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1.

APERTURA DE LA REUNION (Punta 1 del orden del dial

101
La octava reunion de la Comision de Sistemas Bosicos se celebre en Ginebra,
Suiza, del 31 de enero 01 11 de febrero de 19830 En vista del gran numero de participantes en esta reunion, todas las sesiones se celebraron en e1 IICentre Internatio-

nal de Conferences de Geneve" (CICG).

Todos los documentos se facilitaron en los

cuatro idiomas de trabajo de 10 Organizaci6n y en todas las sesiones plenarias, asI
como en las de los comites de trabajo, hubo un servicio de interpretacion simultanea en estes idiomas de trabajo y asimismo en chino. La reunion fue inaugurada por

el Presidente de la Comision Sr. J.R. Neilon, a las 10 de la manana del 31 de enero
de 1983.
1.2

El Profesor A.Co Wiin-Nielsen, Secretario General de la Organizacion Meteo-

ro16gica Mundiel, dio 10 bienvenida a los participantes y les dispense una calida
acogido, as! como a los repres~ntantes de las organizQciones internacionales. Dijo
que esta reunion era particularmente importonte yo que tendra que tamar una serie de
decisiones transcendentales de cat6cter tecnico relativas al programo besico de la

OMM, a saber, el Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM) , que puede
tambien causar un impacto en los demos programas de la OMM. El perfeccionamiento y
mejora de todos los aspectos de 10 VMM ayudar6 principalmente al SMO, SMT Y SMPD, pero padro tambien proporcionar un apoyo adecuado a otros programas de la OMM que dependen, par 10 menos hasta cierto punta, de los servicios de la VMM. El Profesor
Wiin-Nielsen dijo que esta reuni6n coincidra can el vigesimo aniversario de la VMM

y record6 el importante papel desempenado par el Dr. Harry Wexler (Estados Unidos de
America) y el Academico Victor Bugaev (URSS) al formular el concepto besico de 10 VMM.
1.3

El Profesor Wiin-Nielsen era del parecer que 10 reunion debra examinar con

mayor detalle el estado de ejecucion y las deficiencias de funcionamiento actuales
de la VMM, teniendo en cuenta los resultados de las experiencias del FGGE. Menciono tambien que esta reunion debia considerar, antes de su exam en por el Noveno Congreso, el ulterior desarrollo de la VMM descrito en el proyecto de plan de la VMM
para 1984-1987, teniendo en cuenta los resultados que han podido obtenerse hasta el
momento del estudio del sistema integrado. A este respecto, el Profesor Wiin-Nielsen
recorda que la trigesimocuarto reunion del Comite Ejecutivo reconocio el importante

popel de esta reunion de 10 CSB en la formula cion del plan de la VMM para este periodo, que deb ere contener un esquema rea1ista, cientlfico y tecnologico de un programa
de ejecucion y de estudio del sistema integrado, que sera sometido a la consideracion del Noveno Congreso. En conclusion, e1 Profesor Wiin-Nielsen hizo yotos por el
exito de 10 reunion y deseo 0 los participantes una agradable estancia en Ginebra.

1.4

El Sr. J.R. Neilan, Presidente de la CSB, en su discurso inaugural examin6

las actividades de 10 Comision clesde su reunion extroorclinario en 1980

0

Cit6 los

logros alcanzados par los miembros de 10 Comision ylos Miembros de 10 OMM Y en general en relacion con el ulterior desarrollo y funcionamiento de la VMM. Sin embargo,el
Sr. Neilan opino que las tareas enunciadas par la CSB no habian terminado y que se
requerian nuevos esfuerzos para mantener y mejorar el funcionamiento de 10 VMM. A
este respecto, e1 orador menciono tambien 10 importancia del ya iniciado Estudio del

Sistema Integrado (ES1) de la VMM, que, para constituir un exito, requiere que se
recurra a todas los recurs os de que puedan disponerse en esta tarea, expresados en
terminos de dedicaci6n y capacidad
Record6 tambien las recomendaciones formulaclas
g
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por la ROP sobre politica y estrategia del desarrollo a largo plazo de la VMM, que
supuso una valiosa orientacion para e1 ulterior desarrollo del Estudio del Sistema

Integrado.
1.5

El Sr. Neilon fue del parecer que, ademas de la cuestion antes mencionada,

10 gestion del ESI, esta reunion debIa examiner por 10 menQS atres tres importantes
ternas, a saber:

el propuesto plan de la VMM para 1984-1987;
10 prosecuci6n de los esfuerzos destinados a mantener y a mejorar e1
funcionamiento de 10 VMM;
10 prosecuci6n de los esfuerzos en 10 que respecta a 10 transferencia

de conocimientos y metodologlas de eficacia comprobada con objeto de
logrer que toclos los Miembros soquen beneficios de un mejor sistema de

la VMM.
En conclusion, el Sr. Neilon fue del parecer de que todos los Miembros de la CSB debIan estar preparados para aplicar los resultados de los esfuerzos combinados a medido que se pudiera disponer de los mismos, yo que s6lo cuando se aplicara un mejor

sistema de la VMM cabrIa pensar en el exito de una labor aceptada.

Dese6 a los par-

ticipantes una feliz estancia en Ginebra y una reuni6n altamente positivao

1.6
Hubo 121 participantes en la octava reunion. Entre e110s III representantes de 59 Miembros de la OMM y 10 observadores. Una lista completa de participantes
figura al comienzo del presente informe.
2.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punta 2 del orden del dial

2.1

Examen del informe sabre credenciales (Punta 2.1)

En 10 primera sesion plenaria el representante del Secretario General presento una lista de paises, y organizaciones internacionales representados en la octava reunion, cuyas credencioles fueron consideradas validas. Esta lista fue aceptad a en e1 primer in forme sobre credencia1es, presentandose 0 10 octava reun~on, en
suces~vas sesiones plenarias, otros informes.
Se decidi6 no establecer un Comite de
Credenciales.

2.2

Aprobaci6n del orden del dIa (Punta 2.2)

En la primera sesi6n plenaria se adopto sin modificaciones el orden del
dia provisional. El orden del dIa definitivo figura al principia del· presente informe, junto con una indicocion de" los documentos y numeros pertinentes de las resoluciones y recomendociones.

2.3

Establecimiento de comites (Punta 2.3)

De conformidad can la Regla 23 del Reglamento General de la OMM, la Comisi6n estableci6 los siguientes comites.
2.3.1

Comite de Candidaturas

Se estableci6 un Comite de Candidaturas, compuesto par los Delegados principales de Antillas Holandesas, Argentina, Checoslovaquia, Jap6n, Kenya y Nueva
Zelandia.
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Comite de Coordinaci6n

De conformidad con la Regla 27 del Reglamento General de la OMM, se estableci6 un Comite de Coordinaci6n, compuesto por el Presidente y el Vicepresidente de
la CSB, 105 Presidentes de los dos comites de trabajo y el representante del Secretario General o

2.3.3

Comites de trabajo
------------------

Se establecieron los dos siguientes comites de trabajo encargados de examinar can todo detalle los distintos puntas del orden del dIa:
a)

Comite A, para el exam en de los puntos 6 y 8 del orden del dIa y aquellas
partes-de los puntas 4, 5, 10, 11 y 13 relativas al SMO y las claves. El
Sro R.B. Crowder (Australia) fue elegido Presidente y el Sro J o Gonzalez
Montoto (Cuba) Vicepresidente del comiteo

b)

Comite B, para el examen de los puntas 7 y 9 del orden del dIa y aquellas
partes-de los puntas 4, 5, 10, 11 y 13 relativas al SMPD y el SMT. El
Sro AoK. Hen-aidi (Arabia Saudita) fue elegido Presidente y el Sr. AoB. Diop
(Senega!) Vicepresidente del comite.

204

Otras cuestiones deorganizaci6n (Punta 2.4)

En este punta del orden del dia, 10 Comisi6n fij6 el horario de trabajo
para 10 reuni6n. Se inform6 a la Comisi6n que, de conformidad can 10 Regla 111 del
Reglamento General de'la OMM, el Presidente de la Comisi6n aprobarIa las aetas de
las sesiones plenarias que no pudieran ser aprobadas durante 10 reunion, previa consuita con los participanteso

3.

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

301
La Comisi6n tomo nota con satisfacci6n del informe present ado por su Presidente sobre.las octividades de 10 CSB desde su reuni6n extraordinaria en 1980.
Todos los puntas de este in forme que exigIan 10 adopci6n de medidas par parte de la
Comisi6n fueron examinados al tratar las partes pertinentes del orden del dia.
3e 2

La Comisi6n examin6 las enmiendas de las atribuciones de las Comisiones

Tecnieas propuestas par el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo para el examen de
10 estructura cientifica y tecniea de 10 OMM, presentadas a los Miembros para su examen y aprobaci6n en el Novena Congreso. Tambien tom6 nota de que las enmiendas propuestas tendrlan consecuencias para 10 labor de 10 Comisi6n y que era necesario 90rantizar 10 cohereneia entre las atribuciones de la CSB y las de sus grupos de trabajo. Adem6s, se formularon diversos comentarios concretos con respecto a las cuestiones siguientes:

a)

neeesidad de incluir en las atribueiones de la CSB la formulaei6n de las
necesidades de los usuarios en 10 relativo a algunas 9plicaciones especiales;

b)

necesidad de una redacci6n m6s coherente en la formulaci6n de las responsabilidades de 10 Comisi6n en sus principales esferas de trabajo, tales como
telecomunicaciones, observaciones y proceso de datos;

c)

necesidad de volver a examinar la estructura interna de la Comisi6ni
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d)

necesidad de deslindar m6s claramente las responsabilidades de la CSB y de
la CCAM en 10 relativo a las aplicaciones y el componente de datos del PMC.

3.3
La Comisi6n convino en que este debate proporcionaba alguna orientaci6n al
Presidente de la CSB para participar en el examen de esos problemas en el Noveno Congreso.

Establecimiento del Grupo consultivo de trabajo de la CSB
3.4

La Comisi6n confirm6 la importante funci6n de su Grupo consultivo de trabajo

para 10 correlaci6n de las actividades de 10 Comisi6n y para proporcionar asesora-

mien to y asistencia 01 Presidente de la CSB.
3.5
La Comisi6n puso de relieve las siguientes importantes tareas que aguardaban a 10 Comisi6n hasta la pr6xima reuni6n, es decir, entre 1983 y 1985:
a)

preparaci6n del plan de la VMM mejorado

b)

un programa de ejecuci6n para el periodo 1986-1991 en 10 relativo a componentes cuyo inclusi6n se considera apropiada en la VMM durante dicho periodo.

hast a el ano 2000;

La Comisi6n apoy6 las opiniones expresadas por 10 reuni6n oficiosa de plani fi-

caci6n sobre la poHtica de la VMM y la estrategia de desarrollo a largo plazo
en el sentido de que deberia fortalecerse la funci6n del Grupo consultivo de trabajo
de la CSB como comite director del Estudio del Sistema Integrado. En consecuencia,
10 Comisi6n convino con 10 indicada reuni6n oficioso de planificaci6n que deberia
fortalecerse e1 Grupo consultivo de trabajo, aumentando e1 numero de miembros. Deberia Qutorizarse 01 Presidente de 10 CSB a que invitase a nuevos expertos en temes coneretos a participar en las reuniones del Grupo,.segun conviniera.

3 6
Asimismo, la Comisi6n encarg6 al Grupo consultivo de trabajo la tarea de
examinar la estructura interna y los metodos de trabajo de la Comisi6n, a la luz del
desarrollo de una VMM verdaderamente integrada. La Comisi6n pidi6 al Presidente de
10 CSB que presentase un informe pormenorizado que incluyera propuestas con respecto
a la manera de celebrar la siguiente reuni6n de la Comisi6no Se adopt6 la Resolucion 1 (CSB-VIII) - Grupo consultivo de trabajo de la Comisi6n de Sistemas B6sicos.
0

4.

ESTUDIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE LA VMM (Punto 4 del orden del dial

Examen del in forme de la reuni6n oficiosa de planificaci6n sobre polItica y estrategia de desarrollo a largo plazo de la VMM
4.1
La Comision tomo nota de que el Comite Ejecutivo, en su trigesimocuarta
reun,on (1982), habia recalcado la urgente necesidad de proceder a una descripci6n
preliminar de una politica y estrategia globales en pro de un sistema mejorado de
la VMM, en particular para un programa global a largo plazo en materia de satelites
meteoro16gicos, y asimismo, para desarrollar y acelerar el Estudio del Sistema Integrado de la VMM (ESI). En Ginebra se celebro, del 6 al 10 de diciembre de 1982,
una reunion oficiosa de planificacion sobre la polItica y estrategia de desarrollo
a largo plazo de la VMM, a la que asistieron expertos de alto nivel. Las conclusiones y recomendaciones de esta reunion oficiosa de planificacion, en la que se trataron numerosas cuestiones de politico y estrategio para mejorar la VMM, se sometieron
al examen de la CSB antes de ser presentadas al Noveno Congreso.
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4.2
La Comision refrend6 en general las conclusiones y recomendaciones de 10
citada reuni6n oficiosa y las tUVQ en cuenta 01 preparar e1 proyecto de plan de 10
VMM para 1984-1987 (vease el punto 5 del orden del dial.

4.3
Por otro parte, 10 Comisi6n se mostro de acuerclo con 10 recomendaci6n de
la reunion oficiosa de planificacion, segun la cual, pese a la complejidad del ES1
y 10 gran variedad de estudios que han de realizarse, gracias a un esfuerzo intensificado de planificacion, este estudio deberia proporcionar antes de mediados de1985
un plan para una VMM mejorada hasta el ano 2000, plan en el que deberia figurar un
programa detallado de ejecucion para el periodo 1986 a 1991. La Comision estimo que
en el programa detallado de ejecucion deberia figurar tambien un calendario de las
medidas que habrian de tomarse y los recursos necesarios para este fin. La -Comision
clio en particular su refrendo a 10 recomendaci6n de 10 reunion oficiosa de planificacion en e1 sentido de que, para que e1 ESI progresase satisfactoriamente dentro
del calendario propuesto por 10 reunion oficioso de planificaci6n,. era preciso que
la CS6 adoptara las medidas siguientes:

a)

el Grupo consultivo de trabajo de la eSB, en su funci6n de comite director
del ~SI, deberfa estar en condiciones de reunirse, por 10 menos, dos veces

al ano hasta que se finalizase el estudio. El Grupo consultivo de trabajo
deberia establecer planes de trabajo y calendarios detallados para la prosecuci6n del ESI y sus distintos estudios. Tambien deberla establecer, de
consuno con 10 Secretarla, las responsabilidades y programas de trabajo
de los grupos de estudio especiales, consul tores, expertos destacados,
o a la Secretarla para la realizaci6n de sectores de estudios 0 estudios particulares con arreglo a las priori do des establecidas y, a su debi-

do tiempo, deberia tambien reducir gradualmente la gama de posibles propuestas de diseno que se incluirlan en el plan de mejora de la VMM hasta

el ano 2000 y el programa de ejecucion para 1986-1991;
b)

en vista de la gran variedad de tareas y estudios englobados en el ES1, es
necesario que en el Grupo consultivo de trabajo de la CSB participen eXpertos tecnicos de muy diversa preparacion. Por consiguiente, deberla aumentarse la composicion de ese grupo, anadiendo distintos expertos para
findlidades especiales relacionadas con estudios especificos 0 grupos de
estudios;

c)

se insta a los Miembros a que prest en una ayuda activa a los planificadores del ESI, a que realicen diferentes estudios, evaluen resultados de los
estudios realizados, suministren informacion sobre calculos de costos 0
inversiones en medios tecnicos, etc., y proporcionen expertos destacados
con buenas calificaciones en diversas esferas de especializacion, todo

esto con el fin de lograr la pronta terminacion de los estudios del ES1
de gran prioridad;
d)

a tenor de 10

propuesto en 10 reunion oficiosa de planificaci6n, debe-

ria afectarse un grupo especial de plani ficacion del ES1,

al Depar-

tamento de la VMM de 10 SecretarIa, con objeto de realizer de monera
detallada 10 planificacion, el diseno de sistemas, estudios tecnicos y ac-

tividades de coordinacion en apoyo de la fase acelerada del ES1.

El Grupo

consultivo de trabajo de la CSB proporcionara las oportunas directrices a
este respecto. La Comision tomo nota con oprobacion de las recientes disposiciones encominadas a agrupar a algunos miembros del personal para cons-

tituir el grupo de planificacion del ES1 dentro del Departamento de la VMM.
Reconociendo que esta disposici6n es transitoria, la Comisi6n estim6 sin

6
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reservas que e1 Novena Congreso deberio estudiar 10 posibilidad de tamar
disposiciones de caracter mas permanente, con e1 fin de que e1 grado de
apoyo prestado por 10 Secretaria fuese de 10 magnitud que merece 10 importan cia vital de los estudios. A este respecto, 10 Comisi6n inst6 encarecidamente a que 5e realizasen todas los esfuerzos necesarios para disponer

de personal maximamente calificado con formacion cientifica, tecnica y operativQ adecuadas, 01 igual que 5e hizo cuando 5e organizQ e1 Grupo mixto
de planificacion del GARP;

e)

deberian proporcionarse recursos para celebrar una reun~on extraordinaria de la CS8 en 1985· con objeto de examinar el informe del ESI, el plan
general hasta el ano 2000 y la ejecucion del Programa de la VMM para 1986
a 1991.

Principios generales para la realizaci6n futura del Estudio del Sistema Integrado
4.4
La Comision expreso ademas la opinion de que la planificacion del Estudio
del Sistema Integrado deberia centrarse en las operaciones en tiempo real de la VMM.
La Comisi6n estimo que, aun· _cuando se concede 10 mayor prioridad a1 mejoramiento de
los componentes del SMO, SMPD y SMT a esc ala mundial, para perfeccionar las predicciones meteoro16gicas para periodos de varios dias, debe otorgarse tambien gran atencion al desarrollo de subsistemas y componentes de la VMM necesarios para mejorar las
predicciones a corto plazo de fenomenos mesoescalares.
4.5
Por 10 que respecta a la ejecucion de los elementos nuevos 0 mejorados de
la VMM, la Comision insistio en la idea de que el objetivo era mejorar y utilizar
el actual sistema, sin necesidad de concebir uno nuevo. A este respecto, la Comisi6n subray6 una vez mas e1 principio de que los sistemas existentes de eficacia
probada no deben eliminarse hasta que se hayan aplicado y probado plenamente los sistemas de sustitucion. La Comision deseo senalar tambien que como parte de la planificaci6n de los sistemas, deberIanadoptarse las disposiciones necesarias para establecer una combinaci6n de sistemas para que cuando se produjera un fallo catastrofico en un sistema no se eliminaran completanente una serie de datos -esenciales para
predecir y atender a los programas.

4.6
La Comision reafirmo el principio de intercambio libre de datos y productos entre los Miembros. Sin embargo, la Comision tomo nota de que los Miembros se
enfrentan can un numero creciente de peticiones para ayudar a la VMM y aumentar sus
actividades en los programas de ejecucion de esta. Estas peticiones comprometen excesivamente los recursos nacionales disponibleso Asi pues, en algunos casos, para
atender a ciertas peticiones de los usuarios, altamente especializados, ha sido necesario realizar un gran esfuerzo para elaborar productos especiales. Asf pues, los
Servicios Meteoro16gicos nacionales han tenido que establecer a menudo tarifas para
resarcirse de -los gastos realizados para 10 preparacion de esos productos especiales. La Comision tomo nota de que a medida que los usuarios efectuen peticiones mas
complejas, se generalizara 10 tendencia a recuperar el dinero invertido en serv~c~os
especializodos. La Comision estim6 que el Noveno Congreso examinarfa esta cuestion.
4.7
La Comision apoyo plenamente el principio de contribuciones voluntarias de
los Miembros para e1 establecimiento y puesta en ejecuci6n de instalaciones y servicios de la VMM. Por otra parte, se tomo nota de que en los ultimos anos los gastos
del PCV se habIon reducido en relocion can un numero coda vez menor de Miembros. Esta tendencia ha dado lugar a un programa sustancialmente mas pequeno de 10 que se
necesitaria para alcanzar los fines establecidos por la VMM. Se tomo nota de que
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esto tendencia decreciente es una de las rezones para una disminuci6n importante en
10 ejecuci6n de las redes en algunos zonas. 5e considero que un grade mayor de participaci6n de los Miembros que esten en condiciones de participar era esencial para
e1 mantenimiento eficaz del sistema actual y absolutamente decisivo para cualquier
programa coordinado de mejoramiento. La C58 invito 01 Novena Congreso a examiner
esta importante cuesti6n con miras a reforzar y ampliar e1 PCV para otender a las
necesidades del sistema de la YMM de forma mas adecuada.
4.8
La Comisi6n cree firmemente que debe prestarse especial atenci6n a las necesidades operacionales, a las necesidades de los Miembros y a las dificultades de
ejecuc~on que 5e presentan en muchos poIses en desarrollo, especialmente en las regiones tropicales, cuando se proyecte y ejecute el sistema mejorado de la YMM. Se
considero de importancia capital que en la realizaci6n de estudios a en el proyecto
y planificacion de nuevas servicios a procedimientos se tuviera muy en cuenta las
diferencias existentes en las condiciones sociales y economicas e~tre distintas
regiones 0 partes de las mismas. Se considero que era esencial la participaci6n de
expertos de paises en desarrollo en los trabajos del Estudio del Sistema Integrado
y en la planificaci6n del sistema mejorado de la YMM, y que contribuiria a garantizar el exito en la introduccion de medios y servicios apropiados de acuerdo con la
capacidad de los Miembros para aplicar y explotar esos servicios. A este respecto r
se considero que la transferencia organizada y coordinada de conocimientos, metodologios, medios y experiencio mediante 10 actividad de apoyo a la ejecuci6n de la
V'MM que se hobia propuesto a los Miembro,s era un requisi to previo para la aplicacion
ordenada del sistema mejorado de la YMM. Deberia otorgarse la mayor priori dad a las
actividades y cursos de formacicn profesional, especialmente concebidos y centrados
en las actividades operacionales de la YMM.
4.9
La Comisi6n tom6 nota de que los sistemas de observaci6n de superficie y
espaciales seguir6n formando parte del Sistema Mundial de Observaci6.n. Asimismo,
destac6 que para seguir manteniendo y desarrollando el sistema de la YMM era esencial y debra garantizarse e1 funcionamiento continuo de satelites meteoro16gicos,
tanto de 6rbita polar como geoestacionaria, en sus funciones de observaci6n, concentraci6n y difusi6n de datos. Para la planificaci6n y programaci6n de los servicios
y elementos de la YMM durante los decenios de 1980 y 1990 se consider6 esencial obtener compromisos financieros firmes, par 10 menos, a plaza media (por ejemplo, diez
anos) para 10 continuaci6n del subsistema espacial (un mInima de dos satelites de
6rbita polar y cinco satelites geoestacionarios).
Actividades iniciales de ejecuci6n
4010
Se considero urgente y esencial el establecimiento de un programa operacional de boyas a Ie deriva, que debera promoverse aun mas en estrecha cooperacion con
la COl. La Comisi6n tom6 nota de que se disponia de tecnologIa operativa y que
varios sistemas habron sido probados operativamente a 10 largo de mucho tiempo. As.l
pues, se insto a que se organizara una reunion entre posibles explotadores de boyas
a la deriva para establecer procedimientos de explotaci6n comunes. A esa reunion
tecnic%peracionol deberfa seguir uno conferencia intergubernamental que se encargaria de examinar los posibles arreglos multinacionales para 10 ejecuci6n de un programa internacional operacional de boyas a la deriva.
4.11
La Comisi6n acogi6 con satisfaccion 10 informaci6n presentada par
Canada sobre el Programa Aero16gico Automatizado a bordo de Buques (ASAP) en el
Pacifico harte. Qued6 claromente demostrada 10 viabilidad tecnica de este programa
operocional de observacion en altitud en tiempo real a partir de aire desde buques
m6viles. Tambien se demostraron los bajos costos operacionales y de personal, en
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especial en comparacion con 105 programas de estaciones ocean~cas fijos de buques
meteoro16gicos. Se han estudiado detalladamente 10 cooperacion de los propietarios
de buques y de los arreglos para la dotaci6n de personal y se nan sentado las bases
para- e1 posible desarrollo de un programa operacional. La Comisi6n mostro gran interes por e1 potencial tecno16gico y economico de este programa e inst6 a los representantes de Canad6, Estados Unidos de America y Japan a que presenteran resultados
mas detallados del estudio a los miembros de la CSB y a las personas encargadas de
la planificacian del Estudio del Sistema lntegrado can objeto de obtener el apoyo
financiero para e1 desarrollo ulterior de un programa multinacional. La Comisi6n
estimo que un proyecto de plan de ejecuci6n para e1 sistema servirIa para orientar
esa planificaci6n.

La Comisi6n estim6 que_deber!a examinarse este programa con mi-

ros a 10 posible formaci6n de un consorcia para financiar las fases finales de desarrollo y las primeras etapas de la ejecuci6n eomo se hizo en el caso del ASDAR. El
representente de Arabia Saudita manifest6 que su pais estaba muy interesado en el
pasible apoyo al programa. Se adopt6 la Recomendaci6n 1 (CSB-VIIl) - Sistemas automatizados de observaci6n en oltitud, instalados a bordo de buques y en tierra.

4.12
La Comisi6n acogi6 can satisfacci6n el informe del Sr. A.K.M. Henaidi
(Arabia Saudita), Vicepresidente del Consoreio para el Desarrollo del ASDAR (CDA),
sabre la situaei6n del programa del CDA. Torno nota de que el CDA que estaba integrado par ocno Miembros de la OMM, se nabra encargado de llevar a termino el desarrollo del serviciQ del vuelo operacionaldel ASDAR que se nallaria disponible para
su despliegue nacia mediado.s de 1985. La Comision tomo nota de la invitacion necha
par el CDA y la OMM a los Miembros para que se unieran a este progroma, de extrema
importancia, e inst6 a los Miembros a que participaran en 10 medida de 10 posible.
Sin embargo, se expreso preocupocion respecto de 10 situocion financiera del prograrna del ASDAR. Aunque el CDA nabra actuado muy acertadamente para obtener los fondos
necesarios para proseguir el desarrollo de un sistema basico, todavio no se disponic de fondos para desarro-llar un sistema idoneo destinado a todas las aeronaves
en funcionamiento de tonelaje ancho. Ademas, para garantizar 10 ejecucion r6pida y
regular del sistema (1985) era necesario con tar eon pedidos firmes de compra de unidades operacionales de vuelo. Los ocno Miembros de la OMM que intengran el CDA estaban suscritos 01 fondo de adquisiciones, perc se necesitaba urgentemente un apoyo
adicional de un mayor numero de Miembros. Este apoyo aborcaria la ampliaci6n de
miembros del -CDA, pedidos y servicios de apoyo, y no era necesario que e1 mismo se
limitara a los Miembros de la OMM.
4.13
La Comision tambien tomo nota can interes del trabajo realizado par el
Comite Provisional de Participantes del ASDAR (ICAP). La Comisi6n estimo que el
ASDAR era uno de los importantes nuevos sistemas que podia facilitar datos esenciales de observaciones en altitud especialmente sabre las superficies de los oceonos,
en un- principia a troves de 10 comunicacion mediante sot eli tes por on.das decimetricas (UHF) y despues mediante modos de comunicacian por ondas decametricas
(HF) 0 par ondas metricas (VHF). Otro aspecto importante es la capacidad para obtener perfiles verticales del viento y temperatura durante el aterrizaje y el despegue. El Comite alent6 el pleno desarrollo y ejecucion del sistema operacional
ASDAR. Expres6 su fuerte deseo de que se emprendieran los trabajos propuestos por
el lCAP y que se ejecutaran 10 antes posible las recomendaciones del rCAP para 10grar un funcionamiento puntual del sistema del ASDAR. Se adopt6 la Recomendacion 2 (CSB-VIll) - Programa de retransmisi6n par satelite de datos procedentes
de aeronaves (ASDAR).

RESUMEN GENERAL

9

Intensificacion de los estudios
4.14
El Comite tuvo la firme op,n10n de que deberia intensificarse el programa
de trabajo en el Sector de estudio 5 - Productos de salida y conexion con los usuaries. E1 programa de estudio deberio tender a facilitar de forma mas satisfactoria
a los Miembros, productos y datos. Debia darse mayor prioridad a la preparacion
de productos para las regiones tropicales 10 que podrIa exigir que se consideraran
los esfuerzos de cooperacion para e1 desarrollo de mejores predicciones meteoro16gicas en estes regiones. La Comisi6n tomo nota de que dentro de 10 estructura de 10

CSB, la responsabilidad de los Sectores de estudio 5 y 6 recaia en el Grupo consul.tivo
de trabajo de la CSB y que debia invitarse a personal especializado, de preferenc10
de los paises en desarrollo, cuando fuera necesario para estudiar cuestiones coneretas.
4.15

La Comision estuvo de acuerdo con 10 reunlon oficiosa de planificaci6n en

que el ES1 deberia determinar la forma y manera de formular, con la activa participaClon de expertos de las Regiones interesadas, planes para mejorar, haste un nivel
adecuado, la VMM en las Regiones concernidas, 10 que permitiria a todos los Miembros

obtener beneficios del sistema.

Ello supone la formulacion depropuestas que abar-

quen las siguientes esferas de actividad:

a)

actividades y proyectos cooperatives y de asistencia 'ceordinada;

b)

actividades mas intensas de ensenanza y formacion profesional para el personal cientifico con el fin de permitir a los Miembros ut-ilizar mas adecuadamente la transferencia de tecnologia;

c)

arreglos, eventualmente con recurs os en comun, para la creaC10n de un centro de investigaci6n y prediccion tropical dotado de secciones estructuradas de formaci6n y desarrollo de la prediccion numerica.

4.16

La Comision subrayo ademas que determinados estudios de rentabilidad, co-

mo los que se incluyen en el plan general mejorado de estudios, deberian realizarse
paralelamente a los diferentes estudios tecnicos y que los resultados de ios estudios de rentabilidad sobre nuevos sistemas y elementos deberian incluirse en el pro-

grama de ejecucion de la VMM para 1986-1991.

DeberIa darse la mayor prioridad a los
5e inst6 al Grupo consultivo de trabajo de la CSB a que adoptara prontas medidas para completar esos estudios.

arreglos necesarios para la realizacion de esos estudios.

Desarrollo ulterior del Estudio del Sistema 1ntegrado
4.17

La Comision tomo nota de la valiosa informacion

facilitada en el documen-

to nPrincipales tendencias en la evolucion de la VMM", que se consideraba como una

orientaci6n general para el desarrollo del Estudio del Sistema 1ntegrado. Torno nota
tambien de que el contenido principal de ese documento se hallaba en su Parte IV _
Estudio del Sistema Integrado de la VMM - Borrador del plan de la VMM para el periodo 1984-1987.
4.18

Al examinar los resultados obtenidos hasta el presente en el Estudio del

Sistema Integrado, 10 Comision tomo nota de que es necesario realizar mas estudios
para el desarrollo de formatos de presentacion nuevas y normalizados y sobre metodos
mejorados de prediccion y la tecnolog!a necesaria para las operaciones que se realizan en 10 VMM. As! pues, 10 Comision decidio nombrar un ponente en estas dos esfe-

ras. Se adoptaron las Resoluciones 2 (CSB-VII1) - Ponente sobre formatos de presentaci6n para el intercambio de datos, y 3 (CSB-VI11) - Ponente sobre la aplicaci6n de
metodos y predicci6n mejorados y de la tecnolog!a necesaria para su utilizaci6n operativa.
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La Comisi6n toma nota con satisfacci6n de 10 lista propuesto de contribu-

4.19

ciones para el Estudio del Sistema lntegrado por la CIMO.

Acogi6 con agrado la ini-

ciativa de esta Comisi6n, yo que e1 ESI no es precisamente de 10· competencia de 10

CSB. Dado el caracter tan especifico de las contribuciones propuestas, la lista de
estudios de la CIMO se remiti6 al Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMO para que
10 examinara y formulare recomendaciones.

Servicio de informaci6n sobre el Estudio del Sistema lntegrado
4020
La Comisi6n decidi6 ademas que se diera a los Miembros informaci6n sobre
la march a del Estudio del Sistema lntegrado por conducto de la carta operativa mensual sobre el funcionamiento de la VMM. Deberon publicarse informes de plani fic_acion basaclos en los resultados de los estudios,_ cuando fuera apropiado, en los idiomas-originales del in forme, con un resumen en los dem6s idiomas oficiales de 10 OMM.

BORRADOR DEL PLAN DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICAMUNDIAL PARA EL PERIODO
1984-1987 (Punto 5 del orden del dial

5.

5.1
La Comisi6n tom6 nota de la petici6n del Comite Ejecutivo de que la CSB
preparase un borrador de texto del plan de la VMM para el pei!odo 1984 a 1987 que
sera sometido al Noveno Congreso por el Presidente de la OMM en nombre del Comite
Ejecutivo. El examen del borrador del plan se bas6 en los documentos presentados
por el Secretario General.
5.2

En la preparaci6n del borrador-delplan de la VMM, la Comisi6n tuvo en

cuenta las conclusiones y recomenclaciones de 10 reunion oficiosa de planificaci6n

sobre polItica y estrategia a largo plazo de 10 VMM (Ginebra, 6-10 de diciembre de
1982).

Las recomendaciones de 10 reuni6n oficiosa de planificaci6n interesaron

es-

pecialmente a la Parte IV, nueva parte del borrador de plan en la que se dan las
principales directrices y objetivos del Estudio del Sistema lntegrado de la VMM
(veanse los parrafos 4.1 a 4.9).
5.3
La Comisi6n incluy6 tambien en el borrador de plan 10 "Actividad de apoyo
a la ejecuci6n de 10 VMM" como nuevo elemento de apoyo a la VMM. Los principales
objetivos de esta actividad seron ayudar a los Miembros en sus actividades de diseno, establecimiento y explotaci6n de las instalaciones de la VMM mediante un intercambio coordinado de conocimientos, metodologias y medios experimentados. La in ten-

sificaci6n de las actividades de formaci6n profesional, especialmente dirigidasa la
mejora del funcionamiento de 10 VMM, constituiron una parte esencial de este nuevo

elemento de apoyo coordinado a la VMM.
5.4
La Comisi6n acord6 incluir en el borrador de plan de la VMM las decisiones
adoptadas por la CSB en su octava reuni6n, en particular la inclusi6n-de 105 CRT de
Dakar, Jeddah y Sofia en la red principal de telecomunicaciones. Ademos, se estim6
que no era necesario repetir en el plan de la VMM los textos que ya figuran en los
Manuales del SMO, del SMPD, de Claves y del SMT.
5.5
reproduce
a someter
al Noveno

La Comisi6n aprob6 el borrador de plan de 10 VMM para 1984-1987, que se
como Anexo al presente in forme. La Comisi6n invi t6 al Presidente de -la CSB
el texto de borrador de plan al Presidente de la OMM para su presentaci6n
Congreso.
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SISTEMA DE OBSERVACION (INCLUIDA LA PARTE DE LA VMM RELATIVA AL SMO Y EL
INFORME DEL PRES1DENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SMO) (Punto 6 del
orden del dfa)

In forme del Presidente del Grupo de trabajo sobre el SMO
6.1
La Comisi6~ tom6 nota con satisfacci6n del in forme del Presidente del Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundia!. de Observaci6n, Dr. T. Mohr (Republica Federal
de Alemania). Los detalles del in forme del Presidente se examinaron al tratar los
diferentes puntos del orden del dia. Tom6 nota asimismo de la labor realizada por
el grupo de trabajo, desde la reuni6n extraordinaria (1980) de la CSB y de las medidas adoptadas en relaci6n con el informe de la tercera reuni6n del grupo de trabajo,
que constituye la base general de los debates sobre este punto del orden del dia.
Manual del Sistema Mundial de Observaci6n
La Comisi6n tomo nota de que, de acuerdo con su recomendaci6n, 5e publico
en 1981 una nueva edici6n del Manual del Sistema Mundial de Observaci6n (OMM-N° 544)
y de que esta nueva edici6n, que constituye el Anexo V del Reglamento Tecnico de la
OMM, contiene buena parte de las reglas relativas al Sistema Mundial de Observaci6n,
que hasta ahora se incluran en el Reglamento Tecnico. Tom6 nota de que el manual
6.2

constaba de siete capitulos y de una secci6n de definiciones.
6.3
Respecto de 10 secci6n de definiciones, 10 Comision acord6 que era necesario retocar algunos de elIas y- volver a redactor otras que afectaban a otrcs Comi-

siones Tecnicas de la OMM.

Observ6 a ese respecto que se habra confiado al Grupo de

trahajo sabre e1 Sistema Mundiel de Ohservaci6n 10 revision de los terminos "tiempo"
y "radar meteoro16gico" y e1 establecimiento de una definici6n del termino "ohservacion relacionada con e1 media ambiente" y que esa tareo 5e hallaha en curso.

6.4

La Comisi6n tom6 nota tambien de que deb!an definirse los terminos II precisi6n" y "resoluci6n ll utilizados en los Suplementos 11-2 y 11-3 del manual, y de que
esta cuesti6n se habra remitido al Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Proceso de Datos para su estudio. Advirti6 tambien que se estaban estableciendo las
definiciones necesarias.
6.5

La Comision tomo nota de que era necesario revisar una serie de terminos

que se definen en el Vocabulario Meteoro16gico 1nternacional (OMM-N° 182.TP.91) y de
que esta cuesti6n deberra some terse a la consideraci6n de la Comisi6n de Ciencias

Atmosfericas por el Comite Ejecutivo.

La Comisi6n constat6 que la nueva edici6n del

vocabulario hab!a alcanzado su fase final de preparaci6n y que se distribuir!a a las
diversas Comisiones Tecnicas de 10 OMM para que formulen comentarios 01 respecto e
introducir las correcciones pertinentes. La Comision convino en que las definiciones referidas habran sido demasiado vagas con respecto a la reciente evolucion de
las tecnicas de observacion, tales como estaciones meteoro16gicas automaticas y plotaformas de observoci6n espocioles. En consonancia con estor la Comision pidi6 01
Presidente de 10 CSB que velora por la correccion de la terminologfa que se utilize

en la Vigilancia Meteoro16gica Mundial.
6.6
La Comision estimo que 10 informaci6n contenida en el manual no era completa y que era necesario amplior una serie de secciones con el fin de incluir informaci6n mas detallada sobre determinados tipos de estociones de observacion meteorologica. Esto informacion deberfa abarcar tambien los elementos que deben observar
esas estaciones, el tiempo y 10 frecuencia de esos observaciones y 10 supervisi6n
que se requiere para las mismas. Convino en que el manual comprenderIo una seccion
sabre equipo y metodos de observacion para las observaciones en altitud, as! como
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para las observaciones efectuadas mediante estaciones meteoro16gicas a bordo de una
aeronave de reconocimiento meteoro16gico y las efectuados en las estaciones meteoro16gicas de aeronaves. Recomend6 a este respecto que 5e hiciera 10 posible por que

hubiera e1 minima de duplicaciones con 10 nueva GUle sabre Instrumentos Meteoro16gi-

cos y Metodos de Observaci6n.
6.7

La Comisi6n acord6 tambien que, con objeto de facilitar la utilizaci6n del

manual, 5e preparase un suplemento que incluyera referencias a los parrafos perti-

nentes del manual que traten de las actividades que realicen diversos tipos de estaciones.

6.8

La Comisi6n considero que las necesidades en materia de datos de observa-

C10n que 5e exponen en e1 Capitulo II del manual 5e referian principolmente a 10

predicci6n meteoro16gica numerica de los fen6menos de escala mundial, y que deberia
incluirse tambien en el manual las necesidades en materia de resoluci6n espacial y

temporal y de precisi6n de datos procedentes de las redes regionales y nacionales de
observacion para otras aplicaciones.

6.9

La Comisi6n sena16 que el Comite Ejecutivo habIa aprobado una recomenda-

cion de la ClMO sabre 10 frecuencia can que convenIa efectuar camparociones de radi6metros, y acardo que el contenido de esa recamendaci6n se incluyera en e1 Manual

del Sistema Mundial de Observaci6n (OMM-ND 544).
6.10
Se inform6 a la Comisi6n de que la Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola y la
Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n habIan recomendado enmiendas al
Manual del Sistema Mundial de Observaci6n en sus respectivos campos de actividad y
que e1 Camite Ejecutiva 01 que se habran dirigido eses recomendaciones decidi6 apro-

barlas y pedir al Secretario General que las incluyera en un documento sobre el Reglamento Tecnico que se presentarIa al Noveno Congreso Meteoro16gico Mundial o Despues de examinar esas enmiendas al manual, '10 Comision tamo nota de que habran de

incorporarse al manual despues de haber sido aprobadas por el Noveno Congreso.
Guia del Sistema Mundial de Observaci6n
6.11
La Comisi6n tom6 nota de que la GuIa del Sistema Mundial de Observaci6n
(OMM-ND 488) se public6 en 1978 y constaba de ocho capItulos, uno de los cuales trata del control del funcionamiento de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial. Tom6 nota
tambien de que, con la publicaci6n de la edici6n de 1981 del manual, ha resultado
necesario vo1ver a e1eborar cosi por entera 10 gura, dado que buena porte de su 'can-

tenido se he trasledado al manual. La Comisi6n reitera la opini6n de que el objetivo primordial de la GuIa del Sistema Mundial de Observaci6n es facilitar a los usuarios informaci6n practica en materia de observaci6n, completando asI las regles que
figuran en e1 manual. De esta forma, la guIa permitira a los Miembros preparar instrucciones nacionales con e1 fin de satisfacer sus propias necesidades en el marco

general de los procedimientos y metodos de observaci6n.
6.12

La Comisi6n acord6 que la forma de presentaci6n y organizaci6n del conte-

nida de la guIa deberra armonizarse con 10 forma de presentacion del manual.

Por

consiguiente, acord6 adoptar la forma de presentaci6n de la guIa que figura en el
Anexo II. La Comisi6n consider6 que el proyecto de la nueVa versi6n de la guia deberIa presentarse a 10 pr6xima reunion de la Comision con mires a su publicacion.

A este respecto, la Comisi6n recomend6 vivamente que la preparaci6n de la GuIa del
Sistema Mundial de Observaci6n se ajustara a la nueva GuIa de Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos de Observaci6n merced a una coordinaci6n adecuada con la Comisi6n
de Instrumentos y Metodos de Observaci6n (CIMO), para evitar repeticiones. Pidi6 al
Presidente de la CS8 que celebre consultas con el Presidente de la CIMO y el Secretario General para lograr 10 coordinoci6n solicitade entre ambos Comisiones.
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Asistencia tecnica, capacitacion y mantenimiento del equipo en los paises en desarrollo----------------------------------------------------------------------------

6.13

La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del in forme del Sr. P. Toubbe

(Camerun), Ponente sabre asistencia tecnico, capacitaci6n y mantenimiento del equipo

en los paises en desarrollo del Grupo de trabajo sobre el SMO. Este informe, que
contiene una cantidad considerable de informacion, debe servir de base para e1 ulterior examen de esos problemas en el seno del Grupo de trabajo sobre el SMO. La Com1S10n convino con e1 ponente en que 10 necesidad de asegurar. un·mantenimiento y una
formaci6n practica constituye una cuesti6n de gran prioridad para que el SMO continue atendiendo las necesidacles en materia de observaciones de 10 Vigilancia Meteoro-

l6gica Mundial.

Se mantuvo la firme opini6n de que deberian investigarse todos los

recursos potenciales para lograr que se satisfagan las necesidades de capacitaci6n.

Al abordar el punto 11 del orden del dia se examina esta cuesti6n con mas detalle.
Relaciones recIprocas con la ClMO
6.14

Al examinar el in forme del Presidente del Grupo de trabajo sobre el SMO,

e1 presidente y varios miembros del grupo de trabajo tomaron nota de que era imp res-

cindible mantener una estrecha cooperaci6n con la ClMO. Un miembro de la ClMO habIa
prestado sus servicios satisfactoriamente en el Grupo de trabajo sobre el SMO y un
miembro del Grupo de trabajo sobre el SMO habia prestado sus servicios en los Grupos
de trabajo de la ClMO sobre datos de superficie y en altitud. En particular, se tom6 nota de que varios temas propuestos para el nuevo Grupo de trabajo sobre el SMO
estaban directamente relacionados con acciones iniciadas por esos grupos de trabajo

de la elMO.
a)

Esos temas son:

la reducci6n de los datos del Nivel I procedentes de estaciones meteoro16gicas automaticasj

b)

c)

especificaciones funcionales en materia de programaci6n IIsoftware ll en las
estaciones meteoro16gicas automaticas;

disponibilidad de informaci6n sobre equipo en la esfera especializada de
la electronica;

d)

asistencia tecnica, formacion profesional y mantenimiento del equipo en
los paises en desarrollo.

6.15

Al examinar la documentaci6n presentada por el Presidente de la ClMO en

relaci6n con las especificaciones, la Comisi6n tomo nota de que las declaraciones

finales sobre las especi ficaciones del SMO figuran en el Manual sobre el SMO
(OMM-N° 544). En el momento actual esas especificaciones son de caracter muy general y carecen de detalles. Un ejemplo citado es que se exponen las especificaciones
relativas a 10 velocidad del vi en to pero no las especificaciones relativas a 10 di-

recci6n del viento.

La Gura de la ClMO (OMM-N° 8) contiene detalles sustanciales,

pero no tienen caracter reglamentario y se refieren principalmente a las posibilidades de funcionamiento de los sistemas. Una de las tareas que incumbe a la CSB es
preparar una declaraci6n basada en las necesidades especiales de los usuarios. Obtener esas especificaciones de las otras Comisiones sera e1 primer paso en un proceso que exigira una estrecha colaboraci6n con esas Comisiones. Una vez obtenidas
esas especificaciones debera procederse a un ona1isis para determinar los requisitos m!nimos que deben incluirse en todo texto reglamentario.
6.16
A ese respecto, 10 Comision escuch6 un in forme resumiendo las tareas de
los Grupos de trabajo de la ClMO sobre tecnicas de observaci6n en altitud basicas
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para atender las necesidades de 105 usuarios y sabre instrumentos y metodos de observaci6n para datos de superficie. Ambos grupos de trabajo han preparado resumenes
tabulares sabre las caracterIsticas de funcionamiento del sistema, y han efectvado
evaluaciones preliminares para determiner si esos sistemas satisfacen las necesidades conocides. Se subray6 el caracter preliminar de egos resumenes tabulares. La
Comisi6n convino en que esos tablas deberIan seT revisadas por el Grupo de trabojo
sabre el SMO con mires a ponerse en contocto con el grupo de trabajo adecuaclo de 10

CIMO encargado de afinar 0 ampliar ese trabajo.
6.17

Tambien se inform6 a la Comisi6n de las tareas efectuadas por la CIMO en

10 que respecta a los algoritmos destinados 01 tratamiento de senales de sensores
para transformarlas en datos de Nivel I y seguidamente de Nivel II. Se tom6 nota de
que las actuoles tecnicas conceptuales tienden a producir "cajas negras" que integran las funciones de procesamiento y transformacion de senoles de sen sores en datos.
De esta forma, una senal relativa a un parametro atmosferico entra en la caja, y
vuelve a salir de la misma un in forme correctamente cifrado. Esa tendencia se manifiesta tanto en las estaciones meteoro16gicas automaticas de radiosonda/radioviento
como en las estaciones meteoro16gicas automaticas de superficie. Como consecuencia

de ello, el algoritmo para el tratamiento de los datos es desconocido por el met eor610go 0 el experto encargado del control de la calidad. A menudo el algoritmo paso a ser propiedad de 10 campanIa que financia el desarrollo de los mismos.
6.18
La Comisi6n convino en que esas tendencias plantean problemas tanto a los
que tratan de establecer procedimientos narmalizados de tratamiento de datos, como

a los que se encargan de controlar la calidad de los programas.

Se lleg6 a la con-

clusi6n de que era necesario desplegar esfuerzos conjuntos, tanto par parte de 10

CIMO como por parte de la CS8, con miras a establecer normas para los algoritmos de
tratamiento de datos - la primera de esas Comisiones desde el punto de vista del diseno de equipo y carocteristicas de funcionamiento, y la segundo desde el punta de
vista de los usuarios de los datos.

6.19
Al examinar este punto del orden del dia, la Comisi6n tom6 nota de la documentaci6n transmitida para el Presidente de la CIMO en 10 que respecta a las especificaciones de los parametros.

Tres son los problemas que se planteen:

a)

determinar si los val ores de temperatura, viento y humedad que se necesitan, comprenden a determinados niveles 0 son valores medias por capas definidas entre coda dos de estos niveIes;

b)

definir 10 utilizaci6n de los terminos "precisi6n ll y l1exactitud";

c)

determinar la significaci6n de los limites (es decir,
raciones relativas a la calidad de los datos.

± lOC) en las decla-

6.20

La Comisi6n convino en que, a escala global y para fines de predicci6n meteorol6gica numerica, se pensoba retener la maci6n de capas. La Comisi6n decidi6
trasladar las cuestiones a que se alude en los apartados b) y c) del anterior p6rrafo 6.19 al Grupo de trabajo sobre el SMa.

6.21
Como conclusi6n a esta parte de la discusi6n, la Comisi6n tom6 nota de que,
en 10 que respecta al SMa, era fundamental que la CSB y la CIMO guardaran una estrecha relacion tanto a nivel de direcci6n como a nivel de trabajo. De esta forma serIa posible investigar libremente temas de interes, tanto individualmente como conjuntamente, con el fin de utilizar 01 maximo las competencias de ambas Comisiones.
La Comision estim6 que era importante intercambiar representantes del Grupo de tra-

bajo sobre el SMa y de los dos grupos de trabajo de la CIMO anteriormente mencionados.
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A ese respecto, la Comisi6n tom6 nota de la creciente interdependencia de

los sistemas de observacion, como por ejemplo, los datos de superficie y ert altitud
utilizados para IIcontrol ar " los datos de los sah~li tes. Eso interdependencia lleva
consigo 10 exigencia de asegurarse que los diferentes conjuntos de datos son cohe-

rentes y que la cali dad, disponibilidad y representatividad de los mismos es aceptable. Ella puede conseguirse estableciendo normas adecuadas y textos dispositivos
que todos los Miembros habr6n de seguir. La Comisi6n estim6 que la elaboraci6n de
esos textos requerira una amplia coordinacion entre 10 C5B y 10 eIMO para asegurarse
que esto 61tima especificar6 los metodos y normos de observaci6n adecuados, y que 10

CSB estipular6 de manera precisa cu61es deben ser los procedimientos aplicables al
funcionamiento de las redes de observacion que convienen.

Como consecuencia de todo

ello, la Comisi6n acord6 incluir en las atribuciones del Grupo de trabajo sabre el
SMO la tarea de actualizar las necesidades contenidas en el Manual del SMO (OMM-N° 544).
La Comisi6n estim6 que deberIan determinarse y transmitirse con caracter prioritario

a los grupos de trabajo sobre el SMO las necesidades minimas de las otras Comisiones.
Se pidi6 al Presidente de la CSB que adoptara las medidas necesarias, de consuno can
los Presidentes de otras Comisiones, con miras a establecer una lista consolidada de
esas necesidades.
Utilizaci6n de nuevos metodos y tecnicas autom6ticas de observaci6n meteoro16gica a
partir de aeronaves

6.23
La Comisi6n tom6 nota de que se habra decidido publicar el informe del
Dr. H.M. de Jong (Paises Bajos) sobresistemas autom6ticos de transmisi6n de datos
meteorologicos a partir de aeronaves. Tambien tomo nota de que una versi6n actualizada de ese in forme habra sido sometida a la primera reunion del Camite Interino de
Participantes en el ASDAR (lCAP), celebrado en Ginebra en diciembre de 1982, y que

parte de ese informe habia sido incluido en el informe final de dicha reuni6n.

Como

quiera que la situaci6n en esa esfera evoluciona rapidamente, 1a Comisi6n invito a1
Dr. de Jong a que revise su informe a 1a 1uz de los u1timos progresos y a que envIe
e1 mismo 0 1a 5ecretarIa 10 antes posib1e con miras a su pub1icaci6n en la serie de

publicaciones de la VMM.
lnforme sabre el estado de ejecuci6n de la VMM (aspectos del SMO)
6.24
La Comisi6n tom6 nota de que el Undecimo in forme sabre la ejecuci6n de la
Vigilancia Meteoro16gica Mundial (OMM-N° 601) habia sido publicado y que el mismo se
sometera a 10 consideracion del Noveno Congreso Meteoro16gico Mundia1. La Comision
tomo nota can preocupaci6n de que 10 ejecucion de las estaciones de abservaci6n de
superficie y en a1titud, que constituyen las redes sinopticas basicas regionales, no
habra progresado por no decir que habra sufrido una retrogradacion. La Comisi6n
opin~ que esa situaci6n era consecuencia de una evaluaci6n demasiado optimista de

las posibilidades de los Miembros al adoptar las diferentes redes sin6pticas b6sicas regionales, y asimismo consecuencia de 10 situacion economica actual que preva-

Ieee en el mundo.
6.25

La Comisi6n manifest6 su preocupaci6n por 10 tendencio creciente 0 elimi-

nar elementos fiables del SMO antes de haberse asegurado que los sistemas de sustituci6n son totalmente seguros. Un ejemplo de ella es 1a continua erosion de 10 red
de estaciones meteoro16gicos oceanicas. Las observaciones par satelite han demostrado ser extremadamente va1iosas, especia1mente en las zonas oceanicas. No obstante, 01 mismo tiempo ciertos estudios tipo de los experimentos sobre los sistemas de
observaci6n han demostrado que los datos de las estaciones meteoro16gicas oceanicas
tienen un impacto impartante en las predicciones en ciertas situaciones crIticas.
Por 10 menos durante e1 proximo per10do financiero, y probablemente durante mas
tiempo, serIa necesario disponer de datos de radiosonda para co1ibrar las recuperaciones de los sondeos efectuados a partir de los satelites. 5e tomo nota de que las
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estaciones meteoro16gicas ocean~cas contribuian de monera muy notable a 10 provisi6n
de datos an altitud que se necesitan para los programas de recuperaci6n de los satelites. Por otro parte, 10 Comisi6n tomo nota de que los sistemas de satelites, si
bien son muy eficaces y seguros, estan sujetos a averias y que esos averias pueden
ser catostr6ficas si se cuenta unica y exclusivamente con esos sistemas. Como consecuencia de ella, es imprescindible disponer de sistemas mixtos, no··solamente para
obtener un conjunto de observaciones completo y de cali dad, sino tambien para disponer de posibilidades minimas durante el tiempo en que un elemento averiaclo del sistema mixto haya de ser reemplazado.
6.26
Par 10 que respecta a las estaciones meteoro16gicas oceanicas, y particularmente a las del sistema NAOS, la Comision pidio que se mantuviera en servicio,
con caracter de priori dad, ese sistema NAOS. No obstante, la Comision reconocio que
algunos participantes en dicho sistema experimentaban dificultades para seguir apoyando el mismo, y que es posible que haya que adoptar decisiones criticas a partir
de 1985. La Comision recomendo vivamente que se adoptaran medidas inmediatas para
resolver esas dificultades, y convino en que tal vez fuera necesario proponer sistemas alternatives para asegurar la disponibilidad de datos meteorologicos vi tales para los centr~s de prediccion. Esos sistemas alternativos podrfan estar compuestos

de boyas, sistema NAVAID para la determinaci6n del viento y de sondeos efectuados
desde satelites. La Comision reiter6 su preocupaci6n de ver suprimido cualquier
sistema existente f tal como el sistema NAOS, antes de haber asegurado un sistema de

sustituci6n totalmente fiable y operacional.
Establecimiento del Grupo de trabajo sabre el Sistema Mundial de Observaci6n
6.27
Teniendo en cuenta el futuro programa de trabajo de la Comisi6n en 10 que
respecta al SMO, la Comisi6n decidi6 establecer un Grupo de trabajo sabre el Sistema
Mundial de Observaci6n y adopt6 la Resoluci6n 4 (CSB-VIII)- Grupo de trabajo sabre
el Sistema Mundial de Observaci6n.
Futuro programa del Grupo de trabajo sabre el Sistema Mundial de Observaci6n para el
perrodo 1983-1986
6.28
La Comisi6n estudi6 en detalle el futuro programa de trabajo en 10 que
respecta al Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observaci6n para el perl0do 1983-1986 y decidi6 que ese programa incluiria las siguientes tareas, en el orden
de prioridad que figura a continuaci6n:
a)

Sector de estudio 1 - Sistema optimizado de observaci6n, en el marco del

Estudio del Sistema Integrado de la VMM;
b)

control del funcionamiento de la VMM (aspectos del SMO);

c)

asistencia tecnica y formaci6n de personal para el mantenimiente y funcionamiento de las redes de observacion;

d)

revisi6n del Manual y de la Gura del SMO;

e)

especificaciones funcionales en materia de programaci6n (ll so ftware ll ) para
las estaciones meteorologicas autom6ticas.

6.29
Al examinar el anterior programa de trabajo, la Comisi6n estim6 que la
disponibilidad de informaci6n sabre equipo en las esferas especializadas de la electr6nica incumbran m6s bien a las octividodes de 10 Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n que 0 10 del Sistema Mundial de Observoci6n, y decidi6 no incluir
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A ese respecto, e1 miembro representonte de 10

CSB en el Grupo de trabaja de 10 CIMO sabre instrumentos y metodos de observaci6n
para datos de superficie, tom6 nota del in forme del grupo en el que se esbozaba la
situacion relative a 10 utilizacion de microprocesadores. Esa esfera se hallo en
r6pida evoluci6n e incluso los expertos tienen dificultades en mantenerse 01 corrien-

te en materia de microprocesadores. El grupo de la CIMO sugiri6 que este importante
trabajo podria llevarse a cabo especificando algoritmos de tratamiento de datos, ·pero que cualquier declaraci6n definitiva sabre microprocesadores resultaba prematura.

No obstante, la Comisi6n estim6 que 10 CIMO Y 10 CSB deb!an establecer una colaboraci6n estrecha a ese respecto, de forma que 10 Comisi6n de Sistemas Basicos pueda estar mejor informada de 10 situaci6n en esa esfera. La Comisi6n pidi6 al Presidente
de 10 CSB que tomara las disposiciones, de cons uno con el Presidente de la ClMO y en
consulta con e1 Secretario General! para asegurar 10 coordinaci6n necesaria.

7.

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

Informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre el SMPD
7.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del in forme del Presidente del Grupo de trabajo sobre el SMPD, Sr. F. Duvernet (Francia). Los detalles del in forme
del presidente se examinaron en e1 marco de los distintos parrafos de los puntas del

orden del dIa, seg6n convenIa. Se tom6 nota de la labor realizada porel grupo de
trabajo y sus grupos de estudio desde 10 reuni6n extraordinaria (1980) de la CSB.
Las discusiones sabre este punta del orden del dio 5e basaron principalmente en esos
informes y en las actividades de estos grupos de estudio.
Instalaci6n de nuevas

centr~s

de procesa de datos

7.2
Se inform6 a la Comisi6n del establecimiento del CMR de Jeddah de conformidad con la Recomendaci6n 1 (VII-AR II) - Aspectos regionales de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial - Establecimiento de un CMR en Jeddah, y su subsiguiente aprobaci6n por medio de la Resoluci6n 1 (EC-XXXIII) - Informe de la septima reuni6n de la
Asociaci6n Regional II (A~ia). La Comisi6n expres6 su satisfacci6n por las din6micas medidas tomadas por Arabia Saudita para ejecutar el programa del CMR de Jeddah.
Gura sabre automatizaci6n de los centres de proceso de datos
7.3
Se inform6 a 10 Comisi6n de que, como acci6n complementaria de su decisi6n
anterior sabre 10 necesidad de una gura de 10 OMM sabre outomatizQci6n de los centros de proceso de datos, en 10 que 5e describan todas los aspectos relacionados con
e1 establecimiento de tal centro, se habra reclactaclo e1 texto completo, que corri6

a cargo del Sr. N.J. Kirschner (Alemania, Rep6blica Federal de) editado posteriormente por el Sr. M. Stubbs (Reino Unido). El texto editado habra sido revisado por
la segunda reuni6n del Grupo de estudio sobre la GuIa del SMPD (noviembre de 1982).
El grupo de estudio acept6 en general el texto con algunas modificaciones de redacci6n, asi como las sugerencias relativas a una reordenaci6n del contenido de un capitulo. La Comision tomo nota con satisfacci6n de que se estaban tomando disposiciones para completar 10 labor y manifesto sU reconocimiento a todos aquellos que
habran contribuido a los trobajos realizados. La Comisi6n autorizo al Presidente
de la Comisi6n para que oprobara el texto final y pidio a1 Secretario General que
adoptora las medidas necesarias para concluir 10 labor y diera amplia difusi6n a 10
guia en beneficia de los Miembros, en particular a los de los pa~ses en desarrollo~
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Gura del SMPD

7.4
La Comision tomo nota con satisfacci6n de que se habran imprimido y distribuido en diciembre de 1982 en un solo volumen las partes disponibles de la nueva
Gura del SMPD (OMM-N° 305). Tomo nota de que gran parte del Caprtulo 4 sobre metodos utilizados en e1 proceso manual de datos para fines de an61isis y predicci6n y
un caprtulo sobre control de la calidad, habran sido revisados. por el Grupo de estudio sabre 10 Guia del SMPD, durante su segundo reunion, capitulos que se incluiran
en·la citada guia. La Comision tomo nota de que se estaban tomando medidas para
completar el resto de la tarea a principios de 1983. La Comision autoriz6 al Presidente de la Comision para que apr obara los dos capitulos restantes y pidio al Secretario General que dispusiera su publicacion como suplemento de la Guia del SMPD
en un solo volumen, tan pronto como hubiese concluido 10 tarea.

7.5

La Comision convino en que la Gura del SMPD debia ser examinada y actuali-

zada de vez en cuando con objeto de que en 10 misma figuraren los 61timos avances en
materia de ciencio y tecnologia. La Comisi6n examino las propuestos de 10 segundo

reuni6n del Grupo de estudio sobre la Guia del SMPD relativa a su futura labor y
convino en que su Grupo de trabajo sobre el SMPD debia otorgar la maxima prioridad
a los siguientes temes de estudio:

interpretaci6n de los productos de prediccion meteoro16gica numerica
(prioridad preeminente);
utilizacion mas amplia en los analisis de la informaci6n obtenida por
satelite;
organizaci6n de 10 base de datos;

metodos de prediccion a plazo medio y a largo plazo;
metodos de prediccion a muy corto plazo;
verificaci6n operativa de las predicciones mas sistematica y uniforme.

Enmienda al Manual del SMPD
7.6
La Comisi6n tom6 nota de las enmiendas ya introducidas en el Volumen I del
Manual del SMPD (OMM-N° 485), de conformidad con las decisiones de la reuni6n extraordinaria (1980) de la CSB y las efectuadas en el Volumen II del Manual, de con formidad con las resoluciones de las Asociaciones Regionales y del Grupo de trabajo del
Comite Ejecutivo sobre meteorologia antartica. La Comision examin6 una propuesta de
futuras enmiendas al Manual del SMPD, Volumen I, que tenia su origen en una petici6n
de una Reuni6n Departamental conjunta CMAe de la OMM/OACI Comunicaciones/Meteorologia (1982) para la inclusion en el Manual del SMPD de la escala 1 : 25 x 106 entre
las posibles escalas aprobadas de mapas meteorologicos y otras correspondientes enmiendas a los Adjuntos 11-2 y 111-2, procedentes de enmiendas ya adoptadas para el
Manual del SMT (OMM-N° 386) y de decisiones del Octavo Congreso y de la trigesimotercera reuni6n del Comite Ejecutivo. La Comision dej6 constancia de su decision
sobre estas propuestas de enmiendas al adoptar la Recomendaci6n 3 (CSB-VIII) - Enmiendas al Manual del SMPD, Volumen I.
La Comisi6n examino y apoyo una recomendaci6n de 10 primera reun~on del
Grupo de estudio sobre funciones en tiempo no real de los centros de la VMM, en la
que se pedra que se examinara la Parte III del Manual del SMPD (OMM-N° 485):
7.7

a)

para que estuviera en consonancia con las posibilidades actuales de los
Miembros;
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para que se tuviera en cuenta el Programa Mundial sobre el Clima (PMC) y
atres programas de investigacion y aplicaci6n de almacenamiento de datos

en un centro de la VMM.
La Comisi6n acord6 que el futuro programa de trabajo del Grupo de trabajo sobre el
SMPD comprenderra la revisi6n de la Parte III del Manual del SMPD (OMM-N° 485).
Atlas Internacional de Nubes
7.8
Se inform6 a 10 Comisi6n de los progresos obtenidos para actualizar y reeditor el Volumen II del Atlas Internacional de Nubes (OMM-N° 407), de conformidad
con una decisi6n adoptada durante su septima reuni6n. La Comisi6n tomo nota de que
una reuni6n oficiosa deplanificaci6n sobre el Volumen II del Atias Internacional de
Nubes habra recomendado que se introdujesen cambios en la versi6n revisada,delatlas
y que se finalizara la revisi6n antes de principios de 1983.
Farmata de las cintas magneticas para e1 intercambio internaci-onal

7.9
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de la labor realizada por el Grupo
de estudio sobre funciones en tiempo no real de los centr~s de la VMM (noviembre de
1981) para elaborar principios fundamentales sobre la estructura del formato de las
cintcs magnetices para fines de intercambio internacional y de

qu~e

e1 Grupo de tra-

bajo sobre el SMPD habra aceptado en terminos generales estos principios. Se dej6
cons tan cia edemas de que estes recomendaciones deberfan seguir examinandose en e1
marco del Estudio del Sistema Integrado para estudiar el diseno de los formatos de
estes cintas. La Comisi6n ratifico 10 adopci6n de estes principios fundamentales,
los cuales 5e transcriben en e1 Anexo III del presente informe.

Funciones en tiempo no real de los

centr~s

del SMPD

7.10
La Comisi6n record6 10 discusi6n que tuvo lugar en 10 reun10n extroordinaria (1980) de la CSB sobre la necesidad de elaborar y actualizar las funciones en
tiempo no real de los CMM y de los CMR. La Comisi6n tom6 nota de que el Grupo consultivo de trabajo (septiembre de 1982) habra sugerido que los centr~s de proceso de
datos llevaran a cabo ciertas funciones en tiempo no real. La Comisi6n examino las
funciones propuestas y las adopto con el fin de sustituir las actuales funciones en

tiempo no real a las que se refiere la Secci6n I, Parte III, del Manual del SMPD
(OMM-N° 485). Se adopt6 la Recomendaci6n 4 (CSB-VIII) - Funciones en tiempo no real
de los centr~s de proceso de datos.
Cat610go de Programas de Computadoras para la Meteorolog!a (Publicaci6n N° 409 de la
OMM)
7.11

La Comision tomo nota de que eran cada vez mas numerosas las actividades
de tratamiento de datos que se procesan mediante computadoras y que los Miembros seguion estableciendo nuevas instalaciones de calculo. La Comisi6n convino en que la
ampliaci6n y actualizacion del cat61ogo 1 dada su condici6n de volumen de referencio l
aumentaria la utilidad del mismo. La Comisi6n acord6 que se incluyera esta tarea en

el program a futuro de trabajo del Grupo de trabajo sobre el SMPD.
Enmiendas propuestas al Reglamento Tecnico (Publicaci6n N° 49)
7.12
La Comisi6n examin6 y acept6 la propuesta formulada por 10 Reuni6n Departamental de Comunicaciones/Meteorologra de la OACI celebrada conjuntamente con 10
septima reuni6n de la CMAe (abril/mayo de 1982) de que se sustituyese el termino
IItormenta tropical giratoria ll que se utiliza en el Reglamento Tecnico (OMM-N° 49)
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por el termino IIcic16n tropical" de acuerdo con 10 terminologra normalizada que se

utiliza en el Vacabularia Metearo16gico Internacional (OMM-N° 182.TP.91). Se adopt6 10 Recomendaci6n 5 (CSB-VIII) - Enmiendas propuestas 01 Reglamento Tecnico.
Examen del Undecimo informe sobre el estado de ejecuci6n de 10 VMM
7.13

La Comisi6n paso revista a 10 parte q'ue en e1 Undecimo informe sabre e1

estado de ejecuci6n de 10 VMM (OMM-N° 601) se dedica 01 SMPD y aprob6 el informe.
La.Comisi6n tome nota de que era necesario precisar 10 definicion de algunos de los
terminos que actualmente se utilizan en el Manual del SMPD (OMM-N° 485). Por 10 que
respecta a 10 prediccion meteoro16gico, se aludi6 a los terminos "prediccion a muy

corto plazo (menos de 12 horas), a corto plazo (menos de tres dias), a plazo medio
(menos de diez dias) yo largo plaza (mas de diez dios)". La Comisi6n pidi6, ademas, que se invitara a 10 Comisi6n de Ciencias Atmosfericas a definir e1 termino
"asimilaci6n cuatridimensionol H •

Ejecuci6n del Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD)
7.14

La Comisi6n toma nota con satisfaccion de que tres CMM seguran elaborondo
nuevos an61isis y pron6sticos con mires a otender las necesidades de los Miembros y
de atros usuarios. Un ospecto importante para desarrollar el SMPD consiste en que
los CMM amplren los periodos a los que se refieren los productos de los pron6sticos,

por ejemplo hasta 72 horas, 96 horas y periodos mas largos. Ademas, 10 Comisi6n
constat6 que 26 CMR difunden actualmente mas de 1.600 mapas previstos y analisis.
La validez de las predicciones abarca periodos de 72 horas a mas. Mas de 20 CMN eston elaborando an61isis y mopas previstos para usa interno en los respectivos parses, aunque los productas se transmiten a otros poises 0 territorios con forme a
ciertos acuerdos locales. La Comisi6n convino en que uno de los progresos impor-

tantes que se habran logrado recientemente en los centros del SMPD era 10 introducci6n por numerosos Miembros de funciones Qutomatizadas en el SMPD, incluida la utilizaci6n de computadoras para 10 predicci6n meteoro16gica numerica, 10 conversion

de valores GRID en productos graficos y 10 utilizaci6n de datos asin6pticos en los
onolisis.

Formatos AIREP
7.15
La Comisi6n examin6 un problema planteado par un Miembro referente a las
dificultades con las que se tropezaba para procesar 10 informaci6n AIREP, debido a
10 falta de procedimientos normalizados de transmisi6n cuando se difunden datos ·de
temperatura y/o viento para mas de una posicion en una aeronotificaci6n. La Comision tom6 nota de que a este respecto, se utilizabon procedimientos diversos que podrian provocor confusiones 0 interpretaciones erroneas de- los datos AlREP. La Comisi6n estuvo de acuerdo en que se invitase a 10 OACl a examinar las practicas aplicables a los in formes de aeronaves con miras a elaborar procedimientos que permitan

incluir datos de 10 temperatura y/o del viento correspondientes a mas de una posicion geogr6fica en los in formes aire/tierra que los pilotos envion a los servicios
de tr6fico aereo. La Comisi6n estimo, adem6s, que 10 CMAe, en consulta can e1 Gru-

po de trabajo sabre cloves, deberia examinar 10 pesibilidad de normalizar el formato
utilizado para el intercambio de in formes de aeronaves a troves del SMT.
Creaci6n del Grupe de trabajo de 10 CSB sabre el SMPD
7.16

En vista del considerable programa de trabajo que habra de realizar la CS8

en los pr6ximos euatro anos en materia de proceso de datos, 10

Comisi~n

acord6 ins-

tituir un Grupo de trabajo sabre el SMPD. Se adopt6 10 Resoluci6n 5 (CSB-VIII) Grupo de trabajo sabre el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos.
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Principales tarea. del Grupo de trabaja sabre el SMPD durante el per!odo 1983-1986

7.17
La Comisi6n examin6 las principales tareas prapuestas para el Grupa de
trabajo sabre el Sistema Mundial de Proceso de Datos a las que se refiere el in forme del Presidente de la CSB. La Comisi6n acord6 que deb!an llevarse a cabo las siguientes actividades esenciales relacionaclas con:

a)

el Sector de estudio 2/4, en el marco del Estudio del Sistema Integrado de
la VMM;

b)

la actualizaci6n y elaboraci6n del Manual y Guia del SMPD;

c)

10 introducci6n de tecnicas avanzadas de predicci6n. meteoro16gica en laVMM y -10 verificaci6n de las predicciones, incluidos-, los av-isos de fenome--_
nos meteoro16gicos peligrosos;

d)

10 elaboraci6n de procedimientos para el control de 10 ccalidad, de acuerdo
con el Grupo de trabajo sobre el SMO;

e)

. el desarrollo de metodosde proceso ·de datos en tiempo no 'real, y apoyo de
10 VMM 01 PMC.

8.

CLAVES (INCLUIOO EL INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
CLAVES) (Punta 8 del orden del dIal

Informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre claves
8.1

La Comisi6n tom6 nota con reconocimiento del in forme del Presidente del

Grupo de trabajo sobre claves, Sr. G. Doumont (Belgica). La Comisi6n expres6 su
gran satisfacci6n por 10 importante labor realizacla por e1 grupo en su sexta reuni6n
y por los miembros del grupo que participaTon en e1 programa de seminarios itineran-

tes para la intraducci6n de la nueva clave comun de superficie (1981), as! como la
labor realizacla por correspondencia descle 10 reunion extraorclinaria de 10 C58, en
1980. Las cu~stiones a que el Presidente hace referencia en su informe figuren expuestas can detalle en 10 docurnentaci6n destinada a 10 reunion. En los parrofos que
siguen se dan campanentes sabre las medides adoptadas 01 respecto por 10 Comision.
Clave sin6ptico cornun de superficie
8.2

La Comisi6n expres6 su satisfacci6n por la entrada en vigor de 10 nueva

clave SYNOP/SHIP a partir del 1 0 de enera de 1982.

Observ6 que la operaci6n habra

tenido exito gracias a los esfuerzos de los Miembros y a la eficacia de los seminarios itinerantes. La Comisi6n expres6 su reeonoeimiento a quienes participaron en
los preparativos para 10 introducci6n satisfaetoria de 10 clove y 01 Secretario General, por haber organizado los seminarios. Lo Cornisi6n, tras haber discutido eon
todo detal1e posibles mejoras a la nueva clave, consider6 que los frecuentes cambios
para adoptar nuevas formas de clave requeririan un nuevo adiestrorniento de los observadores, ineluso los observadores 0 bordo de buques, 10 que deterioraria 10 calidad
y eontidad de las observoeiones de superficie, obligorion a publicar nuevas ediciones de los manuales de cloves y los registros de observaci6n nacionales y provocarion cambios en los programas de -caleulo de los centros de proceso de datos. En
consecuencio, 10 Comisien ocorde q~e, de momento, no se lntrodujeran eambios sus-

tanciales en la nueva clave SYNOP/SHIP.
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Mejoras de menor importancia en las cloves FM 12-VII SYNOP Y FM 13-VII SHIP
8.3
La Comisi6n examin? propuestas de mejoras de menor importancia recomendados por 10 sexta reunion del Grupo de trabajo sabre cloves, y convino en que las mejores propuestos a las reglas, notas y especificaciones eran necesarias, a condici6n
dOe que las revisiones no conllevasen una readaptaci6n de los observadores a 10 introducci6n de cambios en los programas de las computadoras de los centres de proceso de datos o La Comisi6n deja constancia de su decision oeste respecto adoptando

la Recomendaci6n 6 (CSB-VIII) - Propuestas para introducir mejoras de poco importancia en las claves FM 12-VII SYNOP y FM 13-VII SHIP.
Especificaciones relativas 01 tiempo presente en la tabla de cifrado 4677
8.4

La Comisi6n examino las especificaciones revisadas propuestas para 10 ta-

bla de cifrado 4677 sobre el tiempo presente, y tom6 nota de que las especificacioneg actualmente en vigor no se ajustan totalmente a las definiciones del Volumen I
del Atlas Internacional de Nubes. Pese a ella, la Comisi6n estim6 que 10 redacci6n
actual de la tabla de cifrado no plantea ninguna dificultad de tipo operativo. Tom6
nota de que en el futuro programa de trabajo del grupo de trabajo figura la revisi6n
total de 10 tabla de cifrado 4677 y, par consiguiente, estim6 que las especificaciones revisadas propuestas deberian ser estudiadas par 10 CSB ulteriormente, al mismo
tiempo que 10 revisi6n a fonda prevista de la tabla de cifrado, teniendo en cuenta
las nuevas necesidades que se planteen, incluidas las que han expresado los Miembros
de 10 reuni6n.
Revisi6n de caracter editorial del Manual de Claves, Volumen I
8.5
La Comisi6n record6 su Recomendaci6n 11 (CSB-VII) sobre 10 reV1S10n de caracter editorial de 10 estructura del Volumen I del Manual de Claves, y convino en
que era necesario seguir mejorando el texto actual del citado volumen del Manual de
Claves. La Comisi6n exomino 10 propuesta de un Miembro, tendente a acelerar 10 revisi6n general de carecter editorial del Volumen I del Manual de Claves, utilizando
para ello un grupo de consultores en el ano 1983. No obstante, 10 Comisi6n reconoci6 que estas actividades deber!an seguir.siendo de 10 incumbencia del Grupo de trabojo sobre claves 0 de los grupos de estudio que dicho grupo estimase necesario
crear. La Comisi6n tomo nota del plan propuesto par el grupo de trabojo para revisor el manual en tres fases. En 10 que respecta a la Parte I de la primera fase del
plan, relativa a 10 inclusion de definiciones de palabras a frases, la Comision convino en que la inclusion de tales definiciones serio de gran uti Ii dad para los usuarios del manual. A este respecto, 10 Comisi6n, observando que las definiciones propuestas presentadas 0 10 reuni6n eran las definiciones corrientes que figuran en el
Vocabulario Meteoro16gico Internacional, y poniendo tambien de relieve que dicha publicaci6n se halla actualmente en curs a de revisi6n por parte de la CCA, acord6 que
la version final de las definiciones que han de incluirse en e1 manuoi fuesen las
definiciones revisadas que figuran en 10 edicion revisada, proxima a publicarse, del
Vocabulario Meteoro16gico Internacional.
8.6
La Comisi6n examin6 el plan propuesto para 10 parte 2 de 10 fase 1 de la
revision del manual, relativa a 10 inclusion de algunas modificaciones men ores can
objeto de dar mayor claridad al manual y, por consiguiente, hacerlo mas util. La
Comisi6n examine estas revisiones de car9cter editorial propuestas y las aprob6
con algunos mejoras menores. Se adopt6 10 Recomendaci6n 7 (CSB-VIII) - Revision
editorial del Volumen I del Manual de Claves.
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Revisi6n de la estructura del Manual de Claves - Volumen I
8.7

La Comisi6n observ6 que, en sus fases 2 y 3, el plan de rev's,on propuesto

entrana 10 adopcion de un nuevo sistema de identificacion de las cloves que ha de
llevarse a 10 practico durante los pr6ximos siete onos, seguido de 10 combinacion de
cloves similares y 10 seleccion de nuevas nombres de clave, labor cuya realizaci6n

durar!a hasta 1990.

La Comisi6n tom6 nota de que la clave SATOB podr!a haber side

clasificada de monera erronea. Tambien observ~ 10 Comision que 10 revision propuesta abarcara osimismo las cloves aeron6uticas, y por consiguiente recaleD 10 necesidad de coordinar con la CMAe y la OACI, los aspectos relativos a esas claves. La

Comisi6n acord6 que en el futuro programa de trabajo del Grupo de trabajo sobre claves figurase el programa propuesto de revisi6n de la estructura del Manual de Claves,
Volumen I. Se adopt6 la Recomendaci6n 8 (CSB-VIII) - Revisi6n de la estructura del
Volumen I del Manual de Claves.
Modificaci6n de las claves FM 63-V BATHY, FM 64-V TESAC Y DRIBU
La Comisi6n examino las modificaciones propuestas par 10 septima reuni6n
del Grupo de trabajo sobre claves, en relaci6n con las claves FM 63-V BATHY, FM 64-V
TESAC y DRIBU, con miras a satisfacer los requisitos especificados por la reuni6n
conjunta OMM/COI sobre el SGISO en materia de claves y formato de presentaci6n para
el intercambio de datos (1982). Tambi~n examin6 la propuesta de un Miembro consistente en modificar la clave DRIBU onodiendo un grupo facultativo para el cifrodo de
10 tendencia de la presi6n (5appp). La Comisi6n tom6 nota de que las modificaciones

8.8

propuestas no entranarian cambios en los procedimientos nacionales.

La Comisi6n

aprob6 las modificaciones propuestas, que entrar6n en vigor el 1° de julio de 1983.
La Comisi6n tom6 nota de la actual condici6n de la clave DRIBU como clave de uso internacional durante el Primer Experimento Mundial del GARP, y consider6 necesario
mantener esa clave para comunicar observaciones de boyas a 10 derive. En consecuencia, 10 Comisi6n acord6 elevar 10 clave DRIBU a 10 categorio de clave normalizada,

con la denominaci6n FM l4-VIII DRIBU. Se adopt6 la Recomendaci6n 9 (CSB-VIII) Modificaci6n de las claves FM 63-V BATHY, FM 64-V TESAC y FM 14-VIII DRIBU.
Fecha para 10 introduccion de modificaciones en las claves
8.9
La Comisi6n estudi6 una petici6n formulada por e1 Camite Ejecutivo, en su
trigesimocuarta reunion, consistente en cambier e1 principia segun e1 cual todas las
modificaciones a las cloves deben entrar en vigor e1 1° de enero. La Comisi6n convino en que, como qui era que e1 1° de enera es festivQ en 10 mayorIa de los paIses,
esa fecha no es 10 mejor para 10 puesta en aplicaci6n de esos combios. La Comisi6n
examin6 las propuestas formuladas por la Secretaria y por un Miembro y lleg6 a la
conclusion de que resuitaria difIcil fijar una fecha para todos los cases que se
fueran presentando. En consecuencia, la Comisi6n convino en que, en el futuro, la
Comisi6n recomendaria una fecha de introducci6n para cada cambio propuesto en funci6n de la naturaleza y repercusiones de dicho cambio. La Comisi6n acord6 que la
declaraci6n de principio contenida en la introducci6n al Manual de Cloves, segun la
cual todo cambio en las claves cemienza a regir el 1° de enero, salvo que requerimientos especiales 0 de urgencia justifiquen una derogaci6n de ese principio, se de-

bra suprimir del manual. Se adopt6 la Recomendaci6n 10 (CSB-VIII) - Fecha de entrada en vigor de los cambios introducidos en el Manual de Claves.
Inclusi6n del indicador de viento en los informes SYNOP
8.10
La Comisi6n examin6 varias propuestas presentadas por su Grupo de trobajo
sabre cloves y por algunos Miembros, consistentes en incluir el indicador de viento iw en cada uno de los in formes SYNOP, y ello como consecuencia de las dificultades
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experimentadas por algunos centres 01 proceder a 10 compilaci6n de boletines.

La

Comision record6 su decision de no modificar sustancialmente 10 clave SYNOP de momen.to, y decidi6 que este asunto seria objeto de ulterior estudio por parte de su
Grupo de trabajo sabre claves, tenienclo en cuenta para ello las propuestos presen-

tadas durante la reuni6n.
Cifrado de datos de bajo nivel en la Parte A de las claves TEMP y TEMP SHIP
8.11
La Comisi6n examino una propuesto formulacla por 10 octavo reuni6n de 10
Asociaci6n Regional VI consistente en cifrar los datos de bajo nivel de la Parte A
de las claves TEMP y TEMP SHIP, bien a un nivel reglamentario de 925 hPa 0 como nivel fijo por ejemplo, 900 m cuando las condiciones meteoro16gicas son tales que e1

nivel 925 hPa queda par debajo del nivel del suelo. La Comisi6n tom6
tres Asociaciones Regionales, a saber la AR I, la AR II y la AR VI ya
tado procedimientos regionales de cifrado para cifrar el nivel de 925
Parte B de las cloves TEMP y TEMP SHIP o En consecuencia, la Comisi6n

nota de que
habian adophPa en la
invit6 las

ctras Asociaciones Regionales a que estudiaran 10 cuesti6n del cifrado de los datos
de bajo nivel como procedimientos regionales, antes de proceder al estudio del con-

junto de las reglas adecuadas.
Clave para la transmisi6n de datos procedentes de los Sistemas de Adquisici6n de
Datos Oceanicos (ODAS)
8.12

La Comisi6n estudi6 una propuesta de la octava reuni6n de la Asociaci6n

Regional VI consistente en introducir una nueva clave para 10 transmisi6n de datos

procedentes de los Sistemas de Adquisici6n de Datos Oceanicos (ODAS). Esta clave
era necesaria para evitar el envio de datos par medio de dos 0 mas claves (SHIP,
BATHY, TESAC y DRIBU), duplicando grupos en cada informe. La Comisi6n tom6 nota de
que no se pretendia que la clave ODAS sustituyera ninguna otra clave utilizada para
transmitir una muestra de datos mas limitada. La Comisi6n admiti6 10 necesidad de
introducir a nivel mundial la clave ODAS y encarg6 al Grupo de trabajo sobre claves
el estudio de los aspectos relativos al cifrado.
Cifrado de los datos relativos a las nubes en las claves FM 35-V TEMP Y FM 36-V
TEMP SHIP
8.13

La Comision examino la propuesta de un Miembro consistente en mantener el

cifrado de los datos de la base de la nube mas baja en las claves FM 35-V TEMP y
FM 36-V TEMP SHIP. A ese respecto, la Comisi6n convino en modificar la RegIa 35.3 3.1
0

como sigue:

"En los mensajes TEMP y TEMP SHIP, esta secc~on se utilizara para cifrar
los datos relativos a las nubes. Nh,h,CL,CM y CH se cifraran de conformidad con las reglas aplicables a la clave FM l2-VII SYNOP (Reglas
12.2.1.2, 12.2.7.3 y 12.2.7.4)."
A ese respecto se odopt6 la Recomendaci6n 11 (CSB-VIII) - Proyecto de modificaci6n
de las reglas relativas a las claves FM 35-V TEMP y FM 36-V TEMP SHIP.
Enmienda a la Secci6n I, Parte B, de la clave FM 20-V RADOB
8.14
La Comisi6n examin6 la propuesta de un Miembro de enmendar la Secci6n I,
Parte B de la clave FM 20-V RADOB. Tom6 nota de las dificultades experimentadas para utilizar esta secci6n de la clave, y la falta de contenido informativo de la misma, par 10 que dio su acuerdo a la enmienda propuesta. Se adopt6 la Recomendaci6n 12
(CSB-VIII) - Propuesta de enmienda de la Secci6n I de 10 Parte B, de la clave FM 20-V
RADOB.
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Pron6sticos para 10 navegaci6n maritima
La Comisi6n estudio cierto numero de propuestas presentadas por un Miembro
con miras a facilitar el cifrado del polvo/calima de polvo a nivel internacional,
regional 0 como practica nacional de la clave FM 61-IV MAFOR. La Comisi6n estim6

8.15

que, de- momento, e1 Miembro proponente podria notificar una derogaci6n a las practices internacionales mediante 10 notificaci6n oficial de una practice nacional.

Clave WINTEM propuesta - Pron6stico del viento y de la temperatura en al ti tud para
10 navegaci6n cerea
8.16

La Comisi6n estudi6 una propuesta consistente en introducir- una nueva cla-

ve WINTEM para el cifrado del pron6stico del viento y de la .temperatura en altitud
para la navegaci6n aerea, elaborada conjuntamente por la Reuni6n Departamental de
Meteorologia de la OACI/septima reuni6n de la CMAe (Montreal 1982), clave ulteriormente revisada por la Secretada en consul ta con algunos Miembros··y el Presidente
de la CMAe. La Comisi6n tom6 nota de· que evidentemente la clave propuesta era necesoria para satisfacer las necesidades de los usuaries aeronaut-icos., -y que debra reemplazarla clave FM 48-IV ARMET. La reuni6n sugiri6 ciertas mejoras en la forma de
presentaci6n y reglas de dicha clave, y acord6 adoptar la clave revisada FM 50-VIII
WINTEM en sustituci6n de la clave actual FM 48-IV ARMET. Se adopt6 la Recomendaci6n 13 (CSB-VIII) - Clave WINTEM propuesta para el cifrado del pron6stico del viento y de la temperatura en altitud.
Informes sabre 10 presi6n reducida 01 nivel media del mar procedentes de estaciones
cuya altitud 10 requiera

8.17

La Comisi6n tom6 nota de que 10 actual reglamentaci6n de cifrado de la

clave SYNOP no permit!a informar simult6neamente sobre la presion 01 nivel de la

estaci6n y la presi6n reducida al nivel medio del. mar, y que los centr~s del SMPD
tenian dificultad para utilizar los datos sobre la presi6n media al nivel del mar
comunicados por las estacianes cuyo altitud as! 10 requiere.

La Comisi6n pidi6 01

Secretario General que obtuviese de los Miembros informaci6n sobre 10 f6rmulao f6rmulas que utilizan sus estaciones para convertir la presion al nivel de la estaci6n

en presi6n alnivel medio del mar (RegIa 12.2.4.1 de la clave FM 12-VII SYNOP).

La

Comisi6n tambien pidi6 al Secretario General que distribuya esta informaci6n entre

los

centr~s

del SMPD.

Establecimiento de un Grupe de trabajo sobre claves
8.18

La Comisi6n estim6 que todavia exist!a un gran numero de cuestiones impor-

tantes relacionadas con las claves que requerlan un examen durante los pr6ximos cuatro anos. En consecuencia, acord6 establecer un Grupo de trabajo sabre claves. Se

adopt6 10 Resoluci6n 6 (CSB-VIII) - Grupo de trabajo sobre claveso
Tareas principales propuestas para el Grupo de trabajo sabre claves

8.19
La Comisi6n examin6 las principales tareas propuestas para el Grupo de
trabajo sobre cloves para el periodo 1983-1986 y se acord6 asignar las siguientes
priaridades:

a)

cantinuaci6n del estudio de 10 nueva estructura del Manual de Cloves, Volumen Ii

b)

rev1S10n general de la tabla de cifrado 4677 ww - Tiempo presente - y,
consecuentemente, de 10 tabla de cifrado 4561 W W - Tiempo pasado;
I 2
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c)

elaboraci6n de un formato de clave unificado (es decir, el UNICODE) dentro
del marco del Estudio del Sistema Integrado de la VMM;

d)

actualiza~i6n

e)

elaboraci6n de una tabla de cifrado internacional para los-fenomenos especiales, en sustituci6n de las diferentes tablas de cifrado regionales para

de las actuales claves, especificaciones y tablas de cifradoj

S S s s ;
p p p p

f)

formulacion de directrices de orientaci6n en cuestiones de formaci6n profesional relacionadas con las cloves.

9.

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

Informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT)
9.1
La Comision tom6 nota con agradecimiento del in forme presentado por el
Presidente del Grupo de trabajo sobre el SMT, Sr. I.A. Ravdin (URSS). El informe
5e examino detenidamente dentro de 105 diferentes p6rrafos del correspondiente punta

del orden del dia. Los debates de este punto del orden del dia se basaron principalmente en el informe de la decima reuni6n del Grupo de trabajo de la CSB sobre el
SMT (Ginebra, julio de 1982), presentado como documento a la actual reunion de la
CSB. La Comision tambien tomo nota de la labor realizada por su grupo de trabajo
desde que se celebr~ la reunion extraordinaria (1980).
9.2

La Comisi6n tomo nota de que su Grupo de trabajo sobre el SMT, desde la

reunlon extraordinaria de 1980, habra obtenido buenos e importantes progresos en 10

mejora del SMT, en especial, respecto a 10 elaboracion de recomendaciones sobre la
aplicaci6n de medias tecnicos rnodernos y protocol as de transmision, facsfmil numerico, multiplejado de circuitos de comunicaci6n, y organizacion de un estudio global
en la esfera de las telecornunicaciones meteoro16gicas. Ademas, la Comision cons ide-

r6 que su labor en la actual reuni6n sobre el punta 9 del orden del dia se habia visto muy facilitada por el hecho de que la decima reunion del Grupo de trabajo sobre
el SMT se hubiera celebrado poco antes de la octava reunion de la CSB y hubiese examinado a fonda la mayorfa de los problemas existentes en materia de telecomunicaciones meteorologicas. A su juicio, esta practica debfa continuar.
9.3
La Cornision considero tambien que, con miras a acelerar la ejecuci6n de la
VMM, deberIa reforzarse 10 coordinacion entre los diferentes grupos de trabajo de

la CSB (SMO, SMPD, SMT y claves).

La Comision sugirio la conveniencia de que los di-

ferentes grupos designaron a uno 0 varios miembros para asistir durante algunos dIas
a las reuniones de los demos grupos, segun conviniero, y estudi6 la posibilidad de
ce1ebrar reuniones conjuntas, can un numero limitado de participantes, sobre temas
de interes cornun. La Comision pidi6 a su Presidente que, en coordinacion con e1
Secretario General, adoptara las disposiciones necesarias que procediera.

Undecimo Informe sobre el Estado de Ejecuci6n de la VMM (OMM-N° 601)
9.4
La Comision examin6 el estado de ejecuci6n del SMT que figura en el Undecimo Informe sobre el Estado de Ejecucion de la VMM. Tom6 nota de que se habian
registrado progresos alentadores en 10 ulterior ejecucion y perfeccionamiento del

SMT.

No obstante, observ6 que seguia habiendo algunos defectos, debidos principal-

mente a 10 siguiente:
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a)

10 concepcion del SMT en conjunto;

b)

10 necesidad de elaborar procedimientos adicionales de telecomunicaci6n
para finalidades especificasi

c)

las dificultades financieras con que se enfrentan muchos Miembros, debido
a 10 situaci6n economica presente, cuando se plantea 10 necesidad de adquirir nuevo equipo de telecomunicaciones y de contratar a personal capacitado.

9.5

En 10 relativo a los apart ados a) y b) del anterior p6rrafo 9.4, la Comi-

sian examino esos aspectos 01 formular sus re-comendaciones para 10 aprobaci6n de en-

miendas al Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, Volumen I, Aspectos mundiales (OMM-N° 386).

9.6

Con respecto al apartado c) del anterior p6rrafo

9.4, la Comisi6n pidi6 al

Secretario General que ayudara en 10 posible a los Miembros a instalar los servicios
necesorios del SMT, mediante los diferentes programas de cooperacion tecnica. Tam-

bien pidi6 a los Miembros que en 10 posible praporcionasen ayuda mediante programas
bilaterales 0 multilaterales de asistencia.
Ejecuci6n del SMT

9.7

Adem6s de la informaci6n que contiene el Undecimo Informe sobre el Estado

de Ejecuci6n, los Miembros informaron a 10 Comisi6n y esta tom6 nota con agradecimiento de que gracias a los esfuerzos constantes de los Miembros interesados 5e habran establecido 0 mejorado circuitos nuevas. La informaci6n pertinente 5e ha incluido en

el Anexo IVaI presente informe.

La Comisi6n pidi6 al Secretario General que inclu-

vera esto informacion en un aditivo 01 correspondiente documento del Novena Congreso.

Organizaci6n del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT)
9.8
La Comisi6n examin6 el texto qur figura en el Manual del SMT, Volumen I,
Parte I, Aspectos mundiales - Organizaci6n del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n,
y estim6 necesario proceder a ciertos reajustes de las disposiciones existentes ac-

tualmente. Estos reajustes eran necesarios para incorporar 01 texto decisiones de
atres 6rganos integrantes, osI como los modificaciones acordadas por 10 Comisi6n.

9.9

La Comisi6n tom6 nota de que la Asociaci6n Regional I (Africa) design6 por
Torno nota tambien de que
las octavas reuniones de las Asociaciones Regionales I (Africa), V (Suraeste del Pacifico) y VI (Europa), celebradas en 1982, expresaron su opini6n a petici6n de la decima reuni6n del Grupo de trabajo de 10 CS8 sobre el SMT, sobre la posible inclusi6n
de algunos circuitos ya existentes en el Circuito Principal de Enlace (CPE) como seg-

votaci6n postal un nuevo CRT en Africa, a saber, Niamey.

mentos adicionales

0

como ramificaciones adicionales.

9.10
5e informo a 10 Comisi6n con respect a a las opiniones expresadas por las
diferentes Asociaciones Regionales, que podrIan resumirse como sigue:

a)

AR I:

apoy6 la propuesta de incluir el circuito existente entre los CRT
de Dakar (Regi6n I) y Par>s (Regi6n VI) como ramificaci6n del CPE;

b)

AR II:

e1 Presidente interino, en nombre de 10 Asociaei6n , apoy6 10 propuesta de que 56 incluyese como ramificaci6n del CPE e1 circuito

existente entre los CRT de Jeddah (Region II) y Offenbach (Regi6n VI);
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c)

AR VI:

apoy6 las siguientes propuestas:

i)

incluir los circuitos existentes entre

105

CRT de Moscu,

Sofia y Praga como segmentos del CPE;
ii)

incluir los circuitos existentes entre los CRT de Offenbach
(Regi6n VI) y Jeddah (Regian II), asi como los existentes entre Paris (Regi6n VI) y Dakar (Regi6n I) como ramificaciones
del ePE.

La Comisi6n invit6 01 Secretario General a que dispusiera los reajustes necesarios
como consecuencia de esos adiciones en 10 Figura 1 y 10 Figura 2 de 10 Parte I.

Difusi6n de datos del Antartico
9.11
La Comisi6n tom6 nota de la petici6n formulada por el Grupo de trabajo del
Comite Ejecutivo sobre meteorologia del Antartico (Ginebra, abril de 1982) de que,
habida cuenta de 10 importancia mundial de los datos de observacion del Antartico,
en e1 Volumen I del Manual del SMT se incluyeran las disposiciones necesarias para

que pudieran transmitirse esos datos hasta 24 horas despues del tiempo de observaC10n. Varios delegados informaron a 10 Comisi6n acerca de 10 importancia de e505
datos, incluso recibidos con retroso, para e1 funcionamiento de muchos centr~s. Al
mismo tiempo, 10 Comisi6n tomo nota de 10 preocupacion expresada por su Grupo de trabajo sobre el SMT can respecto a esta cuesti6n, teniendo en cuenta las dificultades
que el intercambio de esos datos retrasados podria ocasionar en los centros automa-

tizados, debido a1 grupo de fecha y hora.
9.12

La Comisi6n estudi6 la petici6n del Grupo de trabajo del Comite Ejecutivo

sabre meteorologIa del Antartico, asI como las posibilidades de los diferentes centros interesados de incorporar al ~MT esos mensajes retrasados. Habida cuenta de la
importancia de esta informacion, como se ha indicado antes, se convino en que los
datos de observaci6n retrasados del Ant6rtico podrian intercambiarse par el SMT
hasta 24 haras despues del tiempo de observacion, y se propuso la inserci6n de un

texto apropiado en el Adjunto 1-3, parrafo 11.2 del Volumen I, Parte I, del Manual
del SMT (OMM-N° 386).
9.13

La Comisi6n invit6 a los Miembros res pons abIes del funcionamiento de las

telecomunicaciones meteoro16gicas en el Antortico a que hicieran todo 10 posible
para garantizar 10 concentraci6n y difusi6n a tiempo de esos datos. Tambien invito
a los Miembros res pons abIes de incorporar esos datos 01 SMT Y demos centros interesados del CPE a que adoptasen las disposiciones necesarias para asegurar el ropido

intercambio por el SMT.
9.14

La Comisi6n pidi6 a su Grupo de trabajo sobre el SMT que continuara estu-

diando esta cuesti6n, teniendo en cuenta los resultados de la reuni6n oficiosa mencionada en el p6rrafo 9.15 a continuaci6n, y que formulase recomendaciones adecuadas
a este respecto, sobre, par ejemplo, encabezamientos especiales (en particular e1

grupo de fecha y hora), para los mensajes que contengan datos retrasados de observaci6n del Antartico.
9.15

A este respecto, se inform6 a la Comisi6n que se habian adoptado disposi-

ciones para
expertos en
actualmente
SMT 1 y para

celebrar durante e1 segundo semestre de 1983 una reunion oficiosa de
telecomunicaciones encargada de examinar las disposiciones existentes
en materia de telecomunicaciones en el Antartico y con los centros del
formular sugerencias encaminadas a mejorar su funcionamiento. La Com i-

si6n hizo suyas las opiniones de su Grupo de trabajo sobre el SMT de que serla
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conveniente que participasen en clicha reuni6n expertos en telecomunicaciones, miembros del Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMT design ados por los paises interesados en la difusi6n de los datos del Antartico.
Costo de los informes meteoro16gicos de bugues

9.16
La Comisi6n tomo nota de una propuesta de su Grupo de trabajo sobre elSMT
de que los in formes meteoro16gicos de buques recibidos por las estaciones de radio
costeras esten compuestos por grupos de 10 caracteres y no por grupos de cinco caracteres. Esto obedecia a que los telegramas procedentes de los buques transmitidos
a la casta constituyen uno de los raros casos de tr6fico sujeto al pago por palabras.
De acuerdo con los reglamentos de la UIT, una palabra puede estar constituida por
cualquier numero de caracteres, hast a diez. De este modo 10 transmisi6n de informes
meteora16gicos de buque en grupos de 10 cifras en vez de grupos de cinco cifras puede
aharror gastos de comunicacion hasta casi 50por ciento. Se inform6 a 10 reuni6n que
algunos poises habfan implantado yo este procedimiento revisado, no habiendose presentado problemas operativos.
9.17
Se explic6 que e1 procedimiento se aplicaria en los buques para enviar sus
observaciones en grupos de 10 caracteres, efectuandose 1a transposici6n en grupos de
cinco caracteresdesde e1 punto de inserci6n en el SMT es decir, por 10 general en e1

CMN correspondiente.
9.18

Algunos delegados senalaron que a causa de la naturaleza de las disposi-

ciones locales en sus respectivos paises, 10 implantaci6n de las modificaciones propuestas no podian conducir a una reducci6n de gastos, imponiendo. ademas un mayor tra-

bajo al personal.

Otros paises se mostraron partidarios de la adopci6n de las dispo-

siciones propuestas, en vista de las considerables ventajas que les report arIa
nuevo procedimiento.
9.19
s~on

e1

La Comisi6n convino en recomendar que los procedimientos para 10 transmide informes meteoro16gicos de buques cifrados en grupos de 10 caracteres se im-

plantasen 10 antes posible. E1 procedimiento que deberia aplicarse deberia ser muy
sencilloo Elindicativo de llamada del buque, que es de longitud variable, pero que
constituye el unico grupo de menos de ocho caracteres, deberla aparecer 5610 a1 comienzo del informe. Despues los grupos de clave se reagrupar6n simplemente para formar grupos de 10 caracteres. Si queda un grupo de cinco caracteres, se transmite
senci11amente como grupo de cinco caracteres. El indicativo 333 se reagruparo con
los cinco caracteres siguientes para formar un grupo de ocho caracteres. No se necesitan otros ajustes y es foci 1 la divisi6n de los mensajes para reconstituir los
grupos de cinco caracteres del principio, mediante metodos manuales 0 automaticos.
9.20

La Comisi6n efectuara 10 adici6n necesaria en las disposiciones pertinen-

tes del Manual del SMT.

La Comisi6n invit6 a los Miembros a que informaran a sus

respectivas estaciones costeras de radio acerca de estos nuevos procedimientos, y a
que instaran a las estaciones maritimas m6viles a que los aplicaran cada vez que 10
estimaran conveniente y oportuno.

9.21
La Comisi6n adopt6 la Recomendaci6n 14 (CSB-VIII) - Enmiendas a1 Manual
del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n - Volumen I - Aspectos mundiales - Parte I
- Organizaci6n del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n.
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INMARSAT
9.22

Se comunic6 a la Camisi6n que, el 1° de febrera de 1982, habia entrado en

funcionamiento un nueVo sistema mundial de comunicaciones marinas por satelite esta-

blecido por la Organizaci6n Internacional de Satelites Maritimos
reuni6n tom6 nota del desarrollo r6pido del sistema INMARSAT (en
mas de 1.500 buques utilizaban este sistema) y las posibilidades
nales INMARSAT a bordo de gran numero de buques mercantes, hasta

(INMARSAT). La
diciembre de 1982
de instalar termiquiz6 incluir fi-

nalmente 10 mayorIa de buques de observacion voluntaria. La reunion reconoci6 que
podrlan plantearse una serie de problemas como consecuencia del U50 generalizado del

INMARSAT para la transmisi6n de in formes meteoro16gicos de buques;

si bien se debe-

ria tener en cuento e1 numero relativamente escaso de estaciones terrestres CQsteras

INMARSAT previstas (actualmente alrededor de seis y unas 20 en 1984).

No obstante,

pueden plantearse los problemas siguientes:

a)

que un pequeno numero de Miembros en cuyos paises 5e establezcan las estaciones en tierra INMARSAT soporten una cargo financiera excesivamente e1evada si 5e mantienen las actuales disposiciones de 10 OMM en 10 relativo
01 pogo de los costos de comunicacion de las observaciones procedentes de
buquesj

b)

el numero relativamente pequeno de estaciones terrestres costeras signifi-

ca que los dispositivos para la distribuci6n por el SMT de los informes
meteorologicos de buques de estas estaciones a las zonas de origen de las
observaciones tienen que ser muy efectivos y precisos;

c)

la amplia utilizaci6n de la INMARSAT tendria consecuencias sobre los actuales dispositivos de concentracion de las observaciones meteoro16gicas procedentes de buques debido a la reducci6n del numero de estaciones de radio
costeras disponibles para tal fin, 10 que debe tenerse en cuenta.

Se informo a 10 Comisi6n que en la trigesimocuarta reunion del Comite Ejecutivo se habia aprobado un mecanismo conjunto OMM/INMARSAT para estudiar los proble-

9.23

mas operativos planteados en las esferas de los servicios de concentraci6n y distri-

buci6n de datos proporcionados par la INMARSAT. El grupo se compone de dos expertos,
uno de la CS8 y otro de la CMM, y un funcionario de la Secretaria de la OMM, junto
con un numero igual de representantes design ados por la INMARSAT. Este grupo mixto
estudia todas las cuestiones que interesan a los Miembros de la OMM y que conciernen
los aspectos de la concentraci6n y distribuci6n de las observaciones marinas, can
especial hincapie en los informes meteoro16gicos procedentes de buques y la difusi6n
de predicciones y avisos.

9.24
La Comisi6n tom6 nota de que una de las principales razones en favor del
establecimiento del pequeno grupo mixto OMM/INMARSAT residia en el hecho de que se
ocuparia de las multiples cuestiones por resolver relacionadas con la futura colaboraci6n entre INMARSAT y la OMM. Se invitaria al grupo a que examinara todos los

aspectos de las actividades OMM/INMARSAT, especialmente los siguientes:
a)

los procedimientos operativos y las instalaciones tecnicas que debfan establecerse para 10 concentraci6n y distribuci6n de la informacion meteoro-

16gica y otra informaci6n marina ambiental por medio del sistema INMARSAT,

y
b)

las cuestiones financieras y el eventual establecimiento y aplicaci6n de
tarifas preferenciales.
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9.25
Se inform6 a la Comisi6n que la primera reuni6n consultiva OMM/INMARSAT
se celebr6 en Londres (4-16 de septiembre de 1982). La finalidad de esta reuni6n
era intercambiar informaci6n sabre las necesidacles de la OMM en materia de concen-

traci6n y distribuci6n de informaci6n meteoro16gica marina y oceanogr6fica y las
distintas posibilidades ofrecidas por el sistema INMARSAT. El in forme de esta re~
uni6n se distribuy6 a los miembros del Grupo de trabajo de la CSB sabre el SMTo En
e1 informe

5e

trataron los importantes puntas siguientes:

a)

se acord6 que el sistema INMARSAT debe proporcionar peri6dicamente a la
OMM una lista de buques cap aces de comunicar via INMARSAT;

b)

5e acord6 que las distintas estaciones terrestres costeras deben tener

informada a la OMM acerca de los detalles de las tasas;
c)

5e tomo nota de que las estaciones terrestres CQsteras actuales y previs-

tas se hallan en aquellas regiones donde la mayoria de los informes meteoro16gicos procedentes de buques se inyectan en el SMT;
d)

se tomo nota de que los buques seleccionan las estaciones terrestres costeras a troves de las cuales desean comunicar. Ademas t 5e convino en que
las instrucciones de 10 OMM a los buques de observacion voluntaria sabre
10 retransmisi6n de 10 observacion pad ion incluirse en e1 manual de opera-

ciones buque-estaci6n terrestre editado por INMARSAT;
e)

5e tomo nota de que algunos operadores de estaciones terrestres costeras
tenian la iDtenci6n de seguir observando,
de acuerdo con sus CMN, las
disposiciones que aplican en los servicios convencionales de radio por medio de las cuales los gastos de transmisi6n de observaciones meteoro16gicas
se facturan a los departamentos gubernamentales 0 a otros 6rganos nocionales y no a los buques;

la OMM solicit6 que, teniendo en cuenta el problema de la seguridad, el
volumen virtualmente import ante de informes meteoro16gicos .y la predicti-

bilidad temporal de tales informes, el consejo de la INMARSAT y los operadores de las estaciones terrestres costeras debran considerar 10 posibili-

dad de fijar tarifas globales para la transmisi6n de informes meteoro16gicos. INMARSAT acord6 senalar esta cuesti6n a la atenci6n del Consejo.
9.26

Se inform6 asimismo 0 10 Comisi6n que el Comite Ejecutivo r~conoci6 que t

adem6s de las cuestiones OMM/INMARSAT a que se ha hecho referencia, la OMM debia
examinar adecuadamente todos
el Comite Ejecutivo autoriz6
sidentes de la C58 y la CMM,
cuci6n para ocuparse de esas

los problemas anteriormente evocados. En-consecuencio,
al Secretorio General a que t en consulta con los Preconvoque una reuni6n oficiosa de coordinacion de la ejecuestiones. En vista de el10, se preve para el 11-15 de

abril de 1983 una reuni6n de expertos sobre la utilizaci6n de INMARSAT.

Esta reuni6n

examinaro, entre otras casas, el informe de la primera reunion de consulta

OMM/INMARSAT.
9.27

La Comisi6n tom6 nota de que su Grupo de trabajo sabre el SMT habia esta-

blecido un grupo especial de expertos para estudiar por correspond en cia las posibles

repercusiones del sistema INMARSAT en el funcionamientodel SMT, en particular, con
respecto a la retransmisi6n de datos. Pidi6 al Secretario General que procurara
que este grupo especial de expertos pudiera disponer de los resultados de los traba-

jos del grupo mixto OMM/INMARSAT.

Pidi6 a su Grupo de trabajo sabre el SMT que

prosiguiera el examen de esta cuesti6n e hiciera las recomendaciones apropiadas,
cuando fuere necesario.
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9.28
La Comision rogo, por ultimo, 01 Secretario General que procurara que todos
los Miembros de la OMM pudieran tambien disponer de toda la informaci6n relativa al
desarrollo de INMARSAT y a los resultados de los trabajos del grupo OMM/INMARSAT.

Procedimientos de telecomunicaci6n

9.29
La Comisi6n examin6 las propuestas que Ie habra presentado el grupo de trabajo relativas a la identificaci6n de los boletines retrasados (RTD) y corregidos
(COR) y entre las posibles soluciones figuraban los procedimientos RTA, RTB, RTC,
etc. RTl, RT2, RT3, etc., RTDA, RTDB, RTDC, etc. y RTDl, RTD2, RTD3, etc. con las
variantes correspondientes COR.
9.30
La Comision estuVQ de acuerdo en que los centres autom6ticos y monuales
obtendrian un gran beneficia si 5e adoptaban disposiciones para pader identificar

por separado y con car6cter unico los boletines RTD y COR.

Tal es el caso cierta-

mente, de los centres automatizados cuando 5e producen averias de los circuitos 0
centres 0 despues de producirse estos, para e1 reencaminamiento del tr6fico, y para
atender a las peticiones de repeticion y en algunos atres procedimientos. Se estimo
tambien que este procedimiento serio muy util a efectos de control.

9.31
La Comisi6n acord6 que la utilizaci6n de s610 tres caracteres constituiria
la mejor soluci6n y seria mas focil de aplicar en la mayorIa de los centr~s. Se sena16 que seria necesario que todos los centr~s comenzaran a utilizar simultaneamente
el nuevo sistema de identificaci6n introduciendolo paulatinamente. No obstante, no
podrIa introducirse e1 sistema hasta que las instalaciones de conmutaci6n de mensajes de que estan dotados los centros automatizados puedan dar curso a los boletines
en los que utilizan nuevos sistemas. Se seno16 asimismo que para la reprogramaci6n
seria necesario algun tiempo y que se debia evitar cualquier posibilidad de confusi6n entre las formas actuales y las nuevas formas y que, 16gicamente, 5e deberIan

adoptar los mismos procedimientos en 10 que respecta a las enmiendas (AMD) a los boletines.
9.32

En consecuencia, la Comisi6n convino en adoptar progresivamente el proce-

dimiento de identificaci6n RAA, RBB •••• , CAA, CBB ••

00

y

AAA, ABB •••• , a condici6n

de que los mensajes extendidos en la nueva forma se introdujesen antes del 15 de enero de 1984 para, de este modo, disponer del tiempo necesario para efectuar las operaciones de reprogramaci6n.

Forma de presentaci6n de los boletines SYNDP y SHIP
9.33
Se sena16 a la atenci6n de la Comisi6n de que se habran planteado algunas
dificultades para presentar boletines en la nueva clave SYNDP, dado que se habra
constatado que se venian utilizando hasta nueve formas de presentacion diferentes.

La Comisi6n tom6 nota de que el Grupo de trabajo sobre el.SMT habra recomendado que
estas formas de presentaci6n se redujeran a dos, es decir, la a) y la b).
9.34

En cumplimiento de la petici6n de su Grupo de trabajo sobre el SMT, la

Comision examine las dos referidas posibilidades y si convendria introducir una for-

ma de presentaci6n para
de trabajo tom6 nota de
que debe utilizarse con
teleimpresor con 10 que

los boletines destinados al intercambio mundial. El grupo
que la forma de presentaci6n responde a la norma general de
caracter habitual la longitud completa de las lrneas en el
se ahorra papel. La forma de presentaci6n b) facilita el

proceso manual, especialmente cuando hay que verificar rapidamente grupos 0 cuando
hay que extraer informacion especifica como 10 referente a temperaturas maximas.
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9.35
La Comisi6n, tras algunos deliberaciones, acord6 que 10 utilizacion en e1
SMT de la forma de presentaci6n a) y la b) seria facultativa y se dejaria a la discreci6n de los Miembros. Ahora bien, la Comisi6n estuvo de acuerdo en que deber!a
incluirse en el Manual del SMT (OMM-N° 386) las indicaciones correspondientes sobre
esto cuesti6n as! como ejemplos de las dos formes de presentaci6n.
9.36

La Comisi6n aclopt6 las disposiciones pertinentes para incluir esta cues-

ti6n en la parte correspondiente del Manual del SMT, Volumen I, Parte II.
Procedimientos para la transmisi6n de datos que habr6n de utilizarse en el SMT
Metodos y elementos de los procedimientos estipulados por la Recomendaci6n X.25 para
!~~=~!~~!~~=!~=~=~=~----------------------------------------------------------------

La Comisi6n constat6 que, en respuesta a 10 decision adoptada en 10 reunion
extraordinaria (1980) de que se utilice en el SMT el procedimiento simetrico de
acceso alenlace (LAPS) establecido por la Recomendaci6n X.25 del CCITT, el Grupo de
trabajo sabre e1 SMT, en su decima reunion, habIa elaborado elementos y parametros
detaIl ados para los niveles 1, 2 y 3 relativos a este procedimiento, sobre la base de
los elementos normalizados de la recomendaci6n del CCITT.
9.37

9.38

La Comision estimo que deberIa hacerse alusion en e1 texto que se incluye-

ra en el Manual del SMT a las publicaciones pertinentes del CCITT. LaComisi6n pidio 01 Secretario General que procediera a actualizar las referencias a los p6rrafos
de la Recomendaci6n X.25 del CCITT y a la publicaci6n oficial correspondiente resultante de la pr6xima Asamblea Plenaria del CCITT.
9.39

La Comisi6n acord6 incluir los elementos de los procedimientos estipulados

en la Recomendaci6n X.25 en el Manual del SMT, Volumen I, Parte 110
Funci6n y proeedimientos de niveles superiores

---------------------------------------------9.40

La Comisi6n dej6 constancia de que el Grupo de trabajo sobre el SMT, en

su decima reunion, habla examinado la funcion de nive1es superiores, en relacian con
1a arquitectur"a por niveles establecida en e1 proyecto de norma internaciona1

ISO/DIS 7498 "Sistemas de proceso de informaci6n.

Interconexi6n de sistemas abier-

tos - Modelo basico de referencia", y de que e1 grupo habra elaborado algunos ele-

mentos del procedimiento del nivel de transporte (nivel 4).
9.41
La Comisi6n acept6 incluir estos elementos del procedimiento del nivel de
transporte (nivel 4 de la ISO) en el Manual del SMT, Volumen I, Parte II.
9.42
A este respecto, el observador de la UIT inform6 a la Comisi6n que el
CCITT habia elaborado el proyecto de Recomendaci6n X.200 sabre "Modelo de referencia
de interconexi6n de sistemas abiertos para ap1icaciones del CCITT", el eual, habida

cuenta de la practica que sigue el CCITT de rapida aplicaci6n de los procedimientos,
se reconoclancomo normas unos cuantos meses, aunque 10 recomendaci6n no se hubiera

adoptado por la Asamblea Plenaria del CCITT.
C9 de referenciaj

Esta recomendaci6n proporciona un mar-

estructura 16gicamente los servicios recomendados y los procedi-

mientos correspondientes del CCITT y facilita una base para atender a las necesidades
de los usuarios en materia de comunicaci6n.

9.43

La Comisi6n pidi6 al Grupo de trabajo sobre el SMT que siguiera realizando

estudios detaIl ados de la cuesti6n referente a los procedimientos de comunicaciones

y, en especial, de los procedimientos del nivel de transporte (nivel 4) y de niveles
superiores, teniendo presente los resultados de la labor rea liz ada par el CCITT y la
ISO.
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9.44
La Comisi6n adopt6 la Recomendaci6n 15 (CS8-VIII) - Enmiendas al Manual
del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n - Volumen I - Aspectos mundiales - Parte II
- Procedimientos de telecomunicaci6n meteoro16gica para e1 Sistema Mundial de Te1ecomunicaci6n.

Problemas tecnicos relacionaclos con e1 Sistema Mundial de Telecomunicaci6n

9.45
La Comisi6n tom6 nota de que, de conformidad con la opini6n manifestada
durante su reunion extraordinaria (1980), segun la cual convenfa fomentar la aplicacion de metodos de multiplejado cuando el10 sea posible y conveniente, 10 decima reu-

nion del Grupo de trabajo sobre el SMT habfa elaborado el correspondiente m6todo de
aplicaci6n. La Comisi6n acord6 adopt~r un texto que debera insertarse en e1 Manual
del SMT, Volumen I, Parte III.
Transmisiones en forma de facsimiles numericos

9.46
La Comisi6n tom6 nota de los trabajos realizados par el CCITT en 10 que
respecta a los aparatos de telecopia del grupo 3 y del grupo 4. El observador del
CCITT inform6 a la Comision que, si bien algunas caracterfsticas tecnica de los aparatos de telecopia del grupo 4 habfan sido objeto de un acuerdo en el seno de 10 Comisi6n de Estudio VIII del CCITT, todavIa se hallan en curso de realizacion numerosos
estudios, en particular los que se refieren 01 modo mixto telecopia-teletexto, y que
era poco probable que 5e obtuvieran resultados definitivos en un futuro pr6ximo.

9.47

Un Miembro fue del parecer

que tal vez fuera preferible diferir cualquier

decision a ese respecto, en espera de una normalizaci6n de los aparatos de telecopia
del grupo 4, pero la Comisi6n acord6 finalmente adoptar ciertas caracteristicas tecnicas de los equipos de facslmil numerico cifrado derivados de la Recomendaci6n T4

del CCITT relativo a los equipos de telecopia del grupo 3.

Por otra parte, la Comi-

si6n considero que, teniendo en cuenta los equipos de facslmil numerico cifrado disponibles 0 ya puestos en servicio, podrlan utilizarse otras caracteristicas tecnicas
para los equipos de facsimil numerico cifradoo La Comisi6n acord6 introducir esas

diferentes normas en el Manual del SMT, Volumen I, Parte III.

9.48

La Comision pidio al Grupo de trabajo sobre el SMT que efectuara en colabo-

r~c10n con el ~CITT, un estudio muy detenido de las posibilidades de utilizacion, para

flnes meteorologlcos r de los aperatos de telecopia del grupo 4, cuyas caracteristicas

se hall an en estudio.

9.49

La Comision acord6, par otra parte, introducir en el Manual del SMT, Volu-

men I, Parte III, ciertas caracteristicas tecnicas en 10 que respecta.o las transmisiones por medio de facsfmil numerico no cifrado o

9.50
La Comisi6n adopt6 la Recomendaci6n 16 (CS8-VIII) - Enmiendas al Manual
del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n - Volumen I - Aspectos mundiales, Parte III
- Caracteristicas t6cnicas y especificaciones del Sistema Mundial de Telecomunicacion.
Nueva designoci6n del circuito principal de enlace y sus ramificaciones

9.51

La Comision examin6 10 evoluci6n del circuito principal de enlace y sus ra-

mificaciones, como consecuencia de la puesta en servicio de nuevos circuitos y de las
posibilidades crecientes de encauzamiento del tr6fico, y considero que 10 nacion inicial de circuito que enlaza centr~s sucesivos habra desaparecido en pravecho de una

red que comprende multiples mallas.
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La Comisi6n acord6 modificar la designaci6n de "circuito principal de en-

lace y sus ramificaciones", sustituyendola por 10 expresi6n "red principal de telecomunicaciones ll •

9Q53
La Comisi6n estimo que, mas importante que un simple cambia de designaci6n,
esa nueva terminolog!a introclucia un nuevo concepto en 10 transmisi6n de las informaciones por 10 red principal de telecomunicaciones, particularmente por las nuevas
posibilidades de encauzamiento y desvio de datos que ofrece.

9.54

La Comisi6n pidi6 al Grupo de trabajo sobre el SMT que procediera urgente-

mente a un estudio sabre e1 encauzamiento de las in formaciones por 10 red principal
de telecomunicaciones, aSI como sabre los procedimientos de desvlo que habran de preverse, con e1 fin de osegurar 10 maxima eficacia a 10 ~ueva estructura.

9.55
La Comisi6n rog6 al Secretario General que aportara a los textos reglamentarios de la OMM las modificaciones de forma relacionadas con la introducci6n de la
nueva designaci6n "red principal de telecomunicaciones ll •

Ademas de esas modificacio-

nes de forma, la Comisi6n convino en introducir en el Manual del SMT, Volumen I,
Partes I y III, ciertos cambios con e1 fin de precisar de manera mas clara 1a organizaci6n y funciones de 1a red principal de telecomunicaciones y armenizar ciertos
textos.

9.56
La Comisi6n tom6 nota, por otra parte, de que la evoluci6n extremadamente
r6pida de las tecnicas y de la tecnologia exigian la utilizaci6n de un vocabulario
coordinado con e1 de los organismos internacionales interesados. La Comision rogo
01 Secretario General que elaborara una lista de terminos adecuados y de sus definiciones con miras a satisfacer las necesidades de la Vigilancia Meteorologica Mundial,
y a partir del vocabulario establecido por los organismos competentes-y, en particular, por 10 Organizaci6n Internacional de Normalizacion (ISO) y 10 Union Internacio-

nal de Telecomunicaciones (UIT).
9.57

La Comisi6n adopt6 la Recomendaci6n 17 (CS8-VII) - Enmiendas al Manual del
Sistema Mundiel de Te1ecomunicaci6n - Red principal de telecomunicaciones.

Sistema Mundial de Pron6sticos de Area (WAFS)
9.58
La Comisi6n tom6 nota de que la Reuni6n Departamental conjunta CMAe/COM/MET
(Montreal, abril/mayo de 1982) decidi6 establecer el Sistema Mundial de Pron6sticos
de Area (WAFS). A este respecto, la reuni6n adopt6 la Recomendaci6n 402/1 - Disposiciones en materia de telecomunicaciones para el Sistema Mundial de Pronosticos de

Area - Etapa inicial.
informada de que:

En esta recomendaci6n se especificaba que la OMM deberia ser

a)

e1 Sistema Mundial de Telecomunicaci6n esta considerado como e1 medio adecuado de atender en general a las necesidades operativas de la fase inicia1
de transmisi6n de los productos de pronosticos de area entre los centros
mundiales de pron6sticos de area, los centr~s mundiales de pren6sticos de
area y los centros regionales de pron6sticos de area y entre -los propios
centres regionales de pron6sticos de area;

b)

que algunas partes del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n deberlan utilizarse para difundir los productos de los pronasticos de area desde los centres regionales de pronasticos de area a los usuarios cuando este procedimiento fuese eficiente y rentable;

y que deberia invitarse a la OMM a que tomase las medidas necesarias en relocian con

10 expuesto en los apartados a) y b) anteriores

o
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9.59
El observador de la OACI inform6 a la Comisi6n de que 10 recomendaci6n antes citada fue aprobada por el Consejo de la OACI y sera comunicada en breve a 10
OMM. Adem6s, 5e enviaran a 10 OMM, a medida que las Reuniones Regionales de Navegacian Aerea de la OACI las envfen, las necesidades detalladas de difusi6n de productos del WAFS por el SMT.
9.60
La Comisi6n pidi6 01 Secretario General que hiciese 10 necesario para que,
una vez recibidas de la OACI, las necesidades se comunicasen al Grupo de trabajo de
la CS8 sobre el SMT, con objeto de que este estudiase las repercusiones para el SMT
y propusiese las disposiciones oportunas para 10 difusi6n de estes productos por e1
SMT.
Utilizaci6n del SMT para intercambiar datos slsmicos

9.61

La Comisi6n record6 que el Octavo Congreso (abril/mayo de 1979) habfa exa-

minado un documento presentado por e1 Secretario General en e1 que figuraba un resu-

men del informe del Grupo especial de expertos cientfficos establecido por el Comite
de Desarme (CD) de las Naciones Unidas para estudiar las medidas de cooperaci6n internacional con miras a detector e identificar fen6menos slsmicos o En e1 informe 5e
recomendaba la utilizaci6n del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n de la VMM para la
transmisi6n regular de datos sabre fen6menos sismicos. E1 Congreso acord6, en principia, que 10 OMM ayudase a 10 Organizaci6n de las Naciones Unidas en esa esfera, de
conformidad con e1 aeuerdo basieo eoneerta"do entre las Naciones Unidas y 10 OMM sin
comprometer las actividades propias de la Organizaci6n.

9.62
A petici6n del referido grupo especial, la Secretaria de la OMM organiz6
pruebas para el intercambio de datos sobre fen6menos sismieos a traves de determinados segmentos del SMT, que han llevado a cabo cierto numero de miembros en octubre/
noviembre de 1980 y noviembre/diciembre de 1981. Los datos sfsmicos que se intereambiaron por el SMT eran unicamente los llamados "datos de Nivel I", necesarios para el analisis en tiempo real de estos fen6menos. Se estim6 que el volumen de datos
del Nivel I alcanzaria la cifra de 31.000 caracteres por dfa o
9.63
La Comisi6n toma nota de que los resultados de la primera y la segunda
pruebas se estudiaron en 10 decimotercero reuni6n del Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteoro16gicas de la AR VI (Ginebra, marzo/abril de 1982) y en la decima reunian del Grupo de trabajo de la CS8 sobre el SMT (julio de 1982). Los dos
grupos de trabajo llegaron a la misma conclusi6n en el sentido de que los resultados de las dos pruebas revelaban un intercambio satisfactorio de datos slsmicos ·por
el SMT, pero que se planteaban algunas dificultades por no disponerse de un plan general para el encaminamiento de los datos sismicos. Par consiguiente, bastar!a can
llevar a cabo una nueva prueba por el SMT inmediatamente antes de que el sistema de
intereambio de datos sismicos entrase en servicio.
9.64
La Comisi6n tom6 nota ademas de que el Grupo especial del Comite de Desarme, en su decimocuarta reuni6n (Ginebra, agosto de 1982), tuvo en cuenta las opiniones de la OMM expresadas anteriormente y las incluya en su in forme de situaci6n presentado a1 Comite de Desarme. El Comite de Desarme que se celebr6 en agosto de 1982
adopt6 la decisi6n de pedir al Secretario General de la OMM que esta organizaci6n siguiera cooperando en el intereambio de datos sismicos a troves del SMT.
9.65
La Comisian estim6 que, teniendo en cuenta la decisi6n adoptada por el Octavo Congreso, el SMT deberia utilizarse unieamente para e1 intercambio mundiol de
datos sismieos del Nive1 I y deberia instorse a los Miembros a que asegurasen una
transmisi6n fiable y eficaz de boletines sismicos por el SMT. No obstante, la Comisi6n estim6 asimismo que el SMT no deberia utilizarse para el intercambio de los datos sismicos de Nivel II, mucho mas detallados en raz6n de sU gran volumen.
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La Comisi6n adopt6 la Recomendaci6n 18 (CSB-VIII) - Enmiendas al Manual
9.66
del SMT - Volumen I - Aspectos mundiales - Parte I - Organizaci6n del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n.
9.67
La Comisi6n comprendi6 que la inclusi6n de datos sIsmicos (Nivel I) en el
Manual del SMT, Volumen I, Parte I, Adjunto 1-3, segun se recomendaba en la Recomendaci6n 8 (CSB-VIII), en relaci6n con la Recomendaci6n 3 (CSB-VIII), en la que no se
recomendaba la inclusi6n de esos datos en el Manual del SMPD, Volumen I, Parte II,
Adjunto 11-2, daria lugar a una diferencia permanente entre estos dos suplementos
normalmente identicos. La Comisi6n estim6 que esta diferencia era importante, ya
que indicaba con claridad que parte de los datos intercambiados por el SMT no era
necesaria para el SMPD (vease el p6rrafo 7.6).
9.68
La Comisi6n acord6 que la fecha de entrada en vigor del intercambio mundial de datos sismicos sera el 1 0 de diciembre de 1983 e incluy6 dicha fecha en la
recomendaci6n antes citada. La Comisi6n inst6 a los Miembros a qu~, en consulta con
las autoridades nacionales encargadas del estudio de los seismos, enviasen a 10 Se-

cretaria informaci6n relativa a los boletines de datos sismicos para el intercambio
mundial, para que esta la incluyese 10 antes posible en el Cat610go de Boletines Meteoro16gicos, con el fin de dar a todos los centros del SMT tiempo suficiente para
que tomasen las disposiciones necesarias. Ademas, 10 Comisi6n pidi6 01 Secretario
General que distribuyese 10 lista de boletines sismicos, que envian los Miembros, a

todos los centros del SMT can antelaci6n suficiente a la fecha de entrada en servicia.

9.69

La Comisi6n estim6 que el centro del SMT y el centro sismo16gico nacional

deberian adoptor disposiciones detalladas en materia de telecomunicaci6n en cada
pais con e1 fin de garantizar un intercambio eficaz de datos sismicos entre ambos
centros interesados. Par consiguiente, 10 Comisi6n pidi6 01 Secretario General que
tomase can los Miembros las medidas necesarias al respecto, y en particular, habria
que tamar disposiciones Con respecto a las horas de servicio de los teletipos y
otras comunicaciones entre dos centros, con el fin de garantizar la transmisi6n sin
altibajos de los datos recibidos del centro del SMT al centro sismico interesado y

evitar un volumen de trabajo inaceptable para los centros del SMT.
9.70
La Comisi6n pidi6 al Secretorio General que mantuviese una estrecha coordinoci6n con el grupo especial del Comite de Desarme y organizase operaciones peri6dices de control segun procediese, can miras 0 mejorar, de ser necesario, la efi-

ciencia del intercambio de datos sIsmicos por el SMT.
Necesidades futuras del SGISO para la transmisi6n por el SMT
9.71
El observador de la COl inform6 a la Comisi6n de que el Grupo de trabajo
mixto COljOMM sobre el SGISO habra elaborado una descripci6n de las necesidades futuras en materia de transmisi6n de datos del SGISO por el SMT con el fin de satisfacer las necesidades del Sistema de Observaci6n del SGISO y del Sistema de Proceso de
Datos y Servicios del SGISO. La Comisi6n tom6 nota de que para los pr6ximos cinco
onos se preve un importante oumento del total de las observaciones intercambiadas en

el marco del componente BATHYjTESAC del Sistema de Observaci6n del SGISO.

Tambien

pusa de relieve que, en los pr6ximos cinco a diez anos, sera necesario transmitir
por el SMT series de datos y productos procesados procedentes de satelites en el
marco del Sistema de Proceso de Datos y Servicios del SGISO.

9.72
La Comisi6n tom6 nota de que actualmente era difIcil evaluar la magnitud
del aumento del trafico por el SMT. Pidi6 al Secretario General que mantuviese al
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Grupo de trabajo sobre el SMT informado de las necesidodes del SGISO,

0

medido que

dispusiese de elIas, para estudiar 10 cuesti6n y formular las oportunas propuestas

de disposiciones para la difusi6n de los datos del SGISO por el SMT.
Recepcion de informaci6n meteoro16gica por entidades que no forman parte de los Servicios Meteoro16gicos nacionales

9.73

Se inform6 a la Comisi6n de que se habian senalado a la atenci6n de la Se-

cretar!a de 10 OMM los problemas existentes en algunos poIses con respecto a los aspectos juridicos de 10 recepci6n de emisiones meteoro16gicas por empresas, organismos, servicios de televisi6n y radiodifusi6n privados para 10 preparacion de predicciones meteoro16gicas comerciales 0 de otro tipo.

9.74

La Comisi6n tom6 nota de que las frecuencias de rodio utilizadas para las

em1510nes meteoro16gicas 5e escogen de entre las bandas de frecuencias asignados pa-

ra IIservicios fijos" 5eg6n e1 Reglamento de Radiocomunicociones de 10 UIT. Pese 0
ello, 10 tronsmisi6n en terminologia de 10 OMM se denomina "difusi6n meteoro16gico
por radio" y se considero como un lI servicio fijo" destinado 0 uno recepci6n multi-

pun to.
Se inform6 a la Comisi6n de que en el Reglamento de Radiocomunicaciones de
9.75
la un figuran las definiciones siguientes:
a)

Servicio de Radiodifusi6n:

servicio de radiocomunicoci6n cuyos emisiones

estan destinadas a la recepci6n directa por el publico en general.

Este

servicio puede comprender emisiones sonoras, emisiones de televisi6n u

otras clases de emisiones (CONY.);
b)

Servicio de Radiodifusi6n por Satelite: servicio de radiocomunicacion en
el cual las senoles emitidos 0 retransmitidas por estaciones espaciales

est6n destinadas a la recepci6n directa por el publico en general.
9.76
Se inform6 a la Comisi6n de que la Asociaci6n Regional VI (Europo) habra
examinado esta cuesti6n en su octava reuni6n (Roma, octubre de 1982) y habia sido
consciente de que esta era una cuesti6n dificil que requeria un detollodo estudio
de las normas internocionales y la legislaci6n nocional. Adem6s, habra estimado que

10 cuesti6n deberia ser examinada por la CSB y, posiblemente por el Comite Ejecutivo
y el Congreso.
9.77
Se inform6 a la Comisi6n de que el Secretario General de la OMM se habio
dirigido al Secretario General de la UIT con objeto de solicitar 10 orientaci6n y
las opinianes de este organismo en relaci6n con los aspectos juridicos de la recepci6n de emisiones meteoro16gicas por parte de empresas y organismos privados para la
preparacion de predicciones meteoro16gicas y sU utilizaci6n a fines comerciales. La

Comisi6n tom6 nota de que la respuesta del Secretario Generol de 10 UIT contenra la
informaci6n siguiente:
"Soy consciente de que en ciertos paises existen de hecho problemas reI a-

tivos a los aspectos jurldicos de la recepci6n de difusiones de informaci6n meteorol6gica por empresas, organismos y servicios de radiodifusi6n
o de televisi6n privados que utilizan esa informaci6n para establecer, para fines comerciales, predicciones meteoro16gicas. La importancio de este

problema es directamente proporcional al desorrollo de 10 legisloci6n nacianol que rige las radiocomunicociones en oplicaci6n del Articulo 23 -

Secreto - del Reglamento de Radiocomunicociones.
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En virtud del Artrculo 23, las administraciones se obligan a adoptar cuantas medidas sean necesarias para prohibir y evitar:
a)

b)

10 interceptaci6n, sin autorizaci6n, de radiocomunicaciones no desti. nados 01 usa publico general;
la divulgaci6n del contenido 0 simplemente de la existencia, la publieaci6n 0 cualquier otro usc, sin autorizaci6n, de toda clase de informacion obtenida mediante 10 interceptaci6n de las radiocomunicaciones
a que se elude anteriormente.

El problema reviste dos aspectos: uno de ellos se refiere a la interceptaci6n ilegal (pirater!a) de las radiocomunicaciones, incluida la interceptaci6n de difusiones de datos meteoro16gicos; e1 otro concierne las
practices 0 procedimientos elaborados para Qutorizar 10 recepci6n de rodiocomunicaciones. En coda uno de esos casos, e1 problema esencial es e1
de 10 concesi6n 0 exenci6n de una licencia a nivel nacional. Esa cuesti6n
concierne las estaciones de recepci6n y la definici6n del servicio de radiodifusi6n que figura en el Reglamento de Radiocomunicaciones, en el que
se especifica que las emisiones se destinon 0 uno recepci6n directa por el
p6blico en general, par oposici6n 01 servicio fijo, que se define como un
servicio entre puntos fijos determinados.
Por consiguiente, seg6n el grado de desarrollo de la legislaci6n nacional
relative a las radiocomunicociones, una administraci6n cualquiera puede
recurrir a la vIa judicial contra cualquier persona que participe en 10
interceptaci6n ilegal de las radiocomunicaciones del servicio fijo. Por
otra parte, una legislaci6n nacional que exija la concesi6n de una licencia para todas las aplicaciones de los procedimientos do rccepci6n podria
de hecho causar perjuicio a la recepci6n autorizada de difusiones de datos
meteoro16gicos que interesan a un nomero considerable de personas y empresas comerciales privadas, servicios municipales y toda una gama de organizaciones e instituciones gubernamentales.
Para resolver los dos aspectos de la cuesti6n, actualmente una administracion est6 proeediendo a la revisi6n de su legislaci6n naeional sobre las
radiocomunicaciones y est6 elaborando enmiendas con miras 0 introducir1as
en esa legisloei6n. Otras administraciones podrIan decidirse a hacer 10
mismo.
Si usted consiente en ella, me sera muy grato enviar _una carta circular a
los Miembros de la UIT senalando a su atenci6n esta cuesti6n y citando como referencia su propia carta de usted.".
9.78
La Comisi6n tom6 nota de que, aun cuando tales problemas se plantean en
algunos paIses l en otros no existen en absoluto. La impresion general era que se
trataba de un problema de carocter principalmente nacional y de la situaci6n de la
legislaci6n nacional. Adem6s, se estim6 que la OMM tal vez no estaba en condiciones
de desempenar un popel importante a ese respecto. Can todo, tomo nota de que e1 Secretario General de la OMM habra pedido a los Miembros de la Asociaci6n Regional VI
que facilitaran a la SecretarIa informacion sobre 10 legislaci6n na~iona1 de sus
respectivos poIses, en caso de que existiera. La Comisi6n pidio 01 Secretario General que pusiera esta informacion a disposici6n de los Miembros que 10 solicitaran.
9.79
En cuanto 01 ofrecimiento del Secretario General de 10 UIT de enviar uno
carta circular a los Miembros de 10 UIT, 10 Comisi6n, aun cuando 10 agradecfa mucho,
consideraba que no era necesario enviar esa carta.
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Establecimiento del Grupo de trabajo sabre el SMT
9.80

Dada la forma tan eficiente en que el Grupo de trabajo sabre el SMT habra

realizado su trobajo en e1 pasada y 10 necesidad de continuar esos actividades para

el desarrollo del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n de la VMM, la Comisi6n decidi6
establecer un Grupo de trabajo sabre el SMT. Se adopt6 la Resoluci6n"7 (CSB-VIII)
- Grupo de trabajo sabre e1 Sistema Mundial de Telecomunicaci6n.

Principales tareas del Grupo de trabajo sabre el SMT durante el perrodo 1983-1986
9.81
La Comisi6n acord6 que debra darse la mayor prioridad a las siguientes tareas principales que debra realizar el Grupo de trabajo sabre el SMT durante el perrodo 1983-1986:
Sector de Estudio 2/4 (parcialmente) y Sector de Estudio 3 en el marco
del Estudio del Sistema Integrado de la VMM;
establecimiento de especificaciones y procedimientos para 10 red principal de telecomunicaciones;
ulterior desarrollo de las tecnicas de transmisi6n de datos;

ulterior desarrollo de 10 transmisi6n de facsimiles numericos;
ulterior desarrollo de los procedimientos operativQs de telecomunicaci6n;

cuestiones relacionadas can la utilizaci6n del sistema INMARSAT;
cuestiones relacionadas con 10 formacion profesional del personal en cargada de las telecomunicaciones meteoro16gicas.

10.

CONTROL DEL FUNCIONAMIENTD DE LA VIGlLANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
(Punta 10 del orden del dial

Control en tiempo no real

10.1
La Comisi6n tom6 nota can satisfacci6n de que, de conformidad can el
plan de control del funcionamiento de la VMM revisado par la CSB en su reuni6n extraordinaria (1980) y aprobado par el Comite Ejecutivo en su trigesimotercera
reuni6n, la SecretarIa de la OMM, can participaci6n de los Miembros, habIa realizado regularmente el control mundial en tiempo no real. Tambien tom6 nota can"
agradecimiento de que las intensas actividades de control realizadas par muchos
Miembros y par la Secretar£a durante los dos ultimos anos, hab£an dado par resultado una mejora y 10 s.upresi6n de algunas defiqiencias en el funcionamiento de la VMMo
10.2
La Comisi6n tambien tom6 nota de que en octubre de 1981 y 1982 se
habra realizado el control anual mundial para el examen del funcionamiento eficiente de la VMM. Can el fin de investigar problemas particulares de ese funcionamiento, durante otros perlodos se efectuaron los siguientes controles espec£ficos relacionados con esferas de problemas concretos y algunos tipos especiales de boletines
meteoro16gicos:
a)

zonas de los CRT de Brasilia, Buenos Aires y Maracay, en febrero de 1981;

b)

zonas de los CRT de Brazzaville y Kana, en marzo de 1981;
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c)

zona del CRT de Nairobi, en abril de 1981;

d)

parte meridional de la

e)

intercambio entre el CMM de Moscu y el CRT de El Cairo, en agosto de 1981;

f)

intercambio de boletines por sateli te y clave GRID par el CPE y sus ramificaciones, en septiembre de 1981;

g)

zonas de los CRT de Brazzaville y Kano, en enero de 1982;

h)

zonas de los CRT de Lusaka y Nairobi, en febrero de 1982;

i)

zonas de los CRT de Bangkok y Nueva Delhi, en marzo de.1982;

j)

intercambio de boletines BATHY/TESAC por el SMT, en junio de 1982.

R~gi6n

IV, en agosto de 1981;

10.3
La Comisi6n tom6 nota de que despues de cada control en tiempo no real
el Secreta rio General adoptaba medidas complementarias en colaboraci6n con los
Miembros interesados, y que en la mayor!a de los casas dichos.Miembros adoptaban
medidas para eliminar defectos de funcionamiento de la VMM revelados gracias
a los resultados del control en tiempo no real. Tambien tom6 nota de que el Secretorio General organizar6 des seminarios volantes, en marzo y septiembre de 1983, res-

pectivamente, en colaboraci6n con los Miembros interesados, de la AR I y la AR III,
con el fin de agilizar el funcionamiento de la VMM, en especial el SMO y el SMT.
10.4
La Comisi6n inst6 a todos los Miembros a que participen activamente en los
estudios del control mundial envoI y de los controles especificos en tiempo no real
organizados por la Secretaria con mires a mejorar e1 funcionamiento de 10 VMM, y en
especial a que identifiquen las es-feras exactas que planteen problemas y adopten medidos encaminadas a eliminar los defectos.

Control en tiempo real
10.5

La Comisi6n tom6 nota que, de conformidad con el plan de control del fun-

cionamiento de 1a VMM antes mencionado,

los Miembros deberian realizer control en

tiempo real. Tambien tom6 nota de que, de conformidad con la informaci6n a disposici6n de los Miembros en la Secretar!a, en la actualidad 5610 42 Miembros realizaban
control en tiempo real y aplicaban medidas complementarias con el fin de comprobar
10 no recepci6n de informes de observaci6n, corregir erroresy-garantizar que los
formatos de telecomunicaci6n fuesen correctos.

10.6
La Comisi6n subray6 que el control en tiempo real tambien deber!a ir acompaRada de control en tiempo no real con el fin de adoptar inmediatamente medidas
para eliminar 01 momento las deficiencias existentes~ La Comisi6n inst6 a todos los
Miembros a que realizasen el co~trol en tiempo real, de Gonformidad con el plan del
control.
Examen de los resultados del control en tiempo no real

10.7
La Comisi6n examin6 los resultados del control mundial anual realizado
en octubre de 1981 y 1982, as! como de los controles especHicos efectuados en
1981 y 1982. La Comisi6n tom6 nota de que la disponibilidad de datos de observaci6n
para intercambio mundiel en 10"$ centr~s del CPE alcanzaron en general oproximadamente el 75 por ciento del numero de informes que se esperaba recibir~ Los resultados

RESUMEN GENERAL

42

del control efeduado en octubre de 1982 indicaron aUe los centros del CPE recibieron aproximadamente de 1.500 a mas de 1.900 in formes SYNOP y de menos de 450 a mas de
600 informes T.EMP en cada hora de observacion. El promedio diario de informes SHIP
y AI REP recibidos por los centros del CPE oscilo ent re 3.000 y 2.500. La Comisi6n manifesto su preocupaci6n por 10 considerable variaci6n en 10 cantidad de datos de observaci6n disponibles en los centres del ePE y de una hora de observaci6n a otro

(vease el parrafo 10.13).
10.-8

La Comisi6n tomo nota de que se registraban todavIa en algunos partes de

las Regiones I y III graves deficiencias de funcionamiento de la VMM. Ademas, la
disponibilidad de datos procedentes del Antartico no alcanzaba un nivel satisfactorio.
10.9
La Comision examino una lista de estaciones para el intercambio mundial,
preparada por 10 Secretaria, de las que los centres del CPE no recibian informes du-

rante todo el perlodo del control, efectuado del 1 al 15 de octubre de 1982.

Torno

nota de que las observaciones de algunos de las estaciones enumeradas fueron temporol-

mente suspendidas debido a la falta de material fungible

0

de que los informes no fue-

ron transmitidos debido a interrupciones temporales de los circuitos de telecomunica-

Clan.

Ademas, tomo nota de que los resultados del control efectuado durante los ul-

times dos a tres anos ponIan de manifiesto que los datos de observaci6n procedentes
de algunas estaciones no se recibIan en forma continua.

10.10

A este respecto, la Comisi6n fue del parecer de que serra necesario esta-

blecer un mecanismo para identificar las estaciones que no funcioneban todav!a y
decidir si deblen seguir 0 no en Ie lista de esteciones para e1 intercambio mundia1,

si bien la supresi6n en la lista de las estaciones para el intercambio mundial dependra principalmente de las decisiones de los Miembros interesadoso La Comisi6n
acord6 que debra pedirse al Grupo consultivo de trabajo de la CSB que estudiase esta cuesti6n y propusiera mecanismos para establecer una 1ista rea1ista de estaciones para e1 intercambio mundie1.

Medidas complementarios adoptadas por 10 reuni6n extraordinaria de la CSB (1980)
10.11
La Comisi6n record6 que la reuni6n extraordinaria de la CSB (1980) pidi6
a1 Secreta rio General que, si procedra, revisara los mat ados uti1izados para el
analisis y presentaci6n de los resultados del control en tiempo no real, can miras
a lograr un control.~6s eficaz y a poner de manifiesto los defectos especrficos
de funcionamiento del SMO y del SMT (vaase el parrafo 9 2.3 del Resumen General
del informe). La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de que el Secretario General
adoptaba las medidas necesarias a este respecto y que con tal fin yo se habra modificado la presentaci6n de los resultados del control que figuraba en el Undacimo
Informe sobre la Ejecuci6n de la VMM y los documentos presentados por el Secretario
General.
0

10.12
La Comisi6n tom6 nota de que, de conformidad con la decisi6n de la reuni6n
extraordinaria de la CSB (1980), se habia modificado el plan de control (referencia
parrafo 9.2.4 del Resumen General del informe). La Comisi6n opin6 que el plan actual de control, revisado por la reunion extraordinaria de la CSB (1980), no requerIa u1teriores modificaciones.

Sin embargo, tom6 nota de qu~ se requerIan esfuerzos

adicionales can respecto a la ejecuci6n del plan de control y al analisis de los resultados del control.
10 13
La Comisi6n record6 que la reuni6n extraordinaria de la CSB (1980) reconoci6 10 existencia de algunas discrepancias significativas en la disponibilidad de
datos de observaci6n en los distintos centros {referencia p6rrafo 9.2.5 del Resumen
0
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General del informe}. La Comisi6n tom6 nota de que la decima reuni6n del Grupo de
trabajo de la CSB sobre el SMT (Ginebra, julio de 1982) examin6 los resultados del
control anual a escala mundial y reconoci6 que exist!an todav!a algunas discrepancias signi ficativas. Estas discrepancias podIan deberse a.los di ferentes cri terios
utilizados por los distintos centros en 10 que respecta a la aceptaci6n de datos
de observaci6n, sin embargo no se habra llegado a conclusiones definitivas acerca
de las causas de tales discrepancias o Por ello, la citada reuni6n del grupo de
trabajo pidi6 al Secretario General que organizara un control especIfico que deberIa llevarse a cabo en marzo de 1983 a fin de seguir los datos desde su fuente a
10 largo de encaminamientos predeterminados hasta el CPE y determinar d6nde se pierden los datos. La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de que el Secretario General
habra tomado ya las medidas necesarias a este respecto o
Acci6n complementaria de la sexta reuni6n del Grupo consultivo de trabajo de la CSB
10014
Se inform6 a la Comisi6n que la sexta reuni6n del Grupoconsultivo de
trabajo de la CSB (septiembre/octubre de 1981) examin6 el siguiente problema: en algunos casos sucedla que algunos Miembros, por diversas rezones, no daban respuesto a
las cartas circulares relativas a la VMM. Esto dio lugar a un debate sobre el mejor
media de racionalizar las cartas circulares para conseguir que fuese e1 personal
operativQ quien recibiese clichas cartas y enviase 10 oportuna respuesta a 10 Secretarra. Las discusiones tuvieron asimismo por objeto disminuir e1 volumen de trabajo
de 105 Miembros y de 10 SecretarIa, asi como conseguir que 10 corriente de informaci6n operativa fuese rapida y regular. Tambien se puso de relieve que los mensajes
METNO y WIFMA no se enviaban a muchos CMN. Se estim6 que esta comunicaci6n adelantada
(METNO y WIFMA) es de importancia para los servicios y que estos mensajes deberran
ser mas utilizados o Como fruto de la discusi6n se formularon las propuestas si_
guientes:

a}

deberia enviarse a todos los CRT una carta circular en 10 que se insistiese en la importancia de los mensajes METNO y WIFMA y se les instase
a que velasen por el envro regular de estos mensajes a todos los CMN de
sus zonas de responsabilidadi

b}

deber!a reunirse en una carta mensual destinada a los Miembros toda la
informaci6n operativa relativa a la VMM, con el fin de facilitar el seguimiento y la actualizaci6n de sus manuales de instrucciones, catalogos,
etc. Esto se llevarIa a cabo si todos los cambios fuesen comunicados a
tiempo mediante mensajes METNO.

Se pidi6 al Secretario General que estudiose las medidas arriba ci tadas y
les diese cumplimiento cuando procediese, con el fin de racionalizar 01 maximo las
cartas relativas a 10 informaci6n operativa y las respuestas a las mismas o

10.15
La Comisi6n tom6 nota de que se hab!an puesto en practica las mencionadas
propuestas del Grupo consultivo de trabajo de la CSB y que, ademas de los servicios
de comunicaci6n adelantados de METNO y WIFMA, desde abril de 1982 se habran distribuido con regularidad a todos los Miembros cartas operativas mensuales. La Comisi6n manifest6 su satisfacci6n por la presentaci6n y el contenido de las cartas
operativas mensuales y pidi6 al Secretario General que esos servicios siguieran
funcionando.
10.16
A este respecto, la Comisi6n inst6 a los Miembros a que mandaran a la
SecretarIa, cuando fuera necesario, informaci6n actualizada sabre la Publicaci6n
N0 9 de la OMM, Vo16menes A y C (incluyendo el Catalogo de Boletines Meteoro16gicos), asI como las listas para el intercambio mundial y regional que figuran en el
Manual del SMT, Adjunto 1-4 y Adjuntos AF-l, AI-I, SA-I, NA-I, PS-l y EU-l.
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10.17
La Camisi6n tam6 nata de que en relaci6n can la publicaci6n de la carta
aperativa mensual de la VMM la sexta reuni6n del Grupa consultivo de trabajo de la
CSB habfa propuesto que los suplementos al Volumen C se publicaran cada dos meses
en lugar de cada meso La Comisi6n manifest6 su conformidad con esta propuesta y
pidi6 01 Secretario General que tomara las medidas necesarias a este respecto.

11.

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

11.1
Varios delegados de los parses en desarrollo manifestaron su agradecimiento a los parses Miembros que habran suministrado, en e1 marco de acuerdos bilaterales, equipo y material docente, y organizado cursos especiales de formaci6n profesianal en los paises en desarrollo, hacienda resaltar que esos actividades habran
resultado ser altamente beneficiosas. A 10 par que apreciaban 10 asistencia facilitada en e1 marco de los programas de osistencia tecnica tales como el PNUD y el
PCV, algunos delegados hicieron observar que esa asistencia no satisfacia todas las
necesidodes de los paises en desarrollo, y que esperoban que los recursos financieros del presupuesto ordinario consagrados a ese fin se incremen.tarfan para ayudar a
resolver los problemas que se plantean en la esfera de la enseffanza y de la formaci6n profesional.

Instalaciones y medios de formacien
11.2
Tras tamar nota de la documentaci6n relativa a los centros regionales de
formacien profesional meteoro16gica de 10 OMM, 10 Comisien tambien hizo observar que
esa informaci6n requeria una actualizacien, especialmente en 10 que se refiere a las
actividades de formacien en los centr~s regionales de formacien prafesional meteoro16gica de:

a)

Buenos Aires (Argentina), que dispone de programas de formaci6n en materia
de proceso de datos, tal como se indica en el Anexo IV del Informe Final
Abreviado de la octava reuni6n de la AR III (marzo de 1982) (OMM-N° 594).
Dicho Anexo IV se titula "Informe de las actividades de formaci6n profesional y tecnica en meteorologra e hidrologia en la Republica Argentina";

b)

Or an (Argelia), donde se dan

curs~s de formaci6n en telecomunicaciones meteoro16gicas, y doncle se imparte asimismo una formaci6n para el personal

de Clase IV en 6rabe.

Este centro proyecta organizar, en los pr6ximos dos

anos, cursos de formacien profesional en materia de prediccien meteoro16gica numerica aplicable a las regiones tropicales.

11.3

La Comisi6n tambien subray6 el papel muy util que desempenan las numerosas

instituciones nacionales de formacien profesional y tom6 nota can satisfaccien de

los programas de formaci6n que conducen a la obtenci6n de un diploma 0 del grado de
"M.Sc.", cuyos estudios se imparten en el Colegio de Estudios Meteoro16gicos y del
Medio Ambiente de la Universidad del Rey Abdulaziz, Arabia Saudita.
11.4

La Comisi6n puso de relieve la importancia que reviste 10 organizaci6n de

cursos especiales en telecomunicaciones meteoro16gicas en los centros de formaci6n
nacionales y regionales, especialmente en los parses en desarrollo. Tambien estim6
que esos curs os deberian diferenciarse, dividiendose en cursos de formacien en materia de mantenimiento de equipo de telecomunicaciones y en curs~s de formaci6n en
procedimientos de telecomunicaci6n. Esos curs os especiales tambien deben considerarse distintos de los que tratan de los mismos temas, pera como elementos mas generales de ciertos cursos 0 programas de formaci6n profesional.
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Programas de estudio, publicaciones y medias decentes de formacion profesional
11.5
La Comisi6n tomo nota con satisfaccion de que, como resultado de las innovaciones y progresos realizados en algunos esferas, habran side actualizados los
programas de estudio para 10 formaci on de diversas clases de personal meteorologica,
con especializaci6n en telecomunicaciones meteoro16gicas, proceso de datos y predicci6n meteoro16gica numerica, y que 10 tercera edicion revisada de 10 OMM titulada
lIDirectrices para 10 ensenanza y formacion profesional del personal de meteorologia
e hidrologia operative" (OMM-N° 258) incluirie y reflejaria los cambios de esa actualizaci6n.
11.6
La Comisi6n tomo nota con satisfaccion de que, durante e1 periodo in tersesiones, algunas publicaciones pertinentes de la OMM (serie azul), as; como material
docente de formacion profesional, habian sido editadas. No obstante, insisti6 en la
necesidad de preparar compendios de notas y apuntes en materia de ~elecomunicaciones
meteoro16gicas, proceso de datos, prediccion meteorologica numerica, y asimismo en
materia de meteorologIa mesoescalar y prediccianes a corto plaza, insistiendo en la
necesidad de distribuir esa documentaci6n en todos los idiomas oficiales de la Organizaci6n.

11.7
Se tom6 nota de la preparaci6n de series de mapas sin6pticos regionales
para fines de formacion profesional en los centr~s regionales de formaci6n profesional meteoro16gica de las Regiones I, II, III Y IV. La Comisi6n rog6 al Secretario
General que estudiara la posibi1idad de disponer de conjuntos de mapas para todas
las Regiones y, mientras tanto, que informaro a los Miembros de la disponibilidad
de tales conjuntos de mapas en otras instituciones de formaci6n profesional de ciertos paises Miembros. A ese respecto, se apreci6 el ofrecimiento del delegado de
Israel de suministror una serie de mapas sin6pticos a la 5ecretaria.
11.8
La Comisi6n tom6 nota de que, para facilitar la tarea de traducir las publicaciones de formaci6n profesional, erc imprescindible disponer de glosarios de
meteorologIc e hidrologia actualizados y traducidos. 5e tomo nota asimismo de que
ya se habran adoptado medidas para actualizar los glosarios. 5e apreci6 asimismo
el ofrecimiento de Arabia Saudita de traducir en 6rabe el cartel sobre "Formato
normelizado de· la OMM aplicable a los mensajes meteoro16gicos". Se invi t6 a otros
Miembros a que participaran en la traduccion de otras publicaciones pertinentes de
formaci6n profesional de la Organizaci6n.
11.9
En 10 que respecta a la distribucion, a titulo experimental, a los centros
regionales de formaci6n profesional meteoro16gica de artrculos y resenas contenidos
en recientes numeros de publicaciones peri6dicas, 10 Comisi6n decidi6 que su Grupo
consultivo de trabajo facilitarIa la asistencia necesaria para la seleccion de los
mismos. Tambien se ocord6 que se deberia informar 0 los Miembros de los articulos
disponibles que, a petici6n de los interesados, podrian serIes enviados o

11.10
La Comisi6n tom6 nota, por otra parte, de la importancia de poner a la
disposici6n de los interesodos cuanto antes e1 "Cat61ogo de publicaciones de formaci6n profesional meteorologica y medios audiovisuales ll de que dispone la Biblioteca
Tecnica de la OMM. La Comisi6n invit6 a los Miembros a que produzcan nuevas obras
y 0 que las envien a 10 Biblioteca Tecnica.
Organizacion de actividades de formaci6n profesional

11.11
Se inform6 a la Comisi6n sobre algunas actividades de formaci6n profesional que habran tenido lugar desde 10 ultima reunion en esferas tales como 10 meteorologIa sinoptico, las claves, la meteorologIa satelitaria y 10 utilizaci6n de datos
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sotelitarios, e1 proceso de datos, 105 procedimientos de telecomunicaciones, 10 conservaci6n de instrumentos y las observaciones y meteorologic por radar. La Comisi6n
expreso a 10 OMM su reconocimiento por las actividades organizadas y volvi6 a recalcar su importancia, especialmente para los paises en desarrollo.

11.12
Al examinar las esferas tematicas en las cuales deberian organizarse en e1
futuro cursos, cursillos de trabajos practicos y seminarios de formaci6n profesional,
10 Comisi6n convino en que:

a)

deberia darse 10 maxima prioridad a 10 organizaci6n de un seminario 0 cursillo de trabajos practicos de formaci6n profesional sobre utilizaci6n de
los productos de 10 predicci6n meteoro16gica numerica para e1 establecimien to de predicciones a cor to plazo y a plazo medioi

b)

deberia subrayarse 10 importancia de la formaci6n profesional en materia
de mantenimiento y procedimientos de telecomunicaciones, as! como en materia de proceso de datos;

c)

deberra utilizarse el in forme del ponente del Grupo de trabajo del SMO 50bre asistencia tecnica, formaci6n profesional y mantenimiento de equipos
en los paises en desarrollo, como referencia b6sica para determinar las
necesidades en materia de formaci6n profesional;

d)

deberian organizarse, cuando proceda, seminarios itinerantes, yo que ha
quedado demostrado que constituyen un proeedimiento efieaz de formaci6n
profesional.

11.13
La Comisi6n entiende que, una Vez aprobado por el Congreso el program a y
presupuesto para el novena periodo financiero, e1 Comite Ejecutivo determinar6 las
actividades de formaci6n profesional que habran de organizarse y las Regiones en las
cuales habron de llevarse a cabo las mismas.
Organizaei6n de programas particulares de formaci6n profesional y concesi6n de becas

11.14
La Comisi6n observ6 que, para la concesi6n de becas, se han tenido debidamente en cuenta las zonas previamente determinadas par la Comisi6n que, segun esta,
tienen mayor necesidad de osistencia. A pesar de ello, 10 Comisien reeonoee que sigue siendo neeesario una asistencia para esa close de beeos. La Comisi6n tomo osimismo nota de la petici6n formulada por el observador de la Organizaci6n de Liberaci6n de Palestina en favor de 10 eoncesi6n de beeas para cursor estudios en meteorologia.
11.15
En conformidad con la petici6n de que se concediesen becas adicionales, el
delegado de Argelia sena16 que su pais ofreee cierto numero de beeas para cursar estudios en el Centro Regional de Formaci6n Meteoro16gica de Oran, y pidi6 a los Miembros que tomasen nota de este ofrecimiento. La Comision tome nota del ofreeimiento
con reconocimiento e indic6 a los parses que deseen anunciar la disponibilidad de
tales becas de formaci6n profesional, que proporcionen a la Secretarfa todos los detoIles pertinentes para poder comunicar a los Miembros la necesoria informaci6no
Futuro programa de perfeccionamiento del personal

11.16
La Comisi6n sena16 que proporcionar!a, por conducto de sus grupos de trabajo competentes, 10 asistencia y asesoramiento necesarios para realizar encuestas
sobre las necesidades de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos nacionales en
materia de ensenanza y formaci6n profesional.
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Apaya institucional a las actividades de ensenanza y formaci6n profesional de 10 Organizaci6n

11.17

La Comisi6n tom6 nota del papel que desempena el Grupo de expertos del Co-

mite Ejecutivo sabre ensenanza y formaci6n profesional, y observ6 asimismo que las
actividades de los ponentes y grupos de trabajo de las Comisiones Tecnicas en cues-

tiones de ensenanza y formaci6n profesional han sido de gran ayuda para el grupo de
expertos.

La Comisi6n convino en que las cuestiones de ensenanza y formaci6n profe-

sional deber!an confiarse a sus Grupos de trabajo sobre claves, el SMO y el SMT, al
igual que se habra hecho con el Grupo de trabajo sobre el SMPD. A ese respecto, se
convino tambien en que el Grupo consultivo de trabajo de la C5B nombrar!a un ponente
sabre actividades de ensenanza y formaci6n profesional, que
nar esos actividades en e1 sena de 10 Comisi6n.

12.

5e

encargarIa de coordi-

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES
(Punto 12 del orden del dial

Al examinar este punto del orden del d!a, la Comisi6n consider6 la designaci6n de los miembros de los grupos de trabajo as! como la de los presidentes y ponentes. (Veanse las Resoluciones 1 a 7 (CSB-VIII)).
13.

EXAMEN DE LAS ANTERIORES RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION Y
LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO (Punto 13 del orden
del dial

13.1

Segun es habitual, 10 Comisi6n examino las resoluciones y recomendaciones

que 5e habran adoptodo con anterioridad a su octava reuni6n y que estaban todavIa en

vigor.

13.2

La Comisi6n constat6 que las medidas adoptadas sobre la mayor parte de

sus recomendaciones anteriores 0 bien se hab!an llevado a cabo 0 bien se habra decidido no mantenerlas en vigor. No obstante, la Comisi6n convino en mantener en vigor

las Recomendaciones 20 (CSB-VII) y 12 (CSB-Exto(80)). Se adopt6 la Resoluci6n 8
(CSB-VIII) - Examen de las resoluciones y de las recomendaciones anteriores de la
Comisi6n de Sistemas Basicos.

13.3

Seguidamente, la Comisi6n examin6 las resoluciones del Comite Ejecutivo

que se referian a1 6mbito de competencio de 10 CSB y ocord6 que no era necesario

mantener en vigor las Resoluciones 5 (EC-XXXI), 3 (EC-XXXIII) y 5 (EC-XXXIII). Asimismo acord6 recomendar que se mantuviesen en vigor la Resoluci6n 4 (EC-XXXI) y la
Resoluci6n 2 (EC-XXXIII). Se adopt6 la Recomendaci6n 19 (CSB-VIII) - Examen de las
resoluciones del Comite Ejecutivo basadas en recomendaciones anteriores de 10 Comi-

si6n de Sistemas B6sicos.
14.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFICAS (Punto 14 del orden del dial

Gran parte de 10 reuni6n de la manana se dedi co a conferencias y discusiones cientlficas. La reuni6n fue presidida por el Sr. A.A. Vasiliev, Vicepresidente
de la CSB. Las conferencias presentadas fueron las siguientes:

14.1

Estudios sobre el sistema de observaci6n del FGGE, por el Dr. Lo Bengtsson
(ECMWF) •
Resultados preliminares del ALPEX de in teres para la VMM, por el
Dr. J. Kuettner (Director cientifico del ALPEX).
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Resultados -de las investigaciones realizaclas durante 10 campana de ve-

rano del MONEX, por el Dr. B.S. Chuchkalov (URSS) (presentada por el
Dr. A.A. Vasiliev, por ausencia del Dr. Chuchkalov).
Primer experimento operativQ del TOPEX con especial referencia a 10

VMM, por el Dr. Itsuro Shimizu (Jap6n).
14.2

La Comisi6n toma nota de 10 importancia de las conferencias anteriormente

citadas sabre los experimentos internacionales para e1 desarrollo de 10 VMM, espe-

cialmente el Sistema Mundial de Observaci6n y pidi6 al Secretario General que publicase las comunicaciones presentadas previa consulta con sus autores.

15.

ELECCIDN DE AUTORIDADES (Punto 15 del orden del dial

El Sr. J.R. Neilon (Estados Unidos de America) fue elegido por unanimidad
Presidente de la Comisi6n y el Dr. A.A. Vasiliev (URSS) fue elegido Vicepresidente
de 10 Comision.
16.

FECHA Y LUGAR DE LA NOVENA REUNION (~unto 16 del orden del dial
En ausencia de invitaci6n formal por parte de los Miembros representados

en 10 reuni6n, 10 Comisi6n decidi6 que 10 fecha y luger de su novena reunion serion
fijados posteriormente y pidi6 a su Presidente que, en consulta con e1 Secretario
General, tamara todas las disposiciones 6tiles al respecto.

17.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 17 del orden del dial

17.1

En su discurso de clausura, el Presidente de la Comisi6n, Sr. J.R. Neilon,

analiz6 los trabajos de 10 octavo reuni6n y record6 los resultados mas importantes

conseguidos. Dio las gracias a todos los participantes por el espIritu de colaboraci6n que hab!" ayudado considerablemente a terminar su di fIcil trabajo. E1 Sr. Neilon
subray6 especialmente la importancia de revisor el borrador del plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial para 1984-1987 para que 10 examine el Noveno Congreso y de
elaborar un plan completo para la realizaci6n del Estudio del Sistema Integrado de
la VMM.
17.2

El Sr. Neilon expres6 10 opini6n que durante las discusiones se habIa

prestado mayor otenci6n a 10 idea de servicios y de facilitar dichos servicios a los
usuarios. Ademas, tom6 nota de que, si se cumplia el programa de trabajo previsto

para las reuniones de 10 CSB, durante la pr6xima reuni6n de la Comisi6n se habrIa
elaborado un plan de la VMM que se extenderra hasta el principio del pr6ximo siglo.
17.3
El Sr. Neilon agradeci6 a todos los participantes, especialmente 01 Vicepresidente y a los Presidentes de los dos Comites por el excelente trabajo realizado. Record6 las diferentes tareas realizadas por las personas que habran aceptado
responsabilidades adicionales y que habran trabajado entre bastidores, coso que habra acelerado considerablemente la redacci6n de temas especIficos. El Presidente
record6 tambien la labor realizada por los Presidentes de los diferentes grupos de
trabajo desde la septima reuni6n de la Comisi6n y les agradeci6 el tiempo y los esfuerzos dedicados a· sus tareas. Dio las gracias especialmente al Sr. I.A. Ravdin
(URSS) que habra actuado como Presidente del Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Telecomunicoci6n duran:e varios anos y que ibo a jubilarse en breve.

El

Presidente agradeci6 tambien a los miembros del Grupo consultivo de trabajo que habIan trabajado durante anos en el grupo y que habIan sido sustituidos.
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17.4
El Sr. Neilon expres6 su especial agradecimiento al Dr. O. Lonnqvist, Presidente saliente y, asimismo, miembro del Grupo consultivo de trabajo. Indic6 que
esta era la primera reuni6n de la CS8 en que el Dr. Lonnqvist no habra participado
y que se habia echado de menDS su asesoramiento y su contribuci6n. E1 Presidente
rogo a 10 delegaci6n suece que comunicara e1 sentimiento de 10 Comisi6n 01

Dr. Lonnqvist.
17.5

El Presidente expres6 su agradecimiento al Secretario General de la OMM y

a su representante, Sr. G.K. Weiss, asi como a todos los dem6s miembros de 10 Secre-

tar!a por el apoyo que habra facilitado. Para concluir, el Sr. Neilon dese6 a todos
los participantes un feliz viaje y buena suerte en su trabajo futuro o
17.6
La reuni6n se clausur6 a las 11.15 horas de la manana del viernes 11 de
febrero de 1983.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Res. 1 (CSB-VIII) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMAt-110 NOTA:
1) del p6rrafo 7.13.5 del Resumen General del Informe Final Abreviado
del Quinto Congreso;
2)

de la Resoluci6n 1 (CSB-VII) - Grupo consultivo de trabajo de la

Comisi6n de_ Sistemas B6sicoSi

CONSIDERANDO que un grupo de trabajo serIa de gran utilidad para asesorar 01 Presidente de 10 Comisi6n y para ayudarle en sus funciones de coordinaci6n

y planificaci6n;
DECIDE:
1)

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

tes atribuciones:
a)

osesorar 01 Presidente de 10 Comisi6n, cuando sea necesario, en
sus funciones de expresi6n de opiniones

sabre cuestiones urgentes

0

0

adopci6n de medidas

que no presenten controversia;

b)

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

c)

ayudar al Presidente a realizar y coordinar el Estudio del Sistema Integrado de la VMM;

d)

revisar la estructura interna y los metodos de trabajo de la Comisi6n;

2)

e)

ayudar al Presidente en la coordinaci6n de las actividades de la
Comisi6n;

f)

coordinar las actividades de educaci6n y formaci6n especializada
en el ambito de la competencia de la CSB;

g)

mantener en constante estudio los trabajos de la Comisi6n;

que la composici6n del Grupo consultivo de trabajo sea la siguiente:
Presidente de la CSB (presidente)
Vicepresidente de la CSB
Presidentes de los Grupos de trabajo sabre el SMO, el SMPD, el SMT y
claves

Sr. S. Alaimo (Argentina)
Sr. R.B. Crowder (Australia)
Sr. E.A. Mukolwe (Kenya).

RESOLUCIONES 2, 3
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Res. 2 (CSB-VIII) - PONENTE SOBRE FORMATOS DE PRESENTACION PARA EL INTERCAMBIO DE
DATOS
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de la necesidad de intensificar la realizaci6n del Estudio
del Sistema Integrado de la VMM;
CONS IDE RANDO las necesidades especificas y urgentes de mejorar los formatos de presentaci6n para el intercambio de informaci6n meteoro16gica, especialmente en tiempo real y casi real;
DECIDE:
1)

nombrar un Ponente sabre format os de presentaci6n para el intercam-

bio de detos,eon las atribuciones siguientes:

a)

estudiar los formatos de presentaci6n disponibles actualmente para
e1 intercambio de datos de observoci6n e informaci6n procesadoj

b)

estudiar la necesidad de mejorar los formatos· de presentaci6n
para el intercambio de datos como medio de integrar total mente
los aspectos relativos al SMO, al SMPD y al SMT a la futura VMM,
teniendo plenamente en cuento las necesidades de los diversos
programas de la OMM y la capacidad de los Miembros de utilizar

nuevos formatos de presentaci6n de datos;
c)

mantener 01 corriente de sus actividacles a-los Presidentes de los
Grupos de trabajo sabre claves y sabre el SMPD;

d)

someteruninforme de sus tareas al Presidente de la CSB el 1 0 de
enero de 1984 a m6s tardar;

2) invitar al Sr •••
a que desempene las misiones de Ponente
sobre formatos de presentaci6n para el intercambio de datos*.
000 • • • 00 • • • •

* La CSB autoriza a su Presidente a designar el ponente.
Res. 3 (CSB-VIII) - PONENTE SOBRE LA APLICACION DE METODOS DE PREDICCION MEJORADOS
Y DE LA TECNOLOGIA NECESARIA PARA SU UTILIZACION OPERATIVA
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de la necesidad de intensificar la realizaci6n del Estudio
del Sistema Integrado de la VMM;
CONSIDERANDO:
1)

las necesidades especificas y urgentes de mejorar la calidad de los
del"SMPDi

sistemas nacionales y regionales de proceso de datos

2)

la necesidad de proporcionar orientaci6n sobre la aplicaci6n de tecni-

cas avanzaclas de predicci6n y las posibilidades de satisfacer las necesidades opera-

tivas de los Miembros en el marco de la VMM;
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DECIDE:
1)

nombrar un Ponente sobre la aplicaci6n de metodos de predicci6n

mejorados y de 10 tecnolog!a necesaria para· su utilizaci6n operativCt con las
atribuciones siguientes:

a)

examinar la evoluci6n de las tecnicas de predicci6n (predicci6n
meteoro16gica numerica, interpretaci6n de madelos, metodos esta-

dlsticos, etc.) de que puede disponerse desde hace poco tiempo

0

de que podr6 disponerse en breve para su utilizaci6n operativo;

b)

c)

evaluar las necesidades tecno16gicas para la aplicaci6n de las tecnicas de predicci6n examinadas en el apart ado a) y permitir tambien
a los centros del SMPD conectar con el SMT, tal como ha sido previsto en una VMM integrada;
reunir informaci6n sobre los aspectos econ6micos y tecnicos (adquisiei6n, ejecuci6n, explotaci6n, mantenimiento);

d)

proporcionar orientaci6n sabre 10 oplicaci6n de 10 informaci6n reu-

nida en el marco de los apartados a), b) y c) para determinar el
modo de satisfacer las necesidades operatives en materia de predicci6n;

e)

mantener a los Presidentes de los Grupos de trabajo sobre el SMPD
y el SMT informados acerca de sus actividades;

f)

pres en tar un informe sobre sus actividades al Presidente de la CSB
el 1° de enero de 1984 a m6s tardar;

2) invitar al Sr • •..•..••••.•••..... a que desempeffe las funciones de
Ponente sobre la aplicaci6n de metodos de predicci6n mejorados y de la tecnolog!a
necesaria para su utilizaci6n operativa*.

* La CSB autoriza a su Presidente a designar el ponente.
Res. 4 (CSB VIII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION
LA COMISION DE SISTEMAS BAS ICOS,
TOMANDO NOTA de la Resaluci6n 2 (CSB-VIII) - Grupo de trabajo sobre el
Sistema Mundial de Observaci6n;
CONSIDERANDO que es necesario establecer el Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundiel de Observaci6n para mantener en constante exam en las necesidades en ma-

teria de observaci6n de la VMM, del SGISO, as! como de otros programas internacionales;
DECIDE:
1)

establecer un Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observaci6n

con las siguientes atribuciones:

a)

realizar estudios en el Sector de Estudio 1 - Sistema optimizado
de observaci6n, en el marco del Estudio del Sistema Integrado de
la VMM;
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b)

tamar las medidas que se imponen en 10 relativo 01 control del
funcionamiento de la VMM (aspectos relativos 01 SMO);

c}

ester 01 corriente del transcurso de los acontecimientos en 10
que respecta a la asistencia tecnica y a 10 formaci6n profesional
del personal para el montenimiento y el funcionamiento de las redes de observaci6n;

d)

mantener en exam en el Manual y la Gu!a del Sistema Mundial de Observaci6n;

e)

estudiar las necesidades en materia de datos de observacion para
e1 SMO, segun se exponen en los programas internacionales , y de
ser necesario, formular las oportunas recomendaciones 01 respectoi

f)

estudiar las especificaciones funcionales en materia de necesida-

des de programaci6n ("software") de los sistemas automaticos de
observaci6nj
g}

tamar las medidas que se imponen en relaci6n con las cuestiones

que el Presidente de la Comisi6n haya remitido al grupo de trabajo;
h)

mantener al dia los correspondientes planes de estudio para la
formaci6n profesional segun sea necesario, y sugerir 10 utilizaci6n de material para la formaci6n profesional y la celebraci6n
de seminarios y coloquios;

2)

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

un experto designado por coda Asociaci6n Regional;

b)

expertos nombrados par Miembros que explotan a preven explotar
partes importantes del Sistema Mundial de Observaci6n, y expertos
nombrados por otros Miembros que deseen participar activamente en

los trabajos del grupo;
c)

un experto designado par el Presidente de la Comisi6n de Meteorologia Marina;

d)

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

e)

expertos que pueden designar los Presidentes de atras Comisiones
Tecnicas;

3) elegir de conformidad can 10 dispuesto en la Regla 31 del Reglamento
General al Dr. T. Mohr (Republica Federal de Alemania) Presidente del Grupo de trabajo.
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RESOLUCION 5

Res. 5 (CSS-VIII) - GRUPO DE TRABAJO SOSRE EL SISTEMA MUNDIAL DE PREPARACION DE
DATOS
LA COMISION DE SISTEMAS SASICOS,
TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 3 (CSS-VII) - 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 Resoluci6n 3 (CSB-VII);
DECIDE:
1) restablecer el Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos, con las siguientes atribuciones:
a)

habida cuenta de las opiniones expresadas por atrcs Comisiones

Tecnicas hacer estudios y en el marco del Estudio del Sistema Integrado de 10 VMM, formular recomendaciones sabre las cuestiones
siguientes:

i)

los principios y directrices sobre los metodos de coordinaci6n y control de las cuestiones tecnicos y operaciones del

Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos;
ii)

la coordinaci6n de las necesidades del SMPD en materia de
datos de observaci6n y 10 prestacion de asesoramiento para
la formulaci6n de dichas necesidades y el estudio de la mejor combinaci6n posible de los sistemas de observaci6n (en

colaboraci6n con el Grupo de trabajo sobre el SMO);
iii)

las necesidades en materia de informaci6n elaborada resul-

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

iv)

la coordinaci6n de la informaci6n elaborada por los CMM y
los CMR y los horerios para su transmisi6n, frecuencia de
emisi6n y distribuci6n;

v)

las prioridades de transmisi6n y los retrasos aceptables de
la informaci6n elaborada procedente de los CMM y de los CMR
por e1 circuito principal de enlace y sus ramificaciones, y

el orden de priori dad para la reanudaci6n del servicio en
COso de interrupci6n;

vi)

las cuestiones relativas al control de la calidad en tiempo
real y en tiempo no real, el archivo y la recuperaci6n de
datos y de informaci6n elaborada dentro del SMPD, en particular en 10 que se refiere al archivo y la recuperaci6n de

datos climato16gicos;
vii)

el intercambio regular entre los CMM, CMR Y CMN de informaciones sobre las tecnicds y procedimientos utilizados par el

Sistema Mundial dePreparaci6n de Datos, y los resultados
canseguidos con estas tecnicas;
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b)

asegurar 10 coordinacion y facilitar las directrices con respecto
a 10 utilizaci6n de las tecnicas modernas de proceso de datos, y
poner las necesidacles resultantes en conocimiento de ctres grupos
de trabajo de 10 eSB, segun sea necesarioi

c)

mantenerse 01 dIo con respecto a los adelantos cientIficos y tecnicos relacionados con los metodos y las tecnicas de analisis y
prediccion meteoro16gicos para fines generales, incluido 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial, formular recomendaciones sabre 10
aplicaci6n de las nuevas tecnicas y/o senalar estes adelantos a 10

atenci6n del Presidente de la C5B con objeto de remitirlas, segun
procedo, a ctres 6rganos integrantes competentes;

d)

identificar los problemas vinculados con el analisis y predicci6n
meteoro16gicos que requieren estudio e investiga.ci6n y sefialarlos

a la atenci6n del Presidente de la C5B con objeto de remitirlos,
segun proceda, a las Comisiones Tecnicas competentes;
e)

mantenerse al dia e identificar los problemas vinculados con la
elaboraci6n de datos bsicos y las funciones de los centr~s del

SMPD para fines climato16gicos, hidro16gicos y de otra Indole y
poner en conocimiento del Presidente de la C58 las propuestas especificas sobre estos aspectos;

f)

preparar las partes complementarias de la Gula del SMPD y proceder
a una actualizaci6n sistematica de la misma;

2)

g)

completar la preparaci6n del Manual del SMPD;

h)

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

i)

establecer, cuanclo sea necesario, grupos de estudio integrados por
expertos 0 nombrar ponentes para que examinen problemas concretos
de caracter tecnica u operativo;

j)

tamar las medidas pertinentes sobre las cuestiones tecnicas que el
Presidente de la Comisi6n someta al grupo de trabajo;

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

un experto designado por cada una de las Asociaciones Regionalesj

b)

un experto, nombrado por cada uno de los Miembros encargados de la
explotaci6n de los Centr~s Meteoro16gicos Mundiales;

c)

expertos nombrados por los Miembros encargados de la explotaci6n
de los Centr~s Meteoro16gicos Regionales 0 por otros Miembros que
deseen participar activamente en los trabajos del grupOj

d)

expertos que pudieran designar los Presidentes de otras Comisiones

Tecnicasj
3) elegir, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamento
General, al Sr. F. Duvemet (Francia) Presidente del grupo de trabajo.
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RESOLUCION 6

Res. 6 (CSB-VIII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE CLAVES
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANO NOTA de la Resoluci6n 4 (CSB-VII) - Grupo de trabajo sobre claves;
CONSIDERANDO:
1)

que la r6pida evoluci6n de las tecnicas y de las necesidades meteoro-

16gicas hace necesaria una frecuente revisi6n de las claves existentes
creacion de otras nuevaSi

2)

0

exige 10

que 10 complejidad de los problemas referentes a las cloves es coda

vez mayor y que, en consecuencia, es conveniente que 10 soluci6n de este problema
se con fie a un grupo permanente de expertos en esta materia;

DECIDE:
1)

restablecer el Grupo de trabajo sobre claves, con las siguientes atri-

buciones:

a)

dar forma definitiva y coordinar las declaraciones procedentes de
Miembros, Asociaciones Regionales y de otras Comisiones Tecnicos,
organismos internacionales competentes y otros argonos, sabre 10
necesidad de establecer nuevas claves internacionales y tablas de
especificacionesi

b)

elaborar claves para satisfacer las nuevas necesidades que se hayan ide manifestando;

c)

mantener en exam en las claves internacionales existentes y recomender los combios oportunos, seg6n procedo;

d)

mantener actualizados los programas de estudios pertinentes que se
precisen y sugerir textos de formaci6n y 10 celebraci6n de seminarios y coloquios;

e)

establecer, cuando sea necesario, grupos de estudio compuestos de
expertos, 0 designer ponentes para el exam en de problemas tecn-icos
concretos;

f)

adoptar las medidas que se consideren necesarias respecto de los
problemas que el Presidente de la CSB asigne al grupo de trabajo;

g)

iniciar el estudio y la elaboraci6n de una clave unificada (como
por ejemplo la UNICODE) dentro del Estudio del Sistema Integrado
de la VMM que sea conveniente para la automatizaci6n de la adquisici6n, transmisi6n y proceso de datos;

h)

2)

coordinar con los Grupos de trabajo de la CSB sobre el SMO, el
SMPD y el SMT su labor de elaboraci6n de nuevas claves y mejora
de las existentes;

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

un experto design ado por cada Asociaci6n Regional;
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expertos designados por los Miembros que deseen participar activamente en los trabajos del grupo;
expertos que pudieren ser design ados por los Presidentes de las
Comisiones Tecnicosj

3) elegir, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamen"to
General, al Sr. G. Doumont (Belgica) Presidente del grupo de trabajo.
Res. 7 (CSB-VIII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resoluci6n 5 (CSB-VII) - Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundies de Telecomunicaci6n;
2) que las innovdciones en materia de telecomunicaciones progreson a un
ritmo acelerado t Y

CONSIDERANDO
1) que el programa de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial durante el per!odo 1984-1987 requerir6 una serie de estudios tecnicos;
2) que los cambios de las necesidades meteoro16gicas a que han dado lugar
la VMM, otros programas de la OMM y programas que la Organizaci6n ejecuta conjuntamente con otros organismos, exigen una revisi6n constante del -Sistema Mundial de Te-

lecomunicaci6n;

DECIDE:
1) "restablecer el Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n t con las siguientes atribuciones:
a)

estudiar las caracter1sticas estructurales, tecnicas y de procedimiento de los sistemas de telecomunicaci6n meteorological en par-

ticular del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n de la Vigilancia
Meteoro16gica Mundial, incluidas 10 concentraci6n de informes meteoro16gicos procedentes de buques y 10 concentraci6n y distribu-

ci6n de datos meteoro16gicos obtenidos por satelites meteoro16gicos y formular las recomendaciones pertinentes en el marco del Es-

tudio del Sistema Integrado de la VMM;
b)

mantener en estudio permanente el avance de las tecnicas y equipos
de telecomunicaci6n y su adaptaci6n a las ne_cesidades de un sistema mundial eficiente rle telecomunicaci6n meteorol6gica, en particular las ventajas que ofrecen las tecnicas de comunicaciones espaciales con inclusion de los satelites meteorologicos, y formular
las recomendaciones pertinentesi

c)

formular, con respecto al intercambio de informacion meteorologica
(datos de observacion e informacion elaborada en forma alfanumerico y gr6fica), propuestos relativas 0 la normalizacion internacional
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de los metodos operativQs! los procedimientos, e1 equipo y ctros
cuestiones conexos, incluidos 10 forma de presentacion, asi como
los horarios de las transmisiones;

d)

seguir de cerca los progresos logrados en la ejecuc~on y la explotacion de los sistemas de telecomunicaci6n meteoro16gica y, de ser
preciso, formular recomendaciones para subsanar las deficiencies e
introducir mejorasi

e)

mantenerse al corriente de las actividades de los grupos de trabajo sabre telecomunicaciones meteoro16gicas de las Asociaciones Regionales;

f)

coordinar, segun procedo, sus actividades con las que desplieguen

otros grupos de trabajo de la CSB en relaci6n con las telecomunicaciones meteoro16gicas;

g)

mantenerse al corriente de las actividades de la Uni6n Internacionol de Telecomunicaciones, de 10 Organizaci6n Internacional de
Normalizaci6n, de 10 Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional,
de 10 Organizaci6n Marrtima Internacional y de otras organizaciones interesadas en cuestiones relativas a las telecomunicaciones
meteorologicas;

h)

i)

mantener 01 drat en coso necesario, los programas de estudio pertinentes, y formular sugerencias en cuanto 01 material y a la organizaci6n de seminaries y coloquios que se estimen convenientes;

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

j)

emprender cualesquiera otros trabajos apropiados, de conformidad
con las directrices impartidas por 10 Comisi6n de Sistemas B6sicos
o por su Presidente;

2)

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

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

b)

expertos que debero nombrar cada uno de los Miembros responsables
de la explotaci6n de los Centr~s Meteoro16gicos Mundiales y de los
Centr~s

Regionales de Telecomunicacion situados en el circuito
principal de enlace y sus ramificaciones;

c)

expertos nombrados par otres Miembros interesados en participar

activamente en los trabajos del grupo;
d)

expertos que pueden ser nombrados por los Presidentesde otras Comisiones Tecnicasj

3) elegir, de conformidad con 10 dispuesto en la Regla 31 del Reglamento
General, al Sr. A. Henaidi (Arabia Saudita) Presidente del grupo de trabajo.
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Res. 8 (CSB-VIII) - EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y DE LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES
DE LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
CONSIDERANDO que 10 Resoluci6n 1 (CSB/Ext.(80)) deberia revisarse;
TOMANDO NOTA de las medidas adoptadas sobre varias recomendaciones antes
de su octavo reunion;

DECIDE:
1)

sustituir por nuevas resoluciones las Resoluciones 1, 2, 3, 4

2)

mantener en vigor las Recomendaciones 20 (CSB-VII) y 12 (CSB-Ext.(80));

y

5

(CSB-VII) ;

." -a) publicar los textos de las recomendaciones que se mantienen en vigor
en e1 informe final de 10 octavo reuni6n*.

* El texto dedichas recomendaciones figura en las peginas 181

y 182.
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Ree. 1 (CSB-VIII) - SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE OBSERVACION EN ALTITUD, INSTALADOS A
BORDO DE BUQUES Y EN TIERRA
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resoluci6n 6 (Cg-VIII) - Perfeccionamiento de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial;
2) del exito obtenido en los evaluaciones preliminares efectuadas sabre
e1 terreno con un sistema perfeccionado de radioviento/radiosonda instalado a bordo

de buques;
CONSIDERANOO:
1)

que es neeesario disponer de datos fiables en altitud provenientes de

las zonas oce6nicas y de zonas terrestres aisladas con mires a establecer predicciones sinopticos a escala mundial/sinopticoj

2)

que es necesario disponer de datos en altitud de alta calidad, especial-

mente en las zonas oceanicas y en determinados zonas aisladas en 10 que respecta a 10
recuperaci6n de datos obtenidos por sandee y a 10 verificaci6n de los vectores del
viento realizados por satelite:

3)

la posible rentabilidad de un programa de radioviento/radiosonda en al-

titud realizado con caracter mancomunado por un gran numero de buques dotados de

equipo NAVAIO;
4)

la posibilidad de utilizar el sistema NAVAIO, en su totalidad 0 en par-

te, en estaciones terrestres aisladasj

RECOMIENOA:
1) que se termine 10 antes posible la fase de desarrollo y evaluaci6n
operativa de los sistemas NAVAIO de observaci6n en altitud, utilizables a bordo de
buques m6viles y en zonas terrestres aisladas, dotados de dispositivos automatizados

que permitan la concentraci6n de sus datos via satelite;
2) que se lleve a cabo un estudio de evaluaci6n de los sistemas y se establezea un plan para su despliegue y explotacion sobre la base de los estudios del ESI,
en particular los estudios relativos a los Experimentos sabre Sistemas de Observa-

cion (OSE) y los estudios relativos a los Experimentos de Simulacion sobre Sistemas
de Observacion (OSSE);
INVITA a los Miembros interesados:
1)

a que prosigan el programa de desarrollo de sistemas y de evaluacion

operativa y den a conocer el resultado del mismo como parte de su participaci6n en

el ESI;
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a que participen en e1 programa de evaluaci6n y en 10 planificaci6n,

segun proceda, de 10 ejecuci6n del sistema de la VMM, de ser posible mediante la
formaci6n de un consorcio;

RUEGA al Secretario General que prepare y distribuya un informe detallado
de planificaci6n sabre los aspectos tecnicos y operativos del sistema de observaci6n

NAVAID utilizables a bordo de buques m6viles y de estaciones aisladas

0

remotas do-

tadas con dispositivDS automatizados que permitan 10 concentraci6n de sus datos vIa

sateli teo
Rec. 2 (CSB-VIII) - PROGRAMA DE RETRANSMISION POR SATELITE DE DATOS PROCEDENTES DE
AERONAVES (ASDAR)
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resoluci6n 1 (EC-XXXII) - Plan y programa~de ejecuci6n del Sistema Operativo ASDAR;
2)

de la creaci6n del Consorcio para el Desarrollo del ASOAR (COA);

CONSIDERANDO:
1)

la importancia que revisten los datos del ASOAR para la calidad de los

an61isis y 10 predicci6n de fen6menos meteoro16gicos significativoSi
2)

que los sistemas ASDAR integrados en un programa multinacional coopera-

tivo dentrodel SMO mejorado podrian proporcionar datos esencioles en altitud sobre
una base economica muy rentable;

3)

que la labor del COA recibe unicamente apoyo de ocho Miembros de la Or-

ganizaci6n y que una mayor participaci6n ampliaria 10 base financiera y capacidad
operativa de e-ste importante programoj

4) que el Comite provisional de participontes en el ASOAR prepar6,en una
reunlon celebrada en diciembre de 1982, una descripci6n detallada de un plan de ejecuci6n del ASDAR y formula recomendacioes con miras a su realizacianj

RECOMIENDA:
1) que los Miembros estudien su participaci6n en el COA con el fin de ampliar la base para el desarrollo del servicio ASOAR;
2) que los Miembros no escatimen sus esfuerzos con miras a participar en
el programa operativo previsto del ASDAR, llevar a cabo negociaciones con las companIas oereas para la instalacion de unidades ASDAR en sus aviones y cursor cuanto an~

tes pedidos para la adquisici6n de unidades operativas ASDAR;
RUEGA al Secreta rio General:
1)

que lleve a buen termino y con caracter de urgencia los planes

relati-

vos a la inclusi6n del sistema ASOAR en el SMO en calidad de elemento operativo del
mismoj
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2) distribuya el "Plan de ejecuci6n del ASDAR" a los Miembros a comienzos
de 1984 a mas tardar;
3)

invite a los Miembros a que participen en las actividades del ASDAR, y

4)

apoye las actividades del ASDAR dentro de los lImites de los recursos

en el CDA;
financieros de que dispone 10 Secretar!a.

Rec. 3 (CSB-VIII) - ENMIENDAS AL MANUAL DEL SMPD, VOLUMEN I
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

del parrafo 3.3.2.3 del informe de la Reuni6n con junta CMAe/OACI de

Comunicaciones/Meteorologia;

2) del p6rrafo 11 del Anexo a la Recomendaci6n 10 (CSB-Ext.(80» - Enmiendas propuestas al Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n - Volumen I - Aspectos mundiales - Parte I - Organizaci6n del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n;
3) de la Parte A del Anexo a la Recomendaci6n 7 (CSB-Ext.(80»
al Manual del SMPD, Volumen I;

- Enmiendas

4) de la Resoluci6n 2 (EC-XXXII) - Versi6n revisada del Capitulo C.l del
Reglamento Tecnico y Manual de los Servicios Meteoro16gicos Marinos;
CONSIDERANDO que el Manual del SMPD debe reflejar las decisiones mas recientes del Comite Ejecutivo en 10 que respecta a la parte del plan de la VMM relati va al SMPD;
RECOMIENDA:
1) que se anada en el Manual del SMPD, Volumen I, Parte II, parrafo 4.1.2
titulado "Escalas y proyecciones de los mapas meteoro16gicos", la escala 1 : 25.000.000
como una de las variantes posibles en c) y d);
2) que se sustituya el Suplemento 11.2 por el nuevo texto que figura en
la Parte A del anexo* a la presente recomendaci6n;
3) que se sustituya el Suplemento 111.2 - Datos que han de ser archivados
en los CMR, por el nuevo texto que figura en la Parte B del anexo* a 10 presente recomendaci6n;

RUEGA al Secretario General que adopte las disposiciones necesarias para
incluir las citadas enmiendas en el Manual del SMPD, Volumen I.

* Vease el Anexo V.
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RECOMENDACIONES 4, 5
Rec. 4 (CSB-VIII) - FUNCIONES EN TIEMPO NO REAL DE LOS CENTROS DE PROCESO DE DATOS
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de los p6rrafos 3.2 y 3.3 del in forme de la septima reuni6n
del Grupo consultivo de trabajo de la CSB;

CONSIDERANDO que las funciones en tiempo no real de los CMM y de los CMR
incluidas en la Parte III, parrafo 1, Volumen I del Manual del SMPD, necesitan desarrollarse aun mas y ponerse al dia;
RECOMIENDA que las funciones revisadas en tiempo no real de los

centr~s

de

proceso de datos que figuran en e1 anexo* a 10 presente recomendaci6n, reemplacen

las actuales funciones en tiempo no real contenidas en la Parte III, Secci6n 1, Volumen I del Manual del SMPD;
RUEGA al Secretario General que adoptelas disposiciones necesarias para
incluir las citadas enmiendas en el Manual del SMPD, Volumen I.

* Vease el Anexo VI.
Rec. 5 (CSB-VIII) - ENMIENDAS PROPUESTAS AL REGLAMENTO TECNICO
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de que en el Reglamento Tecnico se utiliza en varios lugares la expre-

si6n "tormenta tropical giratoria";

2) del p6rrafo 7.1.10 del informe de la Reuni6n Conjunta CMAe/OACI de Comunicaciones/Meteorologia de la OACI;
CONSIDERANDO:
1) que e1 termino "tormenta tropical giro tori a" no corresponde a 10 terminolog!a generalmente aceptada y utilizada por los Miembros interesados;
que e1 termino "cicl6n tropical ll corresponde a 10 terminologIa normolizada que figura en el Vocabulario Meteoro16gico Internacional de la OMM y es am-

2)

pliamente utilizada por los Miembros;
RECOMIENDA que apruebe la sustituci6n del termino "tormenta tropical giratoria", por e1 termino

Il

cic16n tropical" donde quiera que aquel se utilice en e1 Re-

glamento Tecnico;
PIDE 01 Secretario General que adopte las disposiciones necesarias para
ser presentadas 01 Novena Congreso las citadas enmiendas 01 Reg1amento Tecnico.

RECOMENDACIONES 6, 7
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Rec. 6 (CSB-VIII) - PROPUESTAS PARA INTROOUCIR MEJORAS DE POCA IMPORTANCIA EN LAS
CLAVES FM 12-VII SYNOP Y FM 13-VII SHIP
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resoluci6n 5 (EC-XXXI) - Clave comun para el cifrado de datos de

sup€rficie procedentes de diferentes tipos de estaciones de observaci6n;

2) de 10 Recomendaci6n 11 (CSB-VII) - Revisi6n de caracter editorial de
10 estructura del Manual de Claves, Volumen I;
3)

del informe de la sexta reuni6n del Grupo de trabajo de la CSB sobre

cloves;

CONSIDERANDO que es necesario perfeccionar algunas reglas de las claves
FM 12-VII SYNOP y FM 13-VII SHIP;
RECOMIENDA que se aprueben las mejoras introducidas en las claves FM12-VII
SYNOP y FM 13-VII SHIP que figuran en el anexo* a la presente recomendaci6n;
PIDE al Secretario General que adopte las disposiciones oportunas para que
se incluyan las enmiendas necesarias en el Volumen I del Manual de Claves antes del
final de 1983.

* V6ase el Anexo VII.
Rec. 7 (CSB-VIII) - REVISION EDITORIAL DEL VOLUMEN I DEL MANUAL DE CLAVES
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendaci6n 11 (CSB-VII) - Revisi6n editorial de la estructura
del Volumen I del Manual de Claves;
2)

del informe de la sexta reuni6n del Grupo de trabajo de la CSB sobre

cloves;

CONSIDERANDO que es necesario perfeccionar el texto actual del Manual de
Claves, Volumen I;
RECOMIENDA que se incluya en el Manual de Claves, Volumen I, las enmiendas
editoriales que figuran en e1 anexo* a 10 presente recomendaci6n;

PIDE al Secretario General que adopte las disposiciones oportunas para que
se incluyan las enmiendas l1ecesarias en el Volumen I del Manual de Claves antes del
final de 1983.

*

Vease el Anexo VIII.
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RECOMENDACIONES 8, 9
Rec. 8 (CSB-VIII) - REVISION DE LA ESTRUCTURA DEL VOLUMEN I DEL MANUAL DE CLAVES
LA COMISION DE SISTEMAS BAS ICOS,
TOMANDO NOTA:

1) de la Recomendaci6n 11 (CSB-VII) - Revisi6n editorial de la estructuxa
del Volumen I del Manual de Claves;
2)

del in forme de la sexta reuni6n del Grupo de trabajo de la CSB sobre

cloves;

CONSIDERANDO que es conveniente combinar las claves simi lares y finalmente
seleccionar nuevos nombres de claves;

RECOMIENDA que se revise la estructura del Volumen I del Manual de Claves
teniendo en cuenta el plan de revisi6n que figura en el anexo* a la presente recomendaci6n;

PIDE al Secretario General que asista al Grupo de trabajo sobre claves en
la realizaci6n de los trabajos de revisi6n de la estructura del Manual de Claves.
* Vease el Anexo IX.
Rec. 9 (CSB-VIII) - MODIFICACION DE LAS CLAVES FM

63~V

BATHY, FM 64-V TESAC Y DRIBU

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de una propuesta formu1ada por la reuni6n conjunta OMM/COI sabre necesidades del SGISO en materia de claves y formatos de presentaci6n para el intercambio de datos (Ginebra, marzo de 1982);
2)

del informe de la sexta reuni6n del Grupo de trabajo de la CSB sobre

claves;

3) de la actual condici6n de la clave DRIBU como clave de utilizaci6n internacional durante el Primer Experimento Mundial del GARP;
RECONOCIENDO:
1)

que las modificaciones que se introduzcan en las cloves FM 63-V y

FM 64-V no requeriran ninguna variaci6n de los procedimientos nacionalesj

2)

que 10 noti ficaci6n de 10 profundidad del ancla flotonte consti tuye

una necesidad esencial de los ocean6grafos;

3)

10 necesidad de mantener 10 clave DRIBU para comunicor las observocio-

nes de las boyes a 10 derivo;

RECOMENDACIONES 9, la, 11
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RECOMIENDA:

1) que se adopten las modificaciones de las claves FM 63-V BATHY, FM 64-V
TESAC y DRIBU que figuran en el anexo* a la presente recomendaci6n para su utilizaci6n a partir del 1 0 de julio de 1983;
2) que la clave DRIBU se eleve a la categoria de clave normalizada y se
denamine FM 14-VIII DRIBU;
PIDE al Secretario General que adopte las disposiciones oportunas para que
se incluyan las enmiendas necesarias en el Volumen I del Manual de Claves o
* Vease el Anexo X.
Rec. 10 (CSB-VIII) - FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL
MANUAL DE CLAVES
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de la petici6n presentada por el Comite Ejecutivo de que la
fecha de ejecuci6n de los cambios introducidos en el Manual de Claves se traspase
del 1 0 de enero a alguna otra fecha adecuada;
CONSIDERANDO los problemas que se presentan cuando la fecha de entrada en
vigor coincide can un dia feriado principal y 1a dificultad de fijar dicha fecha en
todos los casas de modificaciones en las cloves;

RECOMIENDA que se suprima del Manual de Claves el princ1p10 seg6n el cual
todo cambia en las claves comienza a regir e1 1 0 de enero, salvo que requerimientos
especiales 0 de urgencia justifiquen una derogaci6n de ese principio;

PIDE al Secretario General que adopte las medidas pertinentes para que se
suprima esta informaci6n del Manual de Claves.
Rec. 11 (CSB-VIII) - MODIFICACION DE LAS REGLASRELATIVAS A LAS CLAVES FM 35-V TEMP
Y FM 36-V TEMP SHIP
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de 1a Regla 35.3.3.1 que figura en el Volumen I del Manual de Claves;

2) de las conclusiones formuladas en el porrafo 4.5 del Resumen General
de la sexta reuni6n del Grupo de trabajo de la CSB sabre cloves;
CONSIDERANDO que es necesario mantener el cifrado de la base de la nube
m6s baja en las claves TEMP y TEMP SHIP;
RECOMIENDA que se modifique el texto de la RegIa 35.3.301 que trata del
cifrado de los datos relativos a las nubes en las claves TEMP y TEMP SHIP de la forma siguiente:

RECOMENDACIONES 11, 12, 13
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"En las claves TEMP y TEMP SHIP esta secci6n se utilizara para cifrar los
datos relativos a las nubes. Nh,h,CL,CM' y CH' deben cifrarse de acuerdo
con las Reglas 12.2.1.2, 12.2.7.3 y 12.2.7.4 aplicables a la clave
FM 12-VII SYNOP.";
RUEGA al Secretario General que adopte las disposiciones necesarias para
que se incluya esta modificaci6n en el Volumen I del Manual de Claves antes del final de 1983.
Rec. 12 (CSB-VIII) - ENMIENDA DE· LA SECCION 1 DE LA PARTE Bf DE LA CLAVE FM 20-V
RADOB
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO.NOTA:
1)

del Volumen I del Manual de Claves;

2) de que la utilizaci6n operativa de las observaciones meteoro16gicas
por radar contenidas en la Parte B de la clave FM 20-V RADOB se ve dificultada por
el complicado cifrado y el bajo contenido informativo;
CONSIDERANDO que modificando la Secci6n 1 de la Parte B de la clave
FM 20-V RADOB para facilitar el cifrado de la interpretaci6n meteoro16gica de los
ecos 10 clave resultor!a mas util;
RECOMIENDA que se enmiende la Secci6n 1 de la Parte.B de la clave FM 20-V
RADOB en la forma en que figura en el anexo* a la presente recomendaci6n y que las
nuevas disposiciones entren en vigor a partir del 1 0 de noviembre de 1983;
PIDE al Seeretario General que adopte las disposiciones necesarias para
que se incluyan las enmiendas y elnuevo n6mero de clave como FM 20-VIII en el Volumen I del Manual de Claves.

* Veaseel Anexo XI.
Ree. 13 (CSB-VIII) - CLAVE WINTEM FM 50-VIII PARA EL .CIFRADO D.EL PRONOSTICO DEL
VIENTO Y DE LA TEMPERATURA EN ALTlTUD PARA LA AVIACION
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de la Reeomendaci6n 3.3/2 - Clave WINTEM - adoptada por la
reuni6n Departamental de Comunieaciones/MeteorologIa (1982) de la OACI;
CONSIDERANDO:
1) que el Grupo de trabajo de la CMAe sobre suministro de la informaci6n
meteoro16gica que se necesita antes y durante el vuelo (PROMET) ha estudiado la cuesti6n y ha llegado a la conclusi6n de que la clave WINTEM, mas eentrada sobre las necesidades de los usuarios, responde de monero mas apropiada a las necesidades en materia de clave alfanum~rica para el intercambio de predicciones en altitud;
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RECOMENDACIONES 13, 14, 15

2) que el citado Grupo de trabajo PROMET de la CMAe tambien ha estimado
que tan pronto como la clave WINTEM entre en vigor, la clave ARMET yo· no sera necesaria;

RECOMIENDA:
1) que la clave WINTEM, que se reproduce en el anexo* a 10 presente recomendaci6n, este disponible a partir del 1° de noviembre de 1983 para el intercambio
de pron6sticos del viento y la de la temperatura en altitud;
2) que deje de utilizarse, a partir del 10 de noviembre de 1984, la clove ARMET para el intercambio internacional de pron6sticos en altitud;
RUEGA al Secretario General de la OMM que adopte todas las disposiciones
que estime necesarias paro que se incluya la clave WINTEM en el Volumen I del Manual
de Claves y se suprima al mismo· tiempo en dicho Manual la clave ARMET.
* Vease el Anexo XII.
Rec. 14 (CSB-VIII) - ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DETELECOMUNICACION VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES - PARTE I - ORGANIZACION DEL
SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resoluci6n 5 (Cg-VIII) - Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

2)

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

RECOMIENDA que se aprueben las enmiendas al Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicaci6n - Volumen I - Aspectos mundiales, Parte I - Organizaci6n del Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n, que figura en e1 anexo* a 10 presente recomendaci6n;

RUEGA al Secretario General que realice los cambios que figuran en el anexo a la presente recomendaci6n en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
- Volumen I - Aspectos mundiales,Parte I - Organizaci6n del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n.

* Vease el Anexo XIII.
Rec. 15 (CSB-VIII) - ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA M.U.NDJAL D.E. 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 10 Resoluci6n 5 (Cg-VIII) - Vigilancia Meteoro16gico Mundial);

RECOMENDACIONES 15, 16, 17
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del Plan de 10 VMM para 1980-1983 (OMM-N° 535);

RECOMIENDA que se aprueben las enmiendas al Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicaci6n - Volumen I - Aspectos mundiales, Parte II - Procedimientos de telecomunicaci6n meteoxo16gica para el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n - contenidos en e1 anexo* a 10 presente recomendaci6n;

RUEGA al Secretario General que introduzca las modificaciones adecuadas,
contenidas en el anexo a la presente recomendaci6n, en el Manual del Sistema Mundial
de Telecomunicaci6n - Volumen I - Aspectos mundiales, Parte II - Procedimientos de
telecomunicaci6n meteoro16gica para el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n.

*

Vaase el Anexo XIV.

Rec. 16 (CSB-VIII) - ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES, PARTE 111- CARACTERISTICAS
TECNICAS Y ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resoluci6n 5 (Cg-VIII) - Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

2)

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

RECOMIENDA que se aprueben las enmiendas 01 Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicaci6n - Volumen I - Aspectos mundiales, Parte III - CaracterIsticas tecnicas y especificaciones del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n - contenidas en el
anexo* a 10 presente recomendaci6nj

RUEGA a1 Secretario General que introduzca las modificaciones adecuadas,
en e1 Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n - Volumen I - Aspectos mundiales, Parte III - CaracterIsticas tecnicas y especificaciones del Sistema Mundial de
Telecomunicaci6n.

*

Vease el Anexo XV •.

Rec. 17 (CSB-VIII) - ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION RED PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resoluci6n 5 (Cg-VIII) - Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

2) de los p6rrafos 6.8
Grupo de trobajo del SMT;

y

6.9 del informe final de la decima reuni6n del

RECOMENDACIONES 17, 18
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CONSIDERANDO 10 evoluci6n de 10 estructura del SMT y las necesidades a las
cuales debe hacerse frentej

RECOMIENDA:
1) que 10 denominaci6n Il circuito principal de enlace y sus·ramificociones" , se sustituya por 10 de "red principal de telecomunicaciones"j

2) que las enmiendas que figuran en el anexo* a 10 presente recomendaci6n
se incluyan en el Volumen I del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n;
3)

que estas recomendaciones entren en vigor el 1° de en era de 1984;

RUEGA 01 Secretario General que adopte las disposiciones pertinentes para
incluir estas enmiendas en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n;
AUTORIZA 01 Secretario General a introducir todas las modificaciones de
pura forma que sean necesarios, en consulta con el Presidente de 10 CSB par 10 que
se refiere 01 Volumen I, y en consulta can los Presidentes de las Asociaciones Regionales, por 10 que atone a las partes respectivas del Volumen II.

* Vease el Anexo XVI.
Rec. 18 (CSB-VIII) - ENMIENDAS AL MANUAL DEL SMT - VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES PARTE I - ORGANIZACION DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
Inclusi6n de los boletines de datos sismicos en el programa de
intercambio mundial
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) del In forme Abreviado del Octavo Congreso, Resumen G.eneral, p6rrofo 8.6,
relativo a 10 utilizaci6n del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n de 10 VMM para 10
transmis-i6n regular de datos s!smicosj

2) de 10 petici6n· formulada por el Presidente del Comite de Desarme de
las Naciones Unidas can fecha 31 de agosto de 1982 01 Secretario General de 10 OMM
para utilizar el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n para el intercambio de datos
slsmicos, con caracter ordinario;
CONSIDERANDO que hay necesidad de establecer medidas de coordinaci6n para
el intercambio de datos sIsmicos (datos de Nivel I) a troves del SMT as! como los
correspondientes procedimientos de telecomunicaci6n;

RECOMIENDA:
1) que se divulguen a escala mundial y con car6cter ordinario a troves
del SMT los datos sismicos (datos de Nivel I);
2) que el texto que figura en el anexo* a 10 presente recomendaci6n se
incluya en el Adjunto 1-3 de 10 Parte I del Volumen I del Manual del Sistema Mundial
de Telecomunicaci6n;

RECOMENDACIONES 18, 19
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3) que se ejecuten las enmiendas que figuran en el anexo* a la presente
recomendaci6n 10 antes posible y a mas tardar antes del 10 de diciembre de 1983;
PIDE al Secretario General que incluya las enmiendas que figuran en el
anexo* a la presente recomendaci6n en el Adjunto 1-3 de la Parte I - Organizaci6n
del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n - del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n.

* Vease el Anexo XVII.
Rec. 19 (CSB-VIII) - EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO BASADAS EN RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA con satisfacci6n de las medidas adoptadas por el Comite EjecutivQ con respecto a las recomenclaciones de 10 reuni6n extraordinaria de 10 Comi-

si6n celebrada en 1980;
CONSIDERANDO que todav!a se aplican algunas de las resoluciones anteriores
del Comite Ejecutivo;
RECOMIENDA:
1)

que 5e mantengan en vigor las siguientes resoluciones del Comite Eje-

cutivo:

Resoluci6n 4 (EC-XXXI)
Resoluci6n 2 (EC-XXXIII);
2) que las siguientes resoluciones del Comite Ejecutivo·yo no 5e consideren necesarias ni 5e mantengan en vigor:

Resoluci6n 5 (EC-XXXI)
Resoluci6n 3 (EC-XXXIII)
Resoluci6n 5 (EC-XXXIII).
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ANE X0

I

Anexo 01 p6rrofo 5.5 del Resumen General
PROYECTO DE PLAN DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL PARA 1984-1987
PARTE I - OBJETIVOS Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
!~!:~~~:~~~~-~~~:~~!
10

La Vigilancia Metoro16gica Mundial (YMM) constituye un programa fundamental
de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel (OMM), mediante el que se apoyan ctres programas y actividades de 10 Organizaci6n. Desde que se aprob6 por el Quinto Congreso
Mundial, en 1967, el primer plan de 10 YMM para 1968-1971, el plan he sido objeto de
algunos revisiones y aprobadoparo cada nuevo periodo cuotrienal o El plan actual, carrespondiente a 1984-1987 fue aprobado por el Novena Gongreso Meteoro16gico Mundiel
(Ginebra de 1983). Se examine peri6dicarnente el estaclo de ejecucian de la VMM en
relocian con cada uno de los Miembros, public6ndose cada dos onos informes sobre e1
estado de ejecucian de la mismao
2.
La cooperocian entre las naciones 11iembros de la OHM en materia de meteorologia operativa es la piedra angular de 10 VMM, sobre to do debido a que como consecuencio de los modernos progresos tecno16gicos que han tenido lugar estos 61times 15 6 20 anos se han producido algunos cambios bastonte notables en 10 forma
en que funcionan los servicios meteoro16gicos. La observacion de las condiciones rneteorologicas desde el espacio mediante los satelites y 10 utilizacion de computodoras
electronicos en el proceso y telecomunicacion de datos meteoro16gicos ha influido
considerablemente en los servicios nacionales y en los metodos de elaboracion e intercambio de observaciones meteorol6gicas y de anal isis y predicciones meteoro16gicas.

3.
La VMM se utiliza para fines pacIficos, teniendo debidamente en cuenta la
soberonIa nacional y la seguridad de los Estados de acuerdo con las disposiciones de
10 Carta de las Naciones Unidas y el Convenio de 10 OMM.

4.

La finalidad fundamental de 10 YMM sera facilitar a cada Miembro dentro de
los lImites del sistema convenido, 10 informaci6n meteoro16gica y sobre el medio ambiente que necesitan para poder disponer de los servicios meteoro16gicos mas eficientes que sea posible, en las operaciones en tiempo real y en tiempo no real. La VMM
proporcionar6 a los Miembros datos y productos de salidq, los cuales apoyaran e1 suministro de servicios en la esfera nacional e internacional. 5e intercambiaran libremente, en el marco de la VMM, datos y productos entre los Miembros de conformidad
con los procedimientos que se acuerden con este fin. Para e1 trabojo operativo, es imprescindible que esta informacion se recibo r6pidamente y de manera coordinada. Para fines de investigaci6n, en terminos generales, 10 rapidez no reviste una import oncia tan trascendental pero esta informacion debe ser f6cilmente accesible y presentarse en forma conveniente.
5.
La VMM desempena una importante funcion para alentar la i!1ves-tigacion en
el an61isis y prediccion meteoro16gicos. Debe seguir manteniendose una estrecha co10boraci6n de trabajo entre los cientificos que se dedican 0 10 investigaci6n en materia de anal isis y predicci6n meteoro16gicos y los que utilizon los resultados de
esta investigoci6n, es decir entre los predictores operativos y tombi6n los usuarios
finales del producto.
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6.
La VMM es un sistema mundial integrado que funciona a tres niveles, es decir, el mundial, el regional y el nacional. El Congreso determinare las directrices
generales respecto a 10 estructura y el funcionamiento de 10 VMM. los 6rganos competentes de 10 Organizaci6n se encargar6n de los aspectos relativos a 10 organizaci6n
y los detalles de procedimiento de 10 VMM. Naturalmente 10 planificaci6n en 10 esfero nacional estaro a cargo de cada Miembro en particular.
Elementos esenciales de 10 VMM
7.
La VMM est6 constituida por tres elementos esenciales, debido en buena parte a rezones de conveniencia, dado que estos elementos se hall on intimamente vinculados e interrelacionodos. Los elementos esenciales de la VMM son los siguientes:
a)

e1 Sistema Mundial de Observacion (SMO) que comprende insta1aciones y disposiciones para efectuar observaciones en estaciones terrestres y marinas,
desde aeronaves, sat61ites meteoro1ogicos y otras bases de observacion;

b)

e1 Sistema Mundia1 de Proceso de
teoro16gicos y las disposiciones
cesarios (aplicaciones en tiempo
datos (aplicaciones en tiempo no

c)

el Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n (SMT) que comprende las instalaciones de telecomunicaci6n y las disposiciones necesarias para la r6pida y segura concentracion y distribucion de los datos de observacion y de 10 informacion elaborada necesaria.

Datos (SMPD) que comprende los centr~s mepara procesar los datos de observacion nereal) y para el archivo y recuperaci6n de
real);

Los dos elementos de apayo, imprescindibles para el funcionamiento regular
y ulterior desarrollo coordinado de la VMM son los siguientes:
i)

el sistema de control e informacion operativa que comprende las disposiciones parq el control en tiempo real y en tiempo no real del funcionamiento de 10 VMM y mediante el que se pone a disposici6n de cada
uno de los Miembros informacion sobre el estado de ejecuci6n de las
operaciones de 10 VMM y sus subsistemas;

ii)

10 octividod de opoyo 0 10 ejecuci6n de 10 VMM que consiste en las
disposiciones para el intercambio de conocimientos, metodologio y medios entre los Miembros can miras a facilitar la planificacion, e1
diseno, el establecimiento y el funcionamiento de las instolociones
y servicios de la VMM de manera rentable y coordinada.
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El estudio del sistema integrada de la YMM, que se expone detalladamente en
la Parte IV del plan, constituye una de las principoles actividades de la VMM durante
el periodo 1984-1987 y se ocupa de la mejora futura de" 10 YMM. El estudio abarca 10
coordinacion y"ejecucion ulteriores de un sistema combinado de observaci6n, el perteccionamiento del sistema de proceso y comunicacion de datos, incluida 10 forma de presentaci6n para el intercambio de informacion y los productos de salida y la conexi6n
can el usuario. El estudio se ocupa tambien especial mente de la supresi6n de las diferencias que separan a los paises desarrol1ados de los poises en desarrollo m~ionte
la implantaci6n de nuevas tecnologias en beneficia de todos los Miembros de la Organizaci6n.
9.
La YMM constituye un sistema flexible que puede adaptarse a las condiciones
tecno16gicas y operativas cambiantes. Debere mantenerse en constante estudio los 61timos progresos tecno16gicos y cientificos en materia de observaciones, proceso de datos y telecomunicaciones. Los Miembros deber6n incluir estos progresos en 10 YMM
cuando procedan a la ejecuci6n de los componentes de este plan.
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10.
A condici6n de que no 5e produzca interferencia alguna en 10 conseCUClon
del objetivo fundamental de 10 YMM, podr6n utilizarse los servicios e instalacionas
de esta para apayar otros programas internacionales, establecidos de cons~no con 10
OMM de conformidad con las decisiones estrategicas de 10 Organizaci6n. Algunos de
los programas internacionales que requerir6n 10 utilizaci6n de las instalaciones de
10 VMM son e1 Programa Mundiel sabre e1 Clima (PMC)r e1 Programa de Investigaci6n
Global de 10 Atmosfera(GARP), aprobados conjuntamente por 10 OMM y e1 Consejo Internacional de Uniones Cientificas (ClUe), los elementos ejecutados del Sistema Mundial

de Pronostico de Area, e1 Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos de la call
OMM (SGISO) y el Sistema Mundial de Vigilancia del Media Arnbiente (GEMS) del Prograrna de las Naciones Unidas para el Media Amhiente (PNUMA).
Programa Mundial sobre e1 Clima
11.
El Octavo Congreso Mundial -establecio el Programa Mundiel sabre e1 Clima
que abarca los siguientes componentes:
a)

e1 Programa Mundial de Datos Climaticos (PMDC);

b)

el Programa Mundial de Aplicaciones Clim6ticas (PMAC);

c)

el Programa Mundia1 de Estudio del Impacto del Clima (PMEC);

d)

yel Progrema Mundial

de_Investigacio~es

,Climaticas (PMIC).

12.
La finalidad del Programa Mundiel de Datos Climaticos es mejorar 10 disponibilidad oportuna de datos seguros que se necesitan para las actividodes de los
otros tres componentes del PMC. Las tareas de este progroma son las siguientes:
a)

consoli dar las necesidades en materia de datos establecidos por el PMIC,

ol PMAC y ol PMEC;
b)

fomentar el desarrollo y act~alizaci6n de los archivos de datos clim6ticos,
la gesti6n de datos y los servicios de los usuarios en la esfera ncciona1,
regional y subregional;

c)

promover 10 compilaci6n de series de datos basicos y derivados;

d)

mejorar la informacion sabre fuentes de datos;

0)

alentar el desarrollo a largo plazo de un sistema coordinado de datos climaticos distribuidos sobre la base de los sistemas en funcionamiento y en
cooperaci6n can la VMM.

13.
Es de esperar que aumenten rapidomente/ en el presente perIodo financiero,
las necesidades del PMDC por 10 que se refiere al apoyo que habran de recibir del
sistema de 10 VMM. Las instalaciones de observaci6n del SMa (tanto de superficie
como espaciales) se utilizaran mas extensamente par el PMDC. El desarrollo de centros subregionales y regionales de datos del PMC debera ir Intimamente vinculado 01
diseffo y funcionamiento de los subsistemas de gestion de datos en tiempo real y en
tiempo no real de los centros de la VMM. Segmentos de datos del PMC se archivaran
en los bancos de datos de la VMM en los que habra que aplicar metodos mas eficoces
de control de 10 calidad y se tendr6n que poner en ejecuci6n estrategias para la recuperaci6n de datos de los archivos. Por 10 que atone al intercambio internacional
y a la utilizaci6n de los datos clim6ticos, con fines de investigaci6n y aplicaciones,
habra que elaborar directrices referentes a formatos y claves.
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ProgramQ de Investigacion Global de 10 Atmosfera (GARP)
14.

Los objetivos cientificos del GARP son los siguientes:

a)

conseguir un mejor conocirniento de 10 circulaci6n atmosferica paTa 10 eloboracicn de modelos mas realistas de predicci6n meteoro16gico;

b)

evaluar los 61timos limites de predictibilidad de los sistemas meteoro16gicos;

c)

establecer un sistema optima combinado de observaci6n rneteoro16gica para
10 predicci6n meteoro16gica numerica ordinaria de las caracteristicas en
gran escala de 10 circulaci6n general;

d)

investigar, dentro de un limite de un periodo de un ana de observaci6n, los
mecanismos fisicos que rigen las fluctuaciones del clima en un periodo de
tiempo desde unas semanas hasta varios anos y elaborar y verificar modelos
climat icos ,adecuados.

15.
La relacion entre la VMM y e1 GARP se centra principa1mente en e1 objetivo
c) anterior. Durante e1 actual periodo financiero se uti1izaran datos del FGGE para coadyuvar al diseno de un sistema optimo combinado de observacion meteoro16gica
para 10 predicci6n meteorologica numeric a ordinaria de las caracteristicas de gran
escala de 10 circulacion general. Se preve que durante ese perIodo se proseguira una
serie coordinada de actividades de investigacion, realizada par grupos de investigadares y por servicios meteoro16gicos de los poises participantes en e1 FGGE. Un aspecto fundamental de este esfuerzo seran las investigaciones sobre 10 uti1izacion optima de los datos de los satelites. En la Parte IV del plan figuraren tambien otros
detalles.
16.
Las fases de investigacion de los experimentos WAMEX y MDNEX, actividades
regionales del GARP, contribuir6n 01 futuro desarrollo de 10 VMM en 1a region tropical. El perfeccionamiento de los conocimientos basicos de 10 atmosfera tropical y
de sus sistemas meteorologicos ayudaran a definir y a establecer sistemas realistas
de observaci6n en las regiones tropicales. De manero on610ga, otros proyectos de investigaci6n, como e1 ALPEX, proporcionar6n informacion sobre diseno con destino a
otras regiones distintas de las tropicales.
Programo sobre Ciclones Tropicales
17.
La VMM y el Programo sobre Ciclones Tropicales est on estrechamente relacionados. Las necesidades en materia de predicci6n y aviso de ciclones tropicales dependen ante todo de que Se suministren datos de observacion a traves del SMO e informaci6n procesada por conducto del SMPD y que se transmita esta a traves del SMT. La
ejecuci6n del Programo sabre Ciclones Trapicoles en e1 perioda de 1984-1987 depender6 en buena parte de las mejoras que se introduzcan en el futuro en el funcionamiento
de la VMM.
Sistema Mundiel de Viqilancia del Medio Ambiente
18.
Uno de los principa1es elementos del Sistema Mundial de Vigiloncia del Media Ambiente_ del PNUMA es la IIVigilancic Mundial", cuya principal finalidad es el control y la evaluacion del estado de los oceanos, las aguas interiores, 10 atmosfera,
10 tierra y 10 sa1ud del hombre con objeto de permitir 10 adopcion de decisiones racionales respecto de 10 ordenaci6n del medio ambiente. Se dara la m6xima prioridad
01 control de los contaminantes que afectan a1 tiempo, al c1ima y a 1a sa1ud humana.
La vigilancia mundial tiene mucho en comun con 10 VMM dado que ambos son sistemas mundiales cuyas instalaciones y servicios e investigaciones nacionales corren por cuenta
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de cada una de las naciones Miembros. Desde hace muchos onos, 10 OHM, por intermedio
de 10 VMM y otros de sus programas, lleva a cabo un control mundial de los parametros

fisicos de 10 atmosfera para diverses finalidades vinculadas

con

e1 media ambiente.

Como resultado de ella debere recurrirse inevitablemente en gran medida a 10 VMM pa-

ra 10 ejecuci6n de los planes de control

atmosfe~ico

de 10 vigilancia

mundi~l.

Sistema de pronostico de area
19.

Deber6 proseguirse 10 Intima colaboraci6n entre los elementos de 10 VMM y

el sistema mundial de pron6stico de 6rea.
fases que consistiran en 10 siguiente:

Este sistema se realizara mediante tres

a)

los centres mundiales de pronostico de area que elaboraren predicciones en
altitud para reticulas presentadas en forma digital con destino a los centros regionales de pronostico de area;

b)

los centros regionales de pron6stico de drea tendr6n los siguientes cometidos:
i)

recibir y procesor, cuando proceda, las datos que se reciban del siste-

ma mundial de pron6stico de 6rea para transmitirlos a los usuarios;
ii) elaborar predicciones sobre tiempa significotivo relativas a sus respec-

tivas 6reas de responsabilidad e intercambiar estas predicciones con
otros centros regionales cuando sea necesario;
iii) elaborar predicciones de tiempo significativ~ sobre la base de sus pro-

pias predicciones, teniendo presente tambien las predicciones recibidas
de otros centros regionales de pron6stico de area respecto a una determinada area de cobertura. Estos predicciones se difundir6n seguidamente a los usuarios y se incluiran en la documentaci6n de vuelo.
c)

Usuarios.

20.

El apoyo que pres tara 10 VMM a1 sistema mundia1 de pronostico de area a
traves del SMO, e1 SMPD y el SMT se basara en los siguientes principios:

a)

e1 sistema mundial de pron6stico de area se opoyara en e1 SMO y en e1 SMT
de 10 VMM para obtener a escala mundiel los datos basicos necesarios en e1
caso de los centr~s mundiales de pron6stico de area y respecto a las correspondientes areas de responsabi1idad en e1 caso de centros regionales
de pron6stico de area;

b)

en su fase inicial, e1 sistema mundial de pron6stico de area se apoyara en..
e1 SMT de la VMM en 10 relativo al intercambio de productos entre los centros mundiales de pronostico de area y los centros regionales de pron6stico de area. Algunos segmentos del SMT se utilizaran para la difusi6n de
productos procedentes de los centros regionales de pron6stico de area a los
usuarios, cuando esto sea rentable;

c)

el analisis y los productos de predicci6n del sistema mundia1 de pron6stico
de area se elaboraren y procesaran en Intima coordinacion con el SMPD de 10
vn-I.
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Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos de 10

21.
COL
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E1 SGISO es un programa que se he iniciado conjuntamente por 10 OMM Y 10
La principal finalidod del progroma es:·

0)

suministrar, en forma mas omplia y oportuno, informacion sabre el estado
de los oceanos, y

b)

apoyar las investigaciones sabre

los procesos fisicos y dinamicos de las

zonas oce6nicas.
Una estrecha colaboracion entre 10 VMM y el SGISO permitira e1 establecimlento de un
sistema general de control del media ambiente oceano-atmosfera.

22.

Los planes del SGISO y de 10 VMM se fundan en los siguientes principios:

a)

en que las instalaciones y medics de observaci6n pertinentes de ambos programas tales como los buques que efectuan observaciones voluntarias, los
buques dedicados a investigaci6n, las boyas, las estaciones costeras e
insulares, las estaciones meteoro16gicas oceanicas, las estaciones sobre
hielos y los sistemas de los satelites, se utilicen para fines comunes y
en que los datos de observaci6n procedentes de todos esos medios se intercambien entre los dos programos;

b)

en que el SGISO se funda en el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT)
de la VMM para la concentraci6n y difusi6n de los datos de observaci6n procedentes de subsistemas de observaci6n;

c)

en que el Sistema de Proceso de Datos y de Servicios del SGISO (IDPSS) se
estoblece en estrecho coordinaci6n con el Sistema Mundiol de Proceso de Datos (SMPD) de 10 VMM y del progroma asociado de servicios meteoro16gicos
marinos. En consecuencia, los Miembros tienen 10 posibilidad de establecer
por decision nacional, una parte 0 10 totalidod de sus programas nacionales
e internacionales de servicios para el medio ambiente marino a troves del
SMPD de 10 vr-t1, del programa de servicios meteoro16gicos marinos y/o del
IDPSS del SGISO.
SISTEMA f1JJ>IlIAL DE OBSERVACION (SMO)*

23.
El SMO es un sistema coordinado de metodos, tecnicas e instalaciones destinados a efectuar observaciones a escalo mundial dentro del marco de 10 VMM.
24..

Se ha establecido el SMa para patrocinar 10·s observaciones meteoro16gicas

y las relativas 01 medio ambiente que necesiton los Miembros de todo al mundo para

sUs fines practicos y de investigaci6n. Su car6cter debe ser flexible y din6mico para que, de ser necesario, puedan efectuarse distintas combinaciones de elementos

* Se dan especificociones y datos mos detallados sabre las funciones

y organizac10n
del SMO en el Manual del SMO (Publicaci6n N° 544 de 10 OHM) (Anexo V del Reglamento
T~cnico de 10 OMM).
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especificos de observaci6n, con objeto de aprovechar los progresos de Ie tecnica y
adaptarse a las nuevas necesidades. En 10 Parte IV se esboza e1 concepto ·del desarrolio del SMO a troves del estudio del sistema integrado.
Elementos del sistema
25.
E1 SMO constituye un sistema cornbinado en e1 que se integra un suhsistema
de superficie y un subsistema espac~ol (observaciones por satelite). E1 primero cornprende las redes sinopticas b6sicas regionales y ctres redes de observaci6n de estaciones terrestres y marinas, las observaciones meteoro16gicas procedentes de aeronayes, las estaciones climatologicas, las estaciones meteorologicas agrioolas y las estaciones especiales. El segundo est6 compuesto par los satelites meteorologicos geoestacionarios y de orbita casi polar.
26.
El SMO facilita datos de observacion que pueden clasificarse, en {erminos
generales, en dos categorias: la informacion cuantitativa, obtenida directa 0 indirectamente mediante mediciones instrumentales y 10 informaci6n cualitativa (descriptiva). A titulo de ejemplo de los datos cuantitativos que permiten especificar el estado fisico de 10 atmosfera cabe mencionar las mediciones mediante los instrumentos
apropiados de 10 presion y 10 humedad atmosferica, 10 temperatura del aire y 10 velocidad del viento. La informacion cualitativa (descriptiva) comprende las observaciones del estado del cielo, las formas de las nubes y los tipos de precipitacion.
Clasificacion de las necesidades

27.
Las necesidades de los Miemhros en materia de observaciones pueden clasificarse en tres categorios: mundial, regional y nceional.
28.
Las variaciones de las necesidades correspondientes a estas tres categorias
dependen de las diferentes escalas de los fenomenos y procesos meteoro16gicos que se
producen en 10 atmosfera. Estas voriaciones se exponen detenidomente en el Manual
del SMO (Publicacion N? 544 de 10 OMM).

~=~=~~~~~=~_EE!~~~E~!=~_~=_!~~_~~~~~:~~_E~:~_~!_E~:!~~~_~=_!~~~:!~~~
Necesidades mundiales
29.
Las necesidades mundiales resultan sobre todo de 10 urgencio de disponer
de datos para los modelos numericos de los movimientos atmosfericos en gran escola y
de escala planetaria. Para atenderlas se precisa sobre todo disponer de valores promediados de grandes volumenes de viento y de atmosfera y conocer la distribuci6n de los
campos de las masas de aire y de humedad. A todas las lati tudes, durante el periodo de
ejecuci6n del plan, un sistema de satelites permitir6 atender el nomero creciente de
estas necesidades. El subsistema de superficie seguir6 desempenando su importante
popel, suministrando 1a informacion esencial que se requiere para sat is facer las necesidades mundiales. Los d.os sistemas (de superficie y espacial) se complementar6n.
Las observaciones de superficie, los radiosondeos y los informes de aeronaves facilitar6n las referencias geopotenciales y los datos para la ca1ibracion que necesita el
sistema espacial. El sistema espacial acreciento los puntas de informacion. resultantes del sistema de superficie y completa osi 10 cobertura mundial.
30.
No obstante, en los regiones tropicoles se atribuye una importoncia mucho
mayor a 10 conveccion mesoescalar que interviene en los procesos dinamicos de mayol"
escolo y en el campo de viento en gran escala. Los satelites ser6n de creciente
utilidad para la atenci6n de estas necesidades, pero el subsistema de superficie,y
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en particular los datos relativos a los vientos en altitud, obtenidos por estaciones
terrestres,aeronaves y estaciones instaladas a bordo de buques fijos y moviles cum-

piiTon sin embargo, una importante funci6n.
Necesidades regionales y nacionales
31.

Algunos necesidades especializadas de determinados usuarios, tales como los

del sistema de pron6stico de area, abarcan las tres categor!as es decir mundial, regio-

nal y nceional. Las decisiones relatives a 10 necesidad de disponer de mas observaciones adicionales a escala internacional con destino a 105 usuarios especializados
deberen tenerse en cuenta en 105 respectivos programos de 10 OMM, y deberen adopt arse en cooperaci6n con otros organizaciones internacionoles, segun procedo.
Escalas de fenomenos meteoro16gicos

320
El tipo de frecuencia y de seporoci6n de las observociones debere ojustarse 0 los escolas fisicas de los fen6menos meteorol6gicos que deb en describirse y especificarse.
33.
A efectos de planificacion del SMO, la clasificaci6n de escolas de fen6menos meteorol6gicos es 10 siguiente: fen6menos de pequeno escola, fenomenos mesoescalares, fen6menos de gran escala y fenomenos de escala planetaria. Es preciso subrayor que esta closificoci6n anterior constituye, en el mejor de los casas, unicamente
una oproximoci6n muy general can respecto a 10 realidad fisica. Muchos de los fenomenos eston comprendidos entre dos de las closes indicadas y tombien existe una accion mutua y dinomica entre los fen6menos en las diferentes escolos. El Manual del
SMO (Publicoci6n N° 544 de 10 OMM) contiene 10 descripci6n de estas escalas.
Necesidades en materia de datos de observaci6n
34.
En teoria, el programa de observacion deberia facilitar datos con los que
poder, mediante los anolisis adecuados, describir el estado de la atmosfera y sus cambios temporales y espaciales asi como sus limites (es decir, 10 superficie del mar).
En 10 practica, sin embargo, no ha sido posible especificar las necesidades optimas
en materia de observaci6n para ninguno de las escalos enumeradas en el parrefo 32.
Uno de los objetivos del estudio del sistema integrado de la VMM es determinar 10
futuro combinaci6n del SMO por 10 que se refiere a las distintas escolas atmosfericas de movimiento (ver Parte IV del plan). Ahora bien, pueden establecerse las necesidodes minimas en materia de datos sobre la base de amplios estudios preparatorios
para el FGGE. Esas necesidades minimas se especifican en el Manual del SMD. Las necesidades practicas indicadas en el Reglamento Tecnico de 10 OMM y en otras disposiciones son el resultado de 10 influencia de los dos factores siguientes: 1) 10 capacidad de los usuarios para utiliz~r los datos, yo sea por metodos manuales mediante
tecnicas de automaci6n 0 mediante modelos numericos, y 2) las posibilidades que ofrecen los sistemas de observaci6n. Ambos metodos - la utilizaci6n y los sistemas de
observaci6n - eston evolucionando y cabe preYer que las necesidades en materia de observaciones practicas cambien tombien en consecuencia.
35.
Las necesidades de gran escala y de escala planetaria se boson fundamentalmente en las necesidodes de los metodos numerieos. Desde antigu~, los proeesadores
manuales de dotos han tenido necesidad de disponer de redes y observaciones uniformes
en horas sinopticas. La utilizacion de metodos numericos en los modelos que abarean
e1 globo terrestre 0 partes importantes del mismo han servido para poner de relieve
las necesidades actuales en materia de redes uniformes de datos. Se han aplicado en
diversos centros tecnicas de asimilacion de datos que se utilizan para integrar los
datos asinoptieos en los anolisis y modelos de prediceion. Como consecuencia de esto, los modelos de gran escala que se han elaborado han podido utilizar los datos as in6ptieos asi como los datos eoneentrados en horas sinopticas normales. A causa de este progreso, 10 utilizacion operativa de datos asinoptieos ha aumentado considerablemente 10 importancia y afeetaro 01 diseno y eonfiguraci6n de los sistemas de observacion durante el presente periodo finaneiero.
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36.

Los datos de' pequeno escala y mesoescalares presentan variaciones mas impor-

tontes geograficamente por lo-que 5e refiere Q las necesidades temporales.y espaciales que los datos de gran escola. A este respecto, 10 utilizaci6n de datos asinopticos asl como de datos sinopticos yo sea en los programas de on61isi5 numerico y programas de on61i5i5 manual debe ran tener presente 10 metodologia de 10 predicci6n a
corto plazo t a muy corto plaza e inmediata--*"

SUBSISTEMA DE SUPERFICIE
~~E~~!~!~~_~~!_!~~~!!!~~~
37.

El subsistema de superficie est6 compuesto de elementos principales y de

otrO$ elementos.

Elementos principales
Redes sin6pticas b6sicas (estaciones dotodas de personal y autom6ticas)
Y otras redes sin6pticas de estaciones de observaci6n
38.
Las redes sin6pticas b6sicas regionales de estaciones de observaci6n de
superficie y en al ti tud consti tuyen la red sin6ptica b6sico o Continuan siendo el
elemento principal del subsistema de superficiec Han sido esteblecidcs en virtud
de decisiones adoptodas por las diversas Asociaciones Regionales relatives a sus
redes sin6pticas b6sicas regionales y 0 sus obligaciones internacionales o Las listas figuran en la Publicaci6n N° 217 de 10 OMM titulada "Redes sin6pticas b6sicas
de estaciones de observaci6n"Q
39.
las estaciones meteorologicas automaticas podran utilizarse para efectuar,
siempre que resulte econ6mico y factible, una-parte de las observaciones de superficie que deben realizarse dentro de las redes sinopticas b6sicas regionale~ particularmente en emplazamientos donde no sea posible instalar una estoci6n doteda de personal
o estaciones de este ultimo tipo y 10 falta de personal capacitado imp ide que estas
funcionen durante tades las horas del dia.
Estaciones marinas fijas {estacianes meteoro16gicas a bordo de bugues,
~b",u""u"e~s,-"e"s"t"a"c"i"a<;n"a"r"i"o"s.....-",1"0"t"a"f"o"r"m,,,o"sf-f",,,·".a"s"-'o"--f"o"n"'d"e"'o"d"a"s"-z....;d".,,·v",e rso s ...E!.s!.ta forma s
instal ados en las zonas costeras

40.
las estaciones marinas fijos facili tan datos meteoro16gicos y oceanogr6ficos detol1ados y esencieles procedentes de zonas oce6nicas 0 de emplazamientos crIticos. Estas estaciones marinas fijas tambi6n fecilitan datos para 10 calibraci6n y 10 verificaci6n de los sondeos efectuados desde los sot61ites con telesensores o Las estaciones meteoro16gicas oce6nicos tombien constituyen una fuente
importonte de informaci6n subsuperficial (informes BATHY/TESAC) necesaria para 10
Vt11 y el SGISO.

'*

Durante 10 revisi6n de la publicoci6n del VocabulOl'io Meteorol6gico Internacionol,
10 octavo reuni6n de 10 CSB adopto las siguicntes definiciones para ser. utilizedas en el Plan de 10 VMM para 01 perIodo 1984-1987:

0)

predicci6n 0 cor to plaza - men as de 3 diosi

i)
ii)

predicci6n a muy carta plazo - de 0 a 12 horos;
predicci6n inmediato - descripci6n del tiempa actual y previsi.6n de
o a 2 horasi

b)

predicci6n a plaza media - de 3 a 10 dIas;

c)

predicci6n a largo plaza (ampliada) - m6s de 10 dias.
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41.

Debere. mantenerse e1 actual

numero de estaciones meteoro16gicos oce6nicas

haste que se dispenge de otros sistemas de observaci6n completamente satisfactorios
y de eficacia demostrada, que permitan mantener e1 necesario numero de observaciones
seguras ordinaries.
Estaciones de bugues moviles (estaciones de bugues
suplementarios y auxiliares V ternpanos de hielo)

seleccionad~

42.
Los buques m6viles continuan siendo una- de las principales fuentes de obseFvaci6n de 10 OMM V ~el SGISO en los oceanos. Los Miembros deberan hacer todo 10 posible

para designar todos los buques id6neos que atraviesan las zonas donde los datos son
insuficientes. Adem6s, y siempre que sea posible, los Miembros deberon instalar equipo autom6tico de observacion y de transmision a bordo de los buques moviles can el fin
de facili tar la transmisi6n ropida y precisa a los centros meteorologicos a traves del
INMARSAT, los sat~lite meteoro16gicos y mediante otros procedimientos. Deber6 hacerse todo 10 posible para asegurar que los datos transmitidos por satEilite a un
servicio central se difunden por medios adecuados a los Miembros que los necesiten,
especialmente los datos adquiridos cerea de las zonas costeras.
Estociones marinas autom6ticas (estaciones marinas fijas y moviles y
estaciones de boyas a 10 deriva)
43.
Las estaciones, automoticos marinas (boyas) se utiliz)1n para obtener
informacion meteoro16gica y oceanogr6fica de emplazamientas crl. ticas y de
zonas donde los datos son insuficientes. Los Miembros deber6n desplegar esfuerzos
coordinados para poner en funcionamiento una red de boyas a la deriva en las zonas
de los oceanos en que los datos son insuficientes.
Estaciones meteorologic as de aeronaves
44.
Las aeronaves comerciales constituyen una valiosa fuente de datos en altitud, especialmente en las zonas oce6nicas y en zonas escasamente habitadas. El interes demostrado por este tipo de informacion meteorologica se ha visto incluso reforzado actualmente por 10 introduccion del Sistema para 10 Transmision a los Satelites
de Datos de Aeronaves (AARS) a bordo de las grandes aero naves comerciales. A resultas del ulterior desarrollo de este sistema, estos datos (y los perfiles verticales)
constituir6n una import ante parte del sistema de observacion combinado. Se invita
a los Miembros a que adopten las medidas pertinentes pera que las companIes de novegaci6n a~rea doten a sus aeronaves de equipo operativo AARS (par ejemplo, el sistema
de retronsmisi6n por sat~lite de datos procedentes de aeronaves ASDAR), can el fin
de instalarlo en las aero naves de grondes dimensiones una vez que se disponga del
referido equipo
Otros elementos
45.
Coda uno de los elementos siguientes consti fuye parte :mporta:-,te del SMO y
proporciona informaci6n especial de inter~s para 10 finalidad general de 10 VMM. Los
Miembros deberIan proponerse poner en funcionamiento las estaciones correspondientes
a los elementos que atiendan sus necesidades propias y las de Indole internacional.
Es-t,_s elementos son los indicados a continuacion:
Estaciones meteoro16gicas aeron6uticas
Buques dedicados a la investigaci6n y para fines especiales
Estaciones climato16gicas (de referencia, estaciones climato16gicas principales y ordinarias, estaciones de precipitaci6n, estaciones climato16gicas
dedicadas a usos especiales, estaciones climato16gicas autom6ticas)
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Estaciones metearo16gicas agrIcolas (estociones meteoro16gicas principoles
ordinarias y auxiliares y estacione"S meteoro16gicas agrIcolas dedicadas a '

fines especioles)
Entre las estaciones especicles figuren las siguientes:

Estaciones de radares meteoro16gicos
Estaciones de medida de 10 radiaci6n
Estaelones de detecci6n de par6sitos

atmosf~ricos

Estoelones de aeronaves de reconocimiento meteoro16gico
Estaeiones de cohetes meteoro16gicos
Estaelones ozonom'trioas
Estaelones de medida de 10 contaminaci6n general
Estaeiones de medida en 10 capo lImite planetaria
Estaeiones de reqistradores de mareas

~~e=~!£!~~~!~~=~_~=_!~~_~!~!=~~~
46.
Las especificaciones correspondientes a cada uno de los elementos que se
mencionan m6s arriba, las configuraciones de las redes, los programas de observacion
y 10 frecuencia de las observaciones se publican en el Reglamento Tecnico de 10 OMM
Y en sus anexos (es decir, el Manual del SMO y el Manual de Cloves) asl como en otras
publicaciones pertinentes de 10 OMM como 10 Gufa del SMa, la Gula de Instrumentos y
Metodos de Observacion Meteorologica, etc. En el Manual del SMO figuran otros detalIes 01 respecto (Publicacion N° 544 de la OMM).

SUBSISTEMA ESPACIAL
47.
De acuerdo con e1 concepto de la VMM, el subsistema espacial esta destinado a satisfacer las necesidades en materia de datos procedentes de los satelites a
tl~S niveles, es decir e1 mundial, el regional y el nacionol.
Varios sistemas de 50telites meteorologicos han alcanzado una fase de perfeccionamiente tal que se han
transformado 0 eston a punto de transformarse en sistemas funcionales. Asl pues, todes los Miembros podran disponer normalmente de datos de observacion focilitados por
estos satelites dentro del marco del SMO, con forme a los principios generales de 1a
VMM. Los explotadores de satelites deberen dedicar 01 estado de funcionamiento de
sus respectivos sistemas de satelites e informor a todos los Miembros de cualquier
modificacion introducida en sus programas. Por otro parte, se proceder6 a ensayar
sotelites experimentales. La informacion as! obtenida se comunicare a los Miembros
pero no formar6 parte del SMO.
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4~.

Cada sistema operacional se campane de los siguiente elementos:

0)

un elemento especial integrado por satelites en funcionamiento
ve que facilita las siguientes misiones:

b)

i)

imagenes;

ii)

sandeo;

iii)

concentraci6n de datos;

iv)

difusi6n de datos;

v)

lecture directa;

0

en reser-

un elemento en tierra integrado por:
i)

estaciones receptoras)' de proc"eso de las senales y datos de los sabHites proc~dentes de las plataformas de concentraci6n de datos, con
ulterior capacidad de difusi6n de los datos a trav~s del SMTj

ii)

plataformos de concentraci6n de datos.

La explotaci6n de los diferentes sistemas de satelites quedar6 asegurada y contralado por un Miembro 0 por una organizaci6n internacional integrt:lda por varios
Miembros.
Elemento espacial
49.
Ii tes:

El elemento espacial estaro constituido por los siguientes tipos de sate-

0)

Satelitesde6rbita circumpolar; se trata de satelites cuya explotaci6n corre a cargo de 10 URSS y de los EE.UU. Se ha previsto mantener dos satelites de coda uno de los sistemas constontemente en 6rbita durante el perIodo
de 1984-1987. {En 10 actuolidod el sistema consiste en sotelites de la

serie 2 METEOR y de 10 serie TIROS-N (NOAA).)
b)

Sotelites geoestacionorios; se espera que este sistema conste de seis sotelites situodos sobre el ecuador en los siguientes posiciones:

140 0 E
94°E

sotelite explotado por el Jopon*
setelite explotodo por 10 India

70 E
OOE

sotelite explotodo por 10 URSS

75°W

setHi te explotado por los EE.UU.*

135°W

satHi te explotado por los EE.UU.*

0

sotelite explotado por el Orgonismo Espacial Europeo*

* SohUites en funcionamiento en febrero de 1983.
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En e~ Apendice A se indico e1 emplazamiento de los puntas satelitarios de ios satelites geoestacionarios osi como 10 cobertura geogr6fica de cada una de las principales
misiones de satelites. Estes cifras no indican con exactitud e1 emplazamiento de los
satlHites geoestacionarios. Su unice finalidad consiste en servir de ejemplo general
de 10 cobertura proporcionada por este sistema. Algunos deestos sistemas estan en pleno funcionamiento y los explotarores de los satelites han adoptado disposiciones para que continuaran funcionando en caso de averia tecnica 0 de degradaci6n del rendimien to de los satelites. Previendo para ella e1 lanzamiento de satelites de sustituc~on 0 reservo.
Por otra parte, 10 ~ura del Sistema t4undial de Observaci6n y tambilm
el Informe de Planificaci6n de la VMM N° 36, contiene una descripci6n de los tipos de
informacion que pueden focilitar los satelites operacionales.

50.
Los satelites operacionales de orbita casi polar y los satelites geoestacionarios, con capacidad para 10 concentracion de datos y/6 el emplazamiento de plataformas revisten una importancia trascendental para una serie de sistemas de observacion superficia1es, por ejemplo, las boyas a la deriva, y e1 sistema de informaci6n
automatizada de aeronaves.
51.
Adem6s de los sistemas anteriormente mencionados de sate1ites en funcionamiento, se proyecta tambien el lanzamiento de una serie de satelites experimenta1es.
Otros programas de sate1ites experimenta1es pueden ponerse en ejecuci6n durante e1
periodo y anadirse 0 la relaci6n de sotelites anteriormente mencionada.
E1emento terrestre
52.
E1 elemento terrestre constituye una parte esencial del subsistema espacial.
Las estaciones receptoras y de proceso de los responsab1es de 10 explotacion de los
satelites aseguran la recepcion de las senales y de los datos de las plataformas de
concentracion de datos procedentes de los satelites operacionale~ asi como e1 proceso, 10 disposicion y 1a presentacion de la informacion de car6cter meteoro16gico con
miras a su distribucion en forma adecuado par e1 SHr I cuando sea necesario.
Ademes, otros Miembros exp10tan estaciones receptoras y de proceso para faci1itar datos procedentes de los satelites a escala regional y/o nacional.
53.
Las p1ataformas de concentraci6n de datos desempenar6n una funcian cada vez
m6s importante en 10 que resp_ecta ala transmisi6n de sus observaciones a los sate1i tes.

Datos de satelites destinados a satisfacer las necesidades mundiales

-------------------------------------------------------------------54.

Los datos de satelites a escala mundia1 necesarios para establecer an61isis
y predicciones relativos a los procesos meteoro16gicos de esc ala planetaria y en gran
esca1a son transmitidos por e1 canal del SMT por los CMM 0 par los poises u organizaciones responsables de 10 explotaci6n de satelites. Estos datos son los siguientes:

0)

perfiles verticales de 10 temperatura y de 1a humedadj

b)

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

c)

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

d)

cantidad y genero de nubes y altura de la eima de las nubes;
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e)

capo de nieve y de hielo;

f)

datos relativos 01 balance de 10 radiaci6nj

g)

medici6n del contenido de agua liquida.

55.
Los datos cuantitativos deberan cumplir las especificaciones que
Ian en el Manual del SMO (Publicaci6n N° 544 de 10 OMM),o

5e

estipu-

56.
Los responsables de 10 explotaci6n de los satelites deber6n observer medidos adecuadas para 10 recepci6n y proceso de las senales de concentraci6n de datos
referentes a las regiones abarcadas 0 que se concentren por los sotelites para su ulterior difusi6n, cuando sea necesario, con e1 fin de atender a las necesidades mundiales.

57.
Para pader satisfacer las necesidades regionales ciertas instalaciones regionales, establecidas en consulta can los Miembros a los organismos que tienen 10
explotaci6n de satelites deberIan poder recibir y procesar directamente las imagenes
de los diferentes satelites geoestacionarios asI como las imegenes de alta resoluci6n
y los datos de sondeos procedentes de los satelites de orbita circumpolar. Las in~
talaciones regionales de satelites deberen par 10 general situarse en un CMR a estor
relacionodo can este 0 bien can un CMN que dispongo de un equipo perfeccionado. Las
instalaciones regionales de satelites podren obtener tambien datos regionales de vi ento a partir de las secuencias de las im6genes de alta resoluci6n que se reciban de
los satelites geoestacionarios mediante difusi6n directa~ Los datos sabre el viento
y el sandeo deberen comunicarse regionalmente a troves del SMT. Las instalaciones
regionales deberan recibir y procesor las senales de concentraci6n de datos -procedentes de las platoformos de concentraci6n de datos que hoyon recibido datos de los satelites geoestacionarios y circumpolares en una zona determinada.
58.
Los productos obtenidos a escala regional de los sotelites, junto con los
datos de los satelites que se reciben de otros centros, deberen, por 10 ·general, satis facer las necesidades en datos de los CMR. Segun 10 informaci6n disponible a escala regional, debere difundirse a troves del SMT y/o otros canales de telecomunicacion mensajes alfanumericos en los que se indique 10 posicion e intensidad de las
perturbaciones, difundiendose asimismo ovisos sobre su formoci6n y evoluci6n. Incu~
be a las Asociaciones Regionales el examen detallado de 10 funci6n que las instalociones
para los satelites yo implantodos 0 proyectodas pueden desempenar en sus respectivas
Regiones, con e1 fin de estar en condiciones de precisar las funciones exactos a escolo regional.
Datos de los sotelites destinodos

0

sotisfocer las necesidades nocionales

------------------------------------------------------------------------59.
El continuo desarrollo de 10 VMM y de las tecnicos espacioles exige que
se refuerce 10 funci6n de los CMN. Coda CMN deb ere recibir los datos de los satelites de alta y baja resoluci6n, con el fin de poder osegurar una vigiloncia meteoro16gica permonente y permi tir el estoblecimiento de anelisis y predicciones a -escola
media y a pequeno escalo. A este respecto, 10 recepcion nacional de las difusiones
APT y WEFAX constituye un programo mInima.
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60.

Los CMN podran tombien estor equipados de forma que puedan recibir en sus
territorios las senoles retransmitidas por las plataformas de concentraci6n de datos
y ella por los medias de difusi6n directa de los satelites geoestacionarios y de los
satelites de 6rbita circumpolar.
Datos procedentes de los sateli tes experimentales y atres setHi tes para' e1

estudlo-deI-medlo-amElente------------------------------------------------61.
La explotaci6n de los satelites experimentales tiene esencialmente por objeto crear y en sayar nuevas instrumentos Yr asimismo, mejorar los existentes. Por
otra parte l los satelites facilitan informacion que puede utilizarse para fines de
explotacion y aabe preyer que los sat~Hi tes experimentales y los sabHi tes para estudio del medio ambiente facilitaron la siguiente informacion:

a)

perfiles verticales mejorados de-la temperatura y de 10 humedadi

b)

distribuci6n de 10 humedad del suelo;

c)

tipo y extension de los cielos;

d)

estado del mari

e)

composicion de las nubes;

f)

contenido de agua liquida en las nubesj

g)

distribuci6n de la precipitaci6n;

h)

distribuci6n de partfculas en la atm6sfera;
determinados componentes atmosfericos, por ejemplo, ozono;

j)

contaminacion marina;

k)

temperatura de 10 superficie del mar;

1)

·velocidad y fuerza del viento en la superficie del mar.

62.
No obstante, contrariamente a los sistemas de satelites meteoro16gicos operativos que facilitan datos en tiempo real con carecter continuo y permanente, no es
posible ofrecer 1a misma garantia en 10 que respecta a los sate1ites experimenta1es
y 0 los demes sote1ites para el estudio del medio ambiente. Los resultados de los
programos de estos satelites desempenoren un popel importante en 10 planificaci6n de
10 evoluci6n futuro de los sistemas operativos.
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SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS (SMPD)*

63.

La finalidad del SMPD es coordinar las actividades de proceso de datos de

los Miembros con e1 fin de poner a disposici6n de estes toda 10 informaci6n procesado necesaria para las aplicaciones en tiempo real y en tiempo no real de una monera
efectiva y eficaz. Mediante e1 SMPD, se podro tener aeceso a los productcs e informacion procesada preparada sabre 10 base de los recientes progresos en ciencios atmosfe-

ricas utilizando metodas de computaci6n numerica de gran capacidad. Los Miembros,
a troves del SMT mediante e1 empleo de tecnicas aclecuadas de transmisi6n, pod ran tener aeceso en Hemporeal a los productos transmitidos por e1 SMPD,

con 10 que

podran beneficiarse de su participacion en la VMM. El acceso a la informacion en
tiempo no real deber6 permitir el intercambio eficaz de informacion retrasada con
destino a los Miembros para que estos satisfagan sus necesidades en materia de datos
de observaci6n e informacion procesada.
64.
El SMPD se ha organizado a tres niveles, incumbiendo a los Centros Meteoro16gicos Mundiales (CMM) y a los Centros Meteoro16gicos Regionales (CMR) respect ivamente a los niveles mundial y regional, rnientras que los Centros Meteoro16gicos Nacionales (CMN) aseguran las funciones de proceso de datos a nivel nacional. En general, las funciones relativas al proceso en tiempo real supone un tratamiento previo
de datos y el establecimiento de an6lisis y de predicciones,' incluida 1a determinacion de parametros meteoro16gicos adecuados. En 10 que respecta a las funciones de
proceso en tiempo no real, esas funciones abarcan 1a concentraci6n, control de la calidad, la puesta en memoria y la recuperaci6n de los datos, asi como el establecimiento de cat610gos de datos destinados a la investigaci6n y aplicaci6n especiales.

65.
Los CMM, que se hallan instalados en Melbourne, Moscu y Washington,
facilitan informacion que puede utilizarse para el establecirniento de predicciones
generales, a breve, medio y a largo plaza, que interesan a los sistema meteoro16gicos de escala planetaria a de gran escala. El centro de Melbour.ne.est6 encargado
de facilitar los productos relativos 01 hemisferio sur.
66.
El SMPD comprende los siguientes CMR: Argel , Antananarivo, Beijing,
Bracknell, Brasilia, Buenos Aires, El Cairo, Dakar, Darwin, Khabarovsk, Jeddah, Lagos/
Melbourne, Miami/ Montreal, Moscu, Nairobi, Norrkoping, Novosibirsk, Nueva Delhi,
Offenbach, Roma, Tashkent l Tokio, T6nez/Casablanca y Wellington. Esos centros habran
de facilitar productos regionales elaborados con fines regionales para la predicci6n
de los sistemas de pequena escala, mesoescalares y de gran escala que puedan ser utilizados por los Qv1N. Los datos asf producidos par los CMR habran de_ presentarse
de forma que puedan ser utilizados por los Miembros a escala nacional para los trabajos de proceso 0 de interpretacion destinados a facilitar asistencia a servicias a
los usuarios.

* En el Volumen I del Manual del SMPD (Publicaci6n N° 485 de la OHM) (Anexo IV del
Reglamento Tecnico) figuran especificacianes y datos sabre las funciones y organizaci6n del SMPD.
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67.

Los CMN deberan estor particularmente bien equipados para recibir los productos de los CMM y CMR y atres productos destinados a un ulterior proceso, especialmente respecto a los sistemas meteoro16gicos mesoescalares y de pequeno escala. Los
CMM deberen tambien elaborar una capacidad de interpretacion de los productos de 10
predicci6n meteoro16gica numerica para suministrar los correspondientes servicios a
los usuarios. Los CMN deberen est~r en condiciones de elaborar independientemente,
en caso de necesidad, su propio manual 0 los productos de predicci6n meteoro16gica
num~hica para satisfacer las necesidades en escala nacionol.
68.
La Comisi6n de Sistemas Basicos y, cuando proceda, las Asociaciones Regionales deberan tener en constante examen el sistema de los CMM y de los CMR. Estos
organismos deberen adaptor las medidas pertinentes para acortar las diferencias que
se produzcan entre los sistemas y evitar cualquier redundancia desechable, y tambien
deberen adoptar las recomendaciones pertinentes can este fin can objeto de presentarlas 01 Comite Ejecutivo.

PRINCIPIOS QUE HABRAN DE REGIR EL FUNCIONAMIENTO DEL SMPD

Necesidades del SMPD en materia de datos de observaci6n

~

69.
El SMPD deb ere continuar recibiendo en tiempo oportuno series completos de
datos de observaci6n procedentes del sistema de superficie y del sistema espacial del
SMO a fin de poder establecer previsiones destinadas a satisfocer las necesidades
practicas tanto nacionales como regionales y mundioles. As! pues, 10 concentroci6n
oportuna de datos completos y seguros de observaci6n sometidos 0 control de 10 calidad constituye un requisito previo paFa que el S~IPD puedo funcionar de manera adecuado. Para el logro de esto sera necesario integrar plenamente 01 SMPD, el SMO y el

SMT.
70.
Las necesidades en materia de datos del SMPD par 10 que se refiere a la predicci6n meteoro16gica a corto plazo y a plazo medio pueden resumirse de 10 siguiente monera:
0)

*

los serv~c~os de predicci6n meteoro16gica (incluidas las predicciones cuantitotivas de precipitacion) y de avisos a cor to plaza exigen datos procedentes de estaciones dotadas de person.al y de estaciones automaticas y datos de
radares y satelites de orbita polar y geoestacionarios, as! como informacion
proporcianada par modelos globales para su empleo en iniciacion y especifico cion de limites. Convendria poner a punta metodos para asegurar 10 r6pida
transmision de estos datos a los centros de prediccion, su presentacion autom6tica y su asimilacion para las predicciones a corto plaza. Se insistire
particularmente en 10 difusi6n de las im6genes tomadas tan.to en 10 banda visible como en 10 de infrarrojos por sotelites geoestacionarios y por los 50telites de orbita circumpolar;

En la Guia del SMPD (Publicoci6n NO 305 de 10 OMM) figuran detalles sabre los metodos utilizados en las operaciones en tiempo real de los centros del SMPD.
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b)

e1 establecimiento de predicciones a plaza media exige dotos a escala global. Durante e1 perIodo 1984-1987 e505 datos seron una combinacion de las
observaciones efectuadas por las estaciones/plataformas de observaci6n del
subsistema terrestre y del subsistema especial que facilitan continuamente
datos sinopticos y asin6pticos. Se espera que los modelos globales, edemas
de atender las necesidades de predicci6n de alcance medic, establezcan las
condiciones iniciales y los lImites para los modelos nacionales y regionales.

Para pocler determiner mas facilmente las futures necesidades en materia de datos,
tombien sera necesario efectuar estudios sabre 10 mejor combinaci6n posible de sistemas de observacion, asi como estudios sabre los sistemas e instrumentos mas economicos que deberian utilizarse para observar las condiciones meteoro16gicas a escala
global.
71.
Para lograr un alto nivel de integridad de datos, el SMPD habra de ocuparse especialmente del control de la calidad de los datos de observaci6n as! como de
los metodos que se utilicen- para proporcionar datos de Nivel I y datos de Nivel II y
en especial datos vectoriales sabre e1 viento procedentes de los satelites geoestacionarios y perfiles vertica1es de temperatura y datos sobre la temperatura de 10 superficie del mar procedentes de los satelites circumpolares, y llegado e1 caso de los
procedentes de satelites geoestacionarios.
Necesidodes del SMPD en materia de proceso de datos
72.
Para explotar mas eficazmente los subsistemas superficiales y espaciales
del SMO, habra que desarrollar metodos adecuados de proceso de datos relativos a las
diversas escalas y tiempos en la esfera de la prediccion meteoro16gica operativa.
73.
La utilizaci6n de modelos numericos mundiales 0 hemisfericos para la predicC10n meteoro16gica a carta y media no plaza exigira el empleo de metodos complicados
de on61isis cuotridimensionales de variables m61tiples as! como de asimilacion de datos, incluidos tambien un modela dependiente de las tecnicas de inicia1izacion tales
camo los modos normales y los metodos de asimilacion cuatridimensionales.
74.
Para poder mejorar e1 aviso y 10 prediccion a carta plaza a escala regional
y nacional, convendria utilizar modelos numericos de reji11a fina para una zona limitada. A este proposito, es necesorio mejorar los metodos de utilizaci6n de los val 0res en los lImites facilitados par los modelos numericos 0 gran escala can el fin de
mejorar 10 integracion de estos modelos.
75.
Modelos relativos a una zona limitada as! como los de gran esca1a pueden
proporcionar aportaciones Gti1es a los diversos metodos de interpretacio~. Mediante
estas tecnicas se pueden proporcionar predicciones directas de elementos meteorologicos especlficos que interesan a los usuarios de los servicios meteoro16gicos tales
como 10 temperatura, la_precipitacion, e1 viento, el techo, 10 visibilidad, etc.
76.
Actualmente se dispone de tecnicas mediante las que se ha mejorado cons iderablemente 10 prediccion inmediata y a muy corto plazo como consecuencia de la utilizaci6n de informacion procedente de radar y de los satelites as! como de 10 disponibilidad de redes mesoescalares altamente automatizadas. Habr6 que favorecer el desarrollo de estos temas para mejorar las predicciones y avisos que se difunden a1 p6blico. En especial, mediante estes tecnicas se podr6n obtener mejoras espectaculares
en los ovisos en tiempo real de contidad de lluvia.
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Producci6n y distribuci6n de los productos elaborados mediante 91 SMPD
77.
Los procedimientos normalizados y recomendados descritos en e1 Volumen I
del Manual del SMPD, se refieren esencialmente a la producci6n y distribuci6n de los
productns elaborados pOT los CMM, los CMR y los CMN. Estcs procedimientos abarcan
programas de productos de salida, informacion sabre los tiempos de recepcion de los
datos de observacion y de los datos procesados asi como e1 intercarnbio de productos
de los centres, Tambien se incluyen procedimientos y normas minimas para e1 control
de la calidad en tiempo real de los datos dentrn del SMPD. Es importante que todas
los Miembros, apliquen, en 10 medida de 10 posible, puntualmente estos procedimientos.

78.
En el Volumen I del Manual del SMPD se describen las funciones de proceso
en tiempo no real de los CMM,de los CMR y de los CMN, a saber:

a)

concentrar y poner en memoria, dentro del marco del SMPD,· todas las observaciones recibidas directamente, asi como una seleccion de datos derivados,
de analisis y predicciones;

b)

osegurar el control de la calidad de los datos que habran de almacenarse
en memorias, respetando las normas minimas establecidas para el control de
la calidad en tiempo no real;

c)

utilizar los medias y formas de presentacion recamendados para el intercambio internacional de datos;

d)

publicar cat61agos de los datos almacenados.

EI servicio en tiempo no real debero desarrollarse como parte integrante de las actividades del SMPD y debera apoyar especialmente las actividades de los CMN respecto a
los servicios de informacion que proporcionan a los usuarios.

SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION*

79.
El SMT constituye un elemento plenamente integrado de 10 VMM que ha de
proporcianar un fluja de datos y la informacion necesaria para atender las necesidades del sistema de la VMM de una forma oportunaJsegura y rentable. E1 sistema habra
de organizarse de manera que todas los Miembros puedan tener acceso a todos los datos
e informaci6n disponibles, necesarios para atender sus demandas.

80.

El SMT se ha establecido con 10 finalidad primordial de proporcionar servicios de comunicaci6n para la concentraci6n, intercambio y difusi6n, r6pida y segura
de los datos de observoci6n que Se requieren, particulormente los del SMO, asi como
10 informacion elaborada por los CMM y los CMR que operan dentro del marco del SMPD
y de 10 VMM y ella con el fin de sat is facer las necesidades de los Miembros en esfe~
ras operacionales y de investigaci6n para las que se requiere un intercambio de

*

En el Manual del SMT (Publicaci6n N° 386 de la OMM) (Anexo III del Reglamento Tecnico) figuran especificaciones y detalles sobre las funciones y organizoci6n del
S~.
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informacion en tiempo real y casi real. E1 SMT debe asimismo facilitar medias de telecomunicaci6n para llevar a cabo otros programas de 10 OMM, programas con juntos con
otros organizaciones internacioonales y otros programas relativos 01 media ambiente
en 10 medida en que su objetivo principal 10 permita, con forme a las decisiones adoptades por e1 Congreso 0 e1 Camite Ejecutivo de 10 OMM.

81.
E1 nivel de las instalaciones que efrece e1 SMT y de las tecnicas que habran de utilizarse depender6n en ultimo termino de 10 capacidad de los Miembros para establecer, poner en funcionarniento y utilizer estos instalaciones y deberen permitir canalizar los tipos y volumen de tr6fico de datos e informacion meteora16gica
y su transmisi6n que se requiere en los plazos prescritos de forma que se puedan satis facer las necesidades de los Miembros en materia de explotacion y de investigacion dentro del marco de la VMM y en el coso de otros pragramas aprobados por el Congreso 0 el Comite Ejecutivo.
82.
El SMT debe funcionar de forma plenamente integrada con el SMO y el SMPD,
estableciendose loscorrespondientes puntos de conexi6n de los mismos de modo que la
VMM pueda funcionar con cierta flexibilidad, pudiendo asimismo elegir la tecnologia
adecuada, la cual seguir6 siendo muy diferente seg6n las Regiones 0 partes de esta.
83.
Para todas las categorias de datos, 0 informaci6n r 10 concentraci6n, el intercambio, 10 coordinaci6n de horarios de transmisi6n y el establecimiento de procedimientos para el funcionamiento del SMT deb en ser coordinados por la CSB y las organizaciones regionales interesodas.

840

El SMT consta de los siguientes circuitas y redes organizados a tres niveles, a saber:

e)

10 red principal de telecomunicaci6n;

b)

las redes regioncles de telecomunicccion meteoro16gicc;

c)

las redes nocionales" de telecomunicaci6n meteoro16gica.

85.
A nivel internacional, el SMT cuenta con los medios de telecomunicacion que
facilita los centr~s siguientes:

e)

los

Centr~s

Meteoro16gicos Mundieles (CMM);

b)

los

Centr~s

Regionales de Telecomunicaci6n (CRT);

c)

los Centros Meteoro16gicos Regionales (CMR), cuanda proceda, en conformidad
can los acuerdos regionales; y

d)

los Centros Meteoro16gicos Nacionales (CMN).

86.
El Congreso ha designodo los Centr~s Meteoro16gicos Mundioles y los Centr~s
Regionales de Telecomunicacion que tienen acceso a 10 red principal de telecomunicocion. 5e trata de los siguientes centras:
e)

CMM:

Melbourne, Moscu, Washington;
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b)

CRT:

Beijing, Bracknell, Brasilia, Buenos Aires, Dakar, El Cairo l Jeddah,

Nairobi, Nueva Delhi, Offenbach 1 Paris, Pragol Sofia, Tokio.

La red principal de telecornunicaci6n proporciona una funci6n de trans porte de datos
entre los CMM y los CRT designados. Mediante esta red se lagra e1 intercambio rupido y segura de los datos de observaci6n e informaci6n una vez procesaclo que necesitan los Miembros. 5e obtiene 10 maxima eficGcia mediante el encauzamiento de los datos a troves del numera creciente de circuitos de 10 red principal de telecomunicaC1.on. En 10 Parte I del Apendice 8 se incluye un diagrol;)o en el que
configuraci6n de 10 red principal de telecomunicacion.

5e

expone 10

87.
Las redes regionales de telecomunicaci6n meteoro16gica constan de un sistema integrado de enlaces que interconecta los CRT y los CMN y los CMR y/o los CMM.
Ademes de los centros enumerados mas arriba, las Asociaciones Regionales han establecido otros centros regionales de telecomunicaci6n. Estos nuevos centros figuran en
10 Parte B del Apendice II. Las redes regionales de telecomunicaci6n meteoro16gica
realizan la eoncentraci6n de datos de observaci6n y se ocupan de 1-a difusi6n selectiva de informaci6n meteoro16gica entre los Miembros. Los CRT que estan situados en
la red principal de enlace intervienen de monera decisivo como punto de coneX10n entre las redes regionales de telecomunicaci6n y el circuito principal de enlace.
88.
A troves de las redes nacionales de telecomunicaci6n los CMN pueden concentrar d~tos de observaci6n y recibir y difundir informaci6n meteoro16gica con e1 fin
de. satisfacer las necesidades de los Miembros interesados.
89.
Par otro parte, los satelites meteoro16gicos y destinados 01 estudio del
medio ambiente realizor6n una importante funci6n en la concentraci6n y difusi6n de
datos a traves del SMT. Las platoformas de concentraci6n de datos son parte integrante del SMT y sirven para concentrar sobre ·e1 terreno los datos de observaci6n de
las platoforrnas fijas y m6viles. Ademes, los canales directos de difusi6n como, por
ejemp10, la transmisi6n ona16gica de baja resoluci6n conocida con el nombre de WEFAX
constituye uno parte importante del SMT para 10 distribuci6n zonal de informacion
gr6fica. En relaci6n con el SMT se tomaran los disposiciones necesarias para utilizor satelites especia1izados con e1 fin de concentrar y difundir datos a los buques
uti1izondo e1 sistema INMARSAT aplic6ndose esto tornbien 0 otros sistemas similores.
La capacidad de los satelites especiales se coordinare e integrare plenamente 01
funcionomiento de 10 VMM en la medida de 10 posible.

90.

El Manual del SMT contiene indicaciones detalladas aeerca de 1a organizaci6n y funciones de las redes y centros anteriormente mencionados.
Proeedimientos de explotaci6n, caracteristicas y especificaciones tecnicas

deI-sMf------------------------------------------------------------------91.
Los procedimientos normalizados de exp10taci6n, 01 igual que las caracteristicas y especificaciones tecnicas de los circuitos de telecomunicaci6n, de los
CMM
y CRT si tuados en 10 red principal de
telecomunicaci6n, han sido minuciosamente elaborados y figuran en el Manual del SMT (Volumen I, Aspectos mundiales).
En especial, se han elaborado procedimientos y caracteristicas tecnicas adecuadas para mejorar los medios y tecnicas de telecomunicaci6n, tales como los enlaces por sat~
lite, los canales digitales multiplejados, el facsimil digital, y los protocol os
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orientados hacia los bitios, etc, La C58 se ocupa del examen,ffiodificaci6n y actualizaci6n de 10 documentaci6n reglamentaria que figure en el Volumen I del Manual del
SMT a 10 luz de los progresos y resultados que se obtengan en materia de organizacion y tecnologia en e1 estudio del sistema integrado de 10 VMM.

92.
L05 redes regionales de telecomunicacion meteoro16gica han sido concebidas por las Asociaciones Regionales de forma que se adapten a las caracteristicas
(b~cnicas, de circuita, de las transmisiones) de 10 red principal de enlace.
Esa
compatibilidad y una conexi6n adecuada con esta red es primordial para garantizar una

canalizaci6n correcta del tr6fico por e1 SMT, logr6ndose tombien 01 propio tiempo
10 maxima flexibilidad en 10 planificaci6n, y en el diseno en el modo de ejecuci6n
de las redes regionales de telecomunicaci6n. En el Manual del SMT (Volumen II, Aspectos regionales) se transcriben indicaciones detalladas sabre las redes regionales
de telecomunicaci6n~
93.
Las redes nacionales de telecomunicaci6n meteoro16gica habran de organizarse de forma que permitan una canalizaci6n correct a del tr6fico por e1 SMT en los plazas especificados y de modo que los Miembros puedon obtener el maximo beneficio del
sistema en su conjunto.
94.
Los paises y organismos que explotan satelites han establecido y definido,
con la ayuda de 10 OMM, las caracteristicas tecnicas normalizadas de las plataformas
internacionales y nacionales de concentraci6n de datos, asf como los procedimientos
de homologacion y admision que deben aplicarse. En el Volumen I del Manual del SMT
figura informacion mas detaIl ada a ese respecto.
95
La C58 de consuno con 10 CMM Y 10 COl/OHM, ha tornado las disposiciones pertinentes para 10 concentraci6n de observaciones procedentes de buques, en consulta
con las organizaciones internacionales competentes en 10 materia, disposiciones que
f iguran en 105 Volumenes I y II del Manual del SMT, segun los casas.
Q

96.
La CSB, 10 CMAe y 10 OACI han adoptado tambien disposiciones para 10 concentraci6n de informes meteoro16gicos de aeronaves, in formes que segun sea e1 coso
figuran en el Volumen II del Reglamento Tecnico de 10 OMM - Servicios para 10 Aviocion Civil y en el Manual del 5MT (Volumen I).

CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VIGILANCIA METEOROLOGlCA MUNDIAL
~~i=!~~~~
97.
El objetivo del control del funcionomiento operotivo de 10 Vigilancia Meteorologica Mundial consiste sobre todo en facilitar la coordinoci6n y cooperacion
de los Miembros y los centr~s con miras a montener la eficocio y eficiencia de 10
VMM 0 escala mundial, regional y nacional. Como quiera que el funcionamiento de
esos tres elementos de 10 VMM (SMa, SMPD y 5MT) estan' estrechamente vinculados entre si, no es posible controlar coda uno de elIas seporadomente.
Elementos
98.
Los principales elementos de control del funcionamiento de 10 VMM son los
siguientes:

aJ
bJ
cJ

control en tiempo real;
control en tiempo no real;
octividodes ulteriores de coordinaci6n y asistencia.

93

ANEXO I

94

En e1 plan de control del funcionamiento de 10 VMM preparado por 10 C5B y aprobado
por e1 Camite Ejecutivo figura una descripci6n detallacla de esos elementos.asi como
de 16s aspectos relativos a su ejecuci6n, datos que se publicaren en los correspondientes monucles de 10 YMM. La determinacion de 10 calidad y de 10 contidad de datos
de que pueden disponer los Miembros constituye un aspecto esencial del control. Habrio que hacer hincapie en e1 control en tiempo real, como actividad de primordial
importancia para pader disponer de una' monera operative, utilizable y oportuna de los
datos de observaci6n procesados o
99.

E1 SMO se acvpa de que las observaciones se efect6en de acuerdo con

las normas establecidas, de que se cifren correctamente y se presenten para su difusian en las horas establecidas.

100.

El SMT se ocupa de encauzar el tr6fico ordinario de informaci6n meteorologico tanto sencilla como procesada. Todos los centros del SMT (los CMN, los
CRT/CMR y los CMM) verifican 10 presentacion normolizada de los mensajes y su recepcion dentro delos tiempos especificados, y obtienen de los centros correspondientes
informacion sabre las deficiencias que se hayan producido con fines de control en
tiempo real. Los centros del SMT, y, en especial, los que est6n situados en 1a red
principal de telecomunicacion, porticipan en el control en tiempo no re~l mediante
la verificacian de la recepcion de los datos y 10 compilaci6n de estadIsticos durante los perIodos establecidos.

101.
El SMPD se ocupa de elaborar y proporcionar informaci6n procesada para su
difusi6n oportuna y asimismo, se ocupa del control de 10 celidad de los datos.

102.

La responsabilidad fundamental del control del funcionamiento de 10 VMM
incumbe esencialmente a los Miembros.

103.

Los Miembros deben aplicar 61 plan de control del funcionamiento de 10 VMM
tan pronto coma sea posible, particularmente en 10 que se refiere 01 control en tiempo real.

104.

La SecretarIa de Ie OMM desempeno un popel importante en las operaciones
de control de la VMM en tiempo no real previstas en el plan de control del funcionomiento de la VMM. Es, en efecto, 10 Secretaria quien debe analizar los resultados
de las operaciones de control efectuadas par los centros de la VMM can el fin de determinar el nivel (mundiol, regional 0 nacional) 01 cual se presentan deficiencios
en el funcionomiento de la VMM. El Secretario General debe coordinar las actividades y fecilitar 10 asistencia que se necesite para poner remedio a las deficiencias
observadas durante las operaciones de control.

ACTIVIDAD DE APOYO A LA EJECUCION DEL PLAN DE LA VMM
9~i~!!~~~
105.
El objet iva general de 10 actividod de opoya a 10 ejecuci6n coordinoda de
la VMM es orientar, asesorar y apoyar a los Miembros en las operaciones de plonificae ian, establecimienta y funcionomiento de los sistemas de observoci6n t de telecomunicac~on y proceso de datos de 10 VMM de modo que puedan satisfacerse un m!nimo
de las necesidades del sistema de la VMM de monera rentable y coordinada.
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Elementos
106
Los componentes y los mecanismos de 10 actividad de apoyo a 10 ejecuci6n
de 10 YMM para e1 intercambio de conocimientos, experiencia, metodologIa, medios,etc.
en~re los Miembros se determinar6 por media del estudio del sistema integrado de 10
VMM (Parte IV), La actividad de apoyo a 10 ejecucion de 10 VMM comprender6 pOT 10
0

menos las prir_cipales tareas siguientes:

0)

b)

c)

An61isis y definici6n de las necesidades y recursos necesarios:
i)

guLes y manuales para los usuarios de 10 Vr-t1j

ii)

bibliografIa sobre especificaciones de sistemas funcionales para
instalaciones y servicios fundamentales;

iii)

an61isis de rentabilidad;

iv)

an61isis y dete-rminoci6n de las necesidades de los Miembros;

Prestaci6n de asesoramiento

t~cnico;

i)

Nuevos sistemas de referencia cientIfica y tecno16gica de la VMM
(informaci6n);

ii)

formaci6n especializada;

iii)

servicios de asesoramiento sobre aspectos operativos del sistema
de la Vt-t1;

Desarrollo de 10 estructura de 10 9yudo;
i)

estudios sobre el terreno, determinaci6n de las necesidades de energIa y necesidades de te1ecomunicaci6n, etco;

ii)

coordinaci6n de la asistencia;

iii)

instalaci6n fIsica y asignaci6n de funciones par encargo;

Iv)

procedimientos y manuoles operativos o

1070
El estudio de estas octividades se iniciar6 durante el perIodo 1984-1987.
El Grupo consultivo de trobojo proporcionor6 los principios b6sicos Y el concepto
de funcionomiento para la actividad de apoyo a la ejecuci6n de la YMM. Se estoblecer6
o troves de la CSB y la Secretarla de la OMM un mecanismo de retroalimentaci6n mediante el cual las mejoras e insumos del estudio del sistema integrado relacionodo
can los apartados a) 0 c) antes mencionados se integrar6 en esto octividad de 10 VMM.
La Secretarla llevar6 a cabo 10 coordinoci6n necesoria can los Miembros a fin de que
estos puedan beneficiorse de este aspecto de 10 YMMo
108.
Algunos de estas actividades se est6n octualmente 11evondo 0 cobo en el
marco de 10 OMM, pero can escaso orgonizaci6no La finolidad de la inclusi6n de 10
actividad de apoyo a la ejecuci6n de 10 VMM como element a separado de 10 YMM es fijar las actividades que son necesorios para montener una VMM operativoo
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PARTE II - OBJETIVOS DE LA VMM DURANTE 1984-1987

109.

El principal objetivo de 10 VMM durante 1984-1987 es elevar su nivel de

eficoda y homogeneidad del funcionamiento del sistema total mediante 10 ~~ordinaci6n

e integraci6n mas intima de las actividacles que sa Ileyan q cabo en relocian con los
principales elementos es decir el SMO, el SMPD y el SMT. La integracion de los elementos de 10 VMM constituira uno de los objetivos mas urgentes. Mediante este objetivQ se lograTe una mayor flexibilidad para paner en practice los nuevas progresos
que se obtengan en las ciencias y tecnologia atmosfericas. Debere permitir tambi~n
a los Miembros participar y obtener beneficios a troves de conexiones adecuadamente
organizadas entre la parte de alta tecnologIa del sistema y las instalaciones convencionales que funcionan en el resto de 10 YMM.

110.
La integraci6n y condici6n de los sistemas para logror este objetiva sera
una octividod importante durante 1984-1987 del Comite Ejecutivo, de 10 CSB Y de las
Asociaciones Regionales.
Ill.
Los objetivos generales de la VMM durante 1984-1987 seran el ulterior desarrollo, de, acuerdo can las directrices que se establecen en el p6rrafo 109 del pres ente documenta, de las siguientes actividades:
0)

mejoras en la prediccion meteoro16gica a_ corto y media no plaza con fines
de aplicaci6n general y en apoyo de las actividades especiales de los sectares de la agricultura, la aviacion, la navegacion, la pesca, el transporte terrestre, la gesti6n de recursos hIdricos, la energIa, 10 industria,
las actividades de esparcimiento, etc.;

b)

mejora de las predicciones meteoro16gicas para periodos mas largos en
beneficia de la planificacion a largo plaza de la agricultura, de la gestion de recursos hidricos, etc.;

c)

mejoras en la oportunidad y precision de los avisos de desastres naturales
causados par fen6menos meteorologicos, tales como ciclones tropicales, moreas de tempestad, turbonadas y tornados, tormentas de arena, e~9.;

d)

rlejora del suministro de datos de observacion e informacion procesada con
destino a aplicaciones en tiempo real y en tiempo no real, segun proceda;

e)

mejora del suministro de informacion meteorologico e informacion ambientcl
relacionada para 10 comprensi6n de muchos aspectos de 10 contaminaci6n anbiental y para adaptor las medidas correctoras pertinentes;
mejora de los metodos y modelos numericos destinados al an61isis y a la prediccion a plaza muy corto de los fenomenos atmosfericos mesoescalares asi
como para 10 predicci6n inmediata;

g)

medidos para facilitar el acceso a los datos e informacion almacenada (archivada) en todas las regiones del mundo destinadas a la investigacion aplicada y la investigacion fundamental atmasferica 0 re~acionada con p~oyectos
de investigacion ambiental incluido e1 Programa Mund~al sabre el Cl~ma;

ANEXO I
h)

mejora del control del funcionamiento de 10 VMM a escala mundiel, regional
y nceional e introducci6n de medidas m6s eficaces para suprimir las deficiencies detectaclas en el sistema;

i)

Qumento de 10 rapidez r seguridad y capacidad de intercambio de datos para
satisfacer las necesidades mundiales, regionales y nocionales;
interc~mbio

i)

oportuno de conocimientos, metoclologia y medias en apoyo del

diseno, establecimiento y funcionamiento de los elementos de 10 VMM.

~E!~~~e~~=~_!~E~~~_9~=_~=~=:~~_:=~~~=~:~=_~~:~~!=_!~~~:!~~?
112.

Las principales tareas dentro del SMO son las siguientes:

0)

10 consolidaci6n, ulterior ejecuci6n y ampliaci6n cuanclo pro,cede de las recles
sin6pticos b6sicas regionales y estacianes de superficie y en altitud, en especial en las Regiones I, II y III y en partes de otras Regiones, cuenda
sea necesario;

b)

ejecucion paulatina del sistema optimizado del SMO, teniendo presente los
resultados de los experimentos sobre el sistema de observacion (ver tambien
la Parte IV);

c)

actualizacion progresiva de las partes carrespondientes del SMO, teniendo
presente los resultados de los experimentas de simulacion sabre sistemas
de observaci6n de fenomenos subsinopticos, mesoescalares y de pequeno escala;

d)

mediante un omplio apoyo de los Miembros, utilizaci6n creciente del sistema
ASDAR y de 10 tecnologIa de boy as a 10 derive y fijas, os! como de los progromas de 10 red, para mejorar el SMO en las zonas con datos insuficientes;

e)

mejoros cuando sea conveniente de las redes de superficie y en 01 ti tud mediante la aplicaci6n de tecnicas de automatizaci6n y una aplicaci6n m6s intense de
los progresos tecno16gicos obtenidos en materia de mediciones en 01 ti tud incluido el usa de microcomputodoTos para la tronsformaci6n de las senales de Nivel I en senales de datos de Nivel II (por6metros meteoTo16gicoS)i

f)

mejora de la calidad y au·mento de la variedad de datos disponibles procedentes de los satelites circumpolares y geoestacionarios para atender las necesidades de los Miembros en materia de on6lisis y predicci6n y respecto a
los centres de aviso de tormentas;

g)

transformaci6n de los programas de sotelites geoestacionarios experiment a_
les/temporales en sistemas operativos de satelites geoestacionarios que
abarquen segmentos espaciales y terrestres adecuados.

113
a)

Q

Las principales tareas dentro del SMPD son las siguientes:
establecimiento y ejecucion paulatina de un sistema de gestion de datos adecuados para el tratamiento de datos e informacion de la VMM para ayudar a
los Miembros a satisfacer sus obligociones nocionales e internoc-ionales;
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b)

fomenter e1 desarrollo de planes mejorados de asimilaci6n y analisis de datos~ iniciacion y pr~ceso.~nteractivo de datos para 10 predicci6n a corto

med1ano plaza y su

c)

eJeCUC10n

y

por los centros del SMPD para fines operativos;

fovereeer e1 desarrollo de mejores metodos de interpretacion de los productos de 10 predicci6n meteoro16gica numeric a y adoptor las medidas necesarics para 10 ejecucion paulatina de estes metodos en los centros del SMPD

segun preceda;

,

d)

fomenter e1 desarrollo de tecnicas para mejorar 10 predicci6n meteoro16gico a muy corto plaza y a 10 predicci6n inmediato;

e)

fomenter 10 mejora de los procedimientos y mecanismos para 10 concentraci6n,
archivo y recuperaci6n de datos en tiempo casi real y en tiempo no real para apoyar las actividades en tiempo real asi como para el servicio de predicci6n meteoro16gica a largo plazo;
establecer directrices a normas minimas para realizar e1 control de 10 colidad de los datos meteoro16gicos en tiempo no real.

114.

Las principoles tareas del SMT son las siguientes:

a)

10 introducci6n progresiva de las normos de tronsmisi6n de datos del CCITT
y de 10 ISO, adecuadas para su utilizoci6n en la VMM;

b)

perfeccionomiento de 10 red principal de telecomunicaci6n can el fin de convertirla en un sistema automatizado de ecuerdo con las normas correspondientes de 10 ISO y del CCITT;

c)

conexi6n de las redes regionales de telecomunicaci6n de todas las Regiones
de 10 OMM con 10 red principal de telecomunicaci6n t as! como can los centros nacionales meteoro16gicos de forma que los Miembros puedan utilizar
las tecnicas de telecomunicaci6n adecuadas para sus fines especificos y segun sus posibilidades y condiciones econ6micas;

d)

desarrollo y perfeccionamiento de las redes regionales y nacionoles de telecomunicaci6n con el fin de sat is facer las necesidades de los Miembros;

e)

completar 10 integraci6n de la capacidad de telecomunicaci6n de los satelites meteoro16gicos y de los servicios de telecomunicacion suministrados por
otros satelites especializados (por ejemplo INMARSAT);

f)

desarrollar y ejecutar los procedimientos de telecomunicaci6n para tener
aeceso en tiempo real al subsistema de gestion de datos del -SMPDj

g)

atender las necesidades-de la OAe! en materia de transmisi6n de los productos de pron6stico de area entre los centres mundiales de pron6stice de
area y/o los centres regionales de pron6stico de area durante 10 fase
inicial de los sistemas mundiales de pron6stico de area.
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115.
Las principales toreos que se realizaran dentro de 10 VMM en su con junto
son las siguientes:
0)

organizer l mediante 10 participacion activo de los Miembros,de las Comisiones Tecnicas de 10 OMM, de 10 Secretaria y ctros 6rganos interesados, el
estudio del sistema integrado de 10 VMM con e1 abjetivo de logrer prontos
resultados y conclusiones sabre temes fundamentales de especialinteresparo el desarrollo y perfeccionamiento de los elementos principales de laVMMj

b)

desarrollar y mejorar el sistema de control y de informacion operativQ mediante los tres elementos principales del SMO, SMPD Y SMT tanto en tiempo
real como en tiempo no real, comunicando, a su debido tiempo a todas los
Miembros la informacion sobre el estado de ejecuci6n de la VMM y sus deficienciasj

0)

desarrollar e introducir paulatinamente las actividades de apoyo a la ejecuci6n de la VMM para lograr el establecimiento y funcionamiento de los subsistemas y elementos del SMO, del SMPD y del SMT.

PARTE III - EJECUCION DEL PLAN DE LA VIGlLANCIA METEOROLOGICAMUNDIAL
Generalidades
116.
La ejecuci6n permanente de la VMM debere continuarse con arreglo a los siguientes principies besicos:
0)

b)

todas las actividodes relacionodos can la ejecuci6n y funcionamiento de la
VMM que se llevan a cabo en los territorios de los diferentes-paises correran a cargo de dichos paises pero cuando sea necesorio y as! se solicite,
se padro conceder asistencia en parte mediante:
i)

el Progroma de las Naciones Unidos para e1 Desarrollo (PNUD) que debero utilizarse en 10 mayor medida posible;

ii)

los acuerdos bilateroles

iii)

las contribuciones en forma financiera 0 en forma de equipos 0 servicios ofrecidos por los Miembros de 10 OMM; esos contribuciones constituir6n el Programo de Cooperoci6n Voluntaria (PCV) de la OMM;

0

multilaterales;

10 ejecuci6n permonente del plan de 10 VMM en las regiones situadas fuera
de los territorios de los diferentes paises (por ejemplo, en el espacie ultroterrestre, en las zonas oceanicas y en el Antertico) deberIa basarse en
el principia de participaci6n voluntoria de .los poIses que a~I 10 deseen y
puedan hacerlo, los cuales suministraren las instalaciones y servicios con
recursos nocionales propios, separado 0 canjuntamente, a a troves de acuerdos biloteroles 0 multilateroles. No obstante, no debere descartarse 10
posibilidod de obtener ayudo con cargo al PCVj
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cJ

el estableci~iento y funcionami:nto de los subsistemas y componentes de
10 YMM debera efectuarse a troves de acuerdos de cooperaci6n entre los
Miembros 0 grupos de Miembros, cuando sea procedentei

dJ

para 10 ejecuci6n del plan de 10 VMM deberanutilizarse en todo 10 medida
de 10 posible las instalaciones y disposiciones existentes en los diferentes campos de ~c~ividad de que 5e trate. El programa de ejecuci6n comprende el establec1m1ento durante el periodo de 1984-1987 de nuevas instalaciones y de instalaciones perfeccionadas r necesarias para el plan y para cualquier trabajo complementario que se requiera ulteriormente con respecto a
ciertos aspectos de esos instalaciones. En los parrefos que siguen figuran
las medidas principales que se estiman necesarias para la ejecucion de 10
YMM durante el periodo de 1934-1987;

eJ

no se suprimir6 ningun elemento 0 instalacion existente de 10 VMM antes de
que el correspondiente nuevo elemento 0 10 nueva instalacion pueda satisfacer las necesidades, por 10 menoS,en e1 mismo grado que el anterior;
para la prosecuci6n y desarrollo de los tres sistemas principales - SHO,
SMPD Y St1T - a traves de la actividad de apoyo a la ejecucion de 10 VMM y el
control del funcionamiento de las instalaciones y servicios nuevas y mejo-

rados que estan en proyecto, sera necesario llevar a cabo gran numero de
investigaciones cientificas y de estudios tecnicos, armonizar los procedimientos, normalizar los metodos y coordinar la ejecucian, la ensenanza y
10 formaci6n profesional asi como un alto nivel de retroalimentaci6n de los
resultados del control.
Las principales medidas que habron de ddoptarse durante e1 periodo de
1984-1987 son las siguientes:

aJ

proseguir el ulterior desarrollo de 10 VMM sobre la base de las decisiones
adoptadas par el Noveno Congreso, el Comite Ejecutivo, las Asociaciones Regionales y las recomendaciones de 10 CSB incluyendo en la maxima medida de
10 posible los resultados del estudio del sistema integrado de la VMM (ver
Parte IV);

bJ

completar y mejorar el funcionamiento de la VMM y sus elementos principales,
es decir el SMO, el SMPD y e1 SMT, con el fin de llevar a ese sistema la
mayor eficacia y fiabilidad posibles;

cJ

incrementar el apoyo aport ado a los progromos de la OHM, osi como a los programas internacionales emprendidos conjuntamente par 10 OMM y otras organ izaciones internacionales.

1170
A continuaci6n se resanan las di ferentes prioridades para las medidas de
ejecuci6n en relocian con cada uno de los elementos de la VMM:
SISTEMA MUWIAL DE OBSERVACION {SMOJ

aJ

Realizaci6n de un esfuerzo continuado y coordinado para la ejecuci6n de los
planes vigentes relativos a redes sin6pticas b6sicas regionales de superficie y en altitud, en especial en regiones y subregiones en las que existen
fuertes necesidades;

ANEXO I
b)

desarrollo de sistemas 0 elementos nuevas 0 mas rentables de observaci6n
operativQ mediante estudios individuales realizados dentro del estudio del
sistema integrado especialmente a troves de los experiment os mundiales, regionales

c)

0

nacionales de

ob~,ervaci6ni

realizacion de un esfuerzo con-tinuado para establecer acuerdos s61idos con

el fin de elaborar un sistema de satelites meteoro16gicos operativQs cons istente en un minima de cuatro satelites de 6rbita casi polar y, por 10 menos,
cinco sotelites geoesta_cionarios, y mejora de 10 calidad y aumento de 10 va-

riedad de los datos procedentes de estes sistemas;
d)

desarrollo y aplicaci6n de los conceptos de gestion de datos en 10 VMM para
sat is facer las necesidades de los usuarios.

SISTEMA MUNDIAL DE PREPARACION DE DATOS (SMPD)
0)

Desarrollo continuo de los sistemas de prediccion en todas las escalas de
tiempo y espacio aplicando nuevas -combinaciones de observacion y metodos
adelantados y de asimilaci6n de datos;

b)

desarrollo de sistemas operativos de prediccion inmediata y de predicci6n
a muy corto plazo mediante utilizacion de informacion procedente de los 50telites y obtenida mediante el radar;

c)

desarrollo del proceso de datos en tiempo no real para proporcionar un mayor apoyo al PMC y otras actividades nacionales e internacionales;

d)

desarrollo de la aplicaci6n escalonada de los conceptos de gestion de datos
de la YMM psra satisfacer las necesidades de los usuarios.

SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION (SMT)
0)

FUncionamiento de todos los circuitos de 10 red principal de telecomunicocion mediante la utilizaci6n de las transmisiones telegr6ficas a mediante
sat~lites con una capacidad de 4800/9600 bitios par segundo;

b)

utilizacion de protocolos para 10 transmision de datos de acuerdo can las
recomendaciones del CCITT y de la 150;

c)

mayor aplicacion de las tecnicas de facsimil digital y de mul t.iplejado;

d)

aceleraci6n de 10 ejecucion de 10 red regional de telecomunicaciones met eoro16gicas y automaci6n de los CRT/CMN;

e)

perfeccionamiento del sistema de concentraci6n regional de datos de observacion e intercambio de estos datos y de informaci6n procesada entre las redes
regionales de telecomunicaci6n meteorol6gico y 10 red principal de enlace,
en especial en las Regiones I y III Y algunas partes de otras Regio_nes, asf
como entre las CRT y los CMN.
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CONTROL DEL FUNCIO'lAMIENTO OE LA VMM
a)

Ayudar a 10 organizaci6n del control sabre el terreno en los Centros Regionales de Telecomunicacion;

b)

elaborar procedimientos uniformes para 10 realizaci6n de contrcles peri6dicos de 10 red principal de enlace;

c)

elaborar procedimientos para e1 control/veri ficacion de informacion procesado;

d)

efectuar el control coordinado en tiempo real del SMO y SMT;

e)

desarrollar procedimientos para el control peri6dico de 10 calidad del
contenido meteoro16gico de los datos de observaci6n recibidos por 105 centros del SMPD.

ACTIVIDAD DE APOYO A LA EJECUCION DE LA VMM
a)

Resumenes del desarrollo cientifico y tecno16gico en forma de informes de
planificaci6n, notas tecnicas y atres publicaciones;

b)

perfeccionamiento del servicio de asesoramiento sobre aspectos relativos 01
funcionomiento de los sistemas de la VMM y mediante disposiciones destinados 0 la provisi6n de servicios de asesoramiento de expertosi

c)

coordinacion de la asistencia en 10 ejecucion de los servicios e instalaciones f

d)

seminarios volontes sobre la ejecucion de nuevos progresos.

PARTE IV - EL ESTUDIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE LA VMM
Introduccion general
118.
La realizacion del estudio del sistema integrado de la VMM constituira una
de las principales actividades de 10 VMM durante el periodo de 1984-l987~ La Comisi6n de Sistemas Basicos constituye la principal Comision Tecnica que se ocupo de la
realizaci6n del estudio integrado de la VMM en cooperacion, segun proceda, con otras
Comisiones Tecnicas asf como con otros 6rganos y programos de 10 VMM.
119.
Las actividades de planificaci6n del estudio del sistema integrado se agrupan en los siguientes sectores de estudio:
Sector de estudio 1)

Optimizacion del sistema de observaci6n;

Sector de estudio 2)

Interreloci6n del proceso de datos y 10 comunicaci6n
de datos;

Sector de estudio 3)

Mejora del SMTi
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Sector de estudio 4)

Fermatas para e1 intercambio de informacion;

Sector de estudio 5)

Productos de salida y conexi6n con los usuarios;

Sector de estudio 6)

Transferencia de tecnologia.

120.
La coordinaci6n general para 10 realizaci6n del estudio del sistema integrade de 10 VMM est6 a cargo del Presidente de 10 Comisi6n de Sistemas 86sicos que
cuenta con 10 asistencia del Grupo consultivo de trabojo de 10 C58 y de 10 Secretaria de 10 DMM. El CeM y su Grupo de trabajo sabre experimentos numericos se encargon de 10 coordinaci6n de los experiment os sabre el sistema numerico de informaci6n¢
121.
El Presidente, los grupos de trabajo de 10 C58 y los Miembros examinar6n
los resultados de los estudios presentados par los Miembros de la OMM a realizados
par expertos, grupos de estudio, la Secretarial etc. Los resultados definitivos se
pondran 0 disposici6n de los Miembros, 10 antes posible, para que examinen y proyeoten sus octividades de ejecuci6n relacionadas con la VMM. La CSB elaborare conclusiones y recomendaciones sobre el estudio del sistema integrado.
Directrices basicas para el estudio del sistema integrado
122.
Las directrices generales para planificor y ejecutar el estudio son las
siguientes:
0)

el objetivo b6sico del estudio del sistema integrado de 10 VMM es elaboror
planes que permitir6n 10 ejecuci6n mas completa de los objetivos declarados de 10 YMM (ver Parte I de este plan). El estudio faGilitara aSl un plan
realista a largo plazo que servira de guia a los Miembros para elaborar sus
programas nacionales relacionadas con la futuro mejoro de 10 VMMj

b)

la politico y estrategia general para proyectar y planificar el futuro de
la VMM abarcaran el examen de 10 capacidad de los Miembros para ejecutar y
poner en funcionamiento las instalaciones y servicios de 10 .VMM;

c)

aunque se reconocen los diversos aspectos que contribuyen 01 cumplimiento
de los objetivos de la VMM, debe atribuirse maxima prioridad, en el marco
del sistema integrado, 0 los aspectos relocionados con las operaciones en
tiempo real pora la elaboraci6n y difusion de datos, an61isis y predicciones necesarios para predecir a escala mundial caracteristicas atmosf~ricas
significativas referentes a perfodos de mas de siete dias, incluida la predicci6n a corto plaza de fen6menos mesoescalares;

d)

se hace especial hincapie en 10 necesidad de reducir la diferencia en 10
que respecta a 10 aplicacion y funcionarniento de la VMM que se da actuolmente entre los poises desorrollados y en los poises en desarrollo. Deberian
buscarse metodos apropiodos para transferir 10 tecnolog{a--a los poises en
desarrollo y ayudarles en 10 aplicoci6n y funcionorniento de la VMMj

e)

el estudio del sistema integrado de"la VMM habra de tener en cuenta los progreses cientificos y tecno16gicos y determin~r la conveniencia de incluirlos
en el sistema integrado de 10 VMMj
la efectivo oplicaci6n del estudio se realizora en forma gradual durante un
per{edo de muchos onos.
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123.
La ejecuc10n del estudio del sistema integrado y 10 planificaci6n de 10 VMM
mejorada deben ser previsivas , imaginativas y realistas y ajustorse a las siguientes
lineas:
0)

debe prestarse gran atenci6n a 10 ayuda destinada a los Servicios. Meteoro16gicos Nacionales con e1 fin de que estes cumplan las responsabilidades
y abligaciones que tienen a su cargo. A este respecto, hay que ocuparse
de rnejorar las tecnicas de predicci6n mesoescalar, y de las aplicaciones
de los datos y productos de 10 VMM a los programas de servicios especializados;

b)

habra que ocuparse especial mente de mejorar 10 VMM en las regiones tropicales y subtropicales con e1 fin de subsanar las deficiencias mas importantes
que se observen y mejorar los sistemas de observacion, telecomunicacion y
proceso de datos. Es necesario establecer un programa solido de prediccion
meteorologica tropical con miras a facilitar la mejora de las predicciones
y avisos sobre los cinturones tropicales;

c)

para introducir las mejoras propuestas en la VMM habran de tenerse presentes
los modern os progresos y tecnologia y 10 capacidad de los Miembros para ejecutar y poner en funcionamiento instalaciones y servicios nuevos 0 per feccionados y habra de lograrse que todos los Miembros de 10 Organizaci6n esten
en condiciones de participar en la VMM
El sistema de observacion

124.
Se espera que el sistema de observaci6n "de 10 VMM perfeccionado sea un sistema compuesto, es decir, una combinacion de redes de superficie y espociales. La futuro VMM deberia cantor con una plonificacion de emergencia para evitar deficit en
gran escala catastr6ficos. Experimentos anteriores realizados con datos del FGGE
muestran claramente 10 importancia de los datos de observaci6n obtenidos por sateliteo En 10 practica desempenan una funci6n operativo cada vez mas importante, especialmente para abarcar -las zonas en las que se dispone de po cos datos, en las regiones tropicales y el hemisferio meridional" Asi, el SMO proporcionar6 observaciones
en gran medida asin6pticas. Se requiere una evaluoci6n adicional de las consecuencias de los sistemas de boyas a la deriva, ASDAR y otres sistemas especiales de obtenci6n de datos con respecto a la calidad y alcance de las predicciones meteoro16gicas
utiles, para asI orientar las decisiones de los 6rganos competentes de 10 OMM en 10
relativo a su ulterior ejecuci6n operativa.
125.
Avanzando en e1 estudio del sistema integrado, deberia admitirse que un
sistema espacial completo y plenamente operativ~ tiene que considerarse parte esencial del SMa perfeccionado. A este respecto la ampliaci6n de 10 red existente en altitud, sobre todo en las zonas oce6nicas, que abarque todas las regiones climaticas,
puede ser esencial para obtener por satelite datos de observacion vertical de gran
calidad.
126.
La compeS1C10n y configuraci6n del Sistema Mundial de Observaci6n se determinara y empleara principalmente para 10 descripci6n de 10 fase inicial de·los fen6menos atmosfericos planetarios y de gran escala que se utilizaran en programas de
asimilaci6n de datos numericos. Por consiguiente, e1 diseno del Sistema Mundial de
Observaci6n y el desarrollo futuro de tecnicas de preparaci6n de modelos numericos
estaron estrechamente relacionados e interconectados con los resultados de los experimentos sobre e1 sistema numerico de observaci6n, y orientados por este.
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Los experimentos del sistema de observacion y los experimentos de simuladel sistema de observaci6n son esenciales para planificar un optima sistema de
observacion compuestodestinado a efectuar predicciones en las diferentes escalas de
tiempo y de espacio y para demostrar 10 necesidad de introducir nuevas sistemas y
metodos de observaci6n. Para recibir un maximo de orientaciones con objeto de dise_
nar y planificar e1 SMO perfeccionado se precisan directrices y programas bien definides con objeto de realizer clichos experimentos. El estudio del sistema integrado
se bosara en gran medida en 10 participaci6n y apoyo de los diferentes centres de investigaci6n y de predicci6n en 10 realizaci6n de esos experimentos. A finales de
1984 el estudio del sistema integrado dispondra de los resultados de dichos ex perimentos.

127.

c~on

128.
Tambien sera necesario realizar un importante esfuerzo para determinar el
tipo y configuraci6n de los sistemas y redes de observaci6n necesarios para analizar
y predecir los fen6menos atmosfericos de escala media y pequeno. Estas redes podran
variar en composici6n y configuraci6n segun las distintas regiones.

129.

5e espera que el sistema de proceso de datos de la VMM perfeccionada continue desempenando las actuales funciones en tiempo real y en tiempo no real, que
sin embargo deberian mejorarse mediante una coordinaci6n mas estrecha con los CMM t
los CMR y los CMN para proporcionar mejor informaci6n procesada a los Miembros t can
arreglo a sus necesidodes y obligociones nacionales e internacionales. La cantidad
creciente de datos asin6pticos podria requerir el desarrollo y adopci6n de tecnicas
mas perfeccionadas de asimilaci6n de datos en los centros del SMPDD El estudio del
sistema integrado tambien deberia centrar su labor en las interrelaciones existentes
entre el proceso de datos y las comunicaciones de datos y los procedimientos y metodos correspondientes, asi como en definir las interconexiones adecuadas entre los
centr~s de proceso de datos.
Estas medidos deb en adoptarse para garantizar que los
Miembros pueden producir y recibir la informacion y los datos que necesitan de zonas
tanto de su region como de fuera de elIas. El estudio del sistema integrado tambien
deberia senalar las diferencias existentes en materia de metodologias de predicci6n
y necesidades de informacion sobre las regiones tropicales y extratropicales y las
diferentes escalas de movimiento. Es preciso realizar un examen de las actuales disposiciones p-ora el manejo de -datos con el fin de que pueda evaluarse 10 necesidad de
establecer en la VMM un programa mas eficaz de gesti6n de datos.
El sistema de telecomunicacion

130.
El sistema de telecomunicaci6n perfeccionado seguira teniendo una estructura a tres niveles, a saberi 10 red principal de telecomuni~acion (RPT) I las redes de
telecomunicacion regional y las redes de telecornunicacion __ tlacional. El estudio del sistema integrado examinara los nuevos metodos y procedimientos eficaces de transmisi6n
de datos, asi como los conceptos de organizaci6n desarrollados por el CCIlT de 10 UIT
y par 10 ISO, para su posible incorporocion al sistema. En 10 posible deberia evitarse que la OMt-! prepare normos especiales. E1 diseno pormenorizado de las redes deberio tener en cuenta las diferentes politicas de telecomunicaci6n de los Estodos. El
estudio del sistema integrado acelerara los estudios a fondo de los diferentes metodos y sistemas de telecomunicacion y tendra en cuenta los cambios que puedan preverse en materia de tarifas y de nuevas tecnologias de manipulaci6n de datos. Los estudios tambien examinoran hasta que grado los diferentes tipos de satelites deberian
emplearse can fines de telecomunicacion meteorologica.
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131.
5e definir6n las interconexiones adecuaclas por las que los centros nacionales puedan tener aeceSQ 01 sistema SMT/SMPD. El sistema de telecomunicaci6n perfeccionado ·tambien deheria incluir, de ser posible, un sistema que controle 10 corriente real de datos y dirija autom6ticamente e1 tr6fico de 10 monera mas rapida y adeeuade. Ademes, es preciso realizar estudios para determinar en que medida.~l sistema de telecomunicaci6n perfeccionado deberia ocuparse tombien de 10 concentraci6n de
datos especiales y de 10 distribuci6n de datos (plataformas de concentraci6n de datos, It--MARSAT, WEFAX, etc.) y su interconexi6n con ctras redes (p,-:-r ejemplo 10 ClOIN)."
Resulta esencial efectuor estudios·de·rentabilidad de los diferentes componentes y
configuraciones del SMT.

132.
Estas estudios del sistema de telecomunicaci6n, estrechamente coordinados
con los del sistema de proceso de datos y del sistema de observaci6n, deb en tener en
cuenta la capacidad de los Miemhros de establecer y odministrar su equipo. Esta condici6n requerira una planificaci6n cuidadoso y la introducci6n de interconexiones que
permiton a todos los Miembros beneficiarse r6pidamente de mejores instalaciones y sus
correspondientes terminales, sea cual fuere su nivel de perfeccionamiento.

~~!~~~~~~_~~_~~~~~ __~~~_~i~~~:~~~_~~_~~_~~
133.
El estudio del sistema integrado se centra en el desarrollo de un plan
para un sistema perfeccionado, altamente integrado y rentable de la VMM mediante
el cual los Miembros puedan recibir los datos y los productos que necesitan para el
funcionamiento de sus Servicios Meteoro16gicos Nacionales. Para ejecutar can exito
una VMM mejorada con un mInima de duplicaciones y costas, debe .establecerse un intercambio eficaz y estrechamente coordinado de conocimientos, metodologIas y tecnicas fiables entre los Miembros. Esta actividad de apoyo a la ejecuci6n de la VMM
debe orientar, asesorar y ayudar a los Miembros en e1 diseno, planificaci6n y funcionamiento de los componentes y servicios nacionales de 1a VMM. Debe facilitar
tombien 10 utilizaci6n de datos y productos de la VMM en los programas de servicio.
La formaci6n debra constituir una parte esencial de esta actividad.

1340
Para desarrollar planes en relaci6n con la actividad de apoyo a la ejecuci6n, e1 estudio del servicio integrado debe eva1uar las necesidades de los Miembros
en 10 que respecta al intercambio de conocimientos, metodologIas y tecnicas fiables
y las posibilidades de los Miembros de proporcionar el apoyo requerido. Luego,
debe disenarse un plan para proporcionar el apoyo posible. La actividad .de apoyo
a la ejecuci6n debe incluir un denso programa de formaci6n del personal necesario
para 10 planificaci6n, ejecuci6n y funcionamiento de 10 futuro VMMc Esto requerira la prestoci6n de servicios de expertos, la organizaci6n de cursillas especializados y seminarios regionales de formaci6n y cursos de repaso para e1 personal de
todas las categorIas. DeberIa otorgarse especial prioridad a la concesi6n de becas
a corto plaza.
Resultados del estudio .del sistema integrado de 10 VMM
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Los primeros resultados del ·estudio del sistema integrado son necesorios
para poder desarrollor acciones de ejecuci6n coordinadas a escala internacional
que conduzcan a una VMM considerablemente mejorada. Cuando existon defici~ncias
o se requieran mejores servicios, el estudio del sistema integrado. proporcionara
el marco para Id incorporaci6n de las nuevas tecnologIas y los resultados de la
investigaci6n atmosferica 0 10 VMM en eVoluci6n.
Sin embargo, el funcionamiento
de los nUevos servicios no debe interrumpir las operaciones en curso de 10 VMM.
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136.
5e requiere, pues, intensificar e1 esfuerzo de planificaci6n del estudio
del sistema integrado de modo que a mediados de 1985 se pueda presenter un plan de
mejora de 10 VMM haste e1 ono 2000 y un progrerna de ejecuci6n detollado durante e1
perIodo 1986 a 1991. El plan de 10 VMM debere ser revisado por 10 CSB a 10 luz
de los resultados del estudio del sistema integrado y de las pertinentes recomendaciones hechas r.especto de medidas que deb en adoptorse por e1 CEe El programa de
ejecuci6n de 10 ultima parte del actual perIodo de planificaci6n de 10 VMMJos! como
e1 nuevo perIodo de 1988 a 1991 debe cubrir aquellos cornponentes nuevas 0 mejorados
que puedan desarrollarse convenientemente durante este perIodo. Ello pod rIo incluir el programo operativo ASDAR, un programa operativo de boyas a 10 deriva, un
programo de sondeo en altitud desde buques m6viles, osI como uno porte del perfeccionamiento del SMT. Adem6s, debran completarse plones detallados durante el mismo
per!odo de tiempo sobre medidas, procedimientos y acciones can respecto a 10 actividad de apoyo a 10 ejecuci6n de 10 VMM, para facilitar 10 ejecuci6n y funcionamien to de todos los componentes del sistema de la VMMD
137.
El Comit6 Ejecutivo deberIa examinar los mecanismos que permiten 10 aplicaci6n de programas de cooperaci6n tecnica, tales como el PCV como respuesta a todas las necesidades globales en materia de sistemas, en una manera coordinada con
objeto de alcanzor una ejecuci6n m6s uniforme de 10 VMM; idear el modo de obtener
y de seguir obteniendo el firme compromiso de los gobiernos Miembros necesario para
10 continuoci6n del subsistema especial por 10 menos a medio plazo (por ejemplo 10
~nos);analizar el problema de mantener en fun cion ami en to los servicios de 10 VMM y
tomar las medidas apropiadasj proporcionar una orientoci6n b6sica en 10 realizaci6n del estudio del sistema integrado, cuando sea apropiodo; convocar conferencias
intergubernamentales cuando sea necesario para examinar medidas de cooperaci6n para
e1 funcionamiento de las instalaciones y servicios esenciales, indispensables para
e1 funcionamiento mundial de 10 VMM.
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Satelites meteoro16gicos geoestocionarios previstos

(Referenda p6rrafo 49 del plan)
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APENDICE B
Centres Meteoro16gicos Mundiales y

Centr~s

Regionales de Telecomunicaci6n

(Referencia p6rrafo 86 del plan)

PARTE I: TRAZADO DE LA RED PRINCIPAL DE TELECOMUNICACION

£::='II.._JI laR"CKtiEL~ I

LEYENDA

C)CMM
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CRT

PARTE II: CENTROS REGIONALES DE TELECOMUNICACION ND PERTENECIENTES A LA RED
PRINCIPAL DE TELECOMUNICACION, INCLUIDOS POR LAS ASOCIACIONES REGIONALES
EN SUS PLANES REGIONALES DE TELECOMUNICACION
Argel

Kano

Bangkok

Khabarovsk

Brazzaville

Lusaka

Casablanca

Maracay

Niamey
Norrkoping
Novosibirsk

Ramo
Tashkent
Teheran
Viena
Wellington
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APENDICE C
Abreviaturas utilizadas en el Plan de la VMM
AARS

Sistema autom6tico de tronsmisi6n de observaciones de aeronaves

ALPEX

Experimento Alpino

ASDAR

Sistema para la transmisi6n a los satelites de datos de aeronaves

BATHY

Batiterm6grafo

CMAe

Comisi6n de Meteorolog!a Aeron6utica

CSB

Comisi6n de Sistemas B6sicos

CCITT

Comite Consultivo Internacional Telegr6fico y Telef6nico

Cg

Congreso Meteoro16gico Mundial

CIDIN

Red OACI comun de intercambio de datos

CIMO

Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n

CMM

Comisi6n de Meteorolog!a Marina

PCD

Plataforma de concentraci6n de datos

CE

Comite Ejecutivo

FGGE

Primer Experimento Mundial del GARP (conocido tambien como Experimento
Meteoro16gico Mundial)

GARP

Programa de Investigaci6n Global de la Atm6sfera

GEMS

Sistema Mundial de Control Ambiental

SMPD

Sistema Mundial de Proceso de Datos

SMO

Sistema Mundial de Observaci6n

SMT

Sistema Mundial de Telecomunicaci6n

OACI

Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional

CIUC

Conseja Internacional de Uniones Cient!ficas

IDPSS

Sistema de Proceso de Datos y de Servicios del SGISO

SGISO

Sistema Global Integrado de Servicios Oce6nicos

INMARSAT

Organizaci6n Internacional de Satelites Maritimos

COl

Comisi6n Oceanogr6fica Intergubernamental

ISO

Organizaci6n Internacional de Normalizaci6n

ESI

Estudio del Sistema Integrado de la VMM

UIT

Uni6n Internacional de Telecomunicaciones

CCM

Comite Cient!fico Mixto

MONEX

Experimento sabre los monzones

RPT

Red Principal de Telecomunicaci6n

NAOS

Estaciones Oce6nicas del At16ntico Norte
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NOAA

Administraci6n Nacianal del Oceano y de la Atm6sfera (Estados Unidos de
America)

CMN

Centro Meteoro16gico Nacional

PMN

Predicci6n meteoro16gica numerica

OSE

Experimento sabre sistemas de observaci6n

OSSE

Experimento de simulaci6n sobre sistemas de observaci6n

AR

Asociaci6n Regional

CRPA

Centro Regional de Predicci6n de Area

CMR

Centro Meteoro16gico Regional

RRTM

Red Regional de Telecomunicaciones Meteoro16gicas

CRT

Centro Regional de Telecomunicaci6n

PCT

Proyecto sobre Ciclones Tropicales

TESAC

Temperatura, salinidad y corriente

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

PCV

Programa de Cooperaci6n Voluntaria

CMPA

Centro Mundial de Pron6sticos de Area

SMPA

Sistema Mundial de Pron6sticos de Area

WAMEX

Experimento sabre los monzones en Africa Occidental

PMAC

Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas

PMDC

Program a Mundial de Datos Clim6ticos

PMEC

·Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima

PMC

Programa Mundial sobre el Clima

PMIC

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas

WEFAX

Facs1mil meteoro16gico

CMM

Centro Meteoro16gico Mundial

OMM

Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

VMM

Vigilancia Meteoro16gica Mundial
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Anexo al p6rrafo 6.12 del Resumen General
FORMA DE PRESENTACION DE LA GUIA DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION
Int~oducci6n

Informacion general sabre e1 documento, compOS~C10n, desarrollo, finalidad
y relaciones can otras publicaciones que tratan del SMO.

PARTE·I
Organizacion del Sistema Mundial de Observacion. Esta parte contendra
informacion relativa a la finalidad esencialdel SMO, su diseno, composici6n y ejecuci6n.
PARTE II
Necesidades en materia de datos de observaci6n:

Esta parte se basara en

las necesidades impuestas al SMO par otros subsistemas de la VMM, asi
como otras actividades realizadas y apoyadas par el componente del SMO
de la VMM. En esta parte habra tambien informacion sabre el modo en que
el SMO satisface las necesidades nacionales, regionales y mundiales de
los Miembros de la OMM.
PARTE III
Subsistema de superHcie: Descripcion. general del elemento principal y
de otros elementos de los componentes de superficie del SMO y los tipos
de observaciones realizadas por las estociones y sus redes respectivas.
Tambien habra en esta parte informacion relativa al modo en que estan
organizadas las estaciones y redes can el fin de atender las necesidades
de 105 usuarios y sabre los tipos de datos que podron suministrarse.
Tambien figuraren esferas en las que se precis en medias adicionales para
satisfocer las necesidad~s de los usuarios.

PARTE IV
Subsistema especial: La informacion presentada sera similar a 10 de 10
Parte III, aplicada al subsistema espacial.

PARTE V
Reduccion de datos de Nivel I: Gran parte de la informacion que contiene
la presente guia ha sido ya actualizada y figurare en la revision. En
esta parte se tratara de la reduce ion de los datos de Nivel I procedentes
de los subsistemas de superficie y espacial, y asimismo se dora informaci6n sabre las estaciones meteorologicas autom6ticas y sobre los datos
que estas estaciones suministran actualmente y suministraran en el futuro.

En esta parte habra tambien informacion sabre los elementos que constituyen los diversos niveles de datos.
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PARTE VI
Control de la calidad: Esta parte de la guia versara especialmente sobre
el control de la calidad de las observaciones y en ella figurara informacion sabre los metodos de observaci6n de los instrumentos (exposici6n del
emplazamiento, factores ambientales, etc.) normas y observaciones relativas

a la conversi6n de las senales no procesadas en datos del Nivel 1/11.
Esta parte contendra tambien informacion general sobre los metodos y
principios del control de 10 calidad. Se solicitara del Grupo de estudio
mixto SMO/SMPD sabre el control de la calidad que contribuya a 10 redacci6n de esta parte.
PARTE VII
Control del funcionamiento de la VMM: El Grupo de trabajo sobre el SMT
es el grupo rector que, en el seno de la CS8, se encarga del control del
funcionamiento de 10 VMM_, por consiguiente, esta parte tendr6 un car6cter totalmente general y en ella figurare informacion relative a los
tipos de control y medidas subsiguientes aplicables al SMO.
PARTE VIII
Mejora del sistema operativo de observaci6n:

Esta parte se denomino ante-

riormente "combinacion optima de sistemas de observaci6n"G Se anadira
ulteriormente informacion 01 respecto una Vez que se haya obtenido mayor
informacion de los sectores de estudio relacionados con los experimentos
sobre los sistemas de observacion del Estudio del Sistema Integrado de 10
Vigilancia Meteorologica Mundial.

NOTA:

La presentaci6n que acaba de exponerse con respecto a 10 GuIa del SMO es
un primer borrador y, -por consiguiente, es po sible -que pase por 01 to importantes cuestiones que deben figurar en el. Toda adici6n y/o supresion
a 10 presentaci6n propuesta deber6 notificarse al Presidente del Grupo de
trabajo sabre el SMO antes del 1 0 de abril de 1983. Adem6s, si los Miembros des eon que en la gu!a figure alguna pr6ctica de 6mbito nacional 0 regional, deben comunicarlo asimismo a1 Presidente del citado grupo de tra-

bajo antes de 10 fecha indicada.

114

AN E X0

III

Anexo al parrafo 7.9 del Resumen General
PRINCIPIOS BASICOS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA DE UN FORMATO NORMALIZADO
DE CINTAS MAGNETICAS DESTINADAS AL INTERCAMBIO INTERNACIONAL
DE DATOS EN TIEMPO NO REAL

1.

La estructura del formato de la cinta debera ser 10 suficientemente amplia
para poder atender a todas las necesidades en materia de datos observados
y procesados (par ejemplo an61isis y predicciones can empleo de reticulas,
resumenes climato16gicos, etc.).

2.

La implantaci6n del formato habra de incidir 10 menos posible en las operaciones en tiempo no ,real de los centr~s de 10 VMM interesados:
a)

el formato debera poseer una estructura general y sen cilIa para facilitar

b)

105

cambios de programaci6n ("software");

el formato deber6 contener suficiente informaci6n autodescriptiva. can
e1 fin de pader utilizarlo sin tener que recurrir excesivamente a otras
fuentesj

c)

e1 formata deber6 evitar referencias excesivas a antecedentes explicativos.

3.

El formata deb era excluir la necesidad de intercambiar los datos en forma
de bitiosj se recomienda 10 utilizaci6n de f~rmatas de presentaci6n que
comprendan coracteres. Los formatas que integren bitios deberen reservarse exclusivamente 01 intercambio internacional de grandes cantidades de

datos, en virtud de acuerdos bilaterales a multilaterales especiales.

4.

El formata deber6 ser tal que facilite la gesti6n de las bases de datos en
los centras de la VMM de la manera mas eficaz. No obstante, la estructura
adoptada no debera condicionar la estructura 16gica de los datos en los ficheros a bases de datos que existen en los centros de la VMM.

5.

En las estructuras 16gicas del formato deber6n preverse disposiciones para
la utilizoci6n de banderines de control de la calidad, en los lugares adecuados.

6.

Los formatos no deber6n contener registros excesivamente largos, con e1
fin de facilitar a los divers os usuarios una uti1izaci6n de 1a programaci6n "softwarell sencilla para la salida de los datos en forma impresa.

7.

La elaboraci6n. del formato deber6 ser tal que permi ta la utilizaci6n de un
lenguaje perfeccionado que sea comun a los centros de la VMM en 10 que respecta a 10 descripci6n de los datos.

B.

La estructura del formate deber6 ser compatible can una organizaci6n sin6ptica

0

crono16gica de las series de datos que se intercambian.

ANEXO III
9.

115

Las caracterlsticas fisicas de los medias de apoyo informaticos para e1
intercambio deberan ajustarse a las recomendaciones que figuran en e1 Ma-

nual del SMPD. A ese respecto, el grupo de estudio recomend6 01 Grupo de
trabajo sobre e1 SMPD que examinara las recomendaciones relatives a los
medics de apoyo informaticos, tenienclo en cuenta 10 tecnologia disponible.
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Anexo al p6rrafo 9.7 del Resumen General
CIRCUITOS RECIENTEMENTE EJECUTADOS EN EL SISTEMA
MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
1)

2)

Argel-Roma:
cable, 50 baudios.
Banjul-Dakar:
microondas, 50 baudios.

3)

Beijing-Offenbach:
satelite, V.29, transmisi6n de datos a 4800/2400/2400 bitios/s + FAX, X.25
LAPB.

4)

Beijing-Ulan Bator:
lInea terrestre, 75 baudios.

5)

Bogot6-Maracay:
satelite, 75 baudios (duplex).

6)

Bracknell-Offenbach:
cable, V.29, transmisi6n de datos a 4800/2400/2400 bitios/s, procedimientos de detecci6n y correcci6n de errores, FAX.

7)

Bracknell-Paris:
cable, V.29, transmisi6n de datos a 4800/2400/2400 bitios/s, procedimientos de detecci6n y correcci6n de errores, FAXo

8)

Buenos Aires-Brasilia:
satelite, 50 baudios.

9)

Casablanca-Paris:
cable, 75 baudios.

10)

Dakar-Sal:
RTT,50 baudios.

11)

Jeddah-Offenbach:
satelite, V.29, transmisi6n de datos a 4800/2400/2400 bitios/s + FAX, X.25
LAPB.

12)

Helsinki-Moscu:
cable, 50 baudios.

13)

Larnaca-Sofia:
cable, 100 baudios.

14)

Lisboa-ParIs:
cable, transmisi6n de datos a 2400 bitios/s, procedimientos de detecci6n y
correcci6n de errores.
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15)

Maracay-Paramaribo:
satelite, 50 baudios (AFTN).

16)

Maracay-Quito:
satelite, 50 baudios (d6plex).

17)

Mogadiscio-Nairobi:
cable, 75 baudios o

18)

Offenbach-Paris:
cable, V.29, transmisi6n de datos a 4800/2400/2400 bitios/s, procedimientos de detecci6n y correcci6n de errores, FAX.

19)

Offenbach-Potsdam:
cable, 100 baudios o

20)

Offenbach-Praga:
cable, V.29, transmisi6n de datos a 4800/2400/2400 bitios/s, procedimientos de detecci6n y correcci6n de errores, FAX.

21)

Offenbach-Roma:
cable, V.29, transmisi6n de datos a 4800/2400/2400 bitios/s, procedimientos de detecci6n y correcci6n de errores, FAX.

22)

Offenbach-Viena:
cable, V.29, transmisi6n de datos 04800/2400/2400 bitios/s, procedimientos de detecci6n y correcci6n de errores, FAX.

23)

Offenbach-Zurich:
cable, V.29, transmisi6n de datos a 4800/2400/2400 bitios/s, procedimientos de detecci6n y correcci6n de errores, FAX.

24)

Or6n-T6nez:
cable, transmisi6n de datos a 2400 bitios/s o

25)

Par!s-Roma:
cable, V.29, transmisi6n de datos a 4800/2400/2400 bitios/s,
tos de detecci6n y correcci6n de errores, FAX.

procedimien~

26)

Sofia-Tirana:
RTT, 50 baudios.

27)

Tokio-Washington:
satelite/cable, V.29, transmisi6n de datos a 4800/2400/2400 bitios/s.
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Anexo a la Recomendaci6n 3 (CSB-VIII)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SMPD - VOLUMEN I
PARTE A
SUPLEMENTO 1I.2
DATOS DE OBSERVACION QUE SE NECESITAN EN LOS CENTROS DEL SMPD
PARA EL INTERCAMBIO MUNDIAL
(Vease tambien el Adjunto 1-3, Parte II del Manual del SMT (OMM-N° 386):
Principios para e1 estcblecimiento de los programos de intercambio

de los datos de observaci6n mediante el circuito
principal de enlace y sus ramificaciones)

1.

Tipo de informes/datos
Los tipos de mensojes son

a)

105

siguientes:

TEMP - Partes A y C, y Partes B y D, si la capacidad del circuito principal de enlace y sus ramificaciones 10 permite;

b)

PILOT - Partes A y C;.

c)

TEMP SHIP - Partes A y C, y Partes B y D, si la capacidad del circuito
principal de enlace y sus ramificaciones 10 permite;

d)

PILOT SHIP - Partes A y C;

e)

SYNOP;

f)

SHIP;

g}

informes de las estaciones automaticos terrestres y maritimes;

h)

CODAR/AIREP;

i)

datos seleccionados de los satelites, como imogenes de nubes, SATEM, SAREP,
SARAD Y SATOB;

j)

DRIBU;

k)

CLIMAT, CLIMAT SHIP;

1)

CLIMAT TEMP, CLIMAT TEMP SHIP;

m)

BATHY, TESAC.

NOTA:

La enumeracion de los apartados a) a m) no indican prioridad.
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2.

Frecuencia de los intercambios

La frecuencia de los intercambios

e5

10 siguiente:

a)

TEMP, TEMP SHIP, PILOT, PILOT SHIP a las 0000 y 1200 TMG, y si los datos
eston disponibles, a las 0600 y/o a las 1800;

b)

SYNOP, SHIP e in formes de las estaciones automoticas terrestres y maritimas a las 0000, 0600, 1200 y 1800 TMG;

c)

in formes CODAR/AIREP, los disponib1es;

d)

datos seleccionados de los satelites, como imogenes de nubes, SATEM, SAREP,
SARAD y SATOB, los disponibles;

e)

DRIBU disponibles orbita por orbita;

f)

CLIMAT, CLIMAT SHIP, CLIMAT TEMP y CLIMAT TEMP SHIP - una vez al mes;

g)

BATHY y TESAC, los disponibleso

N0TA referente a los p6rrafos 1 y 2:

De ser necesario y posible, 5e intercambiara
informaci6n adicional por medi_o de ciertos sectores del circuito principal de enlace y sus
ramificaciones, con e1 fin de atender las necesidades en materia de intercambios interregionales.

Estaciones y zonas cuyos in formes deben ser incluidos en los boletines
que han de intercambiarse
La lista de las estaciones 0 zonas cuyos informes deben ser incluidos en
los boletines que han de intercambiarse 5e establece como sigue:

a)

todas las estaciones (terrestres

0

marItimas) que efectuen observaciones

de radiosonda/radioviento y las transmitan en las claves TEMP/TEMP SHIP;
b)

todas las estaciones (terrestres

0

marltimas) que .efectuen observaciones

de radioviento y las transmitan en las claves PILOT/PILOT SHIP, con excepcion de las estaciones cuyos datos del viento figuran incluidos en los in-

formes TEMP/TEMP SHIP y aque11as otras que, a pesarde no formar parte de
las redes regionales basicas, estan situadas en zonas don de la red es suficientemente denso;

c)

las estaciones (terrestres

0

maritimas) que efectuen observaciones por

globos piloto y las transmitan en las claves PILOT/PILOT SHIP, situadas
en zonas donde la red de observacion en altitud es insuficientei con excepcion de las estaciones cuyos datos de viento estan incluidos en los infor-

mes TEMP/TEMP SHIP;
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d)

las estaciones seleccionadas entre las que componen las redes sin6pticas basicas que efectuan observaciones de superficie y las transmiten en

la clave SYNOP;

i)

ii)

esos estaciones deben formar una red suficientemente denso para permitir 10 ejecuci6n de analisis en gran escalc y a esccIc mundial,
es decir que su separacion en 10 red sera de 300 kmi

la lista de las estaciones establecida segun el apartodo i) deberia
comprender todas las estaciones de observaci6n de superficie pertenecientes a 10 red sinoptica basiea asociadas con estaciones de observaci6n de radiosonda/radioviento (0 estaciones vecinas);

iii)

e)

los informes de observaci6n sinoptica de superficie procedentes de
estaciones terrestres que 5e intercambian por e1 circuito principal
de enlace y sus ramificaciones comprenderan l por 10 menos, las Secciones 0 y 1 de la clave SYNOP;

las estaciones que difunden in formes SHIP que aseguren una cobertura ade-

cuada de datos (por ejemplo: se poddan excluir los informes SHIP procedentes de puntos situados a una distancia de 50-100 km de 10 costa si la
red terrestre de observaci6n de superficie es adecuada).

No obstante, de-

beran incluirse en los boletines todos los in formes SHIP procedentes del
hemisferio sur y de las zonas tropicales;
f)

las estaciones que difunden informes CODAR/AIREP y situadas en zonas oceanicas y zonas terrestres sobre las que los datos disponibles son insuficientes;

g)

las estaciones meteoro16gicas automaticas situadas en zonas donde los datos son insuficientes;

h)

todos los datos DRIBU disponibles;

i)

las estaciones de redes recomendadas por las Asociaciones Regionales y

que transmiten in formes CLIMAT/CLIMAT TEMP y CLIMAT SHIP/CL1MAT TEMP SHIP.
La lista de las estaciones cuyos in formes deb en intercambiarse a nivel
4.
mundial que figura en el Adjunto 1-4 del Manual del SMT.

*
*

*
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PARTE B
SUPLEMENTO III .,2
DATOS QUE HAN DE SER ARCHIVADOS EN LOS CMR
1.
Los Miembros deberen asegurarse que sus CMR proceden a archivar y recuperar
los datos besicos de observacion recibidos a traves del SMT y/o por otros medios, correspondient~s

CMR

a las zonas de responsabilidad que a continuacion se indican:

ZOMas de responsabilidad

Regi6n I
Antananarivo

Se determinara ulteriormente

Argel

Zona de responsabilidad del CRT de,Argel, para la concentracion de
datos de observacion

El Cairo

Zona de responsabilidad del CRT de El Cairo, para la concentracion
de datos de observacion

Dakar

Zona de responsabilidad del CRT de Dakar para la concentraci6n de
datos de observaci6n

Lagos

Se determinare ulteriormente

Nairobi

Zona de responsabilidad del CRT de Nairobi, para la concentraci6n de
datos de observacion

Tdnez/Casablanca Se determinara ulteriormente
Region II
Beijing

Zona de responsabilidad del CRT de Beijing, para la concentracion de
datos de observacion

Jeddah

Se determinare ulteriormente

Khabarovsk

Zona de responsabilidad del CRT de Khabarovsk, para la concentracion
de datos de observacion

Nueva Delhi

Zona de responsabilidad del CRT de Nueva Delhi, para la concentracion de datos de observacion

Novosibirsk

Zona de responsabilidad del CRT de Novosibirsk, para la concentracion de datos de observacion

Tashkent

Zonas de responsabilidad de los CRT de Tashkent y Teheran, para la
concentracion de datos de observacion

Tokio

Zonas de responsabilidad de los CRT de Tokio y Bangkok, para la concentracion de datos de observacion
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NOTA:

A algunos CMR no se les ha asignado zona alguna de responsabilidad debido a 10
necesidad de evitar toda duplicacion de actividades y de conseguir 10 mejor
compatibilidad posible entre las zonas delos CMR y las zonas de los CRT, habido cuenta de 10 capacidad y de la estructura del SMTo

Region III
Zonas de responsabilidad de los CRT de Brasilia y Maracay, para 10

Brasilia

concentracion de datos de observacion
Buenos Aires

Zona de responsabilidad del CRT de Buenos Aires, para 10 concentracion de datos de observacion

Region IV
Wdshington

Toda 10 Region IV (supletorio de los CMR de Miami y Montreal)

Region V
Melbourne

Zonas de responsabilidad del CMM/CRT de Melbourne, para 10 concentracion de datos de observacion (supletorio del CMR de Darwin}o

Wellington

Zona de responsabilidad del CRT de Wellington, para la concentracion
de datos de observacion

Region VI
Zona de responsabilidad del CRT de Bracknell, para la concentracion

Bracknell

de dotos de observacion

Moscu

Zonas de responsabilidad del CMM/CRT de Moscu y de los CRT de Praga
y de Sofia, para 10 concentracion de datos de observacion

Norrkoping

Zona de responsabilidad del CRT de Norrkoping, para la concentracion
de datos de observaci6n

Offenbach

Zonas de responsabilidad de los CRT de Offenbach y de ParIs, para 10
concentracion de datos de observacion

Zona de responsabilidad del CRT de Roma, para la concentraci6n de

Roma

datos de observacion.

2.
Los tipos de datos y la frecuencia de los datos meteorologicos b6sicos que
deb en archivarse en los CMR son los siguientes:
Frecuencia

SYNOP

coda 3 horas

SHIP

coda 6 horas

PILOT/TEMP

coda 6 6 12 horas

PILOT SHIP/TEMP SHIP

coda 6 6 12 horas

InfoImes seleccionados procedentes de aeronaves
Datos seleccionados de los sotelites

DRIBU
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Los Miembros deberan asegurarse que sus CMR archivan los siguientes an61i-

sis correspondientes

q

sus zonas de responsabilidad:

a)

an61isis de superficie, dos veces 01 dIo; y

b)

an61isis en altitud para, por 10 menos, cuatro de las superficies isob6ri-

cas tipo indicadas en el parrafo 3 2.1 de la Parte II del presente Manualo
0
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Anexo a la Reeomendaei6n 4 (CS8-VIII)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SMPD, VOLUMEN I
PARTE III
PROCESO DE DATOS EN TIEMPO NO REAL
1.

Funciones en tiempo no real de los centres de proceso de datos

101
Los funeiones en tiempo no real de un CMM abarean las siguientes
aetividades:
a)

la gesti6n en tiempo no real de la base de datos mundiales que comprende:
i)

la concentraci6n y control de la calidad de las partes de la base de
datos mundiales que no se hayan re"ibido a traves del SMO en tiempo
real,

ii)

0

por correspondencia

0

por cualquier otro medic;

el archivo y recuperaci6n de los datos b6sicos de observaci6n e informaci6n procesada que se necesitan para 10 investigaci6n de gran
escala

y a escala planetaria y para distintas aplicaciones;

0 institutos de investig~ci6n, cuando 10
pidan, de datos en tiempo real (0 partes de esta);

iii) el suministro a los Miembros

b)

la realizaci6n de investigaciones para faeilitar los an61isis y predicciones de gran escala y de escala plane-taria;

e)

la ejecuei6n de verificaciones,comparativas de los produetos en los CMM y
suministro de los resultados disponibles a todos los Miembros interesados;

d)

e1 intercambio de informaci6n tecnica con otros centros;

e)

las posibilidades de formaei6n profesional ofreeidas al personal en materia de proceso de datos.

1.2
Las funciones en tiempo no real de los CMR abarcar6n las siguientes
aetividades:

a)

facilitar la gesti6n de los datos en tiempo no real para 10 que ser6
necesario:

i)

10 asistencia a los CMM en materia de gesti6n y mantenimiento de datos en tiempo no real, en especial, mediante la obtenci6n de datos
de observaci6n y atrasados para su drea de responsabilidad;

ii)

el archivo y recuperaci6n de datos b6sicos de observaci6n e informaci6n procesados que se neeesitan para cumplir las responsabilidades
en tiempo no real de los CMR;

iii) el suministro de datos en tiempo no real a los Miembros e instituciones de investigaci6n, previa petici6n;
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b)

10 elaboraci6n y perfeccionamiento de las nuevas tecnicas y aplicaciones;

c)

10 realizacion de verificaciones comparativQs de los productos de los CMR
y suministro de los resultados a todos los Miembros interesados;

d)

e1 intercambio regular con otros centres de informaci6n relativa a tecnicas y procedimientos que se utilizan y de los resultados obtenidos;

e)

las posibilidades de formaci6n profesional de personal en.materia de tecnicas manuales y automatizadas.

103
Las funciones en tiempo no real de los CMN abarcaran las siguientes
actividades:
a)

el apoyo, cuando se necesi te, del CMR correspondiente para la gesti6n de
los datos en tiempo no real, incluide Ie gesti6n de los datos necionales
en tiempo no real;

b)

el archivo y recuperaci6n (incluido el control de Ie calidad) de los datos
de observaci6n y de la informaci6n procesados.para atender las necesidades
nacionales y determinadas necesidades internacionales;

c)

10 investigacion relativa a operaciones para satisfacer _necesidades
nacionales.
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Anexo 0 10 Recomendoci6n 6 (CS8-VIII)
PROPUESTAS PARA INTRODUCIR MEJORAS DE MENOR IMPORTANCIA EN LAS
CLAVES FM 12-VII SYNOP Y FM 13-VII SHIP

1.

De acuerdo con las Reglas 12.2.3.3.1, 12.2.3.4.2, 12.3.5 y 12.4.7.1.2 10

clave consistira en 10 siguiente:
FM 12-VII SYNOP - Mensaje de observaci6n de superficie proveniente de una
estaci6n terrestre
FM 13-VII SHIP

- Informe de observaci6n de superficie proveniente de una
estaci6n marItima

CLAVE:
SECCION 0
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Grupos que han de elaborarse a nivel naeional.

2.

Modificar 10 NOTA 4) b) de forma que digo:

b)

El primer grupa de datos de 10 Secci6n 2 - 222DsvsI que se- incluye siempre
en el informe de una estaci6n marItima en coso de disponerse de los datos
correspondientes.
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3.

En 10 NOTA 5} de 10 clave FM 12-VII y FM 13-VII, modifiquese el contenido

de las Secciones 1 a 5 de 10 forma siguiente:
Secci6n

4.

Contenido

1.

Datos para el intercambio mundiel

2.

Datos marItimos para el intercambio mundiel

3.
4.
5.

Datos para el intercambio regional
Datos para usa nadonal .. .
Datos para Usa nadonal .. .

Sustit6yanse las Regies 12.1.3.1 a 12.1.3.6 por 10 siguiente:

12.1.3.1
Los informes de observaci6n procedentes de una estaci6n terrestre contendr6n siempre,
por 10 menos, las Secciones 0 y 1. Cuando un in forme procedente de una estaci6n costera terrestre contiene datos marItimos, el informe incluir6 tombien 10 Secci6n 2.
La identificaci6n y 10 posici6n de uno estaci6n terrestre se indicard por media del
grupo IIiiL

12.1.3.2
Los informes de observaci6n procedentes de una estaci6n marItima deberdn siempre comprender las Seccianes 0 y 11 y si se dispone de los datos correspondientes, 10 Secci6n 2. Lo Secci6n 2 deberd siempre inc1uir el numero mdximo de grupos de dotos coherentes sobre las condiciones observadas. La identificaci6n de una estaci6n marItima se indicard par media del grupo D•.•. D 0 el grupo Albwnbnbnb' La posici6n de una
estaci6n marItima deberd indicarse par los grupos 99LaLaLa y QcLoLoLoLo'

12.1.3.3
Las estaciones meteorologicas ocednicos incluirdn (odemds de los Secciones 0, 1 y 2)
siempre que se disponga de los correspondientes datos, 10 Secci6n 3 conteniendo par
10 menos los grupos can las ci fras indicadoras 5, 8 Y 9 •.

12.1.3.4
En los informes procedentes de buques suplementarios, 10 Secci6n 1 deberd contener
como mi nimo:

iRixhVV Nddff Is nTTT 4PPPP 7WWW1W2 8NnCLCMCH
En que:
i)

iR corresponder6 a 10 cifra de clave 4i

ii)

ix deberd cifrarse como I, 2 6 3 segun el coso.

12.1.3.5
En los informes procedentes de los buques ouxiliares, _10 SecGi6n 1 deb era -contener
como mInima:

Is nTTT
En que:

i)

iR correspondera a 10 cifra de clave 4i

ii)

ix 5e cifrar6 I, 2 6 3, segun el coso.
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NOTAS:

1)

5e considera que 10 anterior versi6n reducida conviene a tades los buques
no dot ados de instrumentos homologados y a los que se pide que transmitan
mensajes de observaci6n en las regiones en las que el trafico maritima es
relativamente eSCQSO a a peticion y, mas particu!armente, cuando amenaee
o prevalezca mal tiempo. Esos buques pueden transmitir sus mensajes en
lenguaje claro si no les es posible hacerlo en clave.

2)

Cuanda el buque no envie mensajes sabre datos referentes a las nubes, h
debere cifrarse con (I) (barro oblicua).

3)

Si el buque no esta dotado con instrumentos homologaclos que Ie permita
10 determinaci6n de las decimas de grados de 10 temperatura atmosferica
ylo de las decimos de hectopasca1es en presi6n, debera uti1izarse (I) para
las decimas de grados y/o hectopasca1es, seg~n convenga.

5.

Sustituir 1a RegIa 12.1.5 por 10 siguiente:

12.1.5
Una estaci6n marItima fija (que no sea una estaci6n meteoro16gica oceanica 0 una boya amarrada) que e1 Miembro encargado de su funcionamiento considere que corresponde
a 1a misma categorla que las estaciones terrestres, debera indicar su identificoci6n
y posici6n por medio del grupo IIiii.

6.

Sustituir 10 RegIa 12.2.2.2.2 por 10 siguiente:

12.2.2.2.2
A1tocomu1us per1ucidus 0 strotocumu1us per1ucidus ("cie10 aborregado") se cifror6
usando N = 7 0 una cifra menor(solvo cuando los nubes superiores cubran todo e1
cie1o), puesto que siempre hay c1aros en este tipo de formoci6n nuboso, incluso si
10 misma se extiende 0 abarea toda 10 b6veda celeste.

7.

Sustituir Ie RegIe 12.2.3.3.1 por 10 siguiente:

12.2.3.3.1
En condiciones inhabituales, cuando no se dispongo de datos referentes 0 10 temperatura del punto de racla temporalmente (por ejemp10, debido 0 overlo del instrumento)
pero si de los relotivos a 10 humedod relativa, el grupo 29UUU sustituir6 a1 grupo
2sn TdTdTd' Ahora bien, habra 'que hacer todo 10 posible paro transformer la humedad
relativo en temperatura del punto de roclo, y s610, en ~ltimo termina, se incluir6
10 humedad relativa.

8.

Sustituir 10 RegIa 12.2.4.1 por 10 siguiente:

Este grupo se inc1uira ~nicamente en los informes de observaci6n pracedentes de uno
esteci6n terrestre en luger del grupo 4PPPP, siempre que se presenten unidos las
siguientes condiciones:

Q)

10 oltitud de 10 estacion 'es superior e 500 metrosi

b)

no es aplicoble 10 RegIa 12.2.3.4.2, es decir, no se utiliza el
grupa 403hhhi

c)

el metoda de reduccion utilizodo no permite calculor la presion de 10 estacion fundandose en e1 in forme sino en 10 informacion contenida en las
publicaciones de 10 OMM.
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Anadir 10 siguiente despues de 10 Reglo 12.2.6.3 b):

Se utilizara el indicador ix para indicar cu61 de estas dos condiciones es 10 apli_

cable.
Sustituir 10 nota que va a continuoci6n de 10 RegIa 12.2.6.4.17 por 10 si-

10.
guiente:
NOTA:

Los chubascos se producen por nubes convectivas. Se caracterizon por su comienzo y fin sobitos y por variaciones generalmente rapidas y algunos veces
violentas de 10 intensidad de 10 precipitaci6n. Las gotos y las port!culas
s61idas de un chuba sea son generalmente mayores que las que caen cvando S8
treta de precipitaciones que no 10 son del tipo chubasco. Entre los chubascos pueden observarse elaros, a menos que haya nubes estrotiforrnes que llenen los intervalos entre las nubes cumuli formes.

11.

Sustituir 10 Reglo 12.2.6.5.5 por 10 siguiente:

12.2.6.5.5
Si e1 tiempo durante e1 per!odo no ha cambiado de tal monera que 6nicamente pueda
se1eccionarse una cifra de clave para e1 tiempo pasado, entonces esa cifra de clave
se notificar6 tanto para WI como para W . Por ejemp10, la l1uvia durante todD e1
2
perlodo se cifrar6 como WI W2 = 66.
12.

Sustituir las Reg1as 12.2.7.3 a 12.2.7.4 par 10 siguiente:

12.2.7.3
Ciertas reglas referentes 01 cifrado de N tambien se aplicar6n a1 cifrado de Nh •

12.2.7.3.1
a)

Si hay nubes CL entonces la cantidad total de todas las nubes Cl, como son
vistas efectivamente por e1 observador durante 10 observaci6n, se_cifrar6n
para Nh •

b)
c)

Si no hay nubes CL pero existen nubes ~, entonces la cantidad total de
nubes CM se cifrar6 Nh •
Si no hay nubes C ni nubes C pero existen nubes CH, entonces Nh se cifraM
L
ro como O.

12.2.7.3.2
Si 10 variedad de las nubes cifradas para Nh es per1ucidus (stratocumulus per1ucidus
para una nube C~ 0 a1tocomulus per1ucidus para una nube eM) entonces Nh se cifrar6 7
o menos.

NOTA:

Ver Regla 12.2.2.2.2.

12.2.7.3.3
Cuando las nubes cifradas para Nh se observan a troves de nieblas 0 de fe~6menos
an6 1090s su conti dad se notificara como si estos fen6menos no existiesen.

12.2.7.3.4
5i las nubes notificadas para Nh inc1uyen esteles de condensaci6n, Nh deber6 incluir
10 cantidad de estelas de condensaci6n persistentes. Les estelas de condensaqi6n
que se disipan r6pidomente no se incluiran en e1 valor para Nh'
NOTA:

Ver 10 RegIa 12.5 re1ativa a 10 uti1izoci6n de 10 Seeci6n 4.

l~
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12.2.7.4
El cifrado de las nubes ell eM y CH se efectuarc de acuerdo con 10 especificado en
10 Publicaci6n N0 407, Atlas Internacional de Nubes 1 Volumen I.
NOTA:

5e recomiendo que las directrices gr6ficas incluidas 01 final del Capftulo II.S

del Volumen I del Atlas Internacional de Nubes se utilicen- plenamente para determiner 10 prioridad de notificaci6n de las cifras de clave para el' eM y CHo

13.
Enmendar el termino "nube mas bejoU de 10 RegIa 12.2.8 de forma que diga
"10 nube mds baja vista'" de conformidad con 10 actual especificaci6n de hh.
14.

Sustituir las Regies 12.3 a 12.3.1.2 por 10 siguiente:

12.3
Secci6n 2

Generalidades
Los Miembros que designan los buques decidir6n de 10 inclusi6n de los. grupos de 10
Secci6n 2 en los informes de los buques mercantes. Se aplicar6 10 misma regIa a las
estociones maFItimas automaticas.
NOTA:

Se recomienda a los Miembros que fomenten 10 inclusi6n del mayor numero posihle de grupos de datos en 1a Secci6n 2 de conformidad can 10 dispuesto en

la Reg1a 12.1.3.2.
12.3.1
Grupo 222Dsvs

12.3.1.1
Este grupo deberd incluirse siempre en los in formes procedentes de las estaciones
que han observado condiciones marItimas y en los informes procedentes de los buques
a los que sa haya pedido incluir Dsvscomo procedimiento de rutino.

12.3.1.2
Este g_rupo se cifrara como sigue:
a)

22200 para el coso de uno estaci6n marItima fija;

b)

222// en el coso de:

i)

una estaci6n costero terrestre que efect60 observociones de los condiciones marItimos;

ii)

15·.

buques suplementarios auxiliares, excepto cuondo transmite mensajes
de una zona para la que e1 centro de concentraci6n de informes de
buques haya pedido que se incluya en los mensajes, can car6cter rutinario, informaci6n Ds v s con e1 fin de sotisfacer las necesidades de
un centro de b6squeda y salvamento.

Sustituir la RegIa 12.3.3.4 por 10 siguiente:

12.3.3.4
a)

Cuando 10 mar est6 en ca1ma- (ninguna 010 de mar de viento ni de mar de
fonda), P P H H , 0 PwPwHwHw' segun sea e1 coso, sa cifrar6n 0000.

wa wa wa wa

NOTA:

Ver RegIa 12.3.3.5.
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b)

Cuando no sea posible estimar e1 perI ado de las alas debido a mar confuse,
P P S8 cifrara 99. Cuando, por las mismas rezones, 10 altura de las alas
n~ ~ueda determinarse, HwHw se ci frora / i.

c)

En los informes procedentes de una estaci6n en los que se incluyan datos
instrumentales sabre las alas, en caso de no disponerse de datos, por cuolquier otro roz6n, referentes bien sea 01 periodo 0 altura de las alas,
P P
0 H H , seg~n sea el caso, se cifrar6 1/.
Si no se dispone de dat~g ~~ par~aeyaperrodo ni para 10 altura de las alas se aplicar6 10 RegIa
12.2.3.2 y el grupo IP P H H 0 bien se omitir60 se cifrar6 como 1////.
we wa we We

d)

En los in formes procedentes de estociones que no incluyan datos instrumentales sabre las alas, en coso de no disponerse de dotos por cua1quier otra
raz6n, referentes a bien 01 perIodo 0 a 10 altura_de las olas, P P 0 H H ,
segOn sea el coso, se cifrar6 II. Si no se dispone de datos ni ~a~a elwp~_
rIodo ni para 10 altura de las 0105, se omitird el grupo (2P P H H ).
w w ww

16.

Sustituir la RegIa 12.3.4.4 por 10 siguiente:

12.3.4.4
Las estociones meteoro16gicas ocednicas deberdn incluir siempre en sus ~nformes los
datos relativos 01 mar de fondo cuando esos datos esten disponibles.
17.

5ustituir las Reglas 12.4.9.6 a 12.4.9.7 por 10 siguiente:

12.4.9.6
Si dos 0 mas tipos de nube presentan sus bases al mismo nivel, a est~ nivel ha de
informarse de acuerdo con 10 RegIa 12.4.9.1, 10 selecci6n de C y Ns se realizara de
conformidad con los siguientes criterios:
a)

5i estos tipqs no incluyen cumulonimbus, entonces C se referira 01 tipo
de nubes que representen 10 mayor contidad, 0 si hay dos 0 mas tipos de
nubes en 10 misma contidod se consignar6 la cifra de clave mas alta para
C. N se referira 0 10 contidad totol de nubes cuyas boses esten situodas of mismo nivel.

b)

5i estos tipos incluyen cumulonimbus entonces se utilizora un grupo para
describir unicamente este tipo consign6ndose C como 9 y N como 10 contidod
de cumulonimbus. 5i 10 contidad total del tipo 0 tipos r~stontes de nubes
{excluidos cumulonimbus} cuyos bases esten todas 01 mismo nivel es superior
a 10 estoblecido por 10 RegIa 12.4.9.1, entonces se consignara otro grupo
seleccionandose C de conformidod can 10 dispuesto 0) y N se referir.a a 10
contidad total de las nubes rest antes excluidos cumuloni~bus.

12.4.9.7
5e aplicordn las Reglos 12.2.2.2.3

0

12.2.2.2.6 inclusive.

18.
Anodir las siguientes notas despues de 10 especificaci6n de tR de la Secci6n C del Volumen I del Manual de Cloves:
1)

5i 10 duraci6n del peri ado de referenda no es un mOl tip10 de _-6 horos
e1 perIodo no finalizo en el momento del informe, tR se cifra 0 O.

2)

Se recomienda 0 los Miembros que no se oparten de las practicas internacionales que exigen 10 utilizaci6n de la cifra de clove O. La especificoci6n
de 10 cifro de clave 0 debera indicorse en el Volumen II en 10s-procedimientos nacionoles de cifrado.

0
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Anexo a la Recomendaci6n 7 (CS8-VIII)
REVISION EDITORIAL DEL VOLUMEN I DEL MANUAL DE CLAVES

1.

Sustituyase 10 RegIa 15.7.2 por 10 siguiente:

15.7.2
Cuondo 10 cifra de clave de 10 tabla de cifrado 4678 no permito cifrar el tiempo
sente observado l no se incluir6 el grupe w'w' en el mensaje.

2.

pre~

ModifIquense como sigue los tftulos de 10 clave FM 15-V METAR Y FM 16-V

SPECI para que concuerden con las disposiciones del Reglamento Tecnico 1 como se haee a continuaci6n con 10 clave FM 16-V SPECI: FM 16-V SPECI - Informe de observocion meteoro16gico especial para 10 oviocion (con
o sin pronostico de tendencia).
3.
Modifiquese como sigue 10 Nota 1) de las cloves FM 15-V METAR y FM 16-V paro que concuerden con las disposiciones del ReglamQnto Tecnico.

I)

SPEcr es el nombre de 10 clove que se utiliza para un in forme de observaci6n meteoro16gica especial seleccionado para 10 aviaci6n. Un informe
SPECI puede incluir tambi6n un pron6$tico de tendencia.

4.

Afi6dase 10 siguiente frose a 10 RegIa 20.3.3.1:

En el grupo

5.

0

series de grupos, rr

S9

notificor6 en unidades de 5 km.

Sustitayase 10 RegIa 20.3.5 por 10 siguiente:

20.3.5
Grupo /999/
El 61timo grupo en la descripci6n cifrodo de coda caracter!stica significativa ser6

/999/ •
6.

Sustit6yase 10 RegIa 35.3.3.1 por 10 siguiente:

35.3.3.1
En los informes TEMP y TEMP SHIP, esta secci6n se utilizar6 para notificor datos de
nubes de conformidad con las Reglos 12.2.1.2, 12.2.7.3 y 12.2.7.4.

7.

Sustit6yase

,1,0

RegIa 39.3.3 por 10 siguiente:

39.3.3
Grupo ddfff
EI espesor de 10 capo dentro de 10 cual se-han determinado 10 direcci6n y 10 velocidad del viento ser6 de 2 km tanto para los niveles obligatorios como para los niveles signi ficativos, es decir 1 km par debajo y 1 ·km por encima de la altitud notificada.
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8.

C6mbiese 10 ultima frase de 10 Nota. 7) de 10 clave FM 45-IV para que diga

10 siguiente:
Normalmente esta secci6n debe utilizarse solamente para vientos cuya velocidad exceda de 60 nudes 030 m/sec 0 100 km/h (segun el valor seleccionado para i.).
J

9.

Sustituir 10 primere parte de 10 RegIa 45.3.6.2 por 10 siguiente:

45.3.6.2
Las velocidades del viento de 100 nudes

10.

0

mds deberen cifrarse como 5i9ue:

Sustit6yase 10 RegIa 47.1.3 por 10 siguiente:

47.1.3
Si en el mismo boletin se transmiten varies on61i5i5 0 pron6sticos completes uno
tras otro, cada uno de elIas debere contener las Secciones 0, 1, 3 y 5. Tambien se
incluir6n las Secciones 2 y 4, cuando sea necesario.
11.

Sustit6yase 10 RegIa 49.1.3 por 10 siguiente:

49.1.3

Si en un boletin meteoro16gico se transmit en varies an61isis 0 mopas previstos completes uno

despu~s

de otro, coda uno de e110s contendr6 las Secciones 0, I, 3

Y 5.

12.
Sustituir en las Reglos 53.1.2 y 54.1.3, "51.1.5 11 por "51.1.4", dado que
no existe 10 RegIa 54.1.5.
13.
En 10 Noto 3) de 10 clave FM 67-VI, sustit6yase la descripci6n de 10 Secci6n 1 por 10 siguiente:
Secci6n 1:

Identificaci6n, dio y hora de observaci6n, identificoci6n de la estaci6n (utilizando uno 0 dos grupos).

14.

Sustit('iyase la No-to 2) de 10 clave FM 87-VI Ext. por 10 siguiente:

2)

Un informe SARAD se identifica por las letros simb61icas M.M.M.M.

15.

Sustit6yose 10 Noto 2) de 10 clave FM SS-VI Ext. por 10 siguiente:

2)

Un informe SATOB se identifica par las letras simb6licas MiMiMjMj

1

1

= WWXX.

J J

=YVXX.

16.
Suprimonse las polabros simb61icos lAC e lAC FLEET y sus definiciones de
10 Secci6n B, a. Lista de palobras y grupos de letras simb61icas.
17.
Introd6zcanse las siguientes modificaciones en la Secci6n B, b.
cifras y grupos de cifras simb61icas:

Lista de

0/0/0

Indica que e1 equipo de radar est6 fuero de servicio.

19191

Indica e1 fin de un on61isis a pron6stico.

333

(Segundo especificaci6n.)
pos de posici6n.

44777

Indica el fin de 10 secci6n de vocobulario.

88999

Indica que no se han observodo datos de la tropopausa.

/999/

Indica e1 final de 10 descripci6n de una caracteristica significativa.

Sigue la forma en 10 que se faci1itan los gru-

ANEXO VIII

134
18.

Modifiquese como sigue 10 numeraci6n de las tobIas de cifrado:

Actual nlimero

Letras
simb61icas

de 10 tabla
de cUrada

0159
0363
0547
0724
1005
1053
1545
1701
2339

N6mero de 10
tabla de cifreda propuesto

Alb w
818283
C, Cel

•••

I

C5, Re

Ow
eT"T

ewew
HI
II

Lilil LjLj

Adem6s, 10 tobla de cUrada 1147 (Ietras simb61icas Fel

0161
0371
0501
0755
1085
1095
1561
1761
2382
'0' ,

Fu) est6 dentro de 10

game adecuada de valores, pera deber!o ser numerada entre las tobIas de cifrado Fe
y Fl. El nlimero de 10 tabla de cifrado propuesto es 1135.
19.
Existen varias generalidades en 10 que respecta a las especificaciones de
las letras simb61icas y las tablas de eifreda.
0)

En 10 que respecta a 10 utilizaci6n de 10 polobra "indicador", algunos de
las tobIas de cifrado incluyen esto polabra como parte del titulo, perc

otras no. Podrta decirse que cualquier tabla de cifrado puede incluir esta palabra, ya que cada uno de elIas utiliza una cifra de clave 0 una polabro de clave para indicor alguna coso. Sin embargo, en oros de la brevedad, se recomienda que la palabro delimite a aquellos casas en los que su
omisi6n podrto modificar el significado de 10 tabla de cifrado.
b)

En 10 que se refiere a los divers os metodos utilizados para indicar una direcci6n (par ejemplo, direcci6n (verdodero}j direcci6n verdadero; etc.),
deberia adoptarse una terminologta normalizado.

c)

En cuanto a los diversos metodos utilizodos para indicor 10 horo (par ejempIa, hora, a 10 hora TMG mas pr6ximo; horo (TMG); etc.) deberla adoptarse
una terminologlo normalizada.

20.

Propuestas especlficas en 10 que respecta a 10 Secci6n C

Letras
simb61icas

A

Comentarios
Para mayor claridad, modifIquese para que diga: Asociaci6n Regional
de 10 OMM en 10 cual se encuentre situada la estaci6n de observaci6n
hidro16gica (1 - Regi6n 1,2 - Region II, etc.).
Para mayor claridad, modiftquese para que diga 10 siguiente:
de 10 posici6n del centro del ojo del cic16n tropical.

precisi6n

AM

ModifIquese para que diga:

zona marItima.

AAAAA

Modiflquese para que diga:

zona.

"c

Para mayor claridad, modifIquese para que diga: evoluci6n del car6cter del ojo, durante los 30 minutos que preceden a 10 hora de obsexvoci6n.

"m

Modifiquese para que diga:

porci6n de 10 zona maritima.
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Como las dos partes de 10 tabla se excluyen mutuomente (5i no hay informe no es necesorio decir e1 tipo de equipo, y viceverso), es mas
preciso que este texto diga 10 siguiente: razon por 10 que no existe
informe a equipo terrestre utilizado.

°3

ModifIquese para que diga 10 siguiente: superficie isob6rico tipo
para 10 que se notifieD e1 geopotencial.

°4

Modifiquese para que diga 10 siguiente:
utilizado •.

tipo de equipo de medida

Modificar 10 primere parte de 10 especificaci6n de 10 siguiente monera:
numera que designa un cuadrado 10° x 10 0 en una cuadriculo geografico
forma do por 10 interaccion de dos meridianos y dos peroleles de lotitud.

Cam bier 10 especificaci6n para Bl de forma que diga:
Bl

= 0,

Detente del globe (tabla de cifrodo 3300).

bbb

Modifiquese para que diga 10 siguiente:
enteres.

D

Modifiquese la primero especificaci6n de 10 forma siguiente:
ci6n verdadera de dende sapIa e1 viento en superficie.

D

Modifiquese 10 segundo especificaci6n para que diga: direcci6n verdadera hacio 10 cuol he derivado el hielo en las 12 horos posadas.
Modiflquese para que diga 10 siguiente:
donde las nubes C se desplazan.
H
Modifiquese para que diga:
el mar de fonda.

°

direc-

direcci6n verdadera desde

direcci6n verdadera desde doncle se desplaza

Modifiquese para que diga 10 siguiente:
donde las nubes C se desplazan.
L

direcci6n verdadero desde

Modifiquese para que digc 10 siguiente:
donde las nubes
se desplazan.

direcci6n verdadera desde

SM

D

Azimuth verdodero en grades

Modifiquese para que diga 10 siguiente: direcci6n verdadera en 10 que
se Yen nubes orogr6ficos 0 nubes con un desarrollo vertical.
Modiflquese para que diga 10 siguiente: orientaci6n verdadera hacia
donde se encuentra el borde principal del hielo. Igualmente, suprimose
la segunda nota.

D

Modifiquese para que digo 10 siguiente: direcci6n verdadera del desplezamiento resultante del buque durante los tres ultimas horos que
preceden a la hora de observaci6n.

D
w

Modifiquese para que digo la siguiente: orientaci6n verdadera de las
caracteristicos relativos 01 agua senaladas en W ,
t

s

Modifiquese para que diga 10 siguiente:
de posici6n desde 10 estaci6n.

direcci6n verdadera del punto

Modiflquese para que digc 10 siguiente:
dos enteros, de 10 fuente.

direcci6n verdadero, en gra-
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DiDiDi
D2D2D2

Modifiquese pare que diga 10 siguiente: direcci6n verdodero, en grados enteros, del eje del centro correspondiente a 9 9 , 9 9 , etc.
1 1
2 2

etc.
Poro que seo C'oherente con 10 especificaci6n correspondiente·o i4 1 que
figura en 10 tabla de cifraclo 2061, modifIquese para que diga: magnitud de cambio de temperatura, el signo del cambio sera dodo por sn'
dd

Cambior primere parte de 10 Noto .1) de forma que digo: cuanclo se cifro 10 direcci6n del viento que se he reclondeado 01 multiple de 5° mas
pr6ximo •••

Para que seo coherente con las especificociones correspondientes a ddt
ponganse entre porentesis las polabras (0 soplare). Es decir, modifiguese pora que diga 10 siguiente: direcci6n verdadera, en decenas de
grados, de donde sopla (0 soplare) 10 corriente en chorro.

dVldVlclVl
dv2dv2dv2
d

Modifiquese para que diga 10 siguiente: direccion verdodera, en grad os
enteros, del vector viento media mensual en superficies isob6ricas especifieadas.

d d
vn vn vn

Modifiquese para que digo: tipo de isop1eto y unidodes de vo1ores de
isop1eta uuu (vease 10 tabla de cifrado 1062).
Modifiquese para que diga: tipo de isop1eto y unidodes de volores de
isopleto uu (vease 10 tabla de eifrado 1063).

"2

ff (segundo especificoci6n).
1)
f f

m m

5

5

Para ve10cidades del viento de 100 nudos 0 superiores veonse los
Reglos 15.4.4, 16.2.2, 45.3.6.2 6 51.3.4, segun proceda.

Anedose 10 siguiente nota 0 10 especificocion:
1)

f f

Anedase 10 nota siguiente 0 10 especificacion:

Vaase 10 Nota 1) en ff (segundo especificacion).

En 10 segundo especi Headon, 10 utilizaci6n de 10 palo bra "verdadera ll
no es coherente con otras especificociones, y no anode nada a 10 especificoci6n. Modifiquese para que digc: ve10cidod del ciclon tropical
o de otro sistema, en nudos.
Modifiquese para que diga: periodo referido, a 10 horo entero mas proxima. Igua1mente, anadase esto nota:
1)

GG

5i el periodo es inferior a media hora, G se cifrar6 como O.
p

La segundo espeeificocion debe dividirse en dos partes; una para predicciones y otra para observaciones, en 10 forma siguiente:
Hora valida, redoncleodo a la hora entera TMG m6s pr6xima de!" comienzo de la predicci6n. (FM 51-V, FM 53-V, FM 54-V)
1) Veanse las Reg1as 51.11, 53.4 y 54.4.
Hora real, redondeada a 10 horo entera TMG mas pr6ximo, de los datos
observados por los sat61ites. (FM 86-VI Ext., FM ~7-VI Ext.)
Modi Hquese para que diga 10 siguiente: hora v6lida, redondeCldo a 10
hora entera TMG mas pr6xima, del pron6stico ARMET.
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Modifiquese para que diga: hora valida, redondeada a 10 hora entero
THG mas proxima, del protlostico de temperatura.

GG

c c

Deben cambiorse las dos especifica~ionesl y a~adirse una nota, de 10
forma siguiente:
GcGc.Horareal, redondeoda a 10 horo entero TMG mas prOX1mo, de los dotos observodos con los que se prepar6 el mapa. (FM 44-V, FM 45-IV,
FM 46-lv.)

Hora reol, recloncleoda a 10 horo entero TMG mas proxima, de
0)

observaciones con datos en base a los cuaies
11sis del campo; 0

b)

on61isis del campo mediante el cual se determino el campo de datos pronosticado;

c)

1)

S8

determin6 el on6-

0

final de un periodo que S8 us6 para colcular los volores (reoles
pronosticados) del campo media 0 de las variociones del campo.
(FM 47_V, FM 49_VII.)

La horo sera una de las horos H jos para las observaciones sinopticas (superficie a en altitud, segun proceda).

GG

Modifiquese para que diga 10 siguiente: hora previsto, redondeada o 10
hora entera TMG mas proxima, del periodo que comenzo a GG.

GG
p p

Modifiquese para que diga 10 siguiente: numero de horas enteres que
debe sumarse c G G para obtener 10 hora a 10 cual es valido dicho pronostico.
C C

G G

Modifiquese paro que diga 10 siguiente: hora reol, redondeoda a 10 hora entero TMG mas proximo, de los datos satelitales uti1izados para preparar el mapa.

e e

s s

La redacci6n de 10 segundo nota no es coherente can 10 primeTe.
biese pore que digc 10 siguiente:
2)

9

Cam-

Cuondo el periodo est6 comprendido entre 25 y 48 horos despues de
G G , G2 G se cifrara onadiendose 50 0 10 hora de terminaci6n del
1 1
2
per~odo de prediccion.

Modi fiquese paro que digo 10 siguiente: hora de los observaciones utili~
zcdas para calcular los valores medios del geopotencial, de 10 temperatura y de 10 humedad.
La actual especificacion es confusa, y se presta a interpretacion erronea. Modifiquese 10 especificacion, y anadase uno segundo nota, de 10
forma siguiente:
Periodo, en roreSt entre 10 horo de. 10 observocion y 10 hora del
combio del viento, 10 horo en que se ho producido 10 velocidad maxima del viento 0 10 hora del cambia de temperatura. (FM 12-VII,
FM 13-VII.)
1)

2)

el periodo es el numero de horos enteros, sin tener en cuenta los
minutos. Por ejempl0, si 10 horo en que se ho producido el oconte_
cimiento es 45 minuto despues de 10 hora de abservaci6n, 9 se cifrar6 OJ si el momento en que se han producido los acontecYmientos
es una hora a mas, pera menos de 2 horos despues de 10 h~ra de observoci6n, 9 se cifraro 1, y osi sucesivomente.
0
El valor de 9

o y 5.

0

puede ser cualquier numera entero comprendido entre
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ModifiqU8S8 para que digo 10 siguiente:
de proyecci6n utilizQdo.
H

e

geometrio de 10 mallo-y tipo

La actual especifico·cion no es coherente con atres referencins 0 distancios verticales, doncle S8 utilizo el termino lIoltitud". La oltitud,

de acuerdo con 10 definicion que figura en e1 Reglomento Tecnico, incluye una referencio 01 nivel del mar. Esto modificacion no ofecta a 10
version espanola.
h

Modiffquese para que digc 10 siguiente:
10 bose de 10 nube mes baja observada.
1)

altura sabre 10 superficie de

Se entender6 por "altura sabre 10 superficial! 10 altura sahre 10

elevaci6n afieiel del aerodromo 0 sabre el nivel de 10 estocion en
una estaci6n distinto, 0 sabre 10 superficie del aguo en informes
procedentes de buques.
hh

h h
s s

Modifiquese para que digo 10 siguiente: altura sobre la superficie de
10 base de 10 nube mas boja observado.
Modif£quese 10 Nota actual 2) para que diga 10 siguiente:
2)

Las alturas se entienden sobre 10 superficie (vease la Nota 1) en h».

Veanse los comentarios referentes a los letras simb61icas He. Igualmentel despues de introducir el cambia pertinente en las especificaciones,
10 nota puede suprimirsel ya que solamente se utiliza para decir si 10
altura est6 sobre el nivel del mar. Modifiquese para que diga 10 siguiente: altitud de 10 isoterma de OOC,
Los nismos comentarios en 10 que respecte a las letras simb61icas
hfhfh , incluido 10 supresi6n de 10 nota. Modifiquese para que diga
f
10 siguiente: altitud de 10 capo omasa nubosa cuyo genero viene indicodo por CC.
h h h
x x x

Los mismos comentarios que para los letras simb61icas hfhfh fl incluida
10 supresion de 10 nota. Modifiquese para que diga 10 s~guiente: altitud a 1a cuo1 se refieren la temperatura y el viento.

I

Se deberia hacer uno indicaci6n en 10 especificaci6n de que se trcta
de una predicci6n. Modifiquese para que diga 10 siguiente: tipo de
formaci6n de hielo prevista en las portes externcs de les aeronaves.

c

Modifiquese para que digo 10 siguiente:
internacionol que ex plata el satelite.
i.
l

nombre del pais u organismo

Modifiquese para que diga 10 siguiente: indicador de unidades de 10
velacidod de la corriente en chorro y altura a presion del centro de
la corriente en chorro.
Modifiquese para que digo 10 siguiente: indicador de unidodes de velocidod del viento y tipo de instrumento utilizado.

i

w

iii

Modifiquese para que digo:
cidad del viento.

indicador de fuente y unidades de 10 velo-

Modifiquese para que dige:

indicodor de fenomenos suplementarios.

Suprimase 10 palo bra internacional en ambos especificaciones; sustituyonse los dos notas par 10 siguiente:
1)

Vease 10 Seccion E de este Manual.
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De los tres metodos para indicar 10 cifra a cifras de unidodes del ono
(J, JJ, JJJ), unicamente uno muestro un ejemplo. Para uno mayor ormonizaci6n, introduzcanse estas dos cQrnbios:
Modifiquese para que digo:

J

decir, 1974
JJJ

= 4.

Modifiquese para que digc:

cifra de las unidades del ano (TMG), as
cifros de los centenos, decenos y unidades

del ana (TMG), as dech, 1974

= 974.

Modifiquese para que digc:

naturolezo de 10 masa de aire.

Modifiquese para que digo:
codo par e1 pron6stico.

mes en e1 cual

Modifiquese para que digo:
do par e1 pron6stico.

mes en e1 cual termina e1 per!odo abarco-

m

Modifiquese para que digo:

desplazamiento.

N

Modifiquese para que digc: cantidod de 10 copa
dual, cuya genera esta indicado por C 0 ce.

NN

Modifiquese para que diga:
de un sistema.

numera de identificacion de un frente

P.1

Madifiquese para que diga:

fen6meno del hielo pronosticada.

PP

Modifiquese para que diga: pres~on en una superficie de.nivel constante, en hectopascales enteras.

s

S8

inicia 81 per!odo abor-

0

masa nubosa indivi-

0

Modifiquese 10 Nota 1) para que diga:
1)

La presion de las superficies haste 100 hPa inclusive .se noti ficora en decenos de hectopascoles. Por encimo de 10 superficie de
100 hPa se notificoro en hectopascoles enteros.

Para conseguir 10 debida coherencia con las especificocianes correspondientes a PlP" modifiquense 10 primero y tercera especificaciones,
y anadonse 10 ~oIa
1) y 10 Nato 2) de la forma siguiente:

Pn Pn

ModHiquese la primero especificocion para que diga:
superficies isobliricas tipo (1000 hPa = 00).

presion de las

Modi fIquese la tercero especi ficaci6n para que diga: presion de las
superficies isob6ricos especi ficodos (1000 hPa = 00, 10 hPa = 01).
AR6donse las notas siguientes:
1)

Para los infarmes TEMP, TEMP SHIP y TEMP DROP, vease 10 Nota 1)
de P1P1 •

2)

Para los informes SATEM, 10 presion de las superficies hasta 10
de 10 hPa inclusive se notificara en decenas de hectopascoles.
Par encima de 10 superficie de 10 hPo las presiones se notificaran
en decimas de hectoposcal.
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Pl1 , PZPZ
PiPi, P2P2
PiPi PiPz

En primer lugar, existe un error tipografico en 10 version Inglese en
1a segundo linea de los letro-s simb61icas (que muestra PIPl.) que he de
corregirse. En segundo lugar, no existe ninguno indico-c1.6n de unided

de presion.
AR6dose esta notu:
1)

p p p
mmm

Poro las unidades de presi6n, vease 10 Reglo 73.5.1.

Modifiquese para que digc:

presion del nivel del viento maximo.

Af56dase 10 nota siguiente:

1)

La

pr~si6n

de los superficies haste 10 superficie de 100 hPa innotificoro en hectopo5Coles enteres. P~r encima de 10
superficie de 100 hPo 10 presion se notificoro en decimos de hec-

clusiv~ $8
topascQl~

Modiflquese para que digc:

presion 01 nivel de 10 tropopause.

AR6dase 10 nota siguiente:

1) Vease ID Nota 1) debajo de P P P •
mmm

Modiflquese para que diga:

presion a niveles especificos.

An6dose 10 nota siguiente:

Pll n

1)

Vease 10 Nota 1) deboja de .P P P •
mmm

Modifiquese para que diga:
t>ompr-endido R R R R •
1 1 1 1
rr

grupa de frecuencia dentro del cuol est6

An6dose 10 nota siguiente:
I}

P~rG

distoncias de 500 km

0

mas, veose 10 RegIa 20.3.3.2.

Modifiquese para que diga: distancia en mil1as n6uticas que e1 hielo
he r,e-corrido durante un pedodo de 12 horas.
ftodifiquese para que diga:
s

n

tipo de datos de temperatura y de altitud.

Modifiquese 10 primero_especificaci6n para que diga:
peratura, e indicador de 10 humedad relativa •

signa de 10 tem_

.sustituyase 10 nota actual por 10 nota siguiente:
1)

V~ase

10 Nota 1) debaja de UUU.

Modifiquese 10 segundo especificaci6n para que diga: signa del valor
de referencia -indicado por rrrrrrr. (Tabla de cifrado 3845~)
Hodifiquese para que diga:

profundidod total de 10 capo de nleve.

TT

-ModiUque,se 10 cuorta espe,cificocion para que dlga:
aire, en grad os _centigrados entel'os.

temperatura del

TcTc

Modifiquese pora que diga: temperatura de 10 clma de los nubes, grados centigrados enteros, a la pres~on estimada a partir de las obser_
-\I,acianes de infrarroja de las nubes.

T T
o 0

Modifiquese para que diga: temperatura de 1~ superficie (tierra, agua,
hielo, etc.)1 en grad os centigrados enteros.
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TT

s s

Modifiquese para que digo: temperatura de 10 superficie (tierra, aguo,
hielos, etc.), en grades centigrados anteros.
Modifiquese para que digo: temperatura del aire, en grados centIgrodos antaros, en las superficies isob6ricas especificodas.

TnTn
Anadase 10 no to siguiente:
1)

Vease 10 Nota 1) daboja de UUU.

TnTnTn

Modifiquese para que digc: temperatura minimo, en decimos de grado
centigrade, indicandose su signo por sn'

TTT

Modifiquese para que digc: temperatura maxima, en dfkimos de grade
centigrado, indicandose su signo por sn'

uuu

An6dase 10 nota siguiente:

x x x

1)

Vaose 10 RegIa 12.2.3.3.1.

u

Modifiquese para que digo:

multiplicador de 10 escolo.

uu

Modifiquese para que. digo:
unidades par e ,
2

valores de las isopletos, indicandose sus

SuprImase la referencia a la tabla de eifrada.
uuu

Modif!quese para que diga:
unidades par e •
l

val ores de las isopletas, indieandose sus

$uprimase 10 refereneia a 1a tablCl de eifrada.

v

Esta letra simb6licD se utilizo actualmente unicamente en 10 clave
MAFOR. Par 10 tanto, deberIa cambiarse la especificaci6n y suprimirse 10 nota que sigue a dicha especificaci6n,
Modifiquese para que digo:

visibilidod prevista en 10 superficie.

Tanto en vv como en vvv 10 segundo coma que figuro en la version ingleso cambia el sentida de la significaci6n. Esto modificacion no
afecta a 10 version espanola.
vv

Cortante vertical del viento, en nudos por 300 metros.

vvv

Cortante vertical del viento, en nudas par 1.000 metros.
Modifiquese para que digo!

tipo de onalisis.

Modi Hquese para que digo:

dia de la semana (n1G).

SuprImase 10 Nota 1) y numerense en consecuencia las Notas 2) y 3).
zz

Modifiquese para que digo: profundidad, en centenas de metros, comenzondo a partir de 10 superfieie.

21.
Las restantes propuestas se refieren a las tablas de cifrado que figuran en 10 Seccion D. Las modificaciones de los titulos de ciertas tobIas para ajustarlos 0 los combios propuestos en las especificociones de 10 Seccion C, as! como 10
modificoci6n de los numeros de las tobIas de cifrodo mencionodos onteriormente en los
combios p~opuestos 0 10 Secci6n C, no se han incluido explici-tomente en 10 siguiente
lista de combios.
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Tabla
de cHrodo

Comentarios

0139

C6mbiese el titulo de 10_ segundo columna para ajustarlo a 10 especificaci6n. Modifiquese para que digo: ritmo de repetici6n.

0152

Cambior 10 especificaci6n para / de 10 monera siguiente: / centro
del cicion no determinado.

0159

Los lImites exoctos entre las subarea son oscuros. E1 mapa deberIa
ompliorse (como en 10 tabla de cifrado 2590), insertondose en 10 ornpliaden volores de l(Jtitud y de 10ngi tud.

0210

P(]ra que 10 definicion de 10 cifrc de clave 9 se ajuste

0

10 defi ..

nici6n que figuro en 10 Nomenclatura de 10 OMM del Hiele Marino (Publicacion de 10 OMM N° 259, T.P. 145), modifiquese para que diga: hielo
amontonado, 0 amontonado y rotondo.

0252

La palo bra Itoparente" en las cifres de clove 0 - 4 no es neceserie,
yo que figure en el titulo. Modifiquense estes cifras por las siguientes:

o
1
2
3
4

0262

Mucha debilitamiento
Debilitomiento
Sin variacion
Intensificecion
Fuerte intensificcci6n

Suprimcse el titulo_de 10 columna, yo que es redundonte.
la actual nota por las notos siguientes:

Sustituyase

1)

Las cifras de clove de 0 0 ~ sa utilizoran pare indicor 10 razon
de 10 ausencia de informes cuando folIo e1 10nzemiento previsto,
o cuando sa realiz6 al lanzomiento pero no S8 dispone de datos.

2)

Las cifras de cloves 7 a 9 se utilizaran para indicar el tipo de
equipo terrestre utilizado durante un 1anzamiento satisfactorio.

0265

Sup rimose el titulo de 10 columna, yo que es redundante.

0822

Reordenense las cifros de cleve en orden numerico odecuedo (vease 10
tabla de cifrado 3155 pora un coso similar).

1004

La nota despues de 10 tabla de cifrado es muy comp1eta pero tambien
olgo confuse. Sustituyose can este breve exp1icoci6n y can una ilustraci6n similar 0 10 que figuro en 10 pagino siguiente:
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El angulo de elevaci6n puede estimarse por un metodo sen cillo y
practico. La siguiente ilustraci6n muestra dicho metoda.

IS'

T

/11

6'

30'

\1/

/I

1

Para estimar un Cingula de elevaci6n

A una distaneia de 30 em (aproximadamente un pie) de s0 ojo, la separaci6n de la mano (distaneia) entre la extremidad de su !ndice y la de su
pulgar es de un os 30°. La longitud total de su !ndiee es de un os 15°.
La longitud de la parte superior de su !ndice es de unos 9°. El espesor de los dos dedos es de unos 6°.

1005

Supr!mase el titulo de la columna, ya que es redundante.

1053

SuprImase el tHulo de la columna, ya que es redundante.

1062

Para la debida armonizaci6n con atras tablas de cifrado, la nota despues de la eifra 0 deberla figurar al final de la tabla. Red6ctese
la nota de la forma siguiente:
NOTA:

Para la eifra de clave 0, en un analisis de la tropopausa, uuu
se expresar6 en centenas de metros geopo-tenciales tipo.

144
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Modi fiquense las ci fros de clave 4 a 8 para incluir las_ dimensiones
en los diversos bandejones r de acuerdo con 10 indicado en 10 Nomen-

clatura de 10 OMM del Hielo Marino:
4
5
6
7
8
1400

chicos de hielo (20 - 100 m de un lado a otro)
medianos de hielo (100 - 500 m de un lado a otro)
grandes de hielo (500 - 2000 m de un lado a otro)
vastos de hielo (2 - 10 km de un lado a otro)
de hielo (mas de 10 km de un lado a otro)

El tItulo de la columna es en realidad una nota explicativa, y deberIa incluirse como nota despues de la tabla:
NOTA:

1145

Bandejones
Bandejones
Bandejones
Bandejones
Bandejones

Las horas de observaci6n estan comprendidas entre una hora antes y una hora despues de las indicadas a continuaci6n.

Pard la debida armonizaci6n con otras tobIas de cifrado (par ejemplo
4044, 4504, 4535, etc.), modifIquense las cifras de clave de la forma siguiente:

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2582

3000 m 0 menos
De 3000 m a 4500 m
De 4500 m a 6000 m
De 6000 m a 7500 m
De 7500 m a 9000 m
De 9000 m a 10500 m
De 10500 m a 12000 m
De 12000 m a 13500 m
De 13500 m a 15000 m
Mas de 15000 m

Debajo de 10 columna titulada "Sin distinci6n", sustituyase cada uno
de los dos asteriscos por XX.

Suprlmase la "Nota" que figura despues. de la tabla en la versian inglesa.
2636

SuprImase el tItulo de 10 columna, ya que es redundante.

2877

No existe ninguna indicaci6n de cuando deben utilizarse las diferentes partes de la tabla. Anadanse las notas siguientes:
NOTAS:
1)

Si se conoce el n6mero exacto, de 1 a 19, deberan utilizarse las
cifras de clave 01 - 19.

2)

Si e1 nGmero es superior a 19, 0 si e1 numero exacto puede 5010mente estimarse, se utilizaran las cifras de clave 20 - 28.

3)

La cifra de clave 99 se utilizara 6nicamente cuando sea absolutamente imposible hacer una estimaci6n razonable del n6mero.
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Supr.i':mase 10 palo bra "Greenwich'J en' cada una de las columnas, yo que
as redundante (todas los longitudes S6 indican con referenda a

Greenwich). Iguolmente/ serio de utilidad que esta tabla de cifroclo
incluyese uno ilustrocion (como en 10 tabla 3333)/ OS1 como una nota
que explicase e1 modo de resolver los casos ombiguos.

3845

ModifIquese toda 10 tabla de 10 forma siguiente:

3845
5

n

M

Signo de los datos e indicodor de

10

humedad relativo.

Cifro de
clave

o

Posi tiva

1
9

Negative
Sigue humedad relative

0

i9u01 a 0

NOTAS:

3889

1)

Las cifras de clave 2 - 8 no

2)

Vease 10 RegIa 12.2.3.3.1 para 10 utilizacion de 10 citra de
clove 9.

S9

utilizen.

Suprimanse las unidades de las distintos ci fras de clove y utiHcese

un unieD titulo para 10 columna.
Aii.6dase 1a ci fra de clave 000 con 10 siguiente especi ficaci6n:
utilizada ll •
4200

Suprimase e1 titulo de 10 columna, yo que as redundante.

4377

Suprimir las Notas que rigen a 10 tabla de cifrado.

4635

AR6dase esta nota a 10 tabla:
NOTA: Vease 10 tabla de cifrado 1800 para 10 intensidad
de w •

•

0

"No

carocter
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Anexo a la Recomendaci6n 8 (CSB-VIII)
REVISION DE LA ESTRUCTURA DEL MANUAL DE CLAVES, VOlUMEN I
NUEVO SISTEMA DE IDENTIFICACION DE CLAVES
La primera medida consiste en 10 combinaci6n de las cloves que tienen una
serie cornun de reglas. Quizas sea necesario proceder a cierta revisi6n editorial.
Las claves que se combinaren, con e1 nuevo nambre de clave, son las siguientes:

FM
FM
FM
FM
FM

12-VII SYNOP Y FM 13-VII SHIP (se denominara SYNOP);
32-V PILOT Y FM 33-V PILOT SHIP (se denominar6'PIlOT);
35-V TEMP, FM 36-V TEMP SHIP Y FM 37-VII TEMP DROP (se denominara TEMP);
39-VI ROCOB Y FM 40-VI ROCOB SHIP (se denominara ROCOB); y
75-VI CLIMAT TEMP Y FM 76-VI CLIMAT TEMP SHIP (se denominara CLIMAT TEMP),

E1 nuevo sistema se funda en 10 clasificaci6n de las claves en cuatro categorias:

observaciones (identificadas por OB);
an61isis y predicciones (identificadas por AF);
predicciones (identificadas por FO); y
climato16gicas (identi ficadas por Cl),
Las observaciones son in formes de superficie y en altitud de datos meteoro16gicos. Esta categoria incluye observaciones sin6pticas, observaciones aeronauticos, observaciones para uscs marinos, y observaciones hidro16gicas. Utilizanclo 10
actual forma de identificaci6n, pertenecen a esta categoria las cloves siguientes:

FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM

12-VII SYNOP/FM 13-VII SHIP;
15-V METAR;
16-V SPECI;
20-V RADOB;
32-V PIlOT/FM 33-V PILOT SHIP;
35-V TEMP/FM 36-V TEMP SHIP/FM 37-VII TEMP DROP;
39-VI ROCOB/FM 40-VI ROCOB SHIP;
41-IV CODAR;
63-V BATHY;
64-V TESAC;
67-VI HYDRA;
81-1 SF AZI ;
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FM 82-I SFLOC;
FM 83-I SFAZU;
FM 86-VI Ext. SATEM;
FM 87-VI Ext. SARAO.
Los analisis y predicciones son equellos an61isis y predicciones, excepto
los preparados para 10 aviaci6n, que 0 bien son derivados de mopos 0 tienen una re-

laci6n con un mapa determinado

o

Utilizando el actual sistema de identificaci6n,

pertenecen a esta categorIc las claves siguientes:

FM 44-V ICEAN;
FM 45-IV IAC;
FM 47-V GRID;
FM 49-VII GRAF;
FM 85-VI SAREP;
FM 88-VI Ext. SATOB.
Las predicciones son predicciones de superficie y en altitud, incluidas
las preparadas para 10 aviaci6n, usa marino; y utilizac-i6n hidro16gica. Utilizando
e1 actual sistema de identificaci6n, pertenecen a esta categoric las cloves siguientes:

FM 48-V ARMET;
FM 51-V TAF;
FM 53-V ARFOR;
FM 54-V ROFOR;
FM 61-IV MAFOR;
FM 68-VI HYFOR.
Las cloves climato16gicas incluyen aquellas utilizadas para notificar medias y totales correspondientes a diferentes estaciones y areas. Utilizando e1 actual sistema de identificaci6n, pertenecen a esta categorIc las claves siguientes:

FM 71-V CLIMAT;
FM 72-VI CLIMAT SHIP;
FM 73-VI NACLI ••• INCLI;
FM 75-VI CLIMAT TEMP;
FM 76-VI CLIMAT TEMP SHIP.
Ademas de cambiar de un identificador FM a un identificador que muestra 10
categorIa, los numeros de clave dentro de cada categorIa deber6n cambiarse de acuerdo con estas lIneas generales:

10 - 49

Cloves de superficie
10 - 19 sin6ptica (terrestres 1 marinas)
20 - 29 aviaci6n
30 - 39 marinas solamente
40 - 49 hidro16gicas
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50 - 79

Cloves en altitud
50 - 59

aviaci6n

60 - 69

sondeos

70 - 79

otras

80 - 89

Claves de superficie y en altitud

90 - 99

Otras claves.

En la Tabla I que figura en la p6gina siguiente se muestra c6mo se han
combinado las actuales claves, y 'c6mo se' han renumerado 01 final de 10 Fose 2.

*
*

*
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TABLA I

LA ACTUAL ClAVE

--------------.

Al FINAl DE LA FASE 2

••• PASA A SER •••

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

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

FH 12-VII SYHOP!FM 13-VI I SHIP ----------.-------------- DB 10 SvriOP

FM 15-V HETAR ----------------.------------------------- DB 20 MElM

FM 16-V SPECI ---------.-.-----------.------------------ DB 21 SPEC I
FM 20-V RADoB -----------------------------------.------ DB 90 RflDDB

FM 32-V PILOT/FH 33-V PILOT SHIP ----------------.------ DB 60 PILOT
FM 35-V TEHP/fM J6-V TEMP SHIP/FM 37-VII TEMP DROP ----.

on

61 TEMP

FM 39-VI ROCOBjFH 40-VI ROeGG SHIP -----.--------------- DB 62 nor.on

FM 86-VI
Ext, SAlEM
------------------------------------ Oil
FM
41-V COOAR
___________________
011 6]
50 SAlEM
CODM
Vvv ____________________

rn
FM
FH
FM
FM
FM
FM
FM
FM

44-V ICEAN --------------------~---------------------4S-IV lAC ------------------------------------------46-IV lAC FLEET ----------------------------------.-47-V GRID ------------------------------------------49-VI I GRAF ----------------------------------------48-V ARMEl -----------------------------------------53-V ARFOR ---------------------------..:-------------51-V TAF -----------------1------'--------------------54-V ROFOR _____________________________________
v

____

AF
AF
AF
AF
AF
FO
FO
FO
FO

FM 61-V MAFOR ------------------------------------------ FO
FM 63-V BATHY ------------------------------------------ OB
FH 64-V TESAC ------------------------------------------ OB
FM 6l-VI flYORA ----------------------------------------- 011
FM 68-VI HYfOR ----------------------------------------- 'FO
FM 7I-VI CliMAT ---------------------------------------- CL
FM 72-VI CliMAT SHIP ----------------------------------- CL
FM 73-VI NACLI ... INCLI ------------------.,.------------ Cl
FM 7S-VI CLiMAT TEMP/FH 76-VI CLIMAT TEMP SIIIP --------- Cl
FH 81-1 SFAZI ------------------------------------------ DB
FM 82-1 SFLDC ------------------------------------------ 011
FM 83-1 SFAZU ------------------------------------------ DB
FM 8S-VI SAREP ----------------------------------------- AF
FM 87-VI Ext. SARAa --,,---------------------------------- DB
fM SS-VI Ext. SAIQS ------------------------------------ M

]0 lCEAN
80 lAC
In lAC FLEET
82 GRiLl
8] GRAF
50 ARMET
51 ARFOR
20
52 TAF
ROFOR
30 MAFOR
3D BATHY
31 TESAC
40 HYORA

40 HYFOR
10 CliMAT
30 CLiMAT SHIP
]1 flAClI ••. INCll
60 CLJHflT TEMP.
91 SFAZI
92 SFLac
93
10
94
84

SFAZU
SAREP

SARAa
SAIUB
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Sistema "final" de identificaci6n de las cloves

Suponiendo que 5e termine satisfactoriamente 10 Fase 2, 10 Fase 3 incluye
10 combinaci6n de cloves similare-s (por ejemplo, tados 105 cloves utilizadas para
sondeos de la atm6sfera) y la selecci6n de nuevas nombres de claves •..
El grMico que figura en la pagina siguiente muestra la evoluci6n del sistema T1final". Como 5e -trata de una evoluci6n complete, incluye las cloves intermedias del Anexo VIII del presente informe. Tambien incluye, como camentarios entre
e1 sistema intermedio y Ilfinal l1 , algunos problemas que deberan solucionarse en ese
momento.
La Tabla II es una lista provisional de los nombres de claves despues de
que termine la Fase 3.

*
*

*
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TABLA II

EVOLUCION DE LAS NUEVAS CLAVES

-----------------------------INTERMEDIA

CLAVE ACTUo\l

( COMfNTAR lOS )

II

FlI{Alit

f:1 12-VII 5YNO?jFM 13-VII SHIP ------ OB 10 SYNOP -------------.------------------------ 08 Ie 06SYN

~;:; it~~ ~~~2i =====:================= g~ ~~ ~~~~i=====-

un_. ____ n ___ u_. _______ u_ on 20 aBSAV
F:·\ 2G-v r..t-0Cl3 -----.---------------.- DE 90 RAnDO -----.---------------------------------- 08 90 RADAR
F:·1 32-V PI"OT/FM 33-V PIl'JT SHIP ---- O~ 60 PILOT~
r;.\ 35-V T[;-';pfFH 35-V TEMr SHIP
Fl·: 37 -\"I! TEI'I? Oi'IJP ---------------- all 61 TENP ---=::::,

~'.~ ~9-:'! SOCO[l/rl'. ~O-VI ROGOe SHIP __ 00 62 ROCOB

FlI,

F:1
F'·!
Fi-l

m

f:.l
HI
Ft-!
Hl
1':·1
F:I:
r;1
H:

0:.;5-"..'! c.:-:t. SAlEh ----------------. DB
<iI-V CODAR ----------------------- OB
44-1! JCENI ----------------~------ AF
45-IV lAC -------------.----------- AF
116-iY lAC Fun ___ -' ______________ P.F
£,,7-\ r,"iD ------------------------,AF
'-';I-'if I GRA!'" ---------------------- AF
43-'1 A~"'£T ----------------------- FO
53-V fl.r.FCR ---~------------------- FO
51-V Ti\F ------------------------- FO
S,L'I ~{jFOR ---------..:------------- Fa
61-V 1·1ArO'"! ----------------------- fC
63-V BAT1IY ------:------------------ all
64-V TESAC ----------------------- all
67-'11 IiYORA ---------------------- DO
53-VI HYfQR ---------------------- Fa
7l-VI CLII·IAT _______ t _____________ CL

Fi1
Hi
HI
H1
FM 72-Vi CLnlAT S1HP
HI 73-VI

r~ACLI

° __

n_unuUU_U

..

I

---------------------------.-- DB 60 OBSUP

63 SATEM
50 CODAR ----- USe utiliza esta clave?) ------- OB 50 PIREP
30 IC[f1.N ---------- ------------------------- AF 30 W::CO:i

80
ill
82
83
50
51
20
52
30
30
31
40
40
10
CL 30

IAC~

lAC FLEET
----- AF 80 CHART)- (0 de pre fe.
IGIHO __________ AF 81 GRID
rencia )
GRAF----ARHET___ __________________________________
ARFOn--=-TAF -----------------------------------------ROFOR ------- {l.Combinada can FO 50?}------.---MAFOR ----___________ r ______________· __________
BAT1lY _____________________________ -. _______
TESflC--HYDRA ------------- ----------- -------------IIYFOR ---------------------------------------ClIt1liT
CliMAT SHIP ________

{Nell ------------ CL. 31 NACli _

0

°

u

_______ n _ h __ n _ n __ u

AF 80 CHART
FO 50 WITAR
FO
FO
FO
OB

20 TERFOR
52 AVROF
30
30 f1A.RSONO
.
as 40 HYonos
fO 40 HYFOR
~:ARFOR

_
CLIO CLIMATE

INCLI ----- ----------------------- C'- 31

cLIOI~

F11 7S-VI Cl!~·ll\i Wi?!
B-1 76-VI cur·!AI TEHP SHIP ----------0 CL 60 ClfMAT TEMP --------- ------ ... ---------------- CL 60 CliHUP
i'i·: Sl-1 SFAZI -----------.------------ OB 91 SfIl.ZI____.
Fo'1 1:2-1 SFlCC ----------------------- OB 92 SFlOC ~----- (l.Se utiHzan elStalS claves?)OB 91 SfERIC

HI 83- I SFf,ZU ----------------------n·, 85 -VI SI\REP -- ---- ---·0------- ----HI 37-VI Ext. SARAD --,.- .. --- _________
FI1 sa-VI ExL SATOB -----------------

Oil
AF
OB
Af

93
10
94
84

SFAZU
SAllEP ---------- (;.Combinada con SATOB? }.------ AF 10 sAClO
SARAO ---------------------------------------- as 94 ·SARAD
SATOB ---------- (;.Cambinoda con SAREP?}------- AF 84 SATOa

*
*

*
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Nombres de cloves "finales ll

OB 10 OBSYN

Observaci6n sin6ptica de superficie

OB 20 OBSAV

Observaci6n meteoro16gica terminal para 10 aviaci6n

OB·30 MARSOND

Sandeo subsuperficial marino

OB 40 HYDROB

Observaci6n hidro16gica

OB 50 PIREP

Informe Pilot

OB 60 OBSUP

Sandeo atmosferico

OB 90 RADAR

Obseryaci6n meteoro16gica terrestre por radar

OB 91 SFERIC

Informe de parasitos atmosfericos

AF 10 SACLO

Interpretaci6n sin6ptica de los datos de nubes satelitarios

AF 30 ICECON

Condiciones de los hielos observadas y previstas

AF 80 CHART

An61isis y predicciones en una clave reticular

AR 84 SATOB

Observaci6n por satelite de la superficie y datos en altitud

Fa 20 TERFOR

Predicci6n terminal para 10 aviaci6n

Fa 30 MAR FOR

Predicci6n de area marina

Fa 40 WITAR

Predicci6n de area para 10 aviaci6n, incluidos los vientos y

temperaturas en altitud
Fa 52 AVROF

Predicci6n de ruta para la aviaci6n

CL 10 CLIMATE

Medias totales y mensuales para una estaci6n sin6ptica de
superficie

CL 31 CLION

Presiones medias mensuales para una zona oceanica

CL 60 CLIMUP

Medias mensuales para una estac~6n sin6ptica de observaci6n en
al ti tud.

Propuestas poro 10 modificoci6n de 10 clave BATHY actualmente en vigor
3:

8

Forma de presen'taci6n que sa propane:
Secci6n 1:

M.M.M.M.
1. l. ) J

8888k

- Secci6n 2

l

1-1

."

GGgg/

YYMMJ

Q LLLL

c a a a a

z z TTT
o 0 0 0 0

Lo L0 L0 L0 L0

z z T T T

n n n n n

1-1

(i ddff)
u

(45 TTT) - ninguna modificaci6n
n

(00000)

- modificaci6n del grupo 88888

(66666

- 0

0

0

0

0

(k D 0 V V ))
5 c c c c

(lZdZdZid)

~
1-1

~

0

Convendrio suprimir 10 actual Secci6n 3)
- Secci6n 3:

()

I"T1

r-

- nuevo grupa, facultativo

>
til

()

0

r-

~
I"T1

Leyenda:

til

Kl

Indicador de numerizaci6n Kl

~

."

8 valores correspondientes a profundidades
significativas (seg6n valores puntuales
tornados de un gr6fico de registro continuo a profundidades significativQs)

3:

'"

Co:>
I

<

Kl = 7 volores correspondientes a profundidades
seleccionadas (segun val ores puntuales f ijades por el instrumento 0 seleccionadas
por cualquier otro m~todo)

<II

>

~

= Indicador

del

m~todo

de

K5

=2

GEK (Electrocinet6grafo geomagnetico)

medici6n de 10 corriente
K5 = 3 direcci6n y deriva del buque determinadas

mediante marcaciones astron6micas efectuadas a intervalos de 3 a 6 horas
k5 • 4 direcci6n y derive del buque determinadas

mediante marcaciones astron6micas efectuades e intervolos superiores a 6 hora~, pero inferiores a 12 horos

X
0

C

.....
C

'"

>

CD
:J

I"T1

CD

"30

Z

a.

X

"....

0

C

'"
'"

:J

X

()

."

ZdZdZdZd profundidad total del agua en metros

k5

>

:J
CD

3:

DO
c c

VV
c c

Direcci6n de 10 corrien.
te de superficie en decenas de grados
Velocidad de 10 corriente de superficie en decimos de nudo

....
'"
I

<

til
<II

!::
1-1
1-1
1-1
~

-l
I"T1
til

>
()
-<
0

.'"

1-1

<II

c:

.....

(J1

Co:>

....
....
'"
Propuesta para la modificaci6n de la clave TESAC actualmente en vigor

Forma de presentoci6n que se propene:

-

Secci6n 1:

M.M.M.M.

-

Secci6n 2:

888k1k2

~

1

J )

YYMMJ
2z z z z
o 0 0 0

0099/

Q L LL L
c a a a a

3ToT0 T0 T0

LoL0 La L0 L0

4SoS0 S0 S0

(iuddff)

(45 nT) - ningunc modi fic,aci6n
n

(00000) -, modificaci6n de~ grupo 8888k

2

(Convendrfa suprimir 10 actual Secci6n 3)
Secci6n 3:

(666kl3

Secci6n 4

(55555

o .•..

d dec c ) - c,omo 10 actual Secci6n 4
n n n n n

lZdZdZdZd)

- nueva secci6n, facultative

~

'"><

0

o
x

kl Y ZdZdZdZd se define" en 10 propuesto relative a 10 clave BATHY.

*

*

*

ANEXO X
Propuesta de revisi6n de las notas y reglas
relativas a las claves FM 63-V BATHY, FM 64-V TESAC Y DRIBU
1.

Enmendar 10 Nota 3) de 10 clove FM 63-V BATHY como 5igu&:

31

La clove

S8

divide en tres secciones:

NGmaro de 10
secci6n

Grupo de
cifras
simb61icas

Contenido
Datos de identificocion y de posici6n.
Viento y temperatura del aire (focultoti-

1

vas)

2.

2

8888

Temperatura a profundidodes significativQs
o Q ~rofundidodes seleccionados

3

66666

Profunqidod total del ogua y corriente de
5uperficie (facultativos).

Enmendor 10 Ragle 63,3.1 como aigua:

63.3.1
Si se indican las temperaturos a los profundidades significotivos, los volores:

01

deben permitlr reconstituir las carocter1sticos fundomentoles del perfil
de 10 temperatura;

bl

deben definir e1 tope y 10 bose de los capos isotermicasi

cl

su contidod en los primeros 500 metros debe ser inferior a 20 y no superar
nunce esa cifra, incluso si se pierden ciertos detal1es.

3.

Sustituir 10 RegIa 63.4.2 por 10 regIa siguiente:

63.4.2
El grupo (lZdZdldZd) se amite cuando el grupo 00000 se incluye en 10 Secci6n 2.
4.

Enmendor 10 Nota 3) de 10 clove FM 64-V TE5AC como sigue:

3)

Lo clave se divide en cuatro secciones:
NUmero de 10
secci6n

Grupo d,
cifras
simb61icas

1

2

5.

Contenido
Datos de identificaci6n y de POS1C10n.
Viento y temperaturo del aire (facultotivos)

888

Temperatura y salinidad a prafundidades
significativas a seleccionadas

3

666

Carriente a profundidodes seleccionodas
y/o significativas (facultativa)

4

55555

Profundidod total del agua (facultativa)

Enmendor 10 RegIa 64.3.1 como sigue:

5i se indica 10 temperatura y solinidad a los profundidodes significativas, los valares:
a)

deben permitir reconstituir los caracteristicas fundament ales del perfil
de 10 temperatura y de 10 solinidadj

b)

deben permitir definir el tope y 10 base de las copas isotermicos/isoholinicosi

c)

su contidod, 7" las primeros 500 metros, debe ser inferior a 20 y no superor nun co esa cifra, incluso si se pierden ciertos detalles.
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6-•.

Enmender

la~

Reglos 64.4 y 64.5 como

$igu~:

64.4"
S-eccion 3
La inclusi6n de- esto seccion

$&

determinera a nivel naelonal.

64.5
S-ecciCin 4

64.5.1
1:.0. inclusion de est a seccion se determinera

0

niveI nacional.

64.5.2
Esto secci6n se omitir6 si el grupo 00000 est6 incluido en 10 Secci6n 2.

7.

Propuesta para enmendar 10 clave DRIBU

Enmendar 10 Secci6n 1 de 10 clove DRIBU-'con el fin de fadliter un sistema facultativo' de in formes de 10 tendencia dOe 10 presion, de 10 forma siguiente:

. . . . . . (4S. nT) (5appp)
n

Enmenclar 10 Secci6n 2 de 10 clave DRIBU con el fin de focilitar un s'istema facultativo de informes sabre 10 profundidad de 10 boya amarreda del anelo flotante de 10
manera siguiente:

(BViViViVi )
9

(9idZdZdZd ) 69696 en que:

Indieador del! grupo anda flo-tante
Indieador de tipo- de anela flotante (se de,finir6 ulteriormente y
en la actualidad- se utilizar6 d = 0)
Longitud del cable a1 que se aman'a el anc1a flotante, en
metros.

NOTA5:
1)

Se recomienda enearecidamente la inelusi6n de este grupo para las boyas
que se despliegan como boyas con anela flotante.

2)

No se utilizar6 este grupo en los informes procedentes de una boya en la
q,ue nunca se haye instal ado un ancle flotente
0

3)

Numero de 10 secci6n

1

Contenido - enmiendese de forma que
que diga 10 siguiente~
Datos de identificacion y de posici6n,
presion en la superfieie y temperatura
de la' superficie del mar (facu:! tatlvo)
viento'f temperatura del aire y tel"!dencia
de la, presi6n
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Anexo 0 10 Recomendoci6n 12 (CSB-VIII)
PROPUESTA RELATIVA A UN NUEVO PLAN PARA LA SECCION 1,
PARTE B DE LA CLAVE FM 20-V RADOB

1.

La Secci6n 1, Parte 8 de 10 clave RADOS (pagina I-A-65, Volumen I del Ma-

nual de Cloves) deber6 cambiarse por 10 siguiente:

nParte B
Secci6n 1

M.M.M.M.
1. 1.

_1 J

WGG.

~I~i

99L L L
a a a

2-.

co a

000

NeNeWRHe1e

NeNeWRHe1e

/555/

QLLLL)

N-N a D f
lit e e e e

NNaDf"
e e e e e

La RegIa 20.3 :deberc redoctorse de 10 monera siguiente:

20.3.1

En 10 Parte B 10 informacion sabre 10 localizoci6n de los fenomenes y/c de
las nubes y sus caracter!sticos deb era expresorse con el grupo N ~ WRH I •
Este grupo debera repetirse tontas veces como seo necesorio poroel~ de;-~·

cripcion completo de 10 distribucion en espanal del eco en 10 pontallo del
'radar en cuadraclos de 60 x 60 km.
20.3.2

20.3.2.1
Q 10 locolizoeion, al tipo de fenomeno
y/a de nubcs. a la altura y a 10 intensidod de su eeo. deberan transmitirse par_media del grupo NeNeWRHe1e'

.las corocteristicos que se refiere

20.3.2.2
Los grupos NeNeHRHe1e dcber6n ineluirse en los in formes eon or:rcglo 0 10
secucncia de los numcros de los euadrodos N N •
e e

ANEXO XI
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20.3.2.3

Si en un cuadrado de 60 x 60 km SI:! observo -019un fen6meno meteoro16gico,
dcbcron transmi tirse datos sabre el fenomcno mas significativ~ WRt sabre 10
altura maximo ~el ceo He y sabre 10 intensidad maxima del ceo I •
e

20.3.2.4
los datos referentes 01 tipo de nubc (WR) deberan transmitirse unicornente
en coso de que no se observe ningun fenomcno meteoro16gico en un cuadrado
de 60 x 60 krn.

20.3.2.5
Los dotos sabre nubes estratiformes sin precipitoci6n deberan transrnitirse
unicomente en e1 coso de que ocupen menos de 10 cuorto parte del area del

cuadrado de

60

x 60 km.

20.3,2.6

los dotos sabre nvbes convectivos dcberon notificorse independientemente
·de 10$ dimensiones del faco en los lodos del cuadrado de 60 x 60 km •.
20.3.2.7

Cuenda en el cuadrado de 60 ~ 60 km se observen nubes convectivos y nubes
estratiformes, deber6n notificarse datos uni~omente sabre los nubes convectivas.
20.3.2.8

La intensidad del eco de los nubes (Ie) debera cifrarse can /.
20.3.3

20.3.3.1

Los corocteristicas que se refieren 01 cambio y movimiento del sistema de
eco deberan notificorse par media del grupa NeNeoeDefet segu~da del grupo
de identificadon /555/.
20.3.3.2

[1 grupo NeNeoeDefe debera utilizarse para natificor los eorocteristicos·
de evolucion de tres sJstemos de ceo, como maximo. Adem6s t no deber6 repetirse el grupo·de identificocion /555/.

20.3.3.3

Par medio de NeNe deber6 notificorse el nGmero del cuadrado de 60 x 60 km,
en el que el operodor del radar colaque el punta de o~igen del ve~tor de
velocidod fel que corocterizo Ie direccion del mavimiento De del sistema
de eeo. Cvanda se determine unicomente 10 tendencia de 10 configuracion
del sistema del eco a , deber6 noti ficar:Je el numero de cualquier cuadrado
N N del referido si:tema.
.

••
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20.3.3.4
Lo tendencia do Ie configuraci6n del ,eeo Cl e debera deter-minor-se en periodos que se Deercon oproximodamente a uno horo, es deeir no superiores 0

90 minutos·y no inferiores a 30 minutes. £1 oreo del eeo deber6 consid~
rorse que experiment a un oumento 0 dijlrninuci6n s1 en un per-iodo de tiempo
no superior a 90 minutos elcho areo vario en mas del 25%.
20.3.3.5
Si no se dispone de informacion sabre e1 cambio y movimiento del eeo no
deber6n incluitse en e1 mensClje los -grupos /555/ hi NeNeoeDefe'

20.3.3.6
No debera dorse informaci6n sabre e1 movimiento de los difer-entes centros
en 10 configuroci6n de~ eeo,

20.3.4
Mensajes en e1 coso de deficiencies del rador, de eeo en6mala y de ousencia de eco.
En coso de deficiencio del rod or, eeo enemalo 0 ousencia de eco en 10 pantaIl a del radar en-vez de los grupos NeNeWeHelef /555/ y NeNeaeOefe en el
mensoje debercn incluirse algunos de los siguientes grupos:

0/0/0 . -

Deficiencias del radar,

all// -

Se observan ecos anomolos,

00000

En 10 pontalla del radar no hoy presencia de el?o."

0

0

3.
Introducir los siguientes combios en 10 lista de ci fras y grupos de _"ci has
simbolicas de 10 Seccion B - SIGNIFICACION DE LAS PALABRAS Y GRUPOS SIM30LICOS del
Volumen I del Manual de Cloves:

3.1

Anodir:

"/555/ Significa que seguidamente figuran dotos sabre las caractedsticos
del caubio y movimiento del sistema (o sistemas) del eco."
3.2

Suprimir:
"/999/ Termina 10 descripcion cifrada de uno corocter!stico importante."

4.
Introducir el siguiente cambio en 10 Seccicn C _ ESPECIFICACIONES DE LETRAS
SIMBOLICAS (a GRUPOS DE LETRAS SIMBOLICAS) del Volumen I del Manuol de Cloves:
4.1

Ai'iadir:
"0

e

QirecGi6n verdadero hacia 10 que se desplazo el sistema de eco
(tabla de cifrodo 0700) (FM 20-V)
Velocidod de 10 traslacion del sistema de eco (tabla de cifra-

do 1236) (FM 20-V)

•
NN

e •

Numero de secuencio del cuadrado de 60 x 60 kin de 10 red de caordenadas del radar (tabla de cifrada 2776) (FM 20-V)
Tipo de fenomeno meteorologico 0 nubes en el cuadrado de 60 x 60 km,
que se observa en el radar (tabla de cifroda 4530) (FM 20-V)"
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4.2

Suprimir:

nbbb, e t
5.

, rr

Y We'"

Introducir e1 siguiente combio en 10 Secciort 0 - TABLAS DE CIFRAOOS del

Volumen I del Manual de Cloves:
5.1

Induir 10 tabla:

1236
f

Velocidod del movimiento del sistema de eca

•

Cifro de
clove

o

deOa9km/h

1

de 10 a 19 krn/h

2

de 10 a ~ krrVh

3

de 30 a 39 km/h

..

de 40 a 49 krrV'h

5

de 50 a 59 km/h

6

de60a69krr/..h

7

d.70 a 79"km/h

8

de 80 a 89 knV'h

9

de 90 km/h y superior

I

Sin detenninat'

7776
NN

••

NUmero de secuencia del cuadrado 60 x 60 km de-Io red de coordenodas del rodar

II

00

or

02

03

O'!

10

II

.12

13

20

2I

22·

30

31

32

)7 _ _40

4I

42.

50

51

60

6I

NOTA:

t

05

06

07

08

09

14

IS

16

17

18

19

23

24

25

26

27

28

29

33
43

34

35

36

37

38

39

.52

53

54-

62

63
73

44

45

.46

47

48

·9
'_E

55

56

57

58

59

64

65

66

67

6869

74

75

76

77

78

79

85

86

87

sa·

89

70

7I

72

80

81

82

83

84

90

91

92

93

94

+

~

s

95

97

99

La pequeiiq cruz que aporece en ,e1 centro xcpre:;ento 10 localizoci6n
del rodor.
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4530

Tipo de fenomeno meteorologico
km, observodo por el radar

0

de nube en el cuadrado de 60 x .60

Cifra de

clove

5.2

1

Nubes estratiforrnes sin precipitacion

2

Nubes convectivos sin fenomenos meteoro16gicos

3

Precipitocion continua

4

P~ecipitociones

5

Precipitociones de chuboscos_de lluvio y precipitacion continua

de chubascos de lluvio

6

Tormenta a tormenta y precipitacion de chuboscos de lluvia

7

T&rmenta y precipitaciones continuado$

8

GranizQ

9

G~anizo y otros fen6menos meteorologlcos

I

Sin

determinor~

Suprimir los tobIas:

1052 y 4535.
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Anexo a la Recomendaci6n 13 (CSB-VIII)
CLAVE WINTEM PROPUESTA PARA EL CIFRAOOOEL PRONOSTICO DEL
VIENTO Y DE LA TEMPERATURA EN ALTlTUD
FM 50-VIII WINTEM - Pron6stico del viento y de 10 temperatura en altitud para fines
aeronauticos.

FORMA DE PRESENTACION DE LA ClAVE
SECCION 0
WINTEM
Section

I

LILIA
c c

(TROP
(~

nnnddfff

nnnddfff
mmmmmmmm

n n n d d f f f )

["ln l "}

ddfffSTT

ddfffSTT

ddfffSTT

£,n

ddfffSTT

ddfffSTT

ddff.fSTT

i1

n

2 2 2

mmmrnmmmm

mmmmmmmm

I
I

I

I

I

Ink"k"k

ddfffSTT

ddfffSTT

ddfffSTT

(TROP

"t"t"t -

"t"tnt

"tnt"t)

(MAXW

nnnddfff

nnnddfff

n n n d d f f )
rnmmmmmm

£"l n1nl

ddfffSn

ddfffSTT

ddfffSTT

I"2n2n2

ddfffSTT

ddfffSTT

ddfffSTT

I"knk"k
,

ddfffSTT

ddff.fSTT

,

ddff,fSTT

L2L2A
c c

rn m m m m m m m

mmmmmmmm

I

LjLjA
c c

(TROP

"t"t"t

"t"t"t

"t"t"t)

(~

nnnddfff

nnnddfff

n n n d d f f f )

£n 1"1"1

ddfffSTT

ddfffSn

ddfffSTT

["2"2"2

ddfffSTT

ddfffSTT

ddfffSTT

ddfffSTT

ddfffSTT

ddfffSTT

mmmmmmmm

mmmmmmmm

rnmmmmmmm

I

["k"k"k
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ANEXO XII

1)

WINTEM es el nombre de 10 clave utilizada para el cifrado del pron6stico
del viento y de 10 temperatura en o!titud, para fines aeronauticas.

2)

Los valores de los datos utilizados para el pronostico son validos en los
puntas de una rejilla geografico rectangular.

3)

Un pronostico WINTEM se identifieD mediante 10 palabra WINTEM.

4)

La clave comprende las das secciones siguientes:

NGmero de 10 secci6n

Contenido

o

Identificaci6n del pron6stico del viento
y de 10 temperatura, y per!odo de validez

1

Coordenodas reticulares y grupos de datos
para 10 determinacion de 10 altura de 10
tropopause, el nivel del viento maximo y
los niveles de vueic especificados.

~

SO.1
GENERALIDADES

SO.1.1
£1 nembre de clave WINTEM deber6 figuror

siemp~e

en el mensaje

SO.I.2
Cuando se utilice un formulario impreso, el formate del mensaje WINTEM debere presentar las caracteristicas de una tabla de dates que permita una lectura directa de
las mismas.

SO.2
Secci6n 0
Los grupos de esta secci6n constituircn 10 primera linea del mensaje.

SO. 3
Secci6n 1

SO.3.1
La reticula geogr6fica ser6 rectangular, es decir, que los extremos de la misma quedor6n delimitados por medio de dos meridianos y de dos circulos parale~os.
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50.3.2
En el mensaje, las latitudes de los. puntas reticulares figurar6 siempre 01 principia de 10 linea e iran una tros otra en ~ecuencia regular t comenzando con 10 latitud
mas septentrional del punto reticular.

50.3.3
Las longitudes de los puntos reticulares figuraren unicamente en 10 p~irnera lInea de
10 Seccion 1 e iran ordenadas de Izquierdo a derecha en secuencia continua correspondiente a 10 direcci6n hecia el este.

50.3.4
El grupe de cifras nth de una lInea determinada del mensaje, que contiene datos de
pron6sticos, se referira siempre 01 punto reticular determinado por:
0)

10 latitud incluida en 10 lInea precedente mas proxima del grupo de
datos,

b)

10 Iongitud n

th que figure en 10 primere lInea de 10 Secci6n 1.

50.3.5
E1 numero maximo de longitudes de puntos.re!ic~lares de la primera lineo de laSecci6n 1 (es decir el Indice i del grupo L~oL~oL1B) no excedera de 7.
NOTA:

No hay limite para el numero de latitudes de puntos reticulores
del mensaje, excepto por rozones de telecomunicaci6n.

50.3.6
Siempre que sea necesario inc1uir mas de 7 longitudes de puntos reticulores en 10
primera linea de 10 Seccion 1, el mensaje se fragmentara en partes, y coda una se
ajustar6 a los criterios de 10 RegIa 50.3.5.

50.3.7
Los datos asociados can un punta reticular determinado figuraran en el orden siguiente:
1)

altitud de Ia tropopausa,

2)

nivel maximo del viento,

3)

niveles especificados de vuelo por orden decreciente.

50.3.8
Los datos sobre 10 altitud de 10 tropopauso ylo el nivel maximo del viento se omitiran cuondo no sean necesarios para fines operativos.
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50.3.9
El numero de niveles especificados de vuelo que he de incluirse sero determinado
por el centro emisor sabre 10 base de las necesidades operatives.
Especificaciones de las letras simb61icas

YFYF

DIa del mes (TMG) en el cual es valida el mensaje WINTEM
Tiempa en horos completes (TMG) en el cual es v6lido e1 mensaje WINTEM.
Como resul toda, el grupo 9F9F sera siempre i9uo1 a

00.

Coordinadas de lofitud de los puntas reticulares

A

=

Direccion de latitud (N
Norte
(5 = 5ur
Coordinadas de longitud de los puntas reticulares
NOTA: i no excedera de 7. Vease RegIa 50.3.5

= Este

B

Direcci6n de 10 longitud (E
(W

TROP

Palabro indicadora: los niveles de pronostico del vuelo que se siguen
en 10 misma lInea se refieren c 1a a1titud de la tropopausa.

MAXW

Palabra indicadora: los niveles del vuelo y los datos sobre el vi en to
que se siguen en una misma linea se refieren 01 pron6stico del nivel
maximo del viento

F

Letra indicadora para los numeros de los niveles del vuelo n nl nl , n2n2 n2 ,
1
•••• nR"RnR'

"tntnt

N6mero de nivel del vuelo en la tropopausa.
cero.

n n n
m mm

N6mero. de nivel del vuelo can vi en to maximo.
cero.

La ultima cifra sera siempre

N6meros del nivel para niveles especificados.
siempre cero.

La ultima cifro sera

= Oeste

La ultima cifra sera siempre

Datos de pran6sticos de 10 direccion y velacidad del vienta para el punta
reticular correspondiente
5

Signa de temperatura (P = positivo y cera
(M = negativo

n

Temperatura prevista en el punto reticular correspondiente.
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Anexo. a la Recomendaci6n 14 (CS8-VIII)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES - PARTE I ORGANIZACION DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
1)

Adjunto I-I, p6rrafo 2:
i)

an6dase el siguiente

~

p6rrafo 2.2:

112.2
Los informes meteoro16gicos de los buques estaciones m6viles
deberlan compilarse en grupos de 10 cifras cuando esto fuera conve-

niente

y

adecuado.

La senal de Hamada del buque deberIa aparecer

sola 01 principia del mensaje. A cOhtinuacion, 5e van constituyendo
grupos compuestos de 10 cifras. Si quedara un grupo de 5 cifras,
este se enviara como grupo de 5 cifras. Si aparece e1 identificador 333, se unire a las 5 cifras adyacentes par~ formar un grupo
de 8 cifras. La reagrupaci6n en grupos de 5 cifras debera efectuarse, en ultima instancia, en e1 punto de insercion del mensaje por e1

SMT - por 10 general en el CMN interesado.
Ejemplo:
WLGT 0518499568 7020141498 5231410082 2001640198 5301270282
8323222200 0010320303 3263040907 50805333 8381583360=";
Nota: Estas disposiciones no se aplicar6n 01 intercambiode,informes met eoro16gicos de buques redactados en lenguaje claro.
ii)

volver a numerar los actuales p6rrafos 2.2 a 2.5 para que se trans-

formen en p6rrafos 2.3 a 2.6.
2)

Adjunto 1-1, p6rrafo 5.4:
anadase, en los lugares adecuados:
.... transmi tirse IIdesde buques a estaciones radiocosteras" tan pronto como ...

3)

Adjunto 1-2:
an6dase en los lugares pertinentes:

i)

segmentos Moscu-Sofia y Sofia-Praga;

ii)

ramificaci6n Paris-Dakar;

ramificaci6n Offenbach-Jeddah.
4)

Adjunto 1-3, p6rrafo I:
anadase:
i)

despues de Paris en la columna "SITUACION ACTUAL":

Niamey (18);
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5)

6)
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ii)

despues de El Cairo en .las columnas: "OBJETlVOS QUE SE PRETENDEN
ALCANZAR Y SITUACION ACTUAL": Niamey (18);

iii)

en los lugares pert.inentes: Dakar, Jeddah y Sofia bajo "DBJETlVOS QUE
SE PRETENDEN ALCANZAR" y "SITUACION ACTUAL".

Figuras 1 y 2:
i)

aiic:fdase en todas partes donde se indica programa 17 la cifra "18";

ii)

aiiadase bajo Region I:

iii)

an6dose 10 informacion pertinente, resultante de 10 inclusion de
Dakar, Jeddah y Sofia (que habra de incluirse al final del texto del
informe) .

18. Niamey;

Adjunto 1-3, parrafo II:
i)

subp6rrafo 2 b), aii6dase al final:
" ... ; datos demorados relativos a observaciones del Ant6rtico que

habr6n de intercambiarse hasta 24 horas despues de la hora de observaci6n.";

ii)

el subparrafo 2 g) debe decir:
"g)

iii)

BATHY y TESAC, los disponibles, hasta 30 dias despues de la
hora de observaci6n.";

aii6dase el subparrafo 3:
"j)

todos los informes BATHY/TESAC disponibles."
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Anexo a 10 Recomendaci6n 15 (CSB-VIII)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES - PARTE II - PROCEDIMIENTOS
DE TELECOMUNICACION METEOROLOGICA PARA EL
SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
1.

Suprimir las cuatro 61timas lineas del p6rrafo 2.3.2.2 que empieza por

liSe utilizaran los siguientes numeros" y sustituirlos por el siguiente texto:

"El indicador BBB debera adoptar una de las formas siguientes:
a)

RTD - para informes meteoro16gicos ordinarios demorados;
COR - para correcci6n de informes;

AMD - para enmienclas a 10 informaci6n elaboradoi

b) con el fin de que los boletines demorados (RTD) , corregidos (COR) y
enmendados (AMD) puedan ser identificados individualmente, deberan establecerse secuencialmente utilizando (en lugar de RTD, COR y AMD) las series RAA RBB RCC, etc.,
CAA CBB CCC, etc., AAA ABB ACC, etc., y asr sucesivamente hasta el final del alfabeto.
Nota:

Esta modificaci6n deberIa entrar en vigor en todos los centros del SMT 10 antes posible despues (pero no antes) del 15 de enero de 1984."

2.

Insertense los nuevos parrafos siguientes 2.3.3 despues del p6rrafo 2.3.2.3:

i)

"2.3.3

Formato de los boletines SYNOP y SHIP.

2.3.3.1
La presentaci6n de los boletines que contengan in formes SYNOP y
SHIP en las cloves FM 12-VII y FM 13-VII respectivamente, debe ser la de
uno de los formatos (a 0 b) que figura en el ADJUNTO 11-4, p6rrafo 3.
2.3.3.2

Cuando se utilice el formato a), las Secciones 1, 2, 3 y 4 de-

beran transmitirse consecutivamente sin insertar espacios ni barras en los
grupos de identificaci6n de las Secciones 3 y 4. Si se utii,za el forma-

to b), las Secciones 1, 2, 3 y 4 deberan 1n1C1arse al principio de la lInea
pero los grupos de identificaci6n de las Secciones 3 y 4 deben empezar dejando dos espeeios 01 principia.
Nota:

ii)

En el ADJUNTO 11-4, parrafo 3 - Ejemplos de presentaci6n de
formatos para los boletines SYNOP, se encuentran ejemplos de
los formatos a) y b).";

numerense de nuevo los parrafos actuales 2.3.3 a 2.3.4, que pasaran a ser
respectivamente parrafos 2.3.4 a 2.3.5.
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3.

An6dase el nuevo parrafo 4 siguiente al Adjunto 11-4:
EJEMPLOS DE PRESENTACION DE FORMATOS PARA LOS BOLETINES SYNOP

c)

Las Secciones 1, 2, 3 y 4 deberan tronsmitirse consecutivamente sin insertar
espacios ni barros en los grupos de

identi ficoci6n de los Seccione'S 3 y 4-;

Ejemplo:
ZCZC 007 17200
SMRSI0 RUMS 220600
AAXX 22061
26298 21/50 82503 11054
69902=
26477 21335 82503 11049
69902 88706=
26781 31296 82301 11050
88706=
26997 21450 80000 11068
60002 88712=
27595 22997 93008 11077
27612 31950 20000 11132
27731 22998 62902 11119
27947 32998 23602 11148
27962 22997 03404 11136

21058 40333 57010 71022 8807/ 333 21068
21052 40247 57004 77777 886// 333 21049
21060 40248 52004 71022 887// 333 21057
21/86 40310 52009 72070 886// 333
21196
21145
21154
21178
21171

40158
40233
40234
40217
40197

52010
52002
52013
52020
52027

333 21191 69932=
71000 80001 333 21141=
80002 333 21117 69902=
80002=
333 21126 69992=

NNNN
b)

Las Secciones I, 2, 3 y 4 deberan iniciarse 01 princ~p~o de uno linea perc
los grupos de identificaci6n de los Secciones 3 y 4 deberan comenzor dejando dos espocios 01 principia;
Ejemplo:
ZCZC 055 18700
SMDDl ETPD 110600
AAXX 11061
09393 32996 31704 10015 21027
333 20015 34101=
09543 32950 11401 11018 21034
333 21018 3/103 41999=
09184 32960 71905 10038 21006
333 20038 31003=
09385 32960 51704 10018 21018
333 20017 34000=

40244 57005 83030
40274 53002 81030
40215 56003 8707/
40243 5/005 83046

NNNN

"4.

Enmiendese e1 porrofo 2.8.1 del modo siguiente:
"2.8.1
Los informes procedentes de buques y otras estaciones morinas en
c~ave SHIP 5e comenzar6n con 10 senal de llomodo del buque/ 0 con otro indl.codor odecuodo."

5.

Sustituyase el actual parrofo

2.12 par el texto que figura a continuoci6n:

Protocolos para 10 comunicaci6n de dotos aplicoble 01 Sistema
Mundiol de Telecomunicocion
2.12.1
Los protocolos para 10 tronsmision que deberan uti1izorse en e1
SNT consistiran en sistemas "soft",ore"/"hardwore", ios procedimientos sime-

tricos de acceso al enlace (LAPB) y otros elementos de procediffiientos
que se especifican en la Recomendaci6n X.25 del CCITT y para las radiotransmisiones HF, los procedimientos ARQ ajustados a la Recomen-

daci6n 342-2 del CCIR.
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Los procedimientos'para lQ transniisi6n relativos a los sistemas

. 2.12.2"

J'so:tware" ~ '.'hard .... are" figuren en el Adjunto 11-8, y los relatives a los
rod~otransml.~aones HF en 10 Parte III, porrefo 2 .. 3.1.2.
<

2.12.3
Los metodo~ y elementos de los procedimientos de 10 Recomenclocion X.25 del CeITT que deber6n utilizarse en el SMT se indican a contAnuacion:

Capa fisica:

2.12.3.1

(Perrofo 1 de 10 Recomendaci6n X.25 del CCITT nivelfisico/Capa 1 de la ISO)
"

Los disposiciones que figuren en -el porrofo 1 de io Recomendocion X.25 deberan aplicor-se 0 los circui tos de punta a p~n t' 0 Y a 1 -.-"
l.nter f az .
entre el equipo terminal. qe datos (DTE) y el equipo de terminoci6n del cir-

cui to de datos (ETCD).

Co a enlaces: (Perrofo 2 de 16 Recomencloci6n X.2S· del CeIn nival
enlaces Capa 2 de la ISO)'

2.12.3.2

Los disposiciones siguientes seron cplicobles unicomente a los
circuitos entre centros del 5MT.

E1 formato de 10 troma deber6 ajustorse a

Estructure de tramc:

10 estob1ecido en e1 Cuadro I de la Recomendacion X.25, con los siguientes
par6metros:
~~~~~_~=_~~~=~:~~~:

Un
Un

octeto

~~~E~_~=_:~~!E~!:
octeto
Noto: El uso del compo de control ampliodo para des
tos debe continu~r estudi6ndose.
~~~e~_~=_~~i~E~~=~~~:

0

mas octe-

5e utilizor6n 259 octetos
131 octetos focultctivos can sujeci6n a1
ocuerdo que 5e celebre bilctero1mente entre los centros interesodos.

Elementos de procedimiento: Los elementos de procedimiento seren
los que se exponen-en-er-porrato-~~~-de 10 Recomendaci6n X.25 del -CCITT. No
se utilizor6n e1 CMDR (!'echoz.o de instruC:ci6n) y el FRMR (rechazo de trame)
a los que se refiere e1 Cuadro 3 de Ie Recomendoci6n X.25.
.
Descrioci6n de los procedimiento~: Lo descripci6n de 105 procedimientos se-03ustar6-~-Io-que-se-expone-en-los p6rrofos 2.4.1,2.4.2,2.4.3,
2.4.5, 2.4.6, 2.4.9; 2.4.10 Y 2.4.11 de 10 Recomendoci6n X.25 del CelTT,
5e recomiendo que los CMM y los CRT osuman los responsebilidodes del
ETD a el ETCD y los CM~ esumon e1 popel del ETCD mediante ocuerdes
que se concierten bilaterolmente entre los centros interesodos.

Temporizador T 1

Noto:

T 1

~

tiempo de tronsmisi6n pera tres trames +
tiempo de propogeci6n bidireccionol de 10
sene1 a troves del enlace, mas tiempo maximo
para el proceso de una trcrna en un determinodo centro de recepci6n.

A continuoci6n figuren ejemplos de valores de temporizodor T 1 can
un tiempo de proceso de lq milisegundos:
Enloces telegr6ficos:

Enlaces mediante los
sete1i tes

9600 bitios/s 0,4 segundos
4800 bitios/s 0,8 segundos
2400 bitios/s 1,6 segundos
9600 bitios/s 1,2 segundos
4800 bitios/s 1,6 segundos
2400 bitios/s 2,4 segundos.
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Numero de tramcs k pendien!=~

2.12.3.3

------::~~s-:-------~~~~~:fO

Cae a

3, 4.2

c4.6,X.256.1,del 6.3,
6.5.y 6.6
/
CCITT n~vel paquetes

de- le Recomendoci6n

Nivel 3 de la ISO)
E1 nivcl poquefes de 10 Recomendocion X.25 del CCITT deberc utilizorse
entre centros odyocentes.unicamente de conformidod con los procedirnientos es-

toblecidos para el servicio permanente de circuito virtual (PVC) utilizondo
los formatas de poquetes que 5e"describen en e1 Cuadra 5 de 10 Recomendo-

ci6n X.25 (Modulo 8).
La 10n9i tvd maximo del campo de datos del usuorio sere focul totivcmente de 256 a de 128 octetos.
Dimension de 10 Ventono W:

Nota:

2.12.4

2 ~ W-==- 7 en funci6n del tipo de
circuito de comunicoci6n y del equi. po del sistema.

5e segu~ra estudiondo 10 posibilidod de establecer circuitos virtuales permonentes (PVC) entre los centros no
odyocentes.

Nivel de tronsporte (Nivel 4 de 10 ISO)

Un poquete debera contener unicomente los datos proced"entes de
un unico mensoje. Cado uno de los informes debera dar comienzo can un nuevo poquete y el informe completo deb era subdividirse en uno serie de poquetes. El paquete final debera poseer uno longitud variable y debero contener 10 porte fina~ del mensoJe.

Notas:

1.

Est6 en curso de estudio 10 definicion y pro-

cedimientos completos de 1a capa de transporteo

2.

Las referencias a los niveles de la ISO se
han extraldo del Proyecta de Norma Internacianal ISO/DIS 7498 (1982).
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Anexo a 1a Recomendaci6n 16 (CS8-VIII)
ENMIENOAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES, PARTE III - CARACTERISTICAS
TECNICAS Y ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
1.

Modifiquese el parrafo 8 para que diga 10 siguiente:
"8.
CaractarIsticas tecnicas del equipo destinado a 10 transmisi6n
por facsimil numerico cifrado.

8.1
Las caracteristicas tecnicas que 5e indican a continuacion 5e
aplicar6n a las instalaciones de transmision meteoro16gica cifrada utilizadas para e1 intercambio internacional de informacion gr6fica.

8.1.1

Pista de exploraci6n

La zona del mensaje sera explorada en 10 misma direcci6n en e1
transmisor y receptor. Si 5e observa 10 zona del mensaje en un plano vertical, los elementos graficos 5e procesoran como si 10 direcci6n de 10 exploraci6n fuese de izquierda a derecha con exploraciones ulteriores adyacentes y por debajo de 10 exploraci6n anterior.

8.1.2

Norma previa

8.1.2.1

Se utilizaran las dimensiones siguientes aplicables a un documen-

to A4 de la ISO:
10 largo de la linea

a)

1.728 elementos graficos bloncos
de exploracion de 215 mm + 1%;

b)

una resoluci6n normal o mas elevada de 3,85 Hneas/mm
Hneas/mm ± 1% respectivomente en direcci6n vertical.

8.1.2.2

Poddan utilizarse longitudes distintas de la linea de explora-

y negros a

± 1%

y7,7

cion, l1evondo 10 reproducci6n en la misma proporci6n que e1 original como
una proporci6n "R" definida del modo siguiente:

R

= Longitud

real de la linea de explorad6n (mm)
215 mm

A este respecto, las dimensiones han de ser las siguientes:

a)
b)

1.728 elementos graficos blancos y negros a 10 largo de la linea
de exploracion de 215 x R mm ± 1%;
una resolucion normal y una resolucion mas elevada de 3,'85 lineal
R

mm + 1% y 7,7 + 1% respectivamente en direccion vertical.
-

R-

Por ejemplo, con una res01ucion vertical de 1,82 y 3,63 deberfa
utilizarse una longitud de linea de exploraci6n de 456 mm (correspondientes 01 sector activo de una exploracion de facsimil

ana16gico).
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Otras normes

Podron utilizarse equipos para e1 facsimil numerico cifrado que
tenga las caracterIsticas siguientes:

a)

10ngitud 6ti1 de la linea:

456 mm

b)

numero de elementos gr6ficos por linea:

1.728, 3456

c)

resoluci6n horizontal:

3,79, 7,58 lineas/mm

d)

resoluci6n vertical:

1)
2)

8.1.4

3,79
(IOG
1,89
(IOG

lineas/mm
576)
lineas/mm
288)

Tiempo de transmisi6n por linea total de exploraci6n cifrada
Los tiempos minimos de transmision de la linea total de explora-

ci6n ci frada seran preferente-mente

128,
8.1.5

64,

32,

16,

los siguientes:

8,

0,

milisegundos

Velocidad de transmision
La velocidad de transmision por un circuito punta

~a

punta sera 10

siguiente:

2400,
8.2

4800,

7200,

9600,

bitios/s

Sistema de codificacion
La clave de transmisi6n de facsimiles

numer~cos

sera determinada

por la Recomendacion T.4 del GGITT - Normalizacion de los aparatos de facsimil del grupo 3 para la transmision de documentos, p6rrafo 4.1 y Guadros 1/T. 4 y 2/T. 4."

2.

AR6dase un nuevo p6rrafo 9 que dire 10 siguiente:
"9.
Caracter:lsticas
ricos no cifrados.

h~cnicas

para e1 intercambio de facsimiles nume-

9.1
Para 10 transmisi6n de facsimiles numericos no cifrados, e1 equipo terminal de transmision y recepcion debera ajustarse a las normes de 10
OMM relativas a los facsimiles ana16gicos, utilizando facsimiles ana16gicos
para convertidores numericos.

9.2
Las senales de telemando deben ajustarse a 10 norma de la OMM
(anterior parrofo 7.2) y deben ser transmitidas mediante conversion directa en forma numerica.
9.3

La frecuencia de exploraci6n, el indice de cooperaci6n y 10 ve-

loci dad de transmisi6n de datos en un canal discreto deben ser los siguientes:
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LIneas/min de
frecuencia de
ex~loraci6n

)
)

Velocidad.de

Numero de 'elementos
gr6ficos en una
linea com~leta

. IOC

288

576

60
120
240

)

2400
1200
1200

60
120
240

)
)
)

2400
2400
1800

- transmisi6n de

datos

(bitls)

2400
.2400
4800
2400

4800
7200."

3.
An6dase el texto siguiente al final del p6rrafo 2.2.1.6 del Manual del
SMT, Volumen I, Parte III:
"Este modem permite la divisi6n del total del regimen binario de 9.600
bitios/s en cualquier combinaci6n de canales multiplejados con velocidades
de transmisi6n de 7200 bitios/s, 4800 bitios/s y 2400 bitios/s. Cuando se
utilizan canales multiplejados, el canal A ha de utilizarse para el intercambio de facsimiles numericos."
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Anexo a 10 Recomendaci6n 17 (CS8-VIII)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES - RED PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES
PARTE I

Organizaci6n del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n

1.

P6rrafos 2.1 Y 2.2
Suprimir el parrafo 2.1, y enmendar el p6rrafo 2.2 de forma que diga 10

siguiente:

"2.2

Los

Centr~s

Meteoro16gicos Mundiales (en relaci6n con las tele-

comunicaciones) y las redes regionales de telecomunicaci6n seran responsa-

bles de:
a)

concentrar los datos de observaci6n procedentes de su zona de
responsabilidad y transmitir e50S datos en forma y velocidad adecuaclas por 10 red principal de telecomunicaciones, sea indirec-

tamente, sea por intermedio del correspondiente CMM/CRT;
b)

retransmitir selectivamente, segun 10 estipulado en los acuerclos
internacionales y en 10 forma y velocidad aclecuadas por 10 red
principal de telecomunicaciones las informaciones meteoro16gicas
que reciban por eS05 circuitos ylo de los CRT no situados en 10
red principal de telecomunicacionesj

c)

transmitir por la red principal de telecomunicaciones, seq direc-

tamente 0 por intermedio de un CRT dasignado, segGn 10 estipulado
en los acuerdos internacionales, y en la forma y velocidad adecuadas, las in formaciones meteoro16gicas elaboradas por el CMM 0
el CMR al que esten asociados;

2.

d)

punto correspondiente c), introduciendo la denominaci6n "red
principal de telecomunicaciones ,t j

e)

punta correspondiente d);

f)

punta correspondiente e)i

g)

punto correspondiente f).11

Secci6n 3
El titulo de 10 Secci6n 3 debera redactarse de la siguiente manera:
3.
Funciones y caracteristicas de las redes del Sistema Mundial de
Telecamunicaci6n ll •

II

3.

P6rrafo 3.1
Los p6rrafos 3.1, 3.1.1, 3.1.2 Y 3.1.3 deberan redactarse de 10 siguiente

manera:

ANEXO XVI
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113.1

La red principal de telecomunicaciones.

3.1.1
La red principal "de telecomtmicaciones es un sistema integrado
de circuitos que conectan los CRT a los Centrcs Regionales de Telecomunicaciones designados. Los circui tos que conectan directamente. los CMM y/o los
CRT situados en 10 red principal de telecomunicaciones podran denominarse,
a petici6n de los Miembros interesados, circuitos de 10 red principal de
telecomunicaciones.

Nota:

En el Adjunto 1-2 figuran los nombres de los centros asi como un
diagrama en e1 que se indica como se realiza e1 encaminamiento de
los datos a troves de 10 red principal de telecomunicaciones.

3.1.2

La red principal de telecomunicaciones esta constituida de monera

que el tr6fico procedente de cada centro (CMM, CRT designado) se encamine
selectivamente hacia el centro 0 los centros de destino. Cada centro de la
red principal de telecomunicaciones garantiza la retransmisi6n selectiva
del tr6fico que recibe hacia el circuito 0 los circuitos con los que est6
conectado.
3.1.3
La red principal de telecomunicaciones tiene como funci6n proporcionar un servicio eficaz y fiab1e de telecomunicaciones entre los centr~s

designados para:
a)

llevar a cabo el intercambio r6pido y seguro de los datos de observaci6n necesarios para la elaboraci6n de an61isis y predicciones para atender a las necesidades del SMPD;

b)

11evar a cabo e1 intercambio de informaci6n elaborada entre los
Centros Meteoro16gicos Mundiales, incluido el intercambio de los
datos recibidos de los satelites meteoro16gicos;

c)

encaminar otras informaciones adicionales con e1 fin de suministrar a los Centros Meteoro16gicos Regionales y a los Centr~s Meteoro16gicos Nacionales, informaci6n proc;:Jucida por los CMIN;

d)

el encaminamiento, cuando sea posible, de otros datos de observaci6n e informaci6n elaborada necesarios para e1 intercambio
interregional.

Nota:

Las responsabilidades en 10 que respecta a la realizaci6n de las
funciones de los centros situados en la red principal de telecomunicaciones, can respecto, a la concentraci6n de datos de observaci6n y al intercambio y distribuci6n de los mismos figuran en

el Adjunto 1-3."
PARTE III - Caracteristicas tecnicas y especificaciones del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n

1.

P6rrafo 1
El titulo del p6rrafo 1 deber6 redactarse de la siguiente manerci:
"1.

Caracter:lsticas de la red principal de telecomunicaciones. 1I
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P6rrafo 1.1
Sustituir el parrafo 1.1 por el p6rrafo siguiente:
"1.1
La red principal de telecomunicaciones est6 constituida por un
conjunto integrado de circuitos y de centros/redes
terminales que cons-

tituyen una red reticular.
dio. 1I

3.

La red funciona continuamente las 24 horas del

P6rrafo 1.2
Sustituir el p6rrafo 1.2 por el siguiente:
"1.2

Los

Centr~s

Meteoro16gicos Mundiales y los

Centr~s

Regionales de

Telecomunicaciones designados formaron 105 centres extremos terminales de
10 red principal de telecomunicaciones."

4.

Parrafo 1. 3
Sustituir el p6rrafo 1.3 por el p6rrafo siguiente:
IILos circuitos de 10 red principal de telecomunicaciones son circuitos tetrafilares de tipo telef6nico 0 de atras redes que puedan transmitir datos
a velocidad media. Estos circuitos padron seT! cuando esto sea necesario,
canales de radio HF. Los circuitos funcionar6n en duplex integral."

5.

P6rrafo 1.4
Sustituir el parrafo 1.4 por el p6rrafo siguiente:
"1.4

Los circuitos tetrafilares de tipo telef6nico se ajustar6n a las

Recomendaciones M.I020, 1025

0

M.I040 del CCITT segun las caracteristicas

que se exigen en las recomendaciones pertinentes del CCrlT relativas a los
modems utilizados. Estos circuitos deberan formar parte del sistema de comunicaci6n por linea terrestre a de enlaces par satelite."

6.

Parrafo 1.5
Suprimir el p6rrafo 1.5.

7.

Parrafo 1.6
Sustituir el p6rrafo 1.6 por el parrafo siguiente:
"1.6
Podron instalarse canales adicionales de baja velocidad, en ambas
direccionesde un circuito de duplex integral por acuerdo entre los centros/
redes terminales, incluido canales para el control de errores en ambos
direcciones. 1I

8.

Parrafo 1.7
Modificor el comienzo del p6rrafo de 10 monera siguiente:
"Cuando un circui to de la red principal de t-elecomunicaciones este constituido necesoriamente
a

•• "
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Parrafo 1.10
Suprimir el parrafo 1.10.

10.

Parra fa 2
El titulo del parra fa 2 deb era redactarse de la manera siguiente:
112.

Caracteristicas de las transmisiones por los circuitos de 10 red

principal de telecomunicaciones. 1I

11.

Parrafo 2.1
Suprimir el parrafo 2.1.

12.

Parrafo 2.2.1.2
Sustituir el parrafo 2.2.1.2 por el parrafo siguiente:

"2.2.1.2

Se utilizara un regimen binario de 1200 bitios/s, de 2400 bitios/s, de 4800 bitios/s 0 de 9600 bitios/s para las transmisiones de da-

tos segun acuerclen los centres interesados. 11

13.

Porrafo 2.2.1.4

La primera frase del p6rrafo debera redactarse de 10 monera siguiente: II Para
10 transmisi6n de datos a un regimen binario de 2400 bitios/s las caracteristicas del

modem seron las especificadas en la Recomendaci6n V.26 del CCITT".

14.

Parrafo 2.2.1.10
Sustituir el parrafo 2.2.1.10 par el porrafo siguiente:
"2.2.1.10 Se establecera con esta finalidad exclusive un canal de retorno
de supervision para e1 control de 105 errores en e1 coso de que 5e utilice
uno de los metodos de control de errores denominados Usistema programado y
sistema telegrafiado ll • El regimen binario de este canal sera de 75 bitios/s
y e1 modo de funcionamiento sera e1 asincronico.l1

15.

Parrafo 2.2.1.11
Suprimir el parrafo 2.2.1.11.

16.

Parra fa 2.2.2

A continuaci6n del porrafo 2.2.2, incluir un nuevo parrafo 2.2.3 redactado
de la manera siguiente:
112.2.3
Las caracteristicas de las transmisiones en facsimil numer~co cifrado y no cifrado deber6n ajustarse a las normas especificadas especialmente en las Secciones 8 y 9 que se insertan a continuaci6n. "

17.

Porrafo 2.2.3
Sustituir el parrafo 2.2.3 por el parrafo siguiente:
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"2.2.3
Cuando 5e uti lice un circuito para transmitir simultaneamente datos alfanumericos y documentos en facslmil, convendra utilizar alguno de
los metodos siguientes:

18.

a)

las transmisiones en "facsimil y las transmisiones de datos 01 fanumericos 5e efectuaran en base compartida de tiempo;

b)

los datos alfanumericos se transmitiran a pequeno velocidad simultaneamente con 10 transmisi6n en facsimil ana16gico mediante
multiplejado por reparto en frecuencia;

c)

los datos alfanumericos 5e transmitiran simultaneamente con e1
documento facsimil numerico, cifrado 0 no cifrado, a troves de
los canales obtenidos mediante e1 multiplejado numerico."

P6rrafo 2.3.1.3

A continuaci6n del p6rrafo 2.3.1.3, inc1uir e1 nuevo p6rrafo 2.3.1.4 redactodo de 10 monera siguiente:
"2.3.1.4 Los emisores y receptores se exp1otar6n segun e1 rna_do BlI, conforme a las recomendaciones pertinentes del CCIR."
19.

Parrafo 2.3.3
Suprimir e1 p6rrafo 2.3.3.

20.

P6rrafo 3
a)

Sustituir en el titulo y en 1a primera frase del p6rrafo 3 las
palabras IIcircuito principal y sus ramificaciones" por "red principal de telecomunicacianes ll ;

b)

intraducir las madificacianes siguientes:

c)

h)

suprimir la palobra "analogico" i

i)

suprimir 10 polobra "analogical!;

o continuoci6n del subparrafo i), incluir un nuevo parrofo j) redactado de la monera siguiente:
t1j)

conversion entre las tronsmisiones en facsImil numer~co cifrado, en facsImil numerico no cifrada y en facsImil ana16gico, segun las necesidades. 11
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Anexo a la Recomendaci6n 18 (CSB-VIII)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SMT - VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES PARTE I - ORGANIZACION DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
INCLUSION DE BOLE TINES DE DATOS SISM1COS EN EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO MUNDIAL
Adjunto 1-3
II.

Principios para el establecimiento de los programas de intercambio de los
datos de observaci6n mediante el circuito principal de enlace y sus ramificaciones.

1.

Tipo de informaci6n.
Afiadir n(n) datos sismicos (Nivel I)" despues de (m) BATHY, TESAC.

2.

Frecuencia de los intercambios.

Afiadir nth) datos sIsmicos (Nivel I) disponibles" despues de (9) BATHY y
TESAC, cuando proceda.
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS ANTES DE LA OCTAVA REUNION
DE LA CSB QUE SIGUEN EN VIGOR
Rec. 20 (CSB-VII) - CONVERSION EN FORMA GRAFICA DE LA INFORMACION ELABORADA ALFANUMERICA (CLAVE GRID/GRAF)
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
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
elaborada por los circuitos de telecomunicaci6n y la posibilidad de atender esta necesidad 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 es neceserio disponer, en 105 centres apropiaclos, de instalaciones
para 10 conversi6n en forma gr6fica de los datos elaborados en forma alfanumericoj

RECOMIENDA:
1)

que se invite a los Miembros que explotan CMN a que doten cuanto antes

a sus respectivQs centres de las instalaciones necesarias para 10 conversion en for-

ma gr6fica 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 co-

mo sea posible doten a sus respectivos centres de instalaciones apropiaclas para 10

conversi6n de datos elaborados en forma alfanumerica (clave GRID/GRAD) a la forma
gr6fico, para su distribuci6n regional;
3) que, mientras no se dispenge de instalaciones de conversi6n en todos
los centr~s interesados, prosigan las transmisiones por facsimil y de otro tipo, de
forma que puedan atenderse las necesidades de los Miembros.

Rec. 12 (CSB/Ext.(80)) - COMPILACION DE INFORMES METEOROLOGICOS QUE CONTENGAN OBSERVACIONES DE SUPERFICIE CIFRADAS EN LA CLAVE FM 12-VII Y
FM 13-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 observaci6n;
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RECOMENDACIONES QUE SIGUEN EN VIGOR
CONSIDERANDO que debe garantizarse el eficaz funcionamiento del Sistema

Mundial de Telecomunicaci6n para e1 tratamiento de los despachos meteor016gicos que

contengan observaciones de superficie cifradas en la clave FM 12-VII y FM 13-VII;
RECOMIENDA que los centr~s de telecomunicacionps meteoro16gicas (CMM, CMR,
CRT y CMN), que actualmente no pueden separar la secci6n regional del in forme de la
secci6n mundial, compi1en boletines para intercambio internacional que contengan informes en los que se incluyan las secciones mundial y regional de la clave para las
observaciones de superficie cifradas en la clave FM 12-VII y FM 13-VII;
PIDE al Secretario General que ruegue encarecidamente a los Miembros que
no regateen esfuerzo alguno para adoptar todas las disposiciones necesarias con miras a aplicar los procedimientos anteriormente men cion ados con bastante antelaci6n,
a fin de garantizar la introducci6n a nivel mundial, a partir del 1 0 de enero de
1982, de los procedimientos de compilaci6n de boletines que contengan observaciones
de superficie cifradas en la clave FM 12-VII y FM 13-VII a efectos de su distribucion mundial y regional.
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LISTA DE DOCUMENTOS
Ie

Doc.

Serie de documentos uDOe ll

Titulo

N°

Punto
del orden
del dia

1

Orden del dia provisional

2.2

2

Memoria explicativa del orden del dia
provisional

2.2

3

Sistema de Telecomunicaci6n (incluida
la parte de la VMM relativa al SMT y
el in forme del Presidente del Grupo de
trabajo sobre el SMT)

9

Presentado por

Presidente del Grupo
de trabajo de 10 CS8
sobre el SMT

Informe final de la decima reuni6n del
Grupo de trabajo de la CS8 sobre el
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n

ADD. 1
ADD. 2
4

Examen de las resoluciones y de las
recomendaciones anteriores de 10 Comisi6n y de las resoluciones pertinentes

13

Secretario General

del Comite Ejecutivo
5

Claves (incluido el in forme del Presidente del Grupo de trabajo sobre claves)

8

Presidente del Grupo
de trabajo de la CS8
sabre cloves

Informe final de la sexta reuni6n del
Grupo de trabajo de la CS8 sobre claVes

CORR. 1
6

Claves (incluido el in forme del Presidente del Grupo de trabajo sobre claves)

8

Secretario General

9

Presidente del Grupo
de trabajo

Definicion de los terminos utilizados
en el Manual de Claves, Volumen I

7

Sistema de Telecomunicaci6n (incluida
la parte de la VMM relativa al SMT y
el informe del Presidente del Grupo de
trabojo sobre el SMT)

Informe del Presidente del Grupo de
trobojo sobre el SMT
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LISTA DE DDCUMENTOS

Doc.

Titulo

N°
8

Sistema de Proceso de Datos - Cloves
(incluido el in forme del Presidente
del Grupo de trabajo sabre cloves)

Punta
del orden
del dia

Presentado por

7 y 8

Secretario General

8

Presidente

3

Presidente de 10 CSB
Secretario General

ADD. 1
9

Cloves (incluido el in forme del Presidente del Grupo de trabajo sabre cloves)
Informe del Presidente del Grupo de
trabajo sabre claves

10

Informe del Presidente de 10 Comisi6n

11

Sistema de Observaci6n - Sistema de

6, 7

Proceso de Datos - Sistema de Teleco-

9 y 10

municaci6n - Control del funcionamien-

to de 10 VMM
Undecimo informe sobre e1 estado de
ejecuci6n de 10 VMM

12

Sistema de Telecomunicaci6n

9

Secretario General

5

Secretario General

11

Secretario General

9

Secretario General

4

Secretario General

10

Secretario General

Utilizoci6n del SMT para intercambio
de datos sfsmicos

13

Borrador del plan de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial para el perfodo
de 1984-1987

14

Ensenanza y formaci6n profesional en

las esferas de competencia de 10 CSB

15

Sistema de Telecomunicaci6n

Enmiendas 01 Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
CORR. 1
16

Estudio del Sistema Integrado de 10 VMM
Principales tendencias en 10 evoluci6n
de 10 VMM
CORR. 1

17

Control del funcionamiento de 10 VMM
ADD. 1
ADD. 2

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

Titulo

N°
18

Sistema de Observaci6n (incluida la
parte de la VMM relativa al SMO y el
informe del Presidente del Grupo de
trabajo sobre el SMO)
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Punto
del orden
del dia

Presentado por

6

Secretario General

7

Secretario General

8

Secretario General

4 y 5

Secretario General

4

Secretario General

7

Presidente del Grupo
de trabajo

4 y 5

Canad6

6

Presidente del Grupo
de trabajo

ADD. 1
19

Sistema de Proceso de Datos (incluida
la parte de la VMM relativa al SMPD y
el informe del Presidente del Grupo de
trabajo sobre el SMPD)
ADD. 1

20

Claves (incluido el in forme del Presidente del Grupo de trabajo sobre claves)
Clave WINTEM para el cifrado de pron6stico del viento y de la temperatura en
altitud

21

Estudio del Sistema Integrado de la VMM
Borrador del Plan de la VMM para el periodo 1984-1987

22

Estudio del Sistema Integrado de la VMM
Examen del estado de ejecuci6n del Estudio del Sistema Integrado de la VMM

23

Sistema de Proceso de Datos (incluida
la parte de la VMM relativa al SMPD y
el informe del Presidente del Grupo de
trabajo sobre el SMPD)
Informe del Presidente del Grupo de
trabajo sobre el SMPD

24

Estudio del Sistema Integrado de la VMM
Borrador del Plan de la VMM para el periodo 1984-1987
Program a Aero16gico Automatizado a Bordo de Buques (ASAP)

25

Sistema de Observaci6n (incluida la
parte de la VMM relativa al SMO y el
informe del Presidente del Grupo de
trabajo sobre el SMO)
Informe del Presidente del Grupo de
trabajo de la CSB sobre el Sistema
Mundial de Observaci6n
ADD. 1

186

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

Titulo

N°
26

Claves (incluido el in forme del Presidente del Grupo de trabajo sobre claves)

Punto
del orden
del dia

Presentado por

8

URSS

8

URSS

8

URSS

8

URSS

9

Secretario General

8

Francia

8

Estados Unidos de
America

Mensaje de observaci6n meteoro16gica
efectuada por radar terrestre

27

Claves (incluido el in forme del Presidente del Grupo de trabajo sobre claves)
Transmisi6n de datos referentes a nubes

en las claves FM 35-V TEMP Y FM 36-V
TEMP SHIP
28

Claves (incluido el in forme del Presidente del Grupo de trabajo sobre claves)
Revisi6n del Volumen I del Manual de
Claves

29

Claves (incluido el in forme del Presidente del Grupo de trabajo sobre claves)
Improcedencia de introducir combios e5tructurales de fonda en las claves
FM 12-VII SYNOP y FM 13-VII SHIP

30

Sistema de Telecomunicaci6n (incluida
la parte de la VMM relativa al SMT y
del informe del Presidente del Grupo
de trabajo sobre el SMT)
Recepci6n de datos meteoro16gicos por
organismos que no forman parte de los
Servicios Meteoro16gicos Nacionales

31

Claves (incluido el informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre claves)
Enmienda a las claves FM 12-VII SYNOP y
FM 13-VII SHIP

32

Claves (incluido el in forme del Presidente del Grupo de trabajo sobre claves)
Fecha de entrada en vigor de los cambios introducidos en las claves

33

Estudio del Sistema Integrado de la VMM
(contribuci6n de la CIMO)

4

Presidente de 10
CIMO

34

Sistema de Observaci6n (incluida la parte de la VMM relativa al SMO y el informe del Presidente del Grupo de trabajo
sobre el SMO)

6

Presidente de la
CIMO

Aclaraci6n sabre las necesidades esta-

blecidas
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

N°
35

Punto
del orden
del dia

Titulo

Claves (incluido el informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre claves)
Inclusi6n del indicador de viento i
los mensajes de observaci6n

36

Presentado por

8

Belgica

9

Presidente del Grupo
de trabajo

6

Arabia Saudita

8

Arabia Saudi ta

9

Presidente de la CSB

8

Noruega

en
w

Sistema de Telecomunicaci6n (incluida
la parte de la VMM relativa al SMT y
del informe del Presidente del Grupo
de trabajo sobre el SMT)
Enmiendas al Manual del Sistema Mundial
de Telecomunicaci6n

37

Sistema de Observaci6n (incluida la parte del SMO de la VMM y el in forme del
Presidente del Grupo de trabajo sobre
el SMO)
Sistema de Retransmisi6n por Satelite de
Datos Procedentes de Aeronaves (ASDAR)

38

Claves (incluido el informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre claves)
Clave MAFOR (FM 61-IV)

39

Sistema de Telecomunicaci6n

Sistema Global Integrado de Servicios
Oce6nicos. Necesidades futuros en materia de transmisi6n de datos
40

Claves (incluido el in forme del Presidente del Grupo de trabajo sobre claves)
Propuesta de enmienda a la clave DRIBU
II.

Serie de documentos npINK"

1
Apertura de la reuni6n
REV. 1
Organizaci6n de 10 reuni6n

1, 2, 3

Presidente de la CSB

6

Presidente del Comite A

Informe del Presidente de la Comisi6n
REV. 1, ADD. 1
2

Informe del Comite A a la plenaria sabre el punto 6
Sistema de Observaci6n (incluida la parte de la VMM relativa al SMO y el informe del Presidente del Grupo de trabajo
sobre el SMO)

LISTA DE DOCUMENTOS
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Doc.

Titulo

N°
3

Informe del Comite B a la plenaria sobre el punto 7

Punto
del orden
del dIa

Presentado por

7

Presidente del Comite B

8

Presidente del Comite A

9

Presidente del Comite B

9

Presidente del Comi-

Sistema de Proceso de Datos (incluida
la parte de la VMM relativa al SMPD y
el in forme del Presidente del Grupo de
trabajo sobre el SMPD)

CaRR. 1
4

Informe ala plenaria del Comite A sobre el punto 8
Claves (incluido el in forme del Presidente del Grupo de trabajo sobre claves)

5

Informe del Comite B a la plenaria sobre el punto 9
Sistema de Telecomunicaci6n (incluida
la parte de la VMM relativa al SMT y el
informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre el SMT)

CaRR. 1
6

Informe del Comite B a la plenaria sobre el punto 9

te

B

Sistema de Telecomunicaci6n (incluida
la parte de la VMM relativa al SMT y el
in forme del Presidente del Grupo de trabajo sobre el SMT)
7

Informe del Comite B a la plenaria sobre el punto 9

9

Presidente del Comi-

te

B

Sistema de Telecomunicaci6n (incluida
la parte de la VMM relativa al SMT y el
in forme del Presidente del Grupo de trabajo sobre el SMT)

CaRR. 1
8

Informe del Comite B a la plenaria sobre el punto 13

13

Presidente del Comite B

15

Presidente del Comite de Candidaturas

Examen de las anteriores resoluciones y
recomendaciones de 10 Comisi6n y de las
correspondientes resoluciones del Comi-

te Ejecutivo
9

Elecci6n de la Mesa
Informe del Comite de Candidaturas

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

N°
10

T:£ tulo

Informe del Comite B a la plenaria sobre el punto 10
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Punto
del orden
del dia

Presentado por

10

Presidente del Comite B

14

Vicepresidente

11

Presidente del Comite B

4

Presidente del Comite A

5

Presidente del Comite A

Control del funcionamiento de la VMM
11

Informe a la plenaria sobre el punto 14
Conferencias y discusiones cientificas

12

Informe del Comite B a la plenaria sobre el punto 11
Ensenanza y formaci6n profesional en
las esferos de competencia de la CSB

13

Informe del Comite A a la plenaria sobre el punto 4
Estudio del Sistema Integrado de la VMM

14

Informe del Comite A a la plenaria sobre el punto 5
Borrador del Plan de la VMM para el pedodo 1984-1987

15

Elecci6n de autoridades

15

Vicepresidente
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Suplemento a la Publicaci6n OMM N° 611

Informe Final Abreviado de la octava reuni6n de la
Comisi6n de Sistemas B6sicos

Decisiones del Consejo Ejecutivo relativas 01

Informe Final Abreviado de la octava reuni6n de la
Comisi6n de Sistemas B6sicos

Este documento debe servir de orientaci6n en 10 que respecta 01 estatuto
juridico de las decisiones adoptadas durante 10 octava reuni6n de 10
Comisi6n de Sistemas Basicos.
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3.

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL (Punta 3 del orden del dial

3.2

Inform. d. la octava reuni6n de la CSB

3.2.1
El Consejo Ejecutivo tom6 nota can satisfacci6n del informe de la octava
reuni6n de la CSB y dej6 constancia de sus decisiones, en 10 que respecta a las recomendacione. formulada. durante la reuni60, en la Resoluci6n 4 (EC-XXXV).
3.2.2

El Con.ejo Ejecutiva ratific6 las medidas adoptada. par el Presidente de

10 OMM quien, con forme a 10 autorizaci6n que Ie confieren las disposiciones conteni-

das en la RegIa 9 5) del Reglamento General de la OMM, aprob6 una recomendaci6n
formulada par la octava reuni6n de la CSB. Esa recomendaci6n se refiere a ciertas
enmiendas al Reglamento Tecnico, recomendaci6n que tambien debra someterse a la consideraci6n del Noveno Congresa.
3.2.3
El Consejo Ejecutivo examin6 la Recomendaci6n 13 (CSB-VIII) - Clave WINTEM
y, habida cuenta de las enmiendas men ores propuestas par la CMAe para atender la
necesidad de comunicar

datos correspondientes a intervalos reticulares de 2,5 0 en

algunas regiones del globo, decidi6 adoptar 10 esencial de la recomendaci6n, figurando esas propuestas en su Resoluci6n 5 (EC-XXXV).
3.2.4
El Consejo Ejecutivo tom6 nota de que las modificaciones a las claves
FM 63-V BATHY, FM 64-V TESAC y DRIBU contenidas en la Recomendaci6n 9 (CSB-VIII) deblan publicarse y distribuirse a los comandantes de los buques, y que la fecha del
1 0 de julio de 1983 propuesta por la CSB resultaba inadecuada. En consecuencia, el
Consejo decidi6 que esas modificaciones entrarran en vigor el 1 0 de julio de 1984.
3.2.5
El Consejo Ejecutivo tom6 nota y aprob6 el programa detallado de la CSB y
sus grupos de trabajo para el perlodo 1983-1986, asl como los temas prioritarios
propuestos durante la.octava reuni6n de la CSB. Tambien tom6 nota de que las disposiciones financieras para pader llevar a cabo ese programa de trabajo dUrante e1 no-

veno perlodo financiero de la OMM hablan sido estudiadas par el Noveno Congreso.
Los correspondientes creditos presupuestarios'para 1984 se establecieron 01 examiner

el punto 12 del orden del dla.

*
*

*

~
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Res. 4 (EC-XXXV) - INFORME DE LA OCTAVA REUNION DE LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HA8IENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de la octavo reuni6n de la
Comisi6n de Sistemas 86sicos;

DECIDE:
1)

tomar nota del informe;

7)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 8 (CS8-VIII);

3)

adoptor las siguientes medidas con respecto a las recomendaciones que

figuren a continuaci6n-:

Recomendaci6n 1 (CS8-VIII) - Sistemas automatizados de observaci6n en

~!!~!~~=~~~!~!~~~~=~=§~~~~=~!=§~9~!~=l=!~=!!!~~~---------------------

Recomendaci6n 2 (CS8-VIII) - Programa.de Retransmisi6n por SateIite de
~~!~~=~~~~!~!~!!~=~!=~!~~~~~!~=r~~~~~r------------------------------a)

aprueba eses recomendaciones;

b)

pi de al Secretario General:
i)

que senole e1 contenida de egos 'recomendaciones a

la

atenci6n

de todos los Miembros con el fin· de aplicarlas segun procede;
ii)

que edopte· las disposiciones oportunas para Ie preparaci6n·y
distribuci6n de un informe detallado de planificaci6n sobre
los aspectos teenicos y operativQs de los sistemas de obser-

vaci6n basados en el sistema NAVAID;
iii)

que.adopte las disposiciones oportunas para aplicar las medidas de Ie Recomendad6n 2 (CS8-VIII), Y diStribuir el· "Plan
de ejecuci6n ASDAR" a los Miembros,. a m6s tardar a principios
de 1984;

Recomendaci6n 4 (CS8-VIII) - Funciones en tiempo no real de los cen!~~~=~!=E~~~!~~~=~!=~~!~~-------------------------------------------

a)

ap'rueba esos recomendaciones;

b)

ruega 01 Secretario General que adopte las disposiciones oportunas
para introducir las enmiendas necesarias en el Volumen I del Manual
del Sistema Mundial de Proceso de Datos;

a)

ratifica 10 aprobaci6n dada por el Presidente oeste recomendaci6n
en conformidad con 10 estipulado en la RegIa 9 5) del Reglamento
General de la OMM;

- 3 -

b)

toma nota de que las enmiendas se han insertado en un documento
que, en relaci6n con e1 Reglamento Tecnico, se somete a 10 consi-

deraci6n del Noveno Congreso;
c)

pide al Secretario General que incluya las enmiendas decididas por
el Noveno Congreso en el Reglamento Tecnico;

Recomendaci6n 6 (CSB-VIII) - Mejoras de men or importancia en las cla~~~=~~=!3:~!!=~~~~=~=~~=!~:~!!=~~!~--------------------------------Recomendaci6n 7 (CSB-VIII) - Revisi6n de caracter editorial del Manual
~!=~!~~!~~=~~!~~~~=!--------------------------------------------------

Recomendaci6n 8 (CSB-VIII) - Revisi6n de la estructura del Manual de
~!~~~~~=~~!~~~~=!---------------------------------------------------

Recomendaci6n 9 (CSB-VIII) - Modificaci6n de las claves FM 63-V BATHY,
~~=~~:~=!~~~~=~=~~=!~~!!!=~~!~Q--------------------------------------

Recomendaci6n 10 (CSB-VIII) - Fecha para la introducci6n de modi fica-

cIones-en~eI-ManuoI-de-elaves----------------------------------------

Recomendaci6n 11 (CSB-VIII) - Modificaci6n de las reglas de las cla~!~=~~=~~:~=!~~~=~=~~=~~:~=!~~~=~~!~-------------------------------Recomendaci6n 12 (CSB-VIII) - Enmienda a la Secci6n 1, Parte B, de la

clave-FM-ZO=y-RADOS-------------------------------------------------a)

aprueba esas"recomendacionesi

b)

decide que se suprima del Manual de Claves el princ~p~o seg6n el
cued todo cambia en las cloves comienza a regir e1 1 0 de enero,

salvo que requerimientos especiales a de urgencia justifiquen una
derogaci6n de ese principio;

c)

decide que las modificaciones que figuran en la Resoluci6n 9
(CSB-VIII) entren en vigor el 10 de julio de 1984;

d)

ruega al Secretario General:

i)

que adopte las disposiciones necesarias para que se intro-

duzcan en el Volumen I del Manual de Claves las enmiendas
necesarias;

ii)

que preste ayuda al Grupo de trabajo de la GSB sobre claves
en su tarea de revisi6n de la estructura del Volumen I del
Manual de Claves;

La decisi6n relative a esta recomendaci6n est6 contenida en 10 Resolu-

ci6n 5 (EC-XXXV).

- 4 Recomendaci6n 15 (C5B-VIII) - Enmiendas al Manual del 5MT Volumen I
---------------------------------------------,
- Aspectos mundiales, Parte_II - Procedimientos-de-teIecomunIcacI6nmeteoroI6gIca-para-eI-SIstema-MundIaI-de-TelecomunicacI6n-----------------------------------------------------------------Recomendaci6n
16 (C5B-VIII) - Enmiendas al Manual del 5MT , Volumen I
---------------------------------------------------

:_~~~==!~~-~~~~!~!=~L-~~~!=-!!!-:-~~~~=!=~!~!!=~~-!~cnIcas-y-especIficacianes ael Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
------------------

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

Recomendaci6h 18 (C58-VIII) - Enmiendas al Manual del SMT, Volumen I
-----------------1------------------------ Aspectos mundia es, Parte I - Organizacion del Sistema MundIaI-de7 -------------- --

TeIecomunIcacI3n-:-InclusI6n-de-Ios-baletInes-ae-datos-sIsmIcos-en-el
e~~~~~~~=~~=~~!~~~~~§~~=~~~~~~!-------------------------------------a)

aprueba esos recomendaciones;

b)

decide que las enmiendas a que se alude en la Recomendaci6n 17
(C58-VIII) entren en vigor el 1 0 de en era de 1984;

c)

decide que las enmiendas a que se alude en la Recomendaci6n 18
(C58-VIII) entren en vigor 10 antes posible, pero no m6s tarde del
1 0 de diciembre de 1983;

d)

autoriza al 5ecretario General, en 10 que respecta a la Recomendaci6n 17 (C58-VIII), a que introduzca las correspondientes enmiendas
de caracter puramente editorial, en consulta con e1 Presidente de

la CSB en 10 que respecta al Volumen I, y en consulta can los Presidentes de las Asociaciones Regionales en 10 que respecta a las

partes correspondientes del Volumen II del Sistema Mundial de Telecomunicac~6n;

e)

ruega al 5ecretario General que adopte las disposiciones oportunas
para que se incluyan las enmiendas necesarias en el Volumen I del
,Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n;

Recomendaci6n 19 (C58-VIII) - Examen de las resoluciones del Comite
EJecutIvo-basados-en-recomendaciones-anterIores-de-~a-eomIsI3n-ae-Sistemos-B~sIcos---------------------------------------------------------

a)

toma nota de la recomendaci6n;

b)

el Consejo Ejecutivo, cuando examine en su trigesimosexta reuni6n
las anteriores resoluciones r adoptar6 las medidas necesarias en
rela-ci6n con estc recomendaci6n;

RUEGA al 5ecretario General que senale la anterior decisi6n a la atenci6n
de todas las partes interesadas.
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Res. 5 (EC-XXXV) - CLAVE FM 50-VIII WINTEM DE CIFRADO DEL PRONOSTICO DEL VIENTO Y DE
LA TEMPERATURA EN ALTITUD PARA FINES AERONAUTICOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendaci6n 13 (CSB-VIII) - Clave WINTEM FM 50-VIII para el
cifrado del pron6stico del viento~y de la temperatura en altitud para la aviaci6n,
2)

de los comentarios formulados por el Presidente de la CMAe;

CONSIDERANDO que en algunas regiones del globo es necesario comunicar datos a intervalos reticulares de 2,5°;

DECIDE,
1) que la clave FM 50-VIII - WINTEM, que se reproduce en el anexo a la
presente resoluci6n, este disponible a partir del 1 0 de noviembre de 1983 para el
intercambio de pron6sticos del viento y la de la temperatura en altitud;
2) que deje de utilizarse, a partir del 1 0 de noviembre de 1984, la clave ARMET para el intercambio internacional de pron6sticos en altitud;
RUEGA al Secretario General de la OMM que adopte todas las disposiciones
que estime necesarias para que se incluya la clave FM 50-VIII - WINTEM en el Volumen I del Manual de"Claves y se suprima en dicho Manual la clave ARMET en la fecha
oportuno o

*

*

*
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Anexo 0 10 Reso1uci6n 5 (EC-XXXV)
CLAVE WINTEM DE CIFRAOO DEL PRONOSTICO DEL VIENTO
Y DE LA TEMPERATURA EN ALTITUD PARA LA AVIACION
FORMA DE PRESENTACION DE LA CLAVE
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1)

WINTEM es a1 nombre de 10 clave utilizada para e1 cifrado del pronostico
del viento y de 10 temperatura en altitud, para fines aeronauticos.

2)

Los velores de los datos utilizados para e1 pron6stico son v61idos en los
puntas de una rejilla geogrofica rectangular.

3)

Un pronostico WINTEM se identifiea mediante 10 palabra WINTEM.

4)

La clave comprende las des secciones siguientes:
Contenido

NGmero de 10 secci6"

o

Identificaci6n del pronostico del viento
y de 10 temperatura, y per{odo de validez

1

Coordenadas reticulares y grupos de datos
para 10 determinacion de 10 altura de 10
tropopause, e1 nivel del viento maximo y
los niveles de vueic especificados.

~

50.1
GENERAl IDADf'l

50.1.1

E1 nombre de clave WINTEM debera figurar

siernp~e

en el mensaje

50.1.2
Cuando se utilice un formulario impreso, e1 formoto del mensaje WINTEM deber6 presentar las caracteristicas de una tabla d6 datos que pe~ita uno-Iectura-directa de
las mismaa.

50.2
Secci6n 0
Los grupos de esto secci6n constituiran- 10 primera lInea del menaa-je.

50.3
Seeci6n 1

50.3.1
La re~iculo geografico sera rectangular, es decir, que los extremas de 10 mismo quedoran delimitados por medio de dos meridianos y de dos circulos porolelos.

50.3.2
En el mensoje, las latitudes de las puntos reticulares figurara siempre 01 principia de 10 linea e iran una tras otra en secuencia regular, comenzando can 10 latitud
mas septentrional del punta reticular.

50.3.3
Las longitudes de los puntas reticulares figura-ran unicamente en 10 primera- linea de
10 Seccion 1 e iran ardenados de i~quierdo a- derecho en secuencio continua correspandiente 0 10 direcci6n hecio el este.

- 8 SO.3.4
El grupo de cifras nth de una linea determinada del mensaje, que contiene datos de
pron6sticos, se referira siempre.al punta reticular determinado par:

a)
b)

10 latitud incluida en 10 linea precedente mas pr6ximo del grupo de·
datos,
th
10 longitud n que figure en 10 primera linea de 10 Secci6n IG

50.3.5

El n6mero maximo de longitudes de puntos reticu+ar~s de la primera linea de
10 Secci6n 1 (es decir e1 indice i del grupo L'oL'oL'loB) no exceder6 de 7.
NOTA:

No hay lImite para a1 nCrmero de loti tudes de puntas· reticulares
del mensaje, excepto par rezones de telecomunicoci6n.

SO.3.6
Siempre que sea necesario incluir mas de 7 longitudes de puntas reticulares en 10
primero linea de 10 Secci6n 1, e1 mensaje se fragmentar6 en partes, y cada una se
ojustar6 Q los criterias de 10 RegIa SO.3.S.

SO.3.7
Los datos asociadas con un punta reticular determinado figuror6n en el orden sigviente:
Il

altitud de 10 tropopause,

2)

nivel maximo del viento,

3)

niveles especificados de vuelo por orden decreciente.

SO.3.8
Los datos sobre la altitud de 10 tropopausa y/o el niveI maximo del viento se omitiran. cuondo no sean necesarios para fines operativos.

SO.3.9
EI n","era de niveles especificados. de vuelo que ha de incluirse serif det"aiminado
por e1 centro emisor sabre. 10 base de las necesidades operatives.
Especificociones de las letras simb61icas

ora

LMli

I

del mes (TMG) e~ a1 cuol es v61ido e1 mensaje WINTEM

Tiempo en horas completes (TMG) ~n el cual es v61id~ ei mensaje WI~EM.
Como resultado, a1 grupo 9F gF ser6siempra iguol a 00.

j
Coordinadas de latitud de los puntos reticulares, siendo La d~cimas
de.grado de.latitud (L~
cer~ 0·5 (cinco})

=

rJLi1 1
A

Direcci6n de 1atitud (N = Norte
(5 = Sur
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Coordinadas de longitud de los puntos reticulares, siendo L1 decimcs
o
de grado de longitud (L· = cero 0 5 (cinco»
0
NOTA: i no excedera de 7. Veese Regla 50.3.5

B

Direcci6n de 10 longitud (E = Este
(W = Oe.te

TROP

PolcbIa indicodoro: los niveles de pronostico del vuelo que sa siguen
en 10 mi,sma Hnea S8 reHeren a la oltitud de 10 tropopause.

MAXW

Polcbra indicadora: los niveles del vuelo y los datos sabre a1 viento
que se siguen en una misma linea sa refieren 01 pron6stico del nivel
maximo del viento

F

Letra indicadoro para los nUmeras de los niveles del vuelo "1"1"1' "2"2"21

••.. "R"R"R"
NGmero de nivel del yuelo en 10 tropopause.
cera.

NGmero. de nivel del vuelo con viento maximo.

La ultima elfro sera siempre

La ultima cifra sera siempre

caro.

NGmeros del nivel para niveles especificodos.

La ultima cifra sere

siempre cero.

dd

fff

Datos de pron6sticos de 10 direccion y velocidad del vientQ para el punto
reticular carrespoociente

s

Signa de temperatura (P = positiv~ e cera
eM negativo

TT

Temperatura prevista en el punta reticular carrespondiente.

J'
-:;;
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