Vease igualmente C/C, C1/D 1 , C2/C2, Sl/S2

(dos veces).

Direcciones (en 1, 2 Y 3 cifros)
Las formes de hacer referencia a 10 direcci6n "verdadera"
son bastante numeroSOSa Convendria normalizer adoptando una
U otro soluci6n.

Pogina I-C-ll
Si puede utilizarse uno tercera cifra, Jcbcria haccrse refe-

rencio en una Nota a fmfmf m.
rr/rrr.

Pogina I-C-12

La mismo se ap1ica a pp/ppp,

GG Y otras especificaciones de 10 hora
Las especificaciones de 10 horo se hacen de diversas formas:
"en horos enteras", 110 10 hora entera mas proximal!, "en TMG",
"hora sinoptico en TMG", IIhora (TMG), de ... 11, "horo entero
TMG 10 mas proxima", •.• etc.
No existe ninguna razon para tontas versiones diferentes.
Deberia adoptarse ~ metoda y no permitirse ninguna deragocion, 0 menos que sea necesorio.

Pogina 1-C-12

GG
Para describir 10 hora a 10 que se efectua una observoci6n
convendrio adoptor un sistema estricto de clasificacion. "La
horo de observoci6n" puede significar una hora fijo (SYNOP,

TEMP) osI como una hora cualquiera (SPECr, •.. ).
Se sugiere que se adopte el sistema siguiente:
"hora de observacion" - este termino debe utilizarse cuando
no es necesario 0 posible ser mas preciso.
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Pogina 1-C-12

RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES QUE SIGUEN EN VIGOR
"hora fija de observaci6n

ll
-

hora a 10 que debe rea-lizarse

regularmente u-no- observaci6n, un sandeo, etc.

En su caso,

pueden utilizarse adjetivos calificativos tales como "prin_
cipal l ' , "intermedia", 10 que se ajusto perfectarnente 01 Reglamento Tecnico-.

Este problema cfecta a un gran nurn-era de

letras simb61icas.
Pagina 1-C-14

GGggHR
II • • •
seguida de ._ •• I f podrla suponer que- hay un espacio entTe
(seguido,
GGgg y HR. Se propone el texto siguiente:
sin separa.cion, doe las letras HR) ••• ".
If • • •

AquI como en ctres lugares es evidente que- no se han respeta-

do en el can junto del Manual las definiciones que

figuran en

10- p-agina 1 del Reglamento Tecnico en 10 que respecta a 10
"01 tura" y a 10 "'alti tud".

Pagina I-C-17
E1 significado de la Nota 1) es algo confuso y la falta de 5istematizaci6n de la correspondiente Regla 39.4 (pagina 103-A),
que en consecuencia se trate aquI simultaneamente, no facilito ninguna aclaraci6n. 5e sugiere sustituir 10 Nota 1) por
10 siguiente:
"l) El geopotencial de las superficies isob6ricas comprendidos entre los niveles de 70 mb y 0,0001 mb inclusive 56 cifra~

ro en centena-s de metros geopotenciales tipo. El geopotencial
de las restantes superficies isob6ricas tipo enumeradas en 10
Regla 39.4.1 (es decir 0,00007 mb, 0,00005 mb, 0,00003 mb,
0,00002 mb y 0,00001 mb) se cifrara en millores de metros geopotenciales tipo.1I
Las tablas siguientes permitirian una presentaci6n mas sistematica del contenido de la Regla 39.4.

39.4
Seccien 3 - Superficies isob6ricas
39.4.1
La Secci6n 3 se incluira en el informe solamente cuanclo haya
datos disponibles para cualquiera de las superficies isob6ricas siguientes:

RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES QUE SIGUEN EN VIGOR
Pegina I-C-17

70
7.10

50
-1

30

20

10

4.10- 1 .

5.10- 1
5.10- 2

7.10- 2
3
7.10-

5.10-

7

5

2

3

2.10-1
2.10- 2

1.10-1
1.10- 2

3

2.10- 3
2.10- 4

1..10- 3
1.10- 4

2.10- 5

1.10- 5

3.10-

4

3.10- 4
3.10- 5

5.10-

7.10- 5

5.10- 5

1

3.10- 1
3.10- 2

3

7.10- 4
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39.4.2
En 10 Seccion 3, los indicadores numerlCOS III 221 33{ 44,
55 y 66 especifican en que unidades se cifran PP y hhh:
Ind.
h h h

n n n

11

1,0

milibar

22

0,1

"

"

"

33

0,01

"

"

"

44

0,001

"

55

0,0001

"

66

0,00001

geopotencial

hectometro

"
"

"
kilometro

Medidas propuestas:

Insertar estes cambios en las paginos l-C-17 y I-A-67 respectivamente.

Pegina I-C-18
E1 titulo es muy largo y contiene demasiados comentarios explicativose 5e propane e1 tItulo siguiente:

"Id - Indicador de 10 61tima superfi~ie isob6rica tipo para
10 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 e1 indicadar senoIa 10 cifra de las centenos de milibares y en
10 Parte C de estes informes las cifras de las decenas

de milibares de 10 presion.
La actual Nota 3) debe numerarse de nuevo como Nota 2).

Las actuales Notas 1), 2), 4), 5) y 6) deber6n numerarse de
nuevo en consecuencia. 1I
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P6gina I-C-18

RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES QUE SIGUEN EN VIGOR
En 10 que respecta a lIiii", 10 palabra "internacional" s610
deberIa afiadirse en presencia de "lIlT.

P6gina I-C-19
A fines de simplificaci6n, las dos tablas de cifrado deberian
combinarse en una sola, siendo 10 soluci6n mas sencilla 10 5iguiente:

indicador de las unidades de velocidad del viento y del

iu

tipo de instrumento utilizado
0, 1, 2, 3 (como actualmente para i u )
6, 7, 8, 9 (como actualmente para i w )

P6gina I-C-23
Aunque en Ns se utilize 10 terminologla " .•• del genera ••• ",
en hshs y PLPL Y en atros lugores se lee " ••. cuyo genera se
indica por .••
Serla conveniente normalizer 10 terminologlo.
11.

P6gina I-C-23

NN
No existe pr6cticamente ninguna diferencia entre "n6mero de
orden" y "n6mero de identificaci6n " (vease igualmente en
ntnt y en atros lugares). Se sugiere que se utilice un solo
termino.

Pligina I-C-25
Se utilizen diferentes formas de expresi6n en PwPw lIemplean_
do Ie ci fra de clave 99 para PwP Wil, en nono
se ci fro
n n = 00". Convendrfa utilizar un solo sistema.

II...

o

Pligina I-C-26

0

PP
En la especificaci6n se lee "presi6n atmosferica ~ una superf""
" E nPP
"' en 10 superficie .•• ".
lCle ••••
I l se 1
ee" preslon
En P~P~l se lee " ••• en el nivel ••• 11. Debera introducirse
uno pequeno correcci6n.

Esta modificaci6n s610 afecta 01 texto ingles.

RESOLUCI0NES Y RECOMENDACI0NES QUE SIGUEN EN VIGOR
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Pegina l-C-27
5e utilizon dos expresiones diferentes: lIen milibares" y
lIen milibares enteres". (Para fines de comparacion, v6ase

igualmente PsPsP s ' PoPoP o ' PHPHPHP H).
Peg ina l-C-29
Como 10 especificaci6n de ppp constituye una mera extension
de pp, serla conveniente hacer tambien referencia a las tres
haros que preceden a 10 hara de 10 observaci6n. La especificacion deberla decir 10 siguiente: "Valor total de 10 tendencio de 10 presion 01 nivel de 10 estaci6n durante las tres
haras que preceden a 10 hora de observaci6n, expresada en deeimas de milibor.
1)

Pegina l-C-30

5e utilizQ ppp cuando pp es igual

0

superior a 9,9 mb.'!

Rs ' Rt tablas de cifrado 3551, 3551+
No existe ninguna razon para mantener dos tablas de cifrodo
perc describir un solo proceso a fen6meno. Las dos tablas
podrian combina;;e en una sola.

Pegina l-C-34

TT
Las especificaciones correspondientes a las diferentes letras
simb61icas utilizadas para cifrar 10 temperatura estan redactadas de diferentes maneras par ejemplo " •.. en gradas centigrados enteros •.• ", II • • • 01 grado entero centigrado mas pr6ximo .•. '1, I' • • • decenas y unidades ••. " (que son iguolmente

grados enteros).

Adem6s, en FM Il-V Y en FM 21-V TT se indi-

ca, "temperatura del aire en gradas centigrados enteros'l pero
en un coso se trata de un valor redandeado de 10 temperatura
del aire mientras que en el otro el valor no esta redondeado.

P6gina l-C-35

TTT
En 10 primera especificaci6n de TT, el sistema de cifrado del
signa de la temperatura se indic~n un parrafo separado 1).

En TTT, TdTdTd' TtTtT t , TwTwTw' TTT,

TwTwT~,

la indicaci6n de

la forma de cifrer e1 signa figura en el tltulo de las letras
simb61icas. Serlo conveniente introducir una cierto normalizacion; 10 mejor soluci6n parece ser adaptor un porrefo separado.
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Pagina I-C-36

.RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES QUE SIGUEN EN VIGOR
tT
Estc letra simb6liea se utilizQ para cifrer 10 cifra de las
decimas de 10 temperatura del airei en e1 texto de tT (para
SHIP, etc.) deberla incluirse una indicacion relative a 10
utilizaci6n de tT para e1 cifrado de las decimas. Estc sabre todo teniendo en cuenta que tT forma parte de un grupo
diferente de aquel en e1 que figure tTo

Pagina I-C-40
E1 tItulo deber.ta simpli ficarser para que diga:

"Tipo de

on61i5i5" 0 l'Indicador del tipo de on61i5is".

Y
Dla de 1a semana (TMG) (tabla de cifrado 4900)
(FM 83-1)

. Pagina I-C-40
I-C-41

1)

... texto actual sin

ning6n cambia ...

2)

E1 dIo indicado por Y sera e1 dIo, en TMG, en e1 que se
realize 10 observacion; es decir no se hara ninguna referencie 01 dIo de la transmisi6n.

3)

•.• texto actual sin ninguna modificaci6n

YY
Se propone el cambio siguiente de 10 especificaci6n:

Dlo del mes (TMG)
1)

Indicando la fecha correspondiente a la hora real de ob-

servaci6n (FM ll-V ... FM 85-V)
2)

Indicando la fecha en la que comienza el perlodo de validez de toda la predicci6n 0 de la serie de predicciones

(FM 6l-V)

3)

4)

Indicando 1a fecha en 10 que seefectuo 10 observaci6n euyos datos han servido para estab1ecer e1 mapa (FM 44-V ..•
FM 48-V)
Indicando, despues de anadir 50 01 dla real del mes, que
los nudos se utilizan para cifrar las velocidades (por

ejemp10 15 + 50:
5)

YY = 65)

E1 numero de serie del dio del mes se indicara por
YY = 01, ••. 09, 10, ..• ) •
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Pogina I-C-41

Deberia modificarse e1 texto que figure despues de las letras
simb61icas zz de 10 forma siguiente:
zz

Profundidad en centenas de metros (FM 63-V)
1)

Pogina I-D-58

10 clave es de lectura directa en unidacles de 100 metros, par ejemplo zz = 01: 100 m, zz = 02: 200 metros, etc.

La tabla de cifrado 2329 representa un conglomerado de difedificilmente pueden describirse mediante
un solo titulo. Sin embargo, parece posible mejorar e1 titu-

Tentes conceptos que
lo actual.
versiones:

En consecuencia, se sugieren a estos efectos dos

1.

"Z ona considerada y/o caracteristicas descri tos!!.

2.

l'Indicador de informacion complementaria reI at iva a 10
descripci6n 0 01 analisis de las condiciones de los hie10s11 •

Parece aclecuado incluir una nota que indique que e1 orden de
las cifras de la clave no tiene importancioc Sin embargo,
en dicho nota no deberion figurar reglos con 10 expresion verbal "shall". Se propane 10 siguiente terminologia:

"NOTA:

El orden de las cifras de 10 clave correspondientes
LiLi Y LjLj puede elegirse a volu~tad. Si solo se

a

utilizan dos cifres de la clave, LjL j
se 00".

deberan cifrar-

Medidas propuestDs:
Elecci6n de un titulo adecuado para 10 tabla de cifrado 2339
e inclusion de 10 nota onteriarmente propuesto.
Comentarios:
No debere fomentarse 10 utilizoci6n de una sola serie de Clfras de clave para cifrar grupos diferentes de letras simb6licas que figuren en el mismo grupo de clave. Par 10 tento l
se puede utilizer solomente 10 mitad de las cifras disponibles. Otres ejemplos de estes procedimientos son los siguientes:

Sl' S2 (FM 45-IV); E1 El , E2E2 (FM 67-VI);
b1 bl , b2b2 (FM 47-V); alal' a2a2 (FM 47-V).
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Pegina I-D-116

RESOLUCIONES Y R(COMENDACIONES QUE SIGUEN EN VIGOR
El tItulo de 10 tabla de cifrado 5184 difiere del texto de
las especificaciones de las letras simb61icas correspondien-

tes a lola, llll .•• (pegino 84-C).

El tItulo

de la tabla

de cifrado deberla modificarse de 10 forma siguiente:

5184
l l

a a

Profundidades de los niveles tipo especificados por 10
lAPSO, partiendo de 10 superficie del mar
l l
n n
i

i

z z

Indicaclor de las games y uniclades de profundidades con
l
~ 77:
con i i = 55:
z z
z z

l

(e1 res.to de 10 tab-la sin ninguna modi ficacion) ~

*
*

*

RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES QUE SIGUEN EN VIGOR
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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 sobre cloves;
CONSIDERANDO que es necesario mejorar el texto del Volumen I del Manual de
Claves, procediendo a una revisi6n general de caracter editorial;

RECOMIENDA que el texto de 10 edici6n de 1974 del Volumen I del Manual de
Claves se revise teniendo en cuenta los principios enunciados en el anexo
sente recomendaci6nj

a 10 pre-

RUEGA 01 Secretario General que, en consulta can el Presidente de 10 C5B,
odopte las disposiciones oportunas para 10 revisi6n del texto;

INVITA 01 Presidente de 10 C58 que adopte las disposiciones que juzgue convenientes para que se adopte oficialmente el texto revisado.

*

*

*

170

RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES QUE SIGUEN EN VIGOR

A N E X 0

REVISION DE CARACTER EDITORIAL DE LA ESTRUCTURA DEL
VOLUMEN I DEL MANUAL DE CLAVES
Principios relativos a 10 estructura del

del

Volumen I

Manual de Claves

PRINCIPIOS GENERALES

1.

1.1
E1 Volumen I del Manual de Cloves constituye un anexo 01 Reglamento Tecnico
y tiene e1 mismo estatuto que este. Las cloves, las reglas, las especificaciones y
1a-s tablas de ci frada deben, por 10 tanto r ester estrictamente normalizadas.
1.2
En e1 texto relativo a las reglas referentes a las cloves, aSI como en e1
de las especificaciones y las tablas de eifreda, s610 deben utilizarse las expresiones y los conceptos para las que yo existan definiciones. La introducci6n de toda
nueva clave debe ir acompanada de 10 publicaci6n de las correspondientes definiciones
si estos no han sido publicadas 0 no se hace referencia a los textos reglamentarios

de la OMM.
1.3

5610 se utilizan en las cloves las unidades de medida que han sido aproba-

das por el Congreso de la OMM.
1.4
Las letras utilizadas deberan limitarse a las del alfabeto latina.
cloves se utilizan las cifras arabigas.

En las

1.5
Debera limitarse el numero de cloves, secciones y grupos, y cuando se establezcan nuevas claves debera usarse en la mayor medida posible el actual sistema de

grupos

y

de letras simb61icas.

2.

PRINCIPIOS RELATIVOS A·LA ORGANIZACION DE LAS CLAVES

2.1

Elementos de las claves
Coda clave debera comprender tres elementos principales:
1.

Un tHulo

2.

Una parte fundamental

3.

Una parte complementaria.

RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES QUE SIGUEN EN VIGOR
2.2
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Organizaci6n del tItulo
E1 tItulo deber6 contener cinco elementos especlficos de informacion:

a)

categorIc de 10 clave;

b)

numero de 10 clove;

c)

numero de 10 reuni6n de 10 CSB

(eMS) -

es decir e1 numero de 10 ultima reu-

ni6n de 10 CSB (CMS) en 10 cual se adopt6
d)

nombre obreviado de 10 clave;

e)

nombre completo de 10 clave.

0

modific6 10 clave en cuesti6n;

2.2.1
2.2.1.1

Segun e1 usa 01 que esten destinadas, las cloves deber6n clasificarse en

las siguientes categorIes:

cloves sinopticas - para 10 transmisi6n de datos de observacion sin6ptica
de superficie procedentes de estaciones terrestres y sabre buques (FM 11/

14, 21, 22, 23, 24, 26, 81, 82, 83, 20);
b)

cloves aero16gicas - para 10 transmisi6n de datos de sandeo 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 la tronsmisi6n de datos de observaci6n

0

de prediccio-

nes marinas (FM 44, 61, 63, 64);

e)

cloves climato16gicas - para la transmisi6n de medias y totales mensuales

(datos decadarios) (FM 71, 72, 73, 75, 76);

f)

c.loves utilizadas para 10 transmisi6n de o_n61isis y predicciones (FM 45, 46,

47);

g)

cloves relativas a los satelitBs - para 10 transmisi6n de los datos obtenidos mediante sat~lites en 6rbita (orbitales y geoestacionarios) (FM 85, 86,

87, 88);
h)

cloves oeron6uticas - para 10 tronsmisi6n de datos de observaci6n y de pre-

diccionesaeron6uticas (FM 15, 16, 48, 51, 53, 54,·55).
2.2.1.2

Coda categorIo debera ser indicada par dos letras distintivas tales como
las siguientes:

a)

sinoptica - SM;

b)

aero16gica - UP;

c)

hidro16gica - HY;

d)

marina - MR;

e)

climato16gico - CL;
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f)

on61i515 y preclicciones - AF;

g)

saHli te - ST;

h)

aeron6utica - AV.

2.2.2

Numero de clave

2.2.2.1

Debera asignarse a cada categorIc de clave un grupo especifico' de n6meros
por ejemplo:

a)

claves sin6pticas:

b)

claves aero16gicas:

c)

claves hidro16gicas:

d)

cloves marinas:

e)

claves

f)

claves para 10 transmisi6n de on611sis y predicciones:

g)

cloves relativos a los satelites:

h)

claves aeronauticas:

de

de ... a '0';
de ... a •.. ;

de •.. a ... ;
'0.

clim~to16gicas:

a ... ;

de

a
de ... a

... ,

de ... a ... ;

de ... a ....

2.2.2.2
5e asigna a coda clave un numera elegido entre aquellos atribuidos para 10
categorIc a 10 que pertenece 10 clave en cuestion.
2.2.2.3
E1 numera de clave 5e indica en cifras ar6bigas y debe figurer 01 lado de
las letras distintivas de 10 categorla, por ejemplo 5N 11.

2.2.3
El numero de la ultima reuni6n de la CSB (CMS) durante la cual se adopt6

0

modific6 10 clave en cuesti6n se indica en numeros romanos. Una clave aprobada 0 modificodo par correspondencia despues de una reuni6n de 10 C58 (CMS) recibe el nomero
de esa reuni6n.

2.2.4

Nombre abreviado de 10 clave

2.2.4.1
El nombre abreviado de 10 clave puede consistir en una palabra 0 como maximo en dos palabras; de preferencia debe elegirse una palabra de no m6s de cinco letras.

2.2.4.2
El nombre abreviado de la clave deber6 reflejar sucintamente, en la medida
de 10 posible, la utilizaci6n a que est6 destinada la clave. Por ejemplo, RADOB observaciones par radar; en otras palo bras, esta clave debe utilizarse para 10 transmisi6n de datos de observoci6n par radar.

2.2.4.3
El nombre abreviado de la clave figura despu~s del numero de la ultima reuni6n de la C5B (CMS) en 1a que se adopt6 0 modific6 1a clave en cuesti6n; porejemplo,

SN ll-V SYNOP.
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2.2.5
2.2.5.1
E1 nombre complete de 10 clave debe indicar de forma comprensible 10 fin01idad basica de 10 misma. El nombre complete debe comenzar por las expresiones 0 las
palabras informer on61i5is 0 predicci6n. Por ejemplo, e1 nombre complete de 10 clave

FM 44-V "Analisis de hielos" deber!a ser "An61isis

ylo

predicciones de las condicio-

nes de los hielos, condiciones de navegaci6n y rutas recomendadas " ,
E1 nombre complete de 10 clave figura inmediatamente despues de sv nombre
abreviado; por ejemplo, IISH Il-V SYNOp lI informe de datos de observaci6n sin6ptica de
superficie procedentes de estaciones terrestres.

2.2.5.2

2.3

Parte fundamental de 10 clave
La parte fundamental de 10 clave comprende los siguientes elementos:

a)

10 clave;

b)

las notas relativas a 10 clavei

c)

reglas relativas a 10 inclusi6n de partes, seCClones, grupos y palo bras de
clavei

2.3.1

La clave
------

2.3.1.1

En 10 medida de 10 posible coda clave deber6:

a)

facilitar el cifrado manual

b)

facilitar e1 descifrado manual y/o autom6tico y can computadoroi

c)

eviter todo riesgo de ambigUedad durante el descifrado;

d)

evitar todo riesgo de confusion durante 10 transmisi6n;

e)

garontizar la m6xima concisi6n, es decir que los grupos que contienen datos
repetidas, cifras y grupos de identificocion, grupos de verificaci6n, grupas en los que se explicon los rezones de 10 no inclusi6n de dalos y grupos
de fin de informaci6n cifrado s610 deberen figurer en los casas en que sea
verdaderamente necesario;

ylo

autom6tico y con computedora;

evitar 10 utilizaci6n de artificios tales como el de anadir 50 a 10 direcci6n del viento.
La clave puede consistir en uno
2.3.1.2
se separadamente.

0

2.3.1.3
Cada parte puede consistir en dos
transmitirse separadamente.

mas partes.

0

Coda parte puede tronsmitir-

mas secciones.

Las secciones no deben

2.3.1.4
La primera secci6n debera contener los datos de identificaci6n (tipo de informaci6n cifrada) y 10 secci6n 0 secciones siguientes el tipode informacion cifrada.
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2.3.1.5

M·M·M·M·
1 1 J J

Los datos de indenti ficaci6n de 10 clave revisten 10 forma yo sea del grupo
0

del nombre abreviado de

10

clave.

2.3.1.5.1 Los grupos que indican las posiciones y 10 fecha y/o 10 hara pueden figurar, seg6n el tipo de informe, en 10 primera secci6n (identificaci6n) 0 en 10 secci6n
o secciones siguientes.
2.3.1.6

Cada secci6n comienza por numeras indicadores (de una a cuatro cifros) 0
num~ricDs de dos a cinco cifras, 0 por una palabra indi-

por un grupo de indicadores
codara.

2.3.1.7
rentesis.

Toda secci6n que no tenga un caracter obligatorio debera figurer entre pa-

2.3.1.8
Todos los grupos de clover incluso los que no se incluyen en un informe par
ciertas circunstancias , deberan ser transmitidos en el orden previsto.
2.3.1.9
Cuando en ciertas cil'cunstancias un grupo a un numero de grupos se utilicen mas de una vez, convendrla que vayan seguidos en 10 clave por uno 0 varios grupas
de- puntas ..
2.3.1.10
Cuando en ciertas circunstancias uno 0 varios grupos no deban incluirse en
e1 informe, convendrfa que figuren entre parente sis en 10 clave.

2.3.1.11
Los grupos de datos no deberan consistir en mas de cinco cifras*.
mismo grupo no deberan mezclarse cifras y letras**.

En un

2.3.1.12
Las partes y las secciones de las claves que sirven para transmitir datos
que han de procesarse automaticamente par computadora no deberen contener ningun texto escrito. Cuanda sea necesario transmitir un texto escrito, debere preverse una
secci6n separoda**.

2.3.2
Las notas relatives e 10 clave deberen indicar 10 siguiente: partes y secciones que integran la clave, que clase de datos deben transmitirse en esta partes y
secciones, y facilitar explicaci6nes sobre la clave y sus caracterfsticas especiales.
No se utilize en las notas 10 palobra f'shall".

2.3.3
Las reg1as relativas a 10 inclusi6n de grupos de clave en e1 informe deberen indicar las circunstancios en las que determinadas partes ylo secciones ylo grupos de clave deben (0 no deben) incluirse en el informe. En las reglas unicamente se
utiliza 10 palabra "shall",

*

Este principia no se aplica ni a las cloves oeronauticas ni a las cloves para 10
transmisi6n de datos de computadora a computadora.

**

Este principia no se aplica a las cloves aeronauticos.
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Parte complementaria de 10 clave

La parte complementaria de 10 clave comprende:

a)

especificaciones de las letras simb61icas;

b)

notas relatives a las especificaciones;

c)

reglos para e1 cifrado de

d)

tablas de cifrado con las notas correspondientes;

e)

eventualmente apendices.

105

elementos;

2.4.1
varies letras simb61icas debera indicar:

2.4.1.1

La especificaci6n de una

a)

e1 significado de 10 letra 0 letras simb61icas. En una clave dada no 5e
puede utilizer 10 misma letra simb61ica para especificar diferentes tipos
de informacion y diche letra debe tener 10 misma definicion en todas las
claves en que 5e utilice;

b)

las unidades en las que se cifran los diferentes elementos; cuando exista
una tabla de cifrado para cifrar un elementa 0 un fen6meno determinado, debe figurer en una parte separada del Manual;

c)

reglas relativas al metodo normalizodo que debe segulrse para cifrar el
elemento considerado; e1 texto de estes reglas se carecteriza por la utilizoci6n de 10 palabra "shall";

d)

notas can explicaciones sobre el cifrado de los diferentes elementosi en el
texto de estas notas no se utiliza la palabra "shall";

e)

categorIa y numero de 10 clave en 10 que oparece el elemento
considerado.

0

0

el fen6meno

2.4.1.2
Existen tobIas de cifrado para los elementos 0 fen6menos cuyos valores no
pueden leerse directamente a partir de las cifras de clave.

2.4.1.3

Los tobIas de cifrado deben indicar:

a)

los cifros de 10 clave;

b)

las especi ficaciones de las ci fras de 10 clave, es decir los fen6menos
volores de los elementos que corresponden a las cifras de 10 clove.

0

los

lodas las cifras de la clave deben figuror en la tabla. En frente de las ci2.4.1.4
fras que no se utilizan actualmente figuran las expresiones IIna utilizoda" 0 "reservada".
Las tablas de cifrado no deben contener reglos relativos 01 cifrado de los
2.4.1.5
fen6menos 0 de los elementos.

2.4.1.6

Las tablas de cifrado pueden contener notas explicativas.
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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 Cloves deber6 contener secciones diferentes para

cada categorIo de cloves.
en un manual distinto.

Ulteriormente cada categorIc de cloves puede incorporarse

3.2

El capItulo del manual relativo a cada categoric de clavedeber6comprender:

a)

una listo de las cloves que contienei

b)

una descripci6n complete de las cloves, es decir, el tItulo* y las partes
fundamentales y complementarios de 10 clave;

c)

eventualmente los apendices, si estes son necesarios para una categorIc determinadoG

3.3

Para tadas las categorIes de cloves, convendrIa utilizer los siguientes encabezamientos:

a)

introducci6nj

b)

principlos fundamentales;

c)

uniclades utilizadas para los diferentes elementos.

Estos encabezamientos deber6n figurar al principia del capItulo.

3.4

El Volumen I incluye secciones y claves pora:

a)

los intercambios mundiales;

b)

los intercambios regionales;

c)

los intercambios nocionoles;

que tienen una forma coman y procedimientos comunes para todas las Regiones y paIses.
3.5

El Manual deber6 contener una lista de terminos can una referencia para ca-

da termino a la publicaci6n de la OMM donde se define dicho termino,

0

bien su defi-

nici6n.

*

El nomero romano de la reuni6n" de 10 CSB/CMS no deb~ figurar sino en una secci6n
del Manual de Claves, a saber, 10 Secci6n A, lista de referencia de las cloves

(vease tombien 10 Parte B del Anexo XIII).

*

*

*
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Rec. 12 (CSB-VII) - NORMALIZACION 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 cloves;

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

a 10 presente recomendaci6n sirva de modela a las Asociacio-

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

*

*

*
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AN E X 0
NORMALIZACION DEL VOLUMEN II DEL MANUAL DE CLAVES
Borrador del CapItulo VI - Regi6n VI

EuroPD

Comentarios de caracter editorial
1.

Deberlan cambiarse los textes siguientes en 10 Introducci6n 01 Volumen II

del Manual de Cloves;
1.1

CLAVES REGIOI\IALES
En el p6rrafo{A.2.3J 1.2.2 del Reglamento Tecnico de 10 OMM se estipu1a que

las palo bras, grupos y letras (0 grupos de letros) simb61icos necesarios para fines
regionales a nacionales 5e escoger6n de monera que no coinciden con los que seemplean
en cloves internacionales.

1.2

ESPECIFICACION DE LAS LETRAS SIMBOLICAS

Cuanda las letros simb61icas que figuren en las cloves regionales yo se utilizen en las cloves internacionales, conserven su car6cter internacional. Sus especificaciones no sufren ningun cambia y 5e encuentran en el Volumen I, Parte A-3.

2.

Este texto yo no es necesario en esta forma; una parte del mismo ye figure
y otra dejar6 de ser 6til despues de la revisi6n general de las pr6cticas nacionales.

en 10 Introducci6n 01 Volumen II del Manual de Cloves

PARTE B
PRACTICAS NACIONALES DE CIFRADO
PRACTICAS RELATIVAS A LAS CLAVES INTERNACIONALES
Esta secci6n contiene informaci6n (impresa en coracteres ramanos) sabre las
diferentes utilizociones de los grupos en las cloves internacionales que se reservon
01 usa nocional. La informaci6n se facilito unicamente para los grupos efectivamente
utilizados. Los poIses se presentan en orden olfobetico dentro de coda clave FM.

nales

0

Las otras pr6cticas nacionales que se desvlan de las decisiones internecioregionales relatives a 10 utilizoci6n de las claves se imprimen en it61ica.
Indice y presentaci6n general

Introducci6n
a)

Origen de los textos;

b)

lista de las cloves mundiales afectadas por decisiones regionales
les;

c)

lista de las cloves regionales.

0

nacio-
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Claves mundialesj

1101-05

e instruceiones

Notas e instrucciones regionales
Notas nacionales

A-2
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)
)

segun procede

Cloves r~gionale5~ notas e iastruccione~
Notas e instrucciones regionales
Notas nacionales

)
)

segun procede

B

Especificaciones de las letras simb61icas destinadas a utilizacion regional

C

Tablas de cifrado regionales

D

Cloves nacionales y notas
Notas e instrucciones nacionales
Especificaciones de las letras simb61icas destinadas a usa naeional
Tablas de cifrado nacionales

REGION VI
Introducci6n

a)

arigen de los textos
Las instrucciones, claves, especificaciones y tablas de cifrado que figuran
a continuaci6n fueron adoptadas para su utilizaci6n en 10 Asocioci6n Regio-

nal VI de 10 OMM mediante votaci6n por correspondencia en 1954, 1959, 1963,
1967 Y 1971, asf como en las reuniones de 10 Asociaci6n Regional VI de la
OMM y de la Comisi6n Regional VI de 10 OMI que se indican a continuaci6n:
Tercero reuni6n de la Comisi6n Regional VI
Cuarta reuni6n de la Comision Regional VI

- Parfs, abri1 de 1948
- Londres, junio-julio

de 1949
Primera reuni6n

de 10 Asociaci6n Regional VI

- Zurich, mayo-junio de

1952
Segundo reunion de 10 Asociaci6n Regional VI
Tercero reuni6n de la Asociaci6n Regional VI

- Dubrovnik, marzo de 1956
- Madrid, septiembre-

octubre de 1960
Cuarta reunion de
Quinta reuni6n de
Sexta reuni6n de

10
la
la

Asociaci6n Regional VI
Asociaci6n Regional VI
Asociaci6n Regional VI

ParIs, abril de 1965
- Varna, moyo de 1969
- Bucarest, septiembre

de 1974
Reunion extraordinaria de 10 Asociaci6n Regional VI - Budapest,

octubre de

1976.

b)

Lista de las cloves mundiales afectadas par decisiones regionales
nales

0

nacio-

La Asociaci6n Regional VI he esteblecido instrucciones para 10 utilizaci6n
en 10 Regi6n VI de las siguientes claves mundiales:
FM ll-V SYNOP
FM 14-V SYNOP

(estaci6n meteoro16gico AUTOMATICA)
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ISO
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
c)

20-V
21-V
24-V
32-V
33-V
35-V
36-V
4S-V
53-V
Sl-I

RADOB
SHIP
SHIP
PILOT
PILOT SHIP
TEMP
TEMP SHIP
ARMET
ARFOR
SFAZI

(estaci6n meteoro16gica AUTOMATICA)

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 11-V SYNOP

=============
Instrucciones regionales

6/11.1

Grupo PPPTT (vease 10 RegIa 11.5.1:3)

6/11.1.1

La correspondencia entre los niveles isob6ricosnormalizados convenidos y 1001 ti tud de las estaciones queda fi jade como sigue:

Altitud de 10 estaci6n
Nivel
isob6rico

S50 mb
700 mb
500 mb
6/11.1.2

Superior a

2300 m
3700 m

Inferior 0
igual a

2300 m
3700 m

Cuando 10 instrucci6n 6/11.1.1 se aplica, PPP indica el geopotencial del .nivel isob6rico normalizado adecuado expresado en
metros geopotenciales, omitiendose 10 cifra de los millares.

6/11.1.3

El grupo 6a3hhh no se emplea en 10 Regi6n.

Para facilitar10 dactilografIo, lasp6ginas deber6n numerarse dele forma siguiente:
1I-6-A-l, 1I-6-A-2. 11-6-8-1, 1I-6-G-2,-II-6-C-l, 1I-6-C-2, etc.; 10 cifra "6 11 indica

10 Regi6n.
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Grupo TdTdjaipip (v~ase 10 RegIa 11.7)
ia = 9 no se emplea y 10 RegIa 11.7.2 i) siempre se aplica en 10
Region.

6/11.3

Grupo 7RRi i (v~ase 10 RegIa 11. 9)

6/11.3.1

El perfodo a que 5e refiere RR queda fi
i)

a las 0000 y 1200 TMG:

ii)

a las 0600 y 1800 TMG;

jado como sigue:

las 6 horos anteriores;
las 12 haros anteriores.

6/11.3.2

A las 0000 y 1200 TMG, ii se indica por medio de barras oblicuas

6/11. 3.3

A las 0000

11//'.

y

1800 TMG, jj se utiliza para indicar 10 temperatura

extrema T T observada durante las 12 horos anteriores como sigue:
e e
i)
a las 0600 TMG, TeTe ~ a temperatura nocturne minima;
ii) a las 1800 TMG, TeTe = a temperatura divrno m6xirna.

6/11.4

Grupo 9S pSps ps p (Clave 668) (vease 10 RegIa 11.11)

6/11.4.1

E1 grupo 9SpSps 5 se utilizQ cuando es necesario dar informacion
sabre 10 presengig de ciertos fen6menos espp.ciales en e1 momento en
que se efectua 10 observaci6n sin6ptico, 0 bien sabre fenomenos que

se han producido durante el perfodo abarcado por W (3 6 6 horas).
6/11.4.2

En coso de necesidad, se pueden anadir uno

0

varios grupos de tiem-

po (decada 00-10) que se refieren 01 anterior grupo 9.
6/11.4.3

Este grupo se incluir6 por decision nacional.

6/11.5

Grupos con indicadores numericas 1

.. .. 2 .. "

3 •.• , 4 •.. , 5 ..• (vease

10 RegIa 11.13.3)
6/11.5.1

Grupos con indicadares numericos 1 .,., 2 .. ,
Estas grupos se reservan para las necesidodes regionales.

6/11.5.2

Grupo 2T T Es
9 g

6/11.5.2.1 Para una selecci6n de estaciones se anode un grupo suplementario

2T T Es a los mensajes SYNOP de las 0600 TMG 0, cuando el10 no es
po~igle, a los mensajes de las 0900 TMG (a titulo de medida temporal).
6/11.5.2.2 Este grupo se caloca inmediatamente despues del grupo

TdTdapP (99ppp) (6P oPoPopo ), en el mensajes SYNOP.

0

grupos
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6/11.5.2.3

Los observaciones de los elementos notificados mediante e1 gru-

po 2T gTg Es se efectuar6n preferentemente a las 0600 TMG. Se co-

municar6n a 10 Secreta rIa las eventuales derogaciones a tItulo
de pr6cticas nacionales.

6/11.5.3.1

Los buques-faro y las estaciones costeras que esten en condiciones de efectuar medidas de 10 direcci6n, perIodo y 01 tura de las
alas deber6n incluir e50S grupos en sus mensajes de observaci6n,
con forme a las especificaciones internacionales pertinentes6

6/11.5.4

Grupos con indicadores numericos 4 ""

6/11.5.4.1

Estas grupos se dejan a disposici6n de los servicios nacionales.

6/11.6

Intercambio internacional

6/11.6.1

Los mensajes SYNOP comprenden Slempre los primeros grupos hasta

5 '"

el grupo TdTdjajpjp incluido.
6/11.6.2

Cuando se disponga de datos, 10 inclusi6n de los grupos que siguen se efectuor6 por decisi6n nacional: 99ppp, 6P oP oP oP 0'

2TgT9ES, 7RRj L
6/11.6.3

3HwHwPwPw(dwdwPwHwHw).

Los grupos 8 •.• y 9 .•. , cuando se incluyan, se notificor6n en
conformidad can 10 dispuesto en el Manual del SMT.

Notas nacionales
Comentarios del ponente sobre el Volumen II

Como quiera que, en virtud de su Resoluci6n 7 (Ext.76-AR VI), la Asociaci6n
Regional VI (Europa) decidi6 que las pr6cticos nacionales de cifrado indicados en el
Volumen II del Manual de Cloves se revisarIan bas6ndose en las directrices adoptodos
durante su reuni6n extraordinaria celebrada en octubre de 1976, en Budapest, 10 parte
relativo 0 esas practicas nacionoles ha sido deliberdamente omitido del presente documento. No obstante, el ponente encorgado de 10 revisi6n del Volumen II del Manual
de Cloves terminare 10 redacci6n de 10 parte relativa a las practicas nocionales de

la AR VI 10 antes posible despu~s de la fecha lImite (1° de julio de 1977) fijada para el envIo de las practicas nacionoles revisadas, quedondo entendido que 10 forma de
presentaci6n general sugerida por e1 Presidente del Grupo de trabajo sobre cloves 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)

=============

Instrucciones regionales
~agina

6/14.1

Grupo 5PPPP (vease la RegIa/Nota 9),

I-A-22)

6/14.1.1

En los mensajes procedentes de las estaciones terrestres automaticas situadas a gran altitud y dotadas de equipo para medir 10
presi6n t pera para las cuales no es posible colcular 10 presi6n
reducida 01 nivel media del maT con una exactitud suficiente, se
indicare, de ser posible, en luger de esa presi6n t e1 geopotencial de un niveI isobarico normalizauo convenido, utilizando e1

grupo 5a3hhh en lugar del grupo 5PPPP.
6/14.1.2

La instrucci6n 6/11.1.1 se aplica 01 grupo 5PPPP.

FM 20-V RADOB

======;;=======

Instrucciones regionales

6/20.1

Parte Bf Secci6n 2

6/20.1.1

La Secci6n 2 se emplea en 10 Regi6n en 10 forma siguiente:

51515

nl REEE

6/20.1.2

Estc secci6n se utilizar6 para indicar e1 aleanee del aparatode
radar y el angulo de inclinaci6n de 10 anteno al momento de observer ceda uno de los sistemas de ecos descritos en la ParteB
por medio de cada serie de grupos etWe1eaeHe a /999/.

6/20.1.3

La informaci6n relativa a1 primero, segundo, etc. enesimo sistema de ecos asf descritos se cifrare par media de los grupos

nl REEE,
6/20.1.4

n2REEE,

etc., nnREEE, respectivamente.

Para indicar 10 altura de la base y de la cime de los sistemas
de ecos descritos, se utilizar6(n) el grupo (0 grupos) faculta-

tivo(s) /heheHeHe.
FM 21-V SHIP

=============
Instrucciones regionales

6/21

Grupo 7RRii (v~ase la RegIa 21.8)
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RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES QUE SIGUEN EN VIGOR
6/21.1

Este grupo 5e incluir6 en los mensajes de observaci6n de los estaciones meteoro16gicos oce6nicas y de los buques-faro que apli-

can la clave SHIP a las 0000, 0600, 1200 Y 1800 TMG.
6/21.2

RR se utilizar6 tal como se indica en la Regla 21.8.3.

6/21.3

La significaci6n del sfmbolo jj

6/21.4

Todos los grupos que figuran en los mensajes de observoci6n recibidos de los buques deber6n ser retransmitidos.

6/21.5

Los mensajes de observaci6n recibidos de buques que 5610 disponen de equipo radiotelef6nico deber6n prepararse y cifrarse antes de proceder a su transmisi6n por e1 Sistema Mundiol de Te1ecomunicaci6n.
~

5e

determinar6 a nivel nacional.

~~=~~;~=~~~~ (Estaci6n meteoro16gica autom6tica)
Instrucciones regionales

6/24.1
6/24.1.1

Grupo 7RRRtR (vease la Regla 24.10)
El grupo (7RRRtR) podr6 incluirse en los mensajes de observaci6n
de las estaciones marItimas autom6ticas fijas.

6/24.1.2

La utilizaci6n de este grupo se determinare a nivel nacional.

6/32.1

Parte A, Secci6n 2
Cuando 10 observaci6n del viento en altitud se efect6e por medio de un procedimiento que no permito disponer de las medidas
de 10 presi6n, se utilizaren las siguientes altitudes que corresponden .aproximativamente a las superficies isob6ricas normalizadas:
Superficie isoberica

normalizada (en milibares)
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

6

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 (4vbvbvavo) se deja 01 libre albedr!o de cada uno de los Miembros de la Asociaci6n Regional VI.
No obstante, 5e insta a eS05 Miernbros a que incluyan ese grupo
10 m6s a menudo posible en los mensajes PILOT.

6/32.3

Parte B, Secci6n 4
1)

Cuando 10 observaci6n del viento en altitud 5e efectoe por
media de un procedimiento que no permita disponer de las medidos de 10 presi6n y que, por consiguiente r las altitudes
5e indiquen en los mensajes en unidades de geopotencial (uti-

lizaci6n de la forma simb61ica 8/9tnulu2u3 ddfff), deber6n
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 8 en el grupo 8/9tnulu2u3);
a bien: 900, 2100 1 4200 m (cuando se emplee e1 indicador
num~rico 9 en el grupo 8/9tnulu2u3).
5e podr6n incluir edemas dos niveles suplementarios como maximo; esos niveles 5e determinaran a escala nacional. Los

diferentes niveles de 10 Secci6n 4 deberan establecerse en
e1 orden ascendente de las altitudes.
2)

Cuando la observaci6n del viento en oltitud se efectue par
medio de un procedimiento que permito obtener simult6neamente rnedidas del viento y de 10 presi6n y que, por consiguiente, las altitudes se indiquen en los rnensajes hacienda referencia a 10 presi6n (en milibares enteros) (utilizaci6n de

la forma simb61ica 21212 nnnnPnPnPn
dndnfnfnfn), deber6n
incluirse en eso secci6n los datos del viento correspondientes a los niveles significotivos, asI como a los siguientes
niveles fijos regionales: 900, 800 y 600 mb (que se considero que corresponden aproxirnadamente a los niveles 1000,
2000 y 4000 m, respectivamente).
Los niveles significativos 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 altitud se efectue por medio
de un procedimiento que no permito disponer de las medidas de la
presi6n, se utilizar6n las siguientes altitudes que corresponden
aproximodamente a las superficies isobaricas normalizadas:

RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES QUE SIGUEN EN VIGOR
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Superficie isob6rica
normalizada (en milibares)

Altitud Cen metros)
18.500
20.500
23.500
26.500
31.000

70

50
30
20
10

,

a

13.300
20.700
23.700
26.400
30.900

6/32.5

Parte C, Secci6n 3

6/32.5.1

La instrucci6n 6/32.2 5e aplicara a 10 Parte C, Secci6n 3.

6/32.6

Parte D, Secci6n 4

6/32.6.1

En esta secci6n figuraren los datos del viento para los niveles
significativos haste 10 eimo del sandee.

6/32.7

Intercambios internacionales

6/32.7.1

Deberan incluirse en los intercambios internacionales lascuatro

Partes A, B, C Y D.

Instrucciones regionales

6/35.1
6/35.1.1

. Parte A, Secci6n 4
El emplea u amisi6n del grupa C4vbvbvovo) se deja 01 libre albedrIo de coda uno de los Miembros de 10 Asociaci6n Regional VI.
No obstante, 5e insta a eSDS 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 Secci6n 9 5e emplear6 en 10 Regi6n en 10 forma simb61ica 5iguiente:

51515

6/35.2.2

llP 1P1P1
22800
33600

d1d1 flf1f1
ddfff
ddfff

Estc secci6n 5e utilizQ para transmitir los siguientes datos sobre el viento:

1)

vienta 0 900 6 1000 m sabre 10 superficie, descri to par media
de los grupas llP1P1P1 dld1flf1fl' en los que P1P1Pl indica 10
presi6n Cen mb) a 900 61000 msobre 10 superficie. Esas datos del
vientoseutilizanparacalcularlasdiferenciasvectorialesdel
viento;

RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES QUE SIGUEN EN VIGOR
2)

viento a 800 mb, descrito por medio de los grupos 22800
ddfff;

3)

viento a 600 mb, descrito por medio de los grupos 33600
ddfff.
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6/35.3

Parte C, Secci6n 4

6/35.3.1

La instrucci6n 6/35.1.1 se aplicar6 a la Parte C, Secci6n 4.

6/35.4

Intercambios internacionales

6/35.4.1

Deber6n 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

5e indicar6n las posiciones por media del grupo QLaLaLoLo'

6/48.2

Grupo ddfffTT (vease la

6/48.2.1

Las temperatures negativQs 5e indicar6n insertando 10 letra M

~egla

48.1.2)

antes del valor absoluto de la temperatura, por ejemplo: ddfffMTT.
FM 53-V ARFOR

=============
Instrucciones regionales

6/53.1

Grupo AAAAA (vease la Regla 53.1.3)

6/53.1.1

5e utilizar6 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 temperaturas extremes

IIiii

RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES QUE SIGUEN EN VIGOR
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NOTAS:

1)

EXFOR es el nombre de 10 clave utilizada para el cifrado de las predicciones relatives a las temperatures extremes.

2)

En el coso de un grupo de esos predicciones r el nombre de 10 clave EXFOR
5610 debe figurer en el encabezamiento del colectivo.

3)

E1 grupo entre parentesis 5610 se transmite a petici6n expresa formulada
entre 105 Miembros interesados.
Instrucciones

6/01.1
GENERALIDADES
6/01.1.1

E1 nombre de 10 clave EXFOR figure como prefijo en las predicciones relatives a las temperatures extremes individuales.

6/01.1.2

En un boletIn meteoro16gico de mensajes EXFOR, el nombre de 10
clave se inclvye unicamente en 10 primera lInea del texto del

boletIn.
6/01.2
6/01.2.1

Si el grupo (Tx2Tn2Tn2C1Cl) no se transmite, la 6ltima letra simb6lice T x2 del primer grupo deber6 ci frarse como sigue:

Tx2 ;;:; /.

6/01.3
6/01.3.1

Este grupo facultativo no se incluye m6s que cuando la informaci6n correspondiente es necesaria.

6/01.3.2

Las dos cifras que indican el grado de certeza CICI se refieren
respectivomente ? Tx2Tx2 y a Tn2Tn2 (una de las sig~ientes solu-

ciones:

B

clave 0562 0 porcentaje de probabilidad).

6/01.4

Intercambios internacionales

6/01. 4.1

Los Miembros interesados deber6n adoptar las disposiciones necesarios para el intercombio de los mensajes EXFOR.

Especificociones de las letras simb61icas para uso regional
Comentarios
Con excepci6n de algunos enmiendas de carac6cter redoccional, tales como 10
supresi6n de la letra simb61ica "Ell y de 10 especificaci6n correspondiente,
las especificaciones de las letros simb61icas que figuran en 10 actual edici6n del Volumen II del Manual de Cloves pueden conservarse sin ninguno mo-

di ficcci6n.
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C

Tablas de cifrado regionales
Veanse los comentarios bajo el anterior p6rrafo B.

D

Cloves nacionales y notas correspondientes

Veanse los comentarios del ponente
las I'Notas nacionales " .

*

*

sabre e1 Volumen II que figuran en

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

vas cloves para las observaciones sin6pticas de superficie, aprobada por 10 Resolu-

ci6n 3 (EC-XXV);
2) del parrafo 8.2 del Resumen General de la sexta reunion de la CSB
(Belgrado, marzo/abril de 1974);
CONSIDERANDO:
1) que las actuales claves disponibles para el cifrado de las observaciones sinopticas de superficie ya no satisfacen las necesidades que en cuanto a datos
tienen diversos programas de 10 OMM;

2)

que las actuales claves SYNOP y SHIP no permiten la resoluci6n de datos

y otros modificaciones resultantes de cambios en las necesidades, en forma eficiente
a menos que se cambie enteramente 10 estructura de las claves existentesj
3)

que a los efectos de una mayor eficiencia y economIc los centres auto-

maticos y manuales de preparaci6n de datos requieren e1 usa de una nueva clave comun
que no sea ambigua y que pueda emplearse por diferentes tipos de estaciones de superficie (las dotadas de personal y las automaticas en tierra y en el mar);
4)

que una clave similar a 10 clave cemun propuesto yo ha side ensoyado

con exitoj

RECOMIENDA:
1)

que a partir del 1 0 de enerc de 1981 se introduzcon para usc internocio-

nal las claves FM 12-VII SYNOP

y

FMI 13-VII SHIP para el cifrado de observaciones de

superficie procedentes de diferentes tipos de estaciones de observaci6n desuperficie,
que figuran en el anexo a esta recomendaci6n;

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 14-V SYNOP, FM 21-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 adoptar los procedimientos regionales de cifrado, teniendo en cuenta

las secciones regionales de las claves FM 12-VII SYNOP y FM 13-VII SHIP;
AUTORIZA al Presidente de la CSB a que, en la medida necesaria, apruebe enmiendas de caracter editorial a las reglas de estas claves.

*

*

*
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ANEXO

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 observaci6n de superficie procedente de una estaci6n
maritima

C L A V E:
M.M.M.M.

SECCION 1

iRixhW

Nddff

Is TTT
n

2sn TdTdTd

3P P P P

4PPPP

5appp

6RRRt

7wwW W
I 2

8N C C C
h L MH

2220 v
5 5

(Os T T T )

SECCION 2

1

1

J J

YVGGi

(IIiii *
(99L L L Q L L L L **
a a a
coo 0 0

SECCION 0

v

n w w w

R
(lP

o

P H H )

wa wa wa wa

0

0

0

9hh//

(2P P H H )
w www

(5Pw2Pw2Hw2Hw2))
((3dwldwldw2dw2)
(4PwlPwlHwlHwl)
(ICE + ! lenguaje claro o} )
(61 S E5 ES R5 )
I c.S.b.D.z.
11.11.1

SECCION 3

333

(0 .•..... )

(Is T T T )

(25 T T T )

(3Ejjj)

(4Esss)

(5j.j j j )

(6RRRt )
r

(7 .... )

(8N Ch h )
5 5 5

(9S pSps
SECCION 4

444 N'C1HIH1C

* Usado en FM 12-VII.
** Usado en FM 13-VII.

S

p p
t

n x x x

)

n n n n

155 5

(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

DODD

SECCION 7
NOTAS:
1)

La clave FM l2-VII SYNOP se utiliza para el cifrado de observaciones sin6pticas de superficie procedentes de una estaci6n terrestre l 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
automatica.

2)

0

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 facultativQs y pueden incluirse
el mensaje, en funci6n de condiciones especIficas.

5)

Excepcion hecha de los grupos iRixhVV y Nddff, que siempre se incluyen en
tadas los mensajes, y asimismo del grupo 222DsvSf que siempre se incluye en
todos los mensajes SHIP, los grupos con indicadores numericos pueden ser
incluidos u omitidos en las condiciones especificadas en las reglas que se
consignan a continuaci6n. La omisi6n de dos de ellos se indica mediante

una cifra de clave apropiada de las letras simb6licas 'x
6)

y i

U

omitirse en

R.

La clave se divide en las secciones siguientes:

Numero de
secci6n

Cifras indicadoras 0 grupos
de ci fras simb61icas

Contenido

o

Datos de identi ficaci6n y posici6n

1

Datos para intercambios internacionales que son comunes a las clo-

ves SYNOP y SHIP
2

222

Datos marItimos pertenecientes a
una estaci6n maritima 0 costera

3

333

Datos para intercambio regional

4

444

Datos de nubes cuya base est6 por
debajo del nivel de la estaci6n,
incluidos por decisi6n nacionol

5

555

6

666

Datos para intercambio nacional
En e1 coso de una estaci6n marIti-

ma, senal de llamada del buque
7

777

En coso de una estaci6n marItima,

numero de identi ficaci6n de la boya.
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REGLAS
12.1

Generalidades
12.1.1

El nombre de clave SYNOP

0

SHIP no se incluira en el mensaje.

12.1.2
Los grupos M.M.M.M. YYGGi
llJJ

v

5610 se incluir6n como primere linea del texto en

los si-

guientes casas:

a)

boletIn de mensajes SYNOP procedentes de estaciones

b)

boletIn de mensajes SHIP procedentes de estaciones marItimes;

terrestresi

y siempre que todos los mensajes de un boletiD dado consistan en datos de observaci6n
tornados a 10 misma hara y que los datos de velocidod del viento se hayan cifrado en 10
misma unidad.

12.1. 3
Utilizaci6n de las secciones

12.1.3.1
Los mensajes de observaciones procedentes de una estaci6n terrestre siempre incluiran
por 10 menDS las secciones 0 y I, y 10 posici6n de 10 estaci6n se indicar6 por media

del grupo IIiii.
12.1.3.2
Los mensajes de observaci6n proc?dentes de una estaci6n marItima siempre incluiran
por 10 menDs las secciones 0, ly 2 y 6 0 7 segun el coso; 10 posici6n de 10 estaci6n

se indicar6 mediante los grupos 99L a La La

QcL 0 L0L0L0 .

12.1.3.3
Cuando los mensojes de observaci6n procedentes de una estoci6n costera terrestre contengon datos marItimos, incluiran siempre por 10 menos las secciones 0, 1 y 2, y 10
posici6n de 10 estaci6n se indicare por medio del grupo IIiii.

12.2

Secci6n 1
12.2.1
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12.2.1.1
Estos grupos siempre se incluiran en el mensaJe.

12.2.1. 2
Visibilidad VV
12.2.1.2.1
Cuando la visibilidad horizontal no sea 10 mismo en las diferentes direcciones, se
indicara para VV 10 distancio mas corte.

12.2.2

12.2.2.1
Estos grupos siempre se incluiran cuando se disponga de los datos correspondientes.

12.2.2.2

12.2.2.2.1
En los mensojes procedentes de estaciones meteoro16gicos autom6tices el grupo 29UUU

reemplozara al grupo 2s TdTdTd cuando no se disponga de la temperatura del punto de

rocIa en eses estecione~ y se mida la humeded del eire.

12.2.2.3
Grupo 4PPPP
12.2.2.3.1
Uno estaci6n a gran altitud que na puede indicar con uno precisi6n suficiente la presi6n al nivel media del mar, indicar6, en virtud de un acuerdo regional, el geapotencial de una superficie isab6rica tipo convenida. En este caso, el grupo 4PPPP sera

reemplazado por el grupo 4a hhh.
3
12.2.3
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Grupo 3P P P P
a

a

0

0

12.2.3.1
Este grupo se incluir6 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 altitud de la estaci6n excede en m6s de 500 metros e1 nive1 de referencia 01 cual se reduce 10 presi6ni

b)

e1 metoda de reducci6n utilizado no permite calcular 10 presi6n 01 nivel
de 10 estaci6n fundandose 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
Cuando tengon que intercambiarse datos de precipitaci6n a escala mundial, este grupo
se incluira en 10 Secci6n 1 y se omitira en 10 Secci6n 3.

12.2.4.2
Cuando tengon que intercambiarse datos de precipitaci6n a escala regional, este grupo se omitire en la Secci6n 1 y se incluire en 10 Secci6n 3.

12.2.4.3
Este grupo se omitire en el mensaje:

a)

cuando no se haya producido precipitaci6n durante e1 periode de referenciai

b)

cuando 10 cantidod de"precipitaci6n no haya sido medido y, par 10 tanto,
no se dispone de datos.

El valor del indicador iR indicare cue1 de estos condiciones ha side satisfecha.

12.2.5

12.2.5.1
Este grupo solamente se incluir6 si se han observado fen6menos importantes relativos
01 tiempo presente 0 01 tiempo pasado, a a ambos.
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12.2.5.2
5e considerar6 que las cifres de cleve 00, 01, 02 y 03 de le teble de cifredo ww y
las cifras de clave 0, 1 Y 2 de le teble de cifrado W , W representan fen6menos sin
1
2
importancia.

12.2.5.3
Este grupo

5e

omitir6

Sl

no

5e

he observado

n1

tiempo presente ni tiempo pasado.

12.2.5.4

12.2.5.4.1
5e eligir6 10 cifra de clave mas elevada que pueda aplicarse; sin embargo, 10 cifra

de clave 17 tendro prioridad sabre las cifras de 20 a 49.
12.2.5.4.2
En e1 cifrado de 01, 02 y 03 no debe tenerse en cuenta limitoci6n alguna en 10 que

ww = 00, 01 Y 02 pueden usarse,

respecta a 1a megnitud del cambio de 1a nubosidad.

cada una de e11as, cuando e1 cielo est6 despejado en e1 momento de 10 observaci6n.
En tales casos, las especificaciones 5e interpretaran de 10 siguiente monera:

00 se usa
01 se usa
02 se usa

cuando 5e desconocen las condiciones anteriores;
cuando las nubes 5e disiparon durante 10 hora precedente;
cuando e1 cielo he estado siempre despejado durante 10 hora precedente.

12.2.5.4.3
Cuando el fen6meno no se debe esencialmente a 10 presencia de gotitas de aguo, se
elegir6 10 cifra epropiada de Ie cleve sin tener en cuenta VV.

12.2.5.4.4
Lo cifra de clove 05 se utilizer6 cuondo 10 visibilidod se encuentre reducido predominontemente por litometeoros.

12.2.5.4.5
Lo monero de utilizar las especificociones correspondientes a ww 07 y 09 se ajustoran a las instrucciones nacionales.

12.2.5.4.6
ww lOse uti1izaro 5610 cuando le visibilidad a1canza 1000 metros
ficaci6n se refiere unicomente a gotitas

de agua

0

0

m6s,

cristales de hielo ..

La especi-
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12.2.5.4.7
Para ww = 11 6 12, la visibilidad aparente ser6 inferior a 1000 metros.
12.2.5.4.8
Para ww

a)

= 18,

5e

Cuande

utilizar6n los siguientes criterios para e1 cifrado de turbonadas:
5e

mide 10 velocidad del viento:

un aumento repentino de 10 velocidad del viento de por 10 menos 8 metros
por segundo (16 nudos), alcanzando 10 velocidad 11 metros por segundo
(22 nudos) 0 mas y se mantenga por 10 menDS un minuto;

b)
un aumento repentino de 10 velocidad del viento de por 10 menos tres gradas de 10 escala Beaufort, alcanzando 10 velocidad una fuerza de 6 a mas y
se mantenga por 10 menas un minuto.

12.2.5.4.9
Las cifras de 10 decena 20-29 james 5e utilizaran cuando 5e produzca precipitaci6n
en e1 momento de 10 observaci6n.

12.2.5.4.10
Para ww = 28 10 visibilidad debe haber sido inferior a 1000 metros.
Nota:

Esta especificaci6n se refiere unicamente a los casas en que 10 reducci6n de
10 visibilidad se haya producido por 10 presencia de gotitas de ague 0 de
cristales de hielo.

12.2.5.4.11
Para los fines de cifrado de mensajes sin6pticos, se considerera que una tarmenta se
produce en 10 estaci6n a partir del momenta en que se oye el primer trueno, se vean
o no re16mpagos, 0 se produzcan 0 no precipitaciones en 10 estoci6n. 5e indicara
tormenta en tiempo presente si se aye tronar durante el perlodo normal de observaci6n
que precede a 10 hora del mensaje. 5e considerara que la tormenta he terminado con
el ultimo true no que se oy6, quedando confirmada su cesaci6n si no se oyen truenos
en el curso de los 10-15 minutos siguientes.

12.2.5.4.12
En 10 que respecta a ww = 36, 37, 38 y 39, 10 uniformidad para utilizar estas cifres
que puede ser deseable en ciertas regiones, se obtendr6 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 coso de ww ;;;
40 10 visibilidad aparente en e1 banco de niebla a niebla helada sera inferior a
1000 metros. Las cifras 40 a 47 se utilizar6n cuando 10 reducci6n de 10 visibilidad se debo esencialmente a 10 presencia de gotitas de ague 0 cristales de hielo, y
48 6 49 cuando 10 reducci6n S8 debo esencialmente a 10 presi6n de gOtit05 de ague.

12.2.5.4.14
En 10 que S8 refiere a las precipitaciones, 10 frose lien 10 estaci6n " de 10 tabla
ww 5igni ficar6 "enel puntc donde normalmente se efectua 10 observaci6n ll •

12.2.5.4.15
Las precipitaciones se cifraren como intermitentes si tuvieron interrupciones durante 10 hera precedente, perc sin tener las caracter!sticas de un chubasco.

12.2.5.4.16
La intensidad de 10 precipitaci6n se determinare en base a 10 intensidad en el momenta de 10 abservaci6n.

12.2 .. 5.4.17
Las cifras 80-90 solamente se uti1izaran si las precipitaciones son del tipo de chubasco y este se produce en e1 momenta de 10 observoci6n.
Nota:

Las nubes que producen los chubascos son aisladas y, en consecuencia, los
chubascos son siempre de carta duraci6n. Se podr6n ver elaros entre chubascos, excepto en el coso de que hoya nubes estrotiformes que llenen los intervalos entre las nubes que producen los chubascos.

12.2.5.4.18
Cuando se transmite la cifra de clave 98, se Ie otorgara 01 observador un margen co~
siderable de libertad para decididr si la precipitaci6n se produce a no, en el coso
de que 1a precipitaci6n no sea realmente visible.

12.2.5.5

12.2.5.5.1
El perIada abarcada par W W ser6 el siguiente:
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 horas para las observociones intermedias, si se reolizan coda 2 horos.

RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES QUE SIGUEN EN VIGOR

199

12.2.5.5.2
5e elegiran las cifras de clave WlY W? de monera que, conjuntamente con ww, describen
de 10 monera m6~ complete posible e1 1iempo reinante durante e1 perlodo considerado.
Por ejemplo: si durante ese lapso se produjera un cambia total del tiempo, las cifras clave que 5e elija para WI Y W deberen describir e1 tiempo prevaleciente antes
2
que cornenzara e1 cambia indicaao por ww.

12.2.5.5.3
Cvanda WI Y W se utili Zen en los mensajes horerios, como e1 perfodo que abarean es
2

carta, se apl,cara la RegIa 15.2.5.5.2

12.2.5.5.4
Si con motivQ de 10 aplicaci6n de 10 RegIa 12.2.5.5.2 pudiera convenir mas de una cifro de clave para WI 01 referirse 01 tiempo posado/ se utilizara en e1 mensaje 10 cifro mas alta para WI y para W 10 mas elevado de las cifras siguientes.
2

12.2.6

12.2.6.1
Este grupo se omitira cuando no hay nubes (N

(N

= 9).

= 0)

y cuando e1 cielo no es visible

12.2.6.2
Este grupo tambien se omitir6 en los mensajes de las estociones meteoro16gicas outomaticos que no dispongon del equipo necesario pora senalor estos datos.

12.2.7

Este grupo solamente se utilizara cuondo sea necesario indicar la altura de 10 base
de 10 nube m6s baja con una precisi6n de 30 metros.

12.2.8
Cuando las condiciones meteoro16gicas justifiquen su inclusi6n t se agregar6n una
m6s de las siguientes palabras 01 final de 10 Secci6n 1:

HAIL
PAST HAIL -

0

cuando un chubasco 0 una tormenta, acompanados de granizo se produzca
durante e1 perIodo abarcado par WW;
cuando un chubasco

0

una tormenta t acompanados de granizo se hayo produ-

cido durante el perIado abarcado por WI y/o W2 i

200
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SNOW OR SLEET -

cuando un chubasco de nieve, 0 de lluvia y nieve mezclados, con
una temperatura superior a ODC, haya sido observado durante el
periodo abarcado por WI y/o W2 ;

SAI'OSTORM

cuando una tempestad de arena, con una temperatura inferior a ODC,

se haya producido durante el periodo abarcado por WI y/o W2 ;
cuando las nubes notificoclas en el mensaje se han formado, en su
totalidad 0 parcialmente, a partir de estelas de condensaci6n.

COTRA
12.3
Secci6n 2
12.3.1
Grupo 222D v
5

5

12.3.1.1
Este grupo se incluira siempre en los mensajes procedentes de estaciones maritimes
y de estaciones costeras que observan condiciones maritimas.

12.3.1.2
Este grupo se cifrara:
a)

22200 para una estacion maritima en posici6n fija;

b)

222// para una estaci6n costera terrestre que observa condiciones maritimas.

12.3.2
Grupo Os T T T
n ww w
Este grupo se incluira siempre en los mensajes procedentes de estaciones meteoro16gicas oce6nicas cuando se disponga de datos.

12.3.3
Grupos (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 estos grupos.
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12.3.3.2
El grupo IP

P H H

a las olas. we wa wa wa

se utilizara para cifrar los datos de instrumentos relativos

12.3.3.3
El grupo (2P P H H ) se utilizara para cifrar las olas de mar de viento.
IN IN W IN

12.3.3.4
a)

Cuando, con mar en calma, no se observa ninguna

o P P y H H se cifraran 00;
W \oJ

b)

P P
YH H
we wa
wa wa

IN IN

cuando es imposible estimar el periodo de las alas debido a mar confuso,

P P

w w

c)

0101

se cifrara 99;

cuando, por cualquier otro raz6n, no se haya medido (u observado) el

(0 P P ) se cifrara II. Cuando la misma siwa wa
w W
tuaci6n se produce para 10 altura de las olas, H H
(0 H H ) se
wa we
ww

perIodo de las olas, P P
cifrara II.
12.3.3.5

Cuando hay mar de fondo y no hay mar de viento, no se incluira el grupo (2P PH H ).
WIN W IN

12.3.4
Grupos
12.3.4.1
Cuando no sea posible hacer una distinci6n neta entre el mar de viento y el mar de
fonda se indicar6 por los grupos

12.3.4.2
E1 grupo precedido del indicador numerico 5 se utilizar6 cuando sea posible dis tinguir un segundo sistema de alas de mar de fondo. La direcci6n de las alas de este

sistema se cifrar6 por medio de las letras d 2d 2 que figuran en el grupo precedido
por el indicador numerico 3.

IN

IN

12.3.4.3
Las estaciones meteoro16gicas oce6nicas siempre incluiran los datos relativos 01 mar
de viento y 01 mar de fonda 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 senola en lenguaje claro e1 fen6meno de formaci6n de hielo en los buques,

esta indicoci6n ir6 precedida por la palabra ICING.
12.3.6
Grupos (ICE +

lenguaje claro
o

c.S.b.D.z.

11111

12.3.6.1
La notificaci6n de hielos marinos y de hielos de origen terrestre en e1 mensaje SHIP
o SHRED no reemplazar6 a los informes indicando 10 presencia de hielos marinos y de
tempanos prescritos por e1 Convenio Internacional para 10 Seguridad de 10 Vida Humano en e1 Mar.

12.3.6.2
E1 grupo c.S.b.D.z. se transmitira siempre que se observen hielos marinos y/o hielos
de origen fe?r~str~ desde e1 buque a 10 hora de observaci6n, a menos que se haya pe-

dido 01 buque que notifique las condiciones relativos a los hielos por medic de una
clave especial de hielos marinos.

12.3.6.3
Cuando un buque atraviese un borde de hielo

0

si tal borde est6 a la vista entre las

horas de observaci6n, se senalara en lenguaje claro al final del mensaje de la forma
siguiente "Ice Edge Lat. Long." (indic6ndose la posici6n en grados y minutos).
12.3.6.4
Si el buque, en mar abierto, senala un borde de hielo, la concentraci6n c. y el estado de formaci6n S. unicamente se cifrar6n si el buque est6 10 suficientem~nte cerca

de los hielos (es'decir, a menos de 0,5 millas nauticas).
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. = O. Si el buque se encuentra en hielo fijo con la frontera del hielo mas alIa
del'limite de visibilidad, la situaci6n se cifrara c. = 1 yD., = 9.

,
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12.3.6.6
Si no hay ningun hielo marino visible y se utilize el grupo de clave para notificar
hielo de origen terrestre unicamente, el grupo se cifrara O/b./O; por ejemplo, 0/2/0
significaria 6-10 tempanos a 10 vista perc ningun hielo marin6.

12.3.6.7
Al cifrar 10 concentraci6n

0

10 distribuci6n de los hielos marinos (clave c.), se
l

notificar6 10 condici6n que sea mas importante para 10 navegaci6n.

12.3.6.8
La direcci6n indicada para el borde principal del hielo es 10 de 10 parte de dieho
borde que se encuentra mas pr6xima del buque.

NOT A :
Los requisitos en materia de cifrado de hielos marinos son los siguientes:

Letra simb61ica c.
l

a)

La primera cifra de clave (0) tiene por finalidad establecer, juntamente
con la cifra 0 de la clave z.y la cifra de clave b., si el hielo flotante
visible desde el buque es unicamente hielo de orig~n terrestre.

b)

Dentro de una zona de observaci6n dada, 10 concentraci6n 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. Por esta raz6n y dado que las variaciones mInimas 5610 tienen una importancia temporal, las vnicas concentraciones y distribuciones de los hielos que se ha previsto cifrar son las
que corresponden a condiciones de navegaci6n considerablemente diferentes
unas de otras. Las cifras de clave 2 a 9 se han dividido en dos secciones,

segun que:
i)

la concentraci6n de hielos marinas dentro de 10 zona de observaci6n
sea m6s 0 menos uniforme (cifras de clave 2 a 5);

ii)

existan diferencias pronunciadas en la concentraci6n

0

en la dis-

tribuci6n de los hielos (cifras de clave 6 a 9).
Letra simb61ica S.
l

a)

En esta tabla, para cualquier concentraci6n dada, las especificaciones
sucesivas corresponden a dificultades crecientes para 10 navegaci6n; si

la concentraci6n es, por ejemplo, de 8/10, el hielo nuevo no tendr6 pr6cticamente efectos sobre la navegaci6n, mientras que, par el contrario, si el
hielo viejo predomina, las condiciones seran dificiles y ser6 necesario
reducir 10 velocidad y cambiar frecuentemente de rumba.
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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.,
a)

Esta clave constituye una escala que corresponde a riesgos crecientes para

10 navegaci6n.
b)

Como 105 grunones y los tempanitos son mucho mas pequenos y mbs bajos en
e1 agua que los tempan05, son mas dificiles de observar 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.,
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 in forme de observaci6n interpretaran 10 direcci6n indicado como aquella en 10 que se encuentra 10 parte del borde

del hielo m6s pr6xima 01 buque.

De las cifras de clove utilizadas para notificar 10

concentraci6n y 10 fase de formaci6n del hielo se vera inmediatamente si el buque 5e

encuentra en hielos a a menos de 0,5 mill as n6uticas del borde del hielo.

Si el

buque se encuentra en aguas libres, a mas de 0,5 millas nauticas del borde del hielo t
se supondra que el borde del hielo esta orientado en una direcci6n perpendicular a

la indicada.

,

Letra simb61ica z.
a)

La finalidad de este elemento de la clave es:
i)

definir si el buque 5e encuentra en hielo a la derive

0

si el hie-

10 flotante (es decir, hielo marino y/o hielo de origen terrestre)
e5 visible de5de el buque en mar abierta;

ii)

facilitar una estimaci6n cualitativa en funci6n de las po sibil idades del buque de navegar en los hielos, de la resistencia que
opone el hielo marino a 10 penetraci6n y de 10 evoluci6n reciente
de las condiciones.

b)

Al senalar cualquiera de las condiciones representadas par las cifras 1 a 9
de la tabla de cifrado 5239, se puede facilitar 10 interpretaci6n de las
indicaciones suministradas por las dos letras simb61icas siguientes (con-

,

centraci6n c. y fase de formaci6n 5.).
,

12.4
Secci6n 3
Esta secci6n se utilizar6 para los intercambios regionales.
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12.5
Secci6n 4
12.5.1
La inclusi6n de esta secci6n 5e determinare a nivel nacional.

12.5.2
La cima de las estelas de condensaci6n persistentes, 051 como 10 de las masas nubosas
que evidentemente 5e han desarrollado a partir de tales estelas de condensaci6n, 5e

cifrar6n utilizando la cifra de clave C apropiada.
t
12.5.3
Se aplicaran las Reglas 12.2.2.2.1 a 12.2.2.2.6 inclusive.
12.5.4
Los espacios ocupados por montanas que emergen de las capas de nubes 5e contaran
como si estuvieran ocupados por nubes.

12.6
Secci6n 5
12.6.1
La utilizaci6n de esta seCC10n, 10 forma simb61ica de los grupos y las especificaciones de las letras simb61icas, 5e determinar6n por decision nacional.

12.7
Secci6n 6
12.7.1
Esta secci6n 5e utilizara para indicar 10 senal de llamada del buque cuando 5e trate
de una estaci6n maritima.

12.8
Secci6n 7
12.8.1
Esta secci6n 5e utilizar6 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 la OMM en la que ha sido fondeada la boya
(1 - Regi6n I, 2 - Regi6n II, etc.).

b

w

Sub6rea perteneciente a la zona indicada por A (vease el mapa geogr6fico
en la pagina siguiente).

HwaHwe

Altura de las alas obtenida par metodos instrumentales.

hh

Alturo de la base de la nube mas baja.

i

Indicador de las unidades de la velocidad del viento utilizadas
(0 = m 5- 1 , 1 = nudas).

v

Indicador de los datos de precipitaci6n (Tabla de cifrado 1819).
i

x

P P

we we

Indicadores del modo de explotaci6n de la estaci6n (dotada de personal
o automatica) y de datos de tiempo presente y pasado (Tabla de cifrado 1810).
Periodo de las alas obtenido por medics 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 5e refiere 10 cantidad de precipitaci6n, expresado en

unidades de 6 horas que termina a la hora a la que ha sido establecido
e1 mensaje de observaci6n.
Tiempo pasado (Tabla de cifrado 4500).

MAPAS DE ZONAS MARITIMAS (A1b w) PARA LA ASIGNACION DE INDICATIVOS A LAS BOYAS
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NUEVAS TABLAS DE CIFRADO
1819

iR

Indicador de datos de precipitaci6n

Ci fra de

Secciones en las que se facilitan

clave

datos de precipitaci6n:

El grupo 6RRRt

R

est6:

1

Secci6n 1

Incluido

2

Secci6n 3

Incluido

3

Ninguno (ni en la Secci6n 1 ni en
10 Secci6n 3)

Omi tido (la cantidad de precipitaci6n es igual a cera)

4

Ninguna ( ni en la Secci6n 1 ni

Omi tido (no se dispone de
datos de precipitaci6n)

en laSecci6n 3)

1860
i

Indicador del modo de explotaci6n de la estaci6n y de datos de tiempo

x

presente y pasado

Cifra de
clave

Tipo de explotaci6n de la estaci6n:

El grupo 7 wwW W est6:
1 2

1

Dotada de personal

Incluido

2

Dotada de personal

Omitido (ningun fen6meno importante par senalar)

3

Dotada de personal

Omit ida (ninguna observaci6n,
datos no disponibles)

4

Autom6tico

Incluido

5

Autom6tico

Omitido (ningun fen6meno importante por senalar)

6

Autom6tico

Omitido (ninguna observaci6n,
datos no disponibles)
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0264
Indicador de la superficie isob6rica tieo cuyo geopotencial se indica

03

Cifra de
clave

o

1000 mb

•

1

2

No utilizados

3

4
5

500 mb

6

No utilizado

7

700 mb

8

850 mb

9

No utilizado

3590
RRR

-

Cifra de
clave

Cantidad de precipitaci6n caida durante el periodo anterior a la hara de
observaci6n indicado por tR
Ci fra de
clave

mm

mm

000

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

OJ

998

0.8

999

0.9

988

988

989

989

0

m6s
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Enmiendas 01 Volumen I del Manuel de Cloves
1.

Suprimir las cloves FM
FM
FM
FM
FM
FM

Il-V
14-V
21-V
22-V
23-V
24-V

osi como las notas y reglos
correspondientes

2.

Insertar las clavesFM 12-VII I asi como las notas y reglas
FM 13-VII ( correspondientes

3.

Introclucir las nuevas especificaciones de iv' i , i , WI' W0 , t , P P ,
R wa wa
R X
L

Hwa Hwaf
4.

Introducir las nuevas TobIas de cifrado 1819, 1860, 0264 Y 3590.

5.

Suprimir las TobIas de cifrado 1819, 0264, 0264+, 3590, 0200+, 1555, 1855,
2855, 2955, 3551+, 3577, 3590, 3852, 4019,
4300+, 4577, 4677+, 4080.

6.

Adoptor las especificaciones de D y v y onadir una cifra de clave para
s
s

D

s

7.

-I

y v

s

-I.

Suprimir en las Secciones A, B, C Y D del Manual de Cloves todas las referencias a las claves enumeradas en el p6rrafo 1 anterior.

8.

Tabla de cifrado de M.M.M.M.:
1

1

J J

reemplazar las 7 primeras cloves por las

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" "O'ifi.O.f'"\

Sl-
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9.

Modificar el t{tulo de la Tabla de cifrado 4500 de la forma siguiente:
WW
I 2

10.

Tiempa posada.

Reemplazar la letra simb61ica WI utilizada en 10 clave FM 61-IV MAFOR par
la letra W (p6ginas I-A-I05/106, I-C-46 e I-D-IOO).
m

11.

211

Introducir cualquier otro pequeno enmienda de caracter editorial que sea
necesaria.

*
*

*
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RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES QUE SIGUEN EN VIGOR

Rec. 20 (CSB-VII) - CONVERSION EN FORMA GRAFICA DE LA INFORMACION ELABORADA ALFANU
MERICA (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;

3) de la Recomendaci6n 5 (CSB-VII) - Clave abreviada para la transmisi6n
de datos elaborados en forma de valores reticulares, FM 49-VII GRAF;
CONSIDERANDO:
1)

la necesidad de reducir el tiempo de transmisi6n de la informaci6n ela-

baroda por 105 circuitos de telecomunicaci6n y 10 posibilidcd de atender esto necesi-

dad mediante el reemplazo del facsimil ana16gico por la clave GRID/GRAF;
2) que gran numero de CMN no dotados de computadores desean seguir recibiendo en forma grafica la informaci6n elaborada de los CMM y los CMR;
3)

que e5 necesario disponer, en los centres apropiados, de instalaciones

para 10 conversi6n en forma grafica de los datos elaborados en forma alfanumerica;

RECOMIENDA:
1)

que se invite a los Miembros que explotan CMN a que doten cuanto antes

a sus respectivos centres de las instalaciones necesarias para 10 conversi6n en forma

grafica de los datos elaborados en forma alfanumerica (clave GRID/GRAF);
2)

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

sea posible doten a sus respectivQs centres de instalaciones apropiadas para 10 con-

versi6n de datos elaborados en forma alfanumerica (clave GRID/GRAF) a la forma grafico, para su distribuci6n regionql;
3) que, mientras no se disponga de instalaciones de conversi6n en todos
los centres interesados, prosigan las transmisiones por facsimil y de otro tipo, de

forma que puedan atenderse las necesidades de los Miembros.
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LISTA DE DOCUMENTDS
I.

Doc.

Serie de documentos "DOC"

Titulo

N°

Punto
del orden
del dIa

1

Orden del dIa provisional

2.2

2

Memoria explicativa del orden del dIa

2.2

Presentado por

provisional

3

Sistema Mundial de Preparaci6n de
Datos

7.1

Presidente del Grupo
trabajo

Informe del Presidente del Grupo de
trabajo sobre el SMPD e informe de la
quinta reuni6n del Grupo de trabajo de
la CS8 sobre el SMPD
ADD. 1
ADD. 2, ADD. 3
4

Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos

Secretario General

7

Secretario General

6.2,6.3

Secretario General

5.2,5.3

Secretario General

Establecimiento de un CMR en Jeddah
5

Claves
Disposiciones adoptadas para preparar
10 entrada en vigor de 10 clave cornun
de superficie FM 12-VII y FM l3-VII

Enmiendas a los cloves ex{stentes de

la OMM
ADD. 1
6

Sistema Mundial de Observaci6n
Enmiendas al Manual del Sistema Mundial
de Observaci6n
Enmiendas a la GuIa del Sistema Mundial
de Observaci6n
Informe de la primera reuni6n del Grupo
de estudio sobre el Manual y la Gura
del Sistema Mundial de Observaci6n
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

Titulo

N°
7

Sistema Mundial de Observaci6n

Pun to
del orden
del dIa

5.1

Presidente del Grupo
de trabajo

6.1

Presidente del Grupo
de trabajo

7.1

Presidente del Grupo
de trabajo

3

Presidente de la CS8

8, 9

Presidente del Grupo
de trabajo

Informe del Presidente del Grupo de
trabajo sobre el SMO
8

Informe del Presidente del Grupo de
trabajo sabre cloves

9

Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos
Informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre el SMPD e informe de la quinta
reuni6n del Grupo de trabaj 0 sobre el SMPD

10

Informe del Presidente de la Comisi6n

11

Sistema Mundial de Telecomunicaci6n

Presentado por

Control del funcionamiento de la VMM
Informe final de la novena reuni6n del
Grupo de trabajo de la CS8 sobre el
Sistema Mundiel de Telecomunicoci6n

ADD. 1, ADD. 2

Secr~tario

General

12

Estudio del sistema integrado de la VMM

4

Secretario General

13

Examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores de 10 Comisi6n y de

11

Secretario General

10

Secretario General

las resoluciones pertinentes del Comite
Ejecutivo

14

Contribuci6n de la CS8 al Programa Mundial sabre el Clima (PMC)" en especial
al Programa Mundial de Datos Clim6ticos
Programa Mundial de Datos Clim6ticos

15

Informe del Presidente del Grupo de
trabajo sabre el SMT

8.1

16

Control del funcionamiento de la VMM

9,9.1,9.2

Examen de los resultados del control
Examen de los procedimientos de control

Presidente del Grupo
de trabajo
Secretario General

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

Titulo

N°
17

Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
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Punto
del orden
del dIa

8.3

Presentado por

Secretario General

Intercambio de informaci6n elaborada
por el

ePE y sus ramificaciones

ADD. 1

Centro Europeo de
Predicciones Meteo-

ro16gicas a Plazo
Medio

18

Estudio del sistema integrado de la VMM

4

Estadas Unidas de
America

6.2

Camite Gubernamental
de HidrometeorologIa
y Vigilancia del Medio Ambiente de la
URSS

7.1

Comite Gubcrnamental
de Hidrometeorologla

Transmisi6n autom6tica de las observaciones procedentes de aeronaves

19

Claves
Aspectos de 10 aplicocion de la clave
comun de superficie FM 12-VII y FM 13-VII

20

Sistema Mundiel de Preparaci6n de Datos

Informe del Presidente del Grupo de trabojo sobre el SMPD e informe de la quinta reunion de dic~o Grupo de trabajo
21

Sistema Mundial de Observoci6n

y Vigiloncia del Medio Ambiente de 10
URSS

5

Estados Unidas de
America

7.5

Camite Gubernamental

Boyas a 10 derive en el sistema de
observaci6n

22

Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos

de 10 URSS sabre Hidrometearoiogio y
Control del Medio
Ambiente

Informe del Presidente del Grupo de trabajo e informe de su quinta reuni6n

Unidod de 10 velocidad del viento
23

Sistema Mundial de Prep ora cion de Datos
Opiniones del Grupo de expertos del
Comite Ejecutivo sobre satelites

7

Secretario General

LISTA DE DOCUMENTOS
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Doc.

N°

II.
1

Punto
del orden
del dia

Titulo

Presentado por

Serie de documentos "PINK"

Proyecto de informe del Comite A a la
plenaria sobre el punto 7

7

Presidente del
Comite A

Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos

ADD. 1;
2

REV. 1

Informe a la plenaria sobre los puntos 1,
2 y 3

1, 2, 3

Presidente de la
Comisi6n

Apertura de la reuni6n
Organizaci6n de la reuni6n
Informe del Presidente de la Comisi6n
3

Proyecto de informe del Comite A a la
plenaria sobre el punto 4

4

Presidente del
Comite A

5

Presidente del
Comite B

8

Presidente del
Comite B

9

Presidente del
Comite B

6

Presidente del
Comite A

Estudio del sistema integrado de la VMM
CORR.
4

Proyecto de informe del Comite B a la
plenaria sobre el punto 5
Sistema Mundial de Observaci6n
ADD. 1;

5

REV. 1

Proyecto de informe del Comite B a la
plenaria sobre el punto 8 del orden del
dia
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
CORR.

6

Proyecto de in forme del Comite B a la
plenaria sobre el punta 9
Control del fun cion ami en to de la VMM
REV. 1

7

Proyecto de in forme del Comite A a la
plenaria sobre el punto 6
Claves
CORR.

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

Titulo

N°
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Punto
del orden
del dia

Presentado por

8

Contribuci6n de la C5B al Programa Mundial sobre el Clima (PMC), en especial
al Program a Mundial de Datos Clim6ticos

10

Presidente del
Comite A

9

Proyecto de in forme del Comite B a la
plenaria sobre el punto 11

11

Presidente del
Comi te B

Revisi6n de las resoluciones y recomendaciones anteriores de 10 Comisi6n y de
las correspondientes resoluciones del

Comite EjecutivD

