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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
1.

APERTURA DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dia)

1.1
Por amable invitacion del Gobierno de la RepUblica Federal de
Alemania se celebro la reunion extraordinaria de la Comision de Sistemas Basicos en el "Congress Centrum" de Hamburgo, del 21 de octubre al 1° de noviembre
de 1985. El Presidente de la Comision, Sr. J.R. Neilon, inauguro la reunion a
las 10 de la manana del 21 de octubre de 1985.

1.2
El Sr. A. Bayer, Secretario de Estado del Ministerio de Transportes,
dio la amable bienvenida a los participantes de la reunion extraordinaria de
la CSB en nombre de la RepUblica Federal de Alemania. En su discurso inaugural, senalo la importancia de la cooperacion internacional en el campo de la
meteorologla, y recordo que el funcionamiento eficaz de los Servicios Meteorologicos nacionales se funda en el sistema de la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM). El Sr. Bayer reconocio, en particular, el papel principal que
desempena la Comision de Sistemas Basicos (CSB) al proporcionar las bases
necesarias para el desarrollo continuo de los servicios meteorologicos. Ello
comprende, sobre todo, la tarea de evaluar los nuevos desarrollos en las ciencias y la tecnologia, can miras a incorporarlos al programa general de la
Vigilancia Meteorologica Mundia1.
Al destacar el aumento continuo de 1a
demanda de productos meteorologicos especia1izados como una contribucion a 1a
seguridad y la eficacia en diversos campos de actividades, e1 Sr. Bayer, era
del parecer que los enormes esfuerzos realizados a nivel nacional e internaciona1 para mejorar la calidad y la fiabilidad de los servicios meteorologicos
se encontraban ampliamente justificados. El Sr. Bayer manifesto su opinion de
que la reunion extraordinaria de la CSB celebrada en Hamburgo sentara un nuevo
ajemplo de excelente cooperacion internacional entre los meteorologos y concluyo su discurso deseandole todo el axito posible a la reunion.
1.3
El Dr. J. Meyer-Abich, Senador encargado de ciencias e investigaciones de la Ciudad Libra y Hanseatica de Hamburgo, dio la bienvenida a los participantes en nombre del Senado de Hamburgo.
El orador recordo la vieja
tradicion meteorologica de esta ciudad, que comenzo can la fundacion del
Norddeutsche Seewarte en 1868, convertido en 1873 en el Deutsche Seewarte,
punto de partida de los servicios meteorologicos operativos.
Actualmente,
Hamburgo cuenta con no menos de cuatro institutos importantes que se dedican a
diversos aspectos de la investigacion y a las actividades meteorologicas. El
Prof. Dr. Meyer-Abich destaco las principales contribuciones de estos institutos, en particular, la Seewetteramt, en apoyo de los proyectos de investigacion y sistemas operacionales internacionales, especialmente durante las dos
ultimas dacadas.
Expreso su conviccion de que esta reunion de la CSB se
incorporarla a la lista de reuniones de la OMM celebradas con axito en
Hamburgo y deseo a todos los participantes una agradable estadia en esta hermosa ciudad.
1.4
El Dr. G.O.P. Obasi, Secretario General de la OMM, expreso su satisfaccion por tamar la palabra durante la apertura de la reunion extraordinaria
de la Comision de Sistemas Basicos de la OMM, que tuvo el privilegio de reunirse en Hamburgo par amable invitacion del Gobierno de la RepUblica Federal
de Alemania. El Dr. Obasi dio una calida bienvenida a todos los participantes.
El orador expreso el agradecimiento de la OMM al Gobierno de la
RepUblica Federal de Alemania y al Dr. H. Reiser, su Representante Permanente
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ante la OMM, por su invitacion y, especialmente, por haber elegido 1a hermosa
ciudad de Hamburgo como sede del encuentro. El Dr. Obasi recorda que varias
Comisiones Tecnicas de la OMM se habian reunido en esta ciudad, en particular,
dos reuniones de la Comision de Meteorologia Marina, en 1956 y 198L y una
reunion de la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion en 1977. Tambien menciono que la Comision de Meteorologia Sinoptica, antecesora de la
Comision de Sistemas Basicos, celebro su cuarta reunion en 1966 en este pais,
en Wiesbaden. El Dr. Obasi expreso el reconocimiento de los Miembros de la
OMM por la eficaz organizacion de las reuniones de sus organos en la RepUblica
Federal de Alemania. Manifesto su convencimiento de que las excelentes instalaciones puestas a disposicion de la reunion contribuirlan en gran medida a su
exito. El Dr. Obasi hizo hincapie en que, entre los puntos del orden del dia
de la reunion, uno de los mas importantes seria el examen del Plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial hasta el ano 2000, Y su Programa de ejecucion
conexo, que se ha convertido en el programa de mayor prioridad de' la OMM.
Dijo que se habia logrado completar el Estudio del Sistema Integrado (ESI) de
la VMM gracias al enorme esfuerzo desplegado por la CSB y sus grupos de trabajo, y con la ayuda y cooperacion de las Asociaciones Regionales y otras Comisiones Tecnicas. El orador dijo que confiaba en que la cooperacion internacional podria ofrecer cada vez mas ayuda a los Servicios Meteorologicos nacionales mediante la ej ecucion del programa de la VMM hasta e1 ano 2000. Por
ultimo, el Dr. Obasi agradecio al Gobierno de la RepUblica Federal de Alemania
y, en particular, al Presidente de la Deutscher Wetterdienst, Dr. Reiser, y a
su personal por la excelente organizacion de la reunion. Deseo a todos los
participantes una feliz estancia en Hamburgo y que la reunion pudiera llevarse
a cabo con exito.
1.5
El Dr. H. Reiser, Representante Permanente de la RepUblica Federal de
Alemania ante la OMM, destaco, en su discurso inaugural, los progresos cientificos y tecnologicos realizados desde la cuarta reunion de la Comision de
Meteorologia Sinoptica, acogida por este pais en Weisbaden hace 18 anos. Destaco la manera en que su Servicio Meteorolegico y otros Servicios habian respondido a los desafios planteados por el progreso con miras a mantener un alto
nivel de calidad de funcionamiento. Al mencionar las funciones que desempena
su centro meteorologico de Offenbach en el marco de la Vigilancia Meteorologica MundiaL el Prof. Dr. Reiser hizo hincapie en la importancia decisiva de
los modernos sistemas de telecomunicaciones para el desarrollo y el funcionamiento eficaces de los Servicios Meteorologicos. En este contexto, destaco la
responsabilidad que tienen los Servicios Meteorologicos nacionales altamente
desarrollados de proporcionar asistencia a los paises en desarrollo en 10 que
respecta a la incorporacion de tecnologia moderna para que puedan beneficiarse
ampliamente del Sistema de la Vigilancia Meteorologica Mundial. El Dr. Reiser
dio la bienvenida a todos los participantes, y les aseguro que tanto el como
su personal aportarian todos 10 esfuerzos necesarios para lograr el exito de
esta reunion de la CSB.
1.6
En su discurso inauguraL el Sr. J.R. Neilon, Presidente de la CSB,
dijo que era la tercera ocasion en que presidia una reunion de la CSB, y
expreso su reconocimiento a la RepUblica Federal de Alemania por recibir a la
reunion extraordinaria de la CSB. El Sr. Neilon destaco que la tarea principal de la CSB seria el desarrollo del Plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial hasta el ano 2000. El Sr. Neilon era del parecer que el Plan de la VMM,
y su Programa de ejecucion conexo, eran realistas, avanzados y factibles. El
orador recordo que, desde 1978, epoca en que la Comision propuso la nocion de
un ESI, se han realizado importantes debates sobre las repercusiones y hasta la
conveniencia de incorporar nueva tecnologia a la VMM. Dijo que, afortunadamente, se habia logrado un acuerdo sobre un enfoque que mantiene 10 mejor del
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sistema actual, incorpora tecnologia nueva de probada eficiencia, y que, a
traves del componente de actividades de asistencia a la ejecucion del Plan,
tiene en cuenta las preocupaciones validas de muchos paises en desarrollo en
10 que respecta a la ejecucion. El Sr. Neilon subrayo la necesidad de que los
Servicios Meteorologicos se adecuaran cada vez mas a las necesidades de los
usuarios. El orador fue del parecer que la Comision deberia desempenar un
papel principal, ayudando a los Miembros en la ejecucion y el funcionamiento
de procedimientos de prediccion y anal isis adecuados para satisfacer las necesidades de sus usuarios.
Dijo que confiaba en que la Comision alcanzaria
grandes logros, gracias al espiritu de innovacion y cooperacion que la habia
caracterizado siempre, y sin desanimarse ante las dificultades con las que
pudiera tropezar. Por ultimo, el Sr. Neilon expreso su gran reconocimiento a
la Deutscher Wetterdienst por las excelentes instalaciones puestas a disposicion de esta reunion.
1.7
Hubo 95 participantes en la reunion extraordinaria.
Entre ellos,
87 representantes de 52 Miembros de la OMM, 1 observador de un pais no Miembro
de la OMM y 7 representantes de 4 organizaciones internacionales. Una lista
completa de participantes figura al comienzo del presente informe.
2.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 2 del orden del dia).

2.1

Examen del informe sobre credenciales (Punto 2.1)

En la primera sesion plenaria, el representante del Secreta rio General presento una lista de paises, paises no Miembros y organizaciones internacionales representadas en la reunion extraordinaria. Esta lista fue aceptada
en e1 primer informe sabre credenciales, y en sucesivas sesiones plenarias se

presentaron otros informes a la reunion extraordinaria.
blecer un comite de credenciales.
2.2

Se decidio no esta-

Aprobacion del orden del dia (Punto 2.2)

En la primera sesion plenaria se adopto sin modificaciones el orden
del dia provisional. El orden del dia definitiv~ figura al principio del presente informe, junto con una indicacion de los documentos y nUrneros pertinentes de las resoluciones y recomendaciones.
2.3

Establecimiento de comites (Punto 2.3)

2.3.1
Se establecieron dos comites de trabajo para examinar en detal1e los
diversos puntos del orden del dia:
a)

QO!!,i!;.e_A: Para el examen de los puntos 5 Y 8. El Sr. R. Crowder
(Australia) fue elegido Presidente, y el Sr. A. Kapovits (Hungria),
Vicepresidente del comite;

b)

Comite B: Para el examen de los puntos 6, L 9 Y 10 del orden del
(ii". - E:l Dr. D.N. Axford (Reinb Unido) fue elegido Presidente, y el
Sr. E.A. Mukolwe (Kenya), Vicepresidente del comite.

Comite de Coordinacion
2.3.2
De conformidad con la RegIa 27 del Reglamento General de la OMM, se
establecio un Comite de Coordinacion compuesto por el Presidente y el Vicepresidente de la CSE, los Presidentes de los dos comites de trabajo y el representante del Secretario General.
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Otras cuestiones de organizacion (Punto 2.4)
En este punto, la Comision acordo que,

gIa
los
car
gIa
3.

de conformidad con la Re-

109 del Reglamento General de la OMM, no se redactarian actas resumidas de

debates, pero que las declaraciones de las delegaciones se podrian publiy distribuir cuando estas aSl 10 solicitaran, de conformidad con la Re110. La Comision fijo el horario de trabajo para la reunion.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION, INCLUIDAS LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON EL ESI (Punto 3 del orden del dial

3.1
La Comision tomo nota con satisfaccion del informe presentado por su
Presidente, que contenia informacion amplia y precisa sobre las actividades de
la CSB, incluidas las relacionadas con el Estudio del Sistema Integrado (ESI)
de la VMM durante el periodo comprendido entre la ultima reunion de la CSB en
enero/febrero de 1983 y septiembre de 1985. Tambien tomo nota de que en e1
informe de los Presidentes de los cuatro grupos de trabajo, incluido en el
punta 4 del orden del dia, se ofrecia un analisis mas pormenorizado de las
actividades de la Comision. La Comision expreso su agrado por el hecho de que
la Comision de Sistemas Basicos contaba al 1° de abril de 1985, con mas de 200
participantes correspondientes a mas de 100 Miembros de la OMM, y de que el
nUmero de miembros de la Comision ha seguido aumentando desde su octava reunion, en la que hubo 207 participantes correspondientes a 85 palses Miembros.
3.2
La Comision tomo nota, ademas, de que la CSB habia realizado su labor
satisfactoriamente desde su octava reunion en 1983, y se habia centrado en las
siguientes actividades principales:

a)

elaboracion del proyecto del Plan de la VMM hasta el ana 2000, y del
proyecto del Programa de ejecucion de la VMM mediante el Estudio del
Sistema Integrado (ESI) de la VMM;

b)

seguimiento de las decisiones adoptadas por la octava reunion de la
CSB, especialmente sus resoluciones y recomendaciones;

c)

convocacion de las reuniones de los grupos de trabajo de la CSB sobre
el SMPD, SMO Y SMT que se celebraron todas en 1984. El grupo de
estudio sobre cuestiones de claves urgentes se reunio en 1983;

d)

el Presidente de la CSB y las reuniones del Grupo consultivo de trabajo de la CSB proporcionaron la coordinacion global y las directrices para las actividades de la CSB.

3.3
La Comision expreso su satisfaccion por la terminacion del Estudio
del Sistema Integrado (ESI) de la VMM y, de conformidad con la solicitud de la
octava reunion de la CSB y del Noveno Congreso, sometio el resultado del ESI,
o sea, el proyecto de Plan de la VMM hasta el ano 2000, y el proyecto del Programa de ejecucion de la VMM para 1986 a 1991, cenidos a la presentacion del
Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM para 1988-1997, como punto 5 del orden
del dia de esta reunion para su examen y revision. En dicho punta 5 se consignaron otros detalles sobre este tema.
3.4
La Comision refrendo la opinion expresada por la onceava reunion del
Grupo consultivo de trabajo de la CSB (Buenos.Aires, septiembre de 1985), de
que ademas de la necesidad de establecer requisitos para los datos procedentes
de los sate lites meteorologicos, existiria una necesidad cada vez mayor de
coordinar otros servicios de satelite que revisten importancia para el sistema
de la VMM, del que depende en gran medida la VMM.
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INFORME DE LOS PRESIDENTES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES DE LA
CSB (Punto 4 del orden del dial

Grupo de trabajo sobre el SMPD
4.1
La Comision tomo nota con reconocimiento del informe del Presidente
del Grupo de trabajo de la CSB sobre e1 Sistema Mundia1 de Preparacion de
Datos, Sr. F. Duvernet (Francia).
La Comision tomo nota asimismo de que se
habia estab1ecido un grupo de estudio sobre procedimientos de control del SMPD
y que 1a primera reunion de este grupo se habia celebrado en Ginebra en marzo
de 1984 bajo la Presidencia de la Srta. M.J. Atkins (Reino Unido).
4.2
La Comision tomo nota de que el Grupo de trabajo sobre el SMPD adopto
en su sexta reunion en Ginebra, en noviembre de 1984 una recomendacion sobre
procedimientos de control relativos al SMPD. En dicha reunion se designo a la
Srta. M.J. Atkins, Reino Unido, en calidad de Ponente sobre procedimientos de
control del SMPD, a1 Sr. J. Pailleux (Francia) en calidad de Ponente sobre
utilizacion optima de los datos de observacion en los programas de asimi1acion
de datos de los centr~s del SMPD y al Dr. F. Mosco (Italia) en ca1idad de
Ponente sobre los programas de ejecucion del SMPD 2000. En el marco del punto 7 del orden del dla se dan mas detalles a este respecto.
Grupo de trabajo sobre el SMO
4.3
La Comision tomo nota con reconocimiento del informe del Presidente
del Grupo de trabajo sobre e1 Sistema Mundial de Observacion, Dr. T. Mohr
(RepUblica Federal de Alemania).
En su informe, el Presidente del grupo de
trabajo comunico a la Comision que, habida cuenta de la importancia cada vez
mayor del subsistema espacial del SMO, dos explotadores de satelites designaron ados expertos en la materia como miembros del grupo de trabajo. El Presidente informo a la reunion de que se habian establecido dos grupos de estudio:
el grupo de estudio sobre e1 Manual y la GUla del SMO y el grupo de
estudio sobre el Sector de Estudio 1 - Sistema optimizado de observacion, y
el10 con objeto de hacer frente a las tareas que la Comision, en su octava
reunion, habia asignado a su grupo de trabajo.
Ademas, el grupo de trabajo
designo un Ponente sobre asistencia tecnica y formacion profesional del personal.
4.4
La Comision tome nota de que el grupo de estudio del SMO sobre el
Manual y la Guia del SMO habla celebrado su segunda y tercera reuniones en
Ginebra en noviembre de 1983 y de 1984. La principal tarea del grupo de estudio fue redactar de nuevo la GUla del SMO (OMM-N° 488) cuyo contenido era
superfluo una vez publicado el Manual del SMO (OMM-N° 544). La version final
de la GUla del SMO estara probablemente lista para fines de 1986. La Comision
tomo nota ademas de que el grupo de estudio sobre el Sector de Estudio 1 Sistema optimizado de observacion, celebro su primera reunion en Ginebra, en
septiembre de 1983. El citado grupo estudio las posibilidades de mejorar el
sistema de observacion para el ano 2000. Se sugirio que se deberia hacer una
serie de evaluaciones sobre un posible nuevo sistema mixto de observacion
conocido con el nombre de Sistema mixto de observacion para el Atlantico norte
(COSNA). Un grupo de estudio ad hoc sobre evaluaciones del COSNA celebr~ una
reunion en Ginebra en noviembre de 1984 con el fin de elaborar una serie propuesta de configuraciones para ese sistema. El concepto COSNA paso a ser el
fundamento de la Evaluacion de los Sistemas Operativos de la VMM (OWSE), concepto que merecio el refrendo de la trigesimosexta reunion del Consejo Ejecutivo.
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4.5
La Comision tomo nota de que el Grupo de trabajo sobre el SMO celebro
su cuarta reunion en Ginebra en diciembre de 1984. En esta reunion se examinaron los informes de los mencionados grupos de estudio del Grupo de trabajo
sobre el SMO que habian celebrado reuniones desde la octava reunion de la CSB
y se elaboro un borrador de Plan de la VMM para el ano 2000. Ademas, la Comision tome nota de que en la cuarta reunion del grupo de trabajo, el grupo de
estudio encargado del Sector de Estudio 1 - Sistema optimizado de observacion -, habia side disuelto y que un grupo de estudio encargado del OWSE (SMO)
habia side creado, en el cual se habian designado dos ponentes, uno sobre el
OWSE - Atlantico norte - y otro sobre el OWSE - Africa. En el marco del punto 7 del orden del dia se consigna una discus ion mas amplia de las actividades
del grupo de estudio, asi como sus conclusiones al respecto.
Grupo de trabajo sobre claves
4.6
La Comision tomo nota con reconocimiento del informe del Presidente
del Grupo de trabajo sobre claves, Sr. G. Doumont (Belgica). En su informe,
el Sr. Doumont comunico a la Comision que en la primera reunion del grupo de
estudio sobre cuestiones relativas a claves, dependiente del grupo de trabajo
se examinaron problemas de claves que la CSB habia remitido a su octava reunion al examen del grupo de trabajo; el grupo de estudio propuso tambien
enmiendas a varias claves.
4.7
La Comision tomO nota de que el Presidente del Grupo de trabajo sobre
claves habia participado en la reunion de expertos del ESI sobre formatos para
el intercambio, en especial en claves de orientacion binaria (mayo de 1984),
en la cual se estudio la necesidad de disponer de formatos mejorados para el
intercambio y consecuentemente elaboro el formato GRIB para el intercambio de
datos procesados en valores de puntos reticulares entre centr~s automatizados. Este formato fue aprobado para su utilizacion a titulo experimental a
partir de agosto de 1984, estando pendiente su examen en esta reunion extraordinaria de la CSB. Torno nota asimismo de que e1 Presidente del grupo de trabajo participo en la elaboracion e intercambio de opiniones sobre propuestas
de indicacion de las unidades de velocidad del viento utilizadas 0 que se utilizarian probablemente en las claves aeronauticas a peticion de la OACI, propuestas que habian merecido el refrendo del Consejo Ejecutivo. En el punta 7
del orden del dia se dan mas detalles sobre cuestiones relativas a claves.
Grupo de trabajo sobre el SMT
4.8
La Comision tome nota con reconocimiento del informe del Presidente
del Grupo de trabajo sobre el SMT, Sr. J. Arimatea (Brasil). La Comision tomo
nota ademas de que este grupo de trabajo desplego las actividades siguientes:
a)

una reunion de coordinacion de la ejecucion sobre la mejora de la
calidad de la Red Principal de Telecomunicacion, celebrada en
Ginebra, en junio de 1983. En esta reunion se recalco la importancia
de varias cuestiones relativas a procedimientos, protocolos y tecnicas de telecomunicacion para la Red Principal de Telecomunicacion.
Estas cuestiones se confiaron a los grupos de estudio sobre cuestiones operativas y sobre tecnicas y protocol os de comunicacion segUn
procedia, y se incluyeron en sus respectivos programas de trabajo;

b)

el grupo de estudio sobre tecnicas y protocol os de comunicacion celebro dos reuniones en Ginebra, del 5 al 9 de diciembre de 1983 y del
21 al 25 de mayo de 1984. El grupo de estudioelaboro nuevas especificaciones relativas a las capas 2, 3 Y 4 del SMT y procedimientos
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para la transmision del facsimil numerico.
Sus conclusiones fueron
examinadas por el grupo de trabajo en su undecima reunion;
c)

el grupo ad hoc de expertos sobre las repercusiones del INMARSAT en
el SMT trabajo por correspondiencia sobre la base de los resultados
de las diversas reuniones celebradas para estudiar la utilizacion del
INMARSAT en la VMM (reunion consult iva OMMIINMARSAT, reuniones de
expertos sobre la utilizacion del INMARSAT);

d)

la undecima reunion del Grupo de trabajo sobre el SMT se celebro en
Ginebra del 22 de octubre al 2 de noviembre de 1984. Las conclusiones detalladas, asi como las recomendaciones adoptadas se presentan
en un documento aparte presentado por la Secreta ria en el marco del
punta 7 del orden del dia;

e)

en su undecima reunion, el grupo de trabajo remitio varias cuestiones
relativas al funcionamiento del SMT al grupo de estudio sobre cuestiones operativas para que las examinase en la reunion que celebro
del 24 al 28 de junio de 1985.

4.9
Otros detalles complementarios sobre el SMT figuran bajo el punta 7
del orden del dia.
Informes de los ponentes
4.10
La Comision tome nota con satisfaccion del informe de los Ponentes
sobre aplicacion de metodos mejorados de produccion y tecnologia necesaria
para la utilizacion operativa Drs. A.J. Gadd y W.A. McIlveen (Reino Unido),
que contenia diversos aspectos relativos a los resultados del estudio sobre
modelos de prediccion mejorados.
4.11
La Comision tomO nota de las medidas tomadas por e1 Presidente de la
CSB con re1acion a los progresos realizados en la elaboracion de formatos para
el intercambio mediante esfuerzos desplegados por e1 ESI y por reuniones de
expertos.
Por consiguiente, la Comision refrendo la decision del Presidente
de la CSB, de que no era ya necesario designar a un ponente de la CSB sobre
formatos para el intercambio (vease la Resolucion 2 (CSB-VIII) - Ponente sobre
formatos de presentacion para el intercambio de datos).
5.

PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM, INCLUIDO EL PLAN DE LA VMM Y EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL (Punto 5 del
orden del dia)

5.1
La Comision tome nota de que la principal actividad de la CSB desde
su octava reunion habia consistido en la realizacion del Estudio del Sistema
Integrado (ESI) de la VMM. La octava reunion de la Comision habia pedido, y
el Noveno Congreso habia acordado, que, a mediados de 1985, se comp1etase el
ESI para que la CSB pudiera examinar a fines de 1985 el plan para una VMM
mejorada hasta el ano 2000 y un pr6grama de ejecucion para el periodo
1986-1991. La CSB, el Consejo Ejecutivo y el Congreso habian fijado directrices especificas y las atribuciones para la realizacion del ESI y la preparacion del Plan de la VMM y el Programa de ejecucion.
5.2
Por otra parte, el Noveno Congreso habia acordado
el sistema de la OMM una planificacion a largo plazo que
programas. El Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM (SLTP)
1988 a 1997 en su Parte II, Volumen I, debera contener el

tambien incluir en
abarcara todos sus
para el periodo de
Plan de la VMM y el
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Programa de ejecucion de la VMM ajustados al formato aceptado del SLTP.
SLTP sera presentado al Decimo Congreso para su examen y aprobacion final.

El

5.3
El Presidente de la Comision dio cuenta de la realizacion del ESI y
de los trabajos ya efectuados para la elaboracion del borrador del Plan de la
VMM y su Prograrna de ejecucion. La Comision tomo nota con sumo reconocimiento
de los esfuerzos realizados por el Grupo consultivo de trabajo de la CSB bajo
la presidencia del Presidente de la CSB, en su calidad de Comite de direccion
para el ESI. Manifesto su gran satisfaccion par las contribuciones prestadas
al ESI por todos los grupos de trabajo de la CSB, otras Comisiones Tecnicas de
la OMM, las Asociaciones Regionales y los distintos Miernbros que habian apoyado al ESI, proporcionando expertos en comision de servicio, servicios de asesoramiento 0 facilitando los resultados de los estudios y de los informes tecnicos individuales. Se tomo nota con especial reconocimiento del apoyo prestado por la Secretaria de la OMM para la realizacion del ESI y la preparacion
del borrador del Plan de la VMM y el Programa de ejecucion.
5.4
La Comision reafirmo el principio de que los datos y productos disponibles dentro del sistema de la VMM deberian ser objeto de un intercarnbio
libre y gratuito entre los Miernbros deconformidad con los procedimientos
aprobados y dentro del limite del sistema de la VMM acordado. En relacion con
la aplicacion de este importante principio de la VMM de intercarnbio libre, y
habida cuenta del elevado y creciente valor comercial de la informacion meteorologica, la Comision estimo que era necesario resaltar este principio de
intercarnbio libre para los datos de la VMM y la informacion procesada de la
VMM, aunque no debia aplicarse necesariamente a cualquier otra informacion en
tiempo no real.
5.5
La Comision reconocio que el Plan a Largo Plazo de la VMM y el Programa de ejecucion, una vez adoptados por el Congreso, constituiran una importante guia de planificacion para los Miernbros de la CSB y de la OMM. Las reuniones venideras de la CSB tendran que decidir si las enrniendas del Reglamento
Tecnico y de los textos de orientacion de la VMM son necesarias para poner
estos documentos en consonancia con el Plan.
5.6
La Comision convino en que el borrador del Plan de la VMM y su Programa de ejecucion constituyen juntos una base salida y un esbozo para el
ulterior desarrollo previsto del sistema de la VMM durante los proximos anos.
Cornbinando los componentes actuales, de reconocida eficacia, de la VMM con las
oportunidades que ofrecen los adelantos en el campo de la ciencia y de la nueva tecnologia meteorologica, el Plan de la VMM presenta una vision evolutiva y
equilibrada del Plan de la VMM para finales del decenio de 1980 y del decenio
de 1990. El Plan proporciona a los Miernbros una orientacion general a largo
plazo para su propia planificacion del desarrollo de sus Servicios Meteorologicos y para la ejecucion, asi como la explotacion de los elementos de la VMM
a nivel nacional. El Plan ofrece a los Miernbros y a los organos de la OMM la
oportunidad de establecer, en forma coordinada y con una vision de futuro de
caracter general, sus objetivos de desarrollo y sus actividades de ejecucion.
Aplicando los conceptos que desarroila el Plan de la VMM, los Miernbros podran
armonizar sus actividades de ejecucion con esfuerzos similares llevados a cabo
en otras partes del sistema de la VMM y por otros Miernbros. A este respecto,
el Programa de ejecucion con sus objetivos especificos sobre esta y los cal endarios ayudaran a los Miernbros a definir sus acciones y prioridades en materia
de ejecucion.
5.7
Al tiempo de mostrar su conformidad con los conceptos generales desarrollados en el Plan y con los beneficios globales y la utilidad que representa
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para los Miembros, la Comision manifesto su preocupacion ante la posibilidad

de que los paises en desarrollo, en particular, no puedan alcanzar todos los
objetivos de ejecucion.
Deberan realizarse grandes efuerzos para movilizar
recursos externos en apoyo de la ejecucion. Todos los recursos disponibles,
incluyendo el PCV y el PNUD, debe ran ser utilizados de una manera estrechamente coordinada y segUn las prioridades que se establezcan a nivel regional. En
este ulterior y detallado proceso de planificacion y de ejecucion, las Asociaciones Regionales tendran que jugar un papel cada vez mas importante.
La
actividad de apoyo a la ejecucion de la VMM y la coordinacion de la ejecucion
de la VMM debe ran ser desarrolladas como eficaces instrumentos de apoyo de 1a
VMM a fin de que los paises en desarrollo puedan a~canzar los objetivos definidos en el Programa de ejecucion. Sera sumamente importante procurar que los
gobiernos adquieran una mayor conciencia de la importancia de la meteorologia
y de la utilidad del sistema de la VMM para el desarrollo nacional.
5.8
Los resultados del examen detallado por la Comision del borrador del
Plan de la VMM y el Programa de ejecucion se resumen en los siguientes parrafos 5.9 a 5.33. Ademas, la Comision acordo un determinado nUmero de enmiendas
detalladas que fueron consignadas e incorporadas como anexo al informe final,
de modo que las versiones revisadas del Plan y del Programa de ejecucion
podrian prepararse despues de la reunion (vease el Anexo I). A este respecto,
la Comision tomo nota de que seria necesario que entre las secciones de las
Partes I y I I del Segundo Plan a Largo Plazo referentes al Programa de la VMM
hubiera coherencia de redaccion.

PLAN DE LA VMM
5.9
La Comision refrendo la presentacion general del Plan y el orden de
presentacion de los diversos capitulos, especialmente los relacionados con el
SMPD, SMO Y SMT.
Sistema de la VMM
5.10
Se acorto el capitulo que describe el sistema de la VMM mediante la
remocion del material repetitiv~ y una nueva disposicion de los parrafos a fin
de mejorar la presentacion.
5.11
La Comision acordo que se deberian utilizar las siguientes definiciones de los alcances de las predicciones en el Plan de la VMM y en el Programa
de ejecucion, e incorporarlas al Manual sobre el SMPD (OMM-N° 485) Y en el
Reglamento Tecnico (OMM-N° 49):
a)

prediccion a corto plazo:

o

a 72 horas

tambien se pueden definir
dos periodos mas cortos
dentro de este alcance:
prediccion inmediata:
ii)

prediccion a muy corto
plazo:

descripcion del tiempo presente y
una prediccion de 0 a 2 horas

o

a 12 horas

b)

prediccion a plazo medio:

mas de 72 horas y hasta 10 dias

c)

prediccion a largo plazo:

mas de 10 dias.
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5.12
La Comision adopto la Recomendacion 1 (CSB/Ext. ( 85» - Definiciones
de los alcances de la prediccion.
5.13
La Comision tomo nota de que los Miembros difieren en 10 que respecta
a la importancia que adjudican a los diversos alcances de las predicciones
meteorologicas e hizo hincapie en que todas las escalas temporales deberian
recibir atencion adecuada al desarrollar nuevas tecnicas y metodos.

Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD)
5.14
La Comision convino en que las tablas sobre necesidades de los usuarios finales en materia de datos y productos del SMPD contienen informacion de
gran utilidad para muchos Miembros, pero decidio que seria mas adecuado incluirlas en la Guia del SMPD y no como anexo al Plan de la VMM. La Secreta ria
efectuara las modificaciones del texto del capitulo del Plan correspondiente
al SMPD.
5.15
La Comision convino en que se debera incorporar al Plan documentacion
que describa:
a)

modelos de prediccion numerica y sus plazos de prediccion pertinentes, aplicables a diversas escalas de circulacion tropical (Tabla 1
del barrador del Plan);

b)

especificaciones de los datos de observaciones en altura y de superficie necesarios a fin de obtener resultados optimos de prediccion
meteorologica numerica hacia fines de la decada de 1990 (Tabla 3 del
borrador del Plan);

c)

volumen estimado de datos procesados procedentes de un centro que
elabora modelos a escala mundial (parrafo 59 del borrador del Plan).

La Comision acordo tambien la inclusion de una relacion de las necesidades de
datos de observacion para la prediccion subjetiva.
Sistema Mundial de Observacion (SMO)
5.16
La Comision acepto con ligeras enmiendas el barrador de texto para el
capitulo del Plan correspondiente al SMO. Decidio que la tabla titulada "Sistemas principales que suministraran las series de datos mundiales en
1988-1997", que se habia propuesto incorporar al Plan como anexo, deberia
incluirse en la Guia del SMO (OMM-N° 488) con las modificaciones adecuadas y
no como anexo al Plan.

Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT)
5.17
La Comision senalo que el borrador del Plan presenta nuevos conceptos
sobre las tecnicas de comunicacion que habra que incluir en el SMT, a saber,
nodos emplazados en computadores y conectados entre si mediante una red de
enlaces de datos a velocidad media y elevada, que funciona con conmutacion de
paquetes. La Comision fue del parecer que en los estudios ulteriores se deberia evaluar con detenimiento la conveniencia de las redes pUblicas de datos
que funcionan en modo de paquetes para las telecomunicaciones meteorologicas.
El cambio de sistema deberia realizarse a 10 largo de varios anos, y este proceso gradual deberia quedar reflejado en el Plan. Se deberia proseguir el
estudio sobre el empleo y los cost os de las comunicaciones por satelite, en
particular, para la transmision punta multipunto.
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Gestion de Datos de la VMM (GDVMM)
5.18
La Comision estimo que se deberia acortar el titulo de este capitulo
del Plan asi: "Gestion de Datos de la VMM (GDVMM).
5.19
La Comision manifesto su total apoyo a la incorporacion de los conceptos sobre Gestion de Datos de la VMM en el Plan de la VMM. La Comision
tambien convino en gue resulta fundamental gue el sistema de la VMM cuente con
funciones de gestion de datos eficaces y eficientes. Dichas funciones incluirian el control de la calidad y el flujo de datos y productos de la VMM, su
disponibilidad y forma de presentacion, y de los procedimientos pertinentes
del control de la calidad, y seria probablemente conveniente gue se introdujeran funciones de gestion de datos mas amplias.
La Comision reconocio gue
seria preciso definir y especificar con mas detalle varias de estas funciones,
y que se deberia estudiar con detenimiento las consecuencias de su incorporacion al sistema de la VMM en 10 gue respecta a los costos de los soportes
16gicos y fisicos y de la transmision de datos y el impacto gue tendran en las
practicas y procedimientos nacionales.
5.20
La Comision, al examinar el texto del Plan relativo a la Gestion de
Datos de la VMM (GDVMM) , convino en que se deberia convocar una peguena reunion de expertos para gue estudiase esta cuestion y enviase un informe con
recomendaciones especificas al Presidente de la CSB antes del lOde mayo de
1986. Expertos de los CMM, de los WAFC, un experto del CEPMPM y los Presidentes de los Grupos de trabajo de la CSB sobre el SMPD y el SMT, deberlan ser
invitados a participar en dicha reunion.
5.21

La Comision convino en que la reunion deberia:

a)

desarrollar ademas el concepto sobre Gestion de Datos de la VMM y
definir y especificar las funciones de gestion que pudieran incorporarse ventajosamente en el sistema de la VMM;

b)

recomendar funciones de gestion de datos para su incorporacion escalonada al sistema de la VMM;

c)

hacer evaluaciones sobre las consecuencias de la incorporacion de
funciones de gestion de datos, recomendadas en el inciso b), respecto
de:
i)

los costos de los soportes logicos y flsicos y de la transmision
de datos;

ii)

los efectos
nacionales.

en los

procedimientos y

practicas

regionales

y

Actividad de apoyo a la ejecucion de la VMM (AAEVMM)
5.22
La Comision tomo nota de la importancia fundamental de esta actividad
en 10 gue respecta al cumplimiento de los objetivos y fines del Plan de la VMM
y el Programa de ejecucion.
Un intercambio intenso y coordinado de conocimientos y metodologias entre los Miembros constituye una condicion previa a la
ejecucion del Plan. A este respecto, sera preciso otorgar una alta prioridad
al componente de formacion, el servicio consultivo tecnico y el de informacion
en el marco del sistema de la VMM.
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Coordinacion de 1a ejecucion de 1a VMM (CEVMM)
5.23
La Comision reconocio que la VMM se esta convirtiendo en un sistema
complejo y cada vez mas integrado en el que 1a tecnologia avanzada y las instalaciones tradicionales funcionan simultaneamente, y convino en que se necesitara una coordinacion muy rigurosa para que 1a VMM desarroIle sus plenas
posibilidades durante el periodo de 1988 a 1997. Mediante la CEVMM se debe ria
alcanzar la coordinacion necesaria. Hace falta la participacion del Consejo
Ejecutivo, la CSB, las Asociaciones Regionales y la Secretaria.
PROGRlIMA DE EJECUCION DE LA VMM
5.24
La Comision tomo nota de que el borrador del Programa de ejecucion de
la VMM se divide en tres partes, a saber:
Parte A - Objetivos y actividades mundia1es;
Parte B - Objetivos y actividades regionales (incluido e1 Antartico);
Parte C - Objetivos especificos y diagramas
proyectos de la VMM.

cronologicos

para

los

5.25
El debate se centro en la Parte A - Objetivos y actividades mundiales. La Comision tomo nota de que las Asociaciones Regionales competentes
examinaran los programas de ejecucion regionales que figuran en la Parte B del
borrador del Programa de ejecucion de la VMM. En consecuencia, solo hubo un
debate general sobre la forma y la estructura de la Parte B, salvo en 10 referente a la seccion del Anta rti co , que se examino con detaIle. La Comision
hizo hincapie en que seria necesario examinar los programas de ejecucion
regionales, teniendo cuenta de la Parte A - Objetivos y actividades mundiales,
para garantizar la coherencia de todo el Programa de ejecucion.
5.26
La Comision convino en que seria mas adecuado incluir la informacion
sobre evaluaciones de costes de los componentes individuales del SMO, que
figura en anexo a la Parte A, en una version actualizada de la Guia del SMO
(oMM-N° 488).
5.27
Se acordo que las decisiones tomadas por la Comision con respecto a
la red de observaciones en al ti tud propuesta (veanse los parrafos 7.3.4 a
7.3.7) se incorporariaal Plan y Programa de ejecucion revisados.
5.28
La Comision estimo que los objetivos y actividades presentadas en el
capitulo del Programa de ejecucion dedicado al Antartico, particularmente 10
relativo a la necesidad de uno 0 varios centr~s meteorologicos regionales
especializados (CMRE) en el Antartico y los problemas internos y externos de
telecomunicacion, deberian discutirse de conformidad con las directrices establecidas y aceptadas por los Estados Signatarios del Tratado del Antartico y
otros paises interesados.
5.29
La Comision tomo nota de que la Parte C contiene informacion muy pormenorizada sobre el periodo 1988-1997. El objetivo de la Parte C es fusionar
los objetivos y las actividades de ejecucion descritas en las Partes A y B.
Dicha parte se presenta en los diagramas cronologicos para los proyectos y
tareas con titulos que hacen facil su identificacion con las propuestas del
Secretario General para el programa y presupuesto correspondientes al periodo
1988-1991.
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5.30
La Comision estimo que seria provechoso ofrecer un mayor grado de
detalle pero realista para los primeros cuatro anos, y una vision mas general
para el resto del periodo.
El presente borrador peca de cierta falta de equilibrio entre los proyectos, y contiene algunas repeticiones que se deberian
eliminar, al menos en 10 que se refiere al periodo 1988-1991, durante la elaboracion de las propuestas presupuestarias correspondientes a este periodo.
5.31
Se expreso cierta preocupacion por la forma de presentacion compleja
de la Parte C.
Se estimo que seria preferible una disposicion mas corta y
menos repetitiva para su inclusion definitiva en el Programa de ejecucion
(y el SPLP) a fin de proporcionar un panorama general del Programa de ejecucion en forma diagramatica. Una presentacion mas simple seria mas util para
los Miembros y les ayudaria en su planificacion.
5.32
La Comision tomo nota de que algunos conceptos de Gestion de datos
del Plan de la VMM y las medidas correspondientes del Programa de ejecucion
tienen por objetivo mejorar la eficacia y la eficiencia del sistema de la VMM
al facilitar el acceso de los Miembros a los datos e informacion procesada de
la VMM. En la ejecucion de estas medidas, se mantendra el principio importante de libre intercambio en el marco de la VMM.
Ante el considerable y creciente valor comercial de la informacion meteorologica, la Comision estimo
necesario hacer hincapie en que este principio de libre intercambio se aplica
a los datos y la informacion procesada de la VMM, pero no necesariamente al
resto de la informacion proporcionada en tiempo no real.
5.33
La Comision presto su acuerdo a las enmiendas especificadas de las
Partes A, B Y C del Programa de ejecucion, que se asignan en el Anexo III. Se
acordo que la Secretaria incluir1a estas modificaciones en una version revisada del Programa de ejecucion y se reconocio que seria necesario revisar la
redaccion para garantizar la coherencia entre todas las partes del Programa de
ejecucion.

PARTE I DEL SEGUNDO PLAN A LARGO PLAZO (SPLP)
5.34
La Comision revise un extracto del borrador de la· Parte I del. SPLP
relativa a la VMM, y convino en que constituye un buen panorama de las politicas, que podrian servir como resumen de las medidas que deberian aplicarse.
Se insistio en que haria falta revisar la redaccion a fin de garantizar la
coherencia entre las Partes I y II del SPLP.

EVOLUCION DE LA PREDICCION EN LAS REGIONES TROPlCALES
5.35
La Comision examino un informe del Estudio del Sistema Integrado
(ESI) sobre la evolucion de la prediccion en las regiones tropicales preparado
por el Prof. T.N. Krishnamurti. La Comision expreso su reconocimiento por el
informe, pero anadio una nota de advertencia respecto de los costes relativos
al personal y equipo, correspondientes al establecimiento de centr~s de analisis y prediccion meteorologicos numericos y al suministro de instalaciones
complejas de comunicacion de las observaciones y del proceso de datos para las
predicciones a muy corto plazo.
La Comision fue del parecer que el informe
tiende a subestimar estos costes.
5.36
La Comision estimo que el informe sena muy util como informacion
general al examinar los aspectos del Programa de ejecucion pertinentes para
las regiones tropicales y subtropicales y, en particular, que deberia resultar
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de utilidad para los Miembros que deseen establecer programas de prediccion
meteorologica numerica.
Torno nota de que los conceptos presentados en el
informe dependen considerablemente de las mejoras del SMO y SMT en las regiones tropicales y subtropicales.
ADOPCION Y FINALIZACION DEL BORRADOR DE PLAN DE LA VMM
Y EL PROGRAMA DE EJECUCION
5.37
La Comision convino, aprobadas las enmiendas, en que el borrador del
Plan de la VMM y el Programa de ejecucion para 1988-1997, deb ian presentarse
al Consejo Ejecutivo para su inclusion en el SPLP de la OMM. Invito al Secretario General a tomar las medidas necesarias a fin de:
a)

elaborar una version recapitulativa del borrador del Plan y del Programa de ejecucion, tal como fuera adopt ada por la Comision, can los
cambios de redaccion necesarios para garantizar la coherencia interna, y ponerla a disposicion de los Miembros de la CSB, al menos en
ingles, hacia fines de enero de 1986;

b)

completar el borrador del Plan y del Programa de ejecucion a fin de
someterlo a las Asociaciones Regionales y al Consejo Ejecutivo. Ella
implicaria efectuar todas las modificaciones de redaccion necesarias
para lograr la coherencia entre las distintas secciones del Plan y
del Programa de ejecucion, asi como entre las Partes I y II del SPLP.

6.

ESTAnO DE EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA VMM, INCLUIDASLAS ACTIVIDAnES DE CONTROL (Punta 6 del orden del dial

Generalidades
6.1
La Comision tomo nota de que el Duodecimo informe sobre la ejecucion
del Plan de la VMM (OMM-N° 639) se publico en 1984, y se sometio a la trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo.
El presente informe contiene un
informe global y pormenorizado del desarrollo de la ejecucion de los SMO, SMPD
Y SMT y tambien informacion detallada sobre las esferas de problemas identificadas por los resultados de los controles del funcionamiento de la VMM efectuados en aiios anteriores. La Comision debatio los problemas relacionados can
las deficiencias existentes en el funcionamiento de la VMM sobre la base de un
documento presentado por el Secretario General, que contiene informacion adicional. La Comision convino en que era necesario presentar en documentos de
este tipo informacion sobre la puntualidad de la recepcion de todos los tipos
de datos, asi como sobre la disponibilidad de los mismos. La Comision tomo
nota de que la informacion relativa a las mejoras de la VMM fruto de las medidas correctoras adoptadas era tambien valiosa.
Sistema Mundial de Observacion (SMO)
6.2
La Comision tomo nota de los progresos realizados en la ejecucion del
SMO, el subsistema de superficie y el subsistema espacial, a saber:

a)

el subsistema de superficie del SMO comprende numerosas estaciones y
plataformas de observacion, a saber: .7.800 estaciones de observacion
de superficie, 850 estaciones de observacion en altitud, 7.700 buques
de observacion voluntaria, 550 estaciones de observacion por radar,
cuatro estaciones oceanicas fijas y muchas aeronaves comerciales.
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Como quiera que todas estas estaciones y plataformas estan repartidas
de manera desigual en la superficie del globo, existen amplias zonas
en las que la densidad de los datos es escasa, especialmente en las
regiones tropicales y en el hemisferio sur. Pese a los crecientes
esfuerzos, la calidad de los datos procedentes de ciertas estaciones
y plataformas de observacion resulta inferior a las normas prescritas;
b)

el subsistema espacial del SMO esta compuesto de dos sistemas de
satelites: los satelites de orbita polar y los meteorologicos geoestacionarios que contribuyen a la concentracion y distribucion de
datos;

c)

en 10 que respecta a las estaciones marltimas automaticas, cabe
observar que el nllinero de boyas fijas y de boyas a la deriva desplegadas para efectuar observaciones meteorologicas, oceanograficas y de
otro tipo sobre el medio ambiente es cada vez mayor.
En 1984 el
nllinero de estas estaciones llego a 149. SegUn la informacion reciente disponible en la Secretarla en 1985, el Servicio ARGOS estaba tramitando informes procedentes de 333 boyas a la deriva, 63 boyas fijas, dos globos, 13 barcos, 223 estaciones fijas y 23 plataformas
diversas.
No obstante, no todos los informes se intercambiaban por
medio del SMT en tiempo real.

Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD)
6.3
La Comision tomo nota de que los tres CMM continuaron mejorando la
calidad de sus productos. Estos CMM difunden cada dla mas de 300 analisis y
predicciones transmitidos por el SMT en clave GRID 0 en forma grafica. SegUn
la informacion comunicada por los Miembros, el nllinero de productos difundidos
cada dla por los 26 CMR es superior a 2.000 (unos 800 analisis y unas
1.200 predicciones).
Por otra parte, un nllinero creciente de CMR aplica metodos de prediccion meteorologica numerica. Ademas, diferentes centr~s especializados - Centr~s Mundiales de Pronosticos de Area (WARP), Centr~s Regionales
de Pronosticos de Area (RAPe) y el Centro Europeo de Prediccion Meteorologica
a Plazo Medio (CEPMPM) - transmiten sus productos por el SMT con destin~ a los
Miembros. Los CMN siguieron proporcionando capacidad para almacenar y archivar datos del SMO. Quince CMN comenzaron a realizar operaciones de prediccion
meteorologica numerica.

La Comision fue del parecer que tanto los centr~s informatizados como
los de explotacion manual deben recibir en tiempo oportuno las series completas de datos de observacion meteorologica necesarias para establecer analisis
a escala mundial, a escala de un hemisferio 0 bien de una region, que se
transmit en por el SMT. La calidad de esos datos reviste una importancia primordial.
En el punto 7 del orden del dla se ofrecen mas detalles sobre los
procedimientos mejorados de control de la calidad.
6.4

Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT)
6.5

La Comision tomo nota de que:

a)

nueve circuitos de la Red Principal de Telecomunicacion y ocho circui tos de las redes regionales de telecomurlicaciones meteorologicas
funcionan a un regimen binario de 9.600 bitls utilizando tecnicas de
multiplexacion especificadas en la Recomendacion V.29 del CCITT;
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b)

de los 271 circuitos punta a punta previstos en el plan del SMT,
235 se hallan en servicio (168 enlaces por satelite 0 cable, 59 enlaces por ondas decarnetricas y ocho circuitos de relevadores radioelectricos UHF/VHF):

c)

los tres CMM estan automatizados, al igual que 23 CRT, tres CMR no
asociados a los CRT y 19 CMN. Otros tres CRT y 11 CMN tienen proyectado introducir la automatizacion en breve;

d)

veinte circuitos que funcionan a un regimen binario de 3.600, 7.200 Y
9.600 bit/s pod ian transmitir productos en facsimil digital no codificado y 30 circuitos podian transmitir informacion grafica en facsimil;

e)

ademas de los enlaces punta a punto, los CMM Y los CMR aseguran
27 difusiones por radioteleimpresor y 23 difusiones por radiofacsimil
con el fin de transmitir a los Miembros la informacion meteorologica
que necesitan, en su mayoria procesada.

6.6
La Comision opin~ que una de las principales deficiencias de la
explotacion del SMT consiste en las dificultades relacionadas con el intercambio de productos. En algunas partes del mundo, muchos centr~s dependen aUn de
emisiones de radio (RTT y FlIX) para la recepcion de dichos productos. 'Senalo
que ya se habian interrumpido algunas emisiones de radio, y que esta tendencia
continuaria en el futuro proximo debido a las restricciones financieras y las
dificultades operativas. La Comision considero necesario el estudio de otras
soluciones posibles para este problema, tales como el empleo de capacidades de
telecomunicacion de los satelites meteorologicos (servicios WEFlIX) y la utilizacion de los servicios de distribucion de datos satelitales (por ejemplo,
INTELNET) .
6.7
La Comision fue del parecer que los serV1C10S de distribucion de
datos satelitales se utilizarian para la difusion directa de informacion
meteorologica a los CMN y a las oficinas alejadas, en las zonas en que el SMT
actual no resulta adecuado. Ademas, opin~ que se deberia estudiar la posibilidad de emplear las misiones de difusion de datos meteorologicos (MDD) de
METEOSAT, que estarian disponibles a mediados de 1987. En vista de 10 antedicho, la Comision solicito al Secretario General que se estudien estas posibilidades, incluyendo las implicaciones financieras, y que distribuya los resultados del estudio entre los Miembros de la OMM 10 antes posible. Se informo a
la Comision sobre las investigaciones similares que esta llevando a cabo la
OACI, cuyos resultados se podrian poner a disposicion de la OMM.
6.8
La Comision debatio los problemas relacionados con el empleo del
INMARSAT para la concentracion de informes meteorologicos procedentes de
buques, en especial los costos de utilizacion de este sistema. En el mes de
marzo de 1985, se hallaban en servicio 13 estaciones terrenas costeras, y se
habian instal ado estaciones terrenas de barco en 664 buques de observacion
voluntaria, 10 que representa el 8,6 por ciento del nUmero total de esos
buques. En el punta 7 del orden del dia se ofrecen mas detalles al respecto.
Control del funcionamiento de la VMM
6.9
La Comision tome nota de que 76 Miembros participaron en e1 control
anua1 mundial de octubre de 1984. La distribucion regional de los centr~s que
han participado en esas operaciones se establece como sigue:
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CMM/CRT
Region
Region
Region
Region
Region
Region
Total

I
II

III
IV
V
VI

CMN

4
5
2
1
2
7

16
5
7
3
6
18

21

55

Los centr~s automatizados enviaron a la Secretaria los resultados, establecidos por medio del ordenador, de las operaciones de control para el periodo
comprendido entre el 1° y el 15 de octubre de 1984, mientras que los resultados comunicados por los centr~s no automatizados abarcaban el periodo comprendido entre el 6 y el 10 de octubre. Se tomo nota ademas, de que el control
mundial anual se habia realizado en octubre de 1985; sin embargo, los resultados de este control no estaban disponibles en la Secretaria.
6.10
La Comision tomo nota de que los resultados de los controles anteriores efectuados en octubre de 1981, 1982, 1983 Y 1984 indican que:
a)

el nllinero medio de informes SYNOP destinados al intercambio mundial
que se reciben cada dla en un centro determinado varia de 1.800 a
2.000 para cada hora de observacion sinoptica principal.
En 10 que
respecta a observaciones en altitud, se han transmitido aproximadamente 540 informes TEMP por la Red Principal de Telecomunicacion en
10 que se refiere a las 0000 y 1200 TMG, 10 que representa el 75 por
ciento del nllinero de informes procedentes de las estaciones cuyos
mensajes deben intercambiarse a nivel mundial. Ademas de los informes TEMP, unos 200 a 250 informes PILOT han sido canalizados diariamente por la Red Principal de Telecomunicacion;

b)

el nllinero total de informes SHIP y AI REP recibidos diariamente es
superior a 5.000 en 10 que se refiere a los informes SHIP, y 2.500 en
10 que se refiere a los informes AlREP. No obstante, el nUmero de
informes SHIP y AI REP procedentes de las Regiones I y III sigue siendo muy escaso.
Conviene observar que la utilizacion del sistema
INMARSAT para la concentracion de informes meteorologicos de buques
contribuye enormemente al aumento del nllinero de informes SHIP recibidos en los centr~s situados en la Red Principal de Telecomunicacion;

c)

por 10 que respecta a los informes CLlMAT y CLlMAT TEMP, cada mes se
ha canalizado por la Red Principal de Telecomunicacion del 60 al
80 por ciento del nllinero total previsto de estos informes;

d)

el nllinero medio de informes DRIBU canalizados diariamente por el SMT
fue alrededor de 600 y el de informes BATHY/TESAC oscilo entre 100
y 120;

e)

se encauzaron diariamente por el SMT aproximadamente unos 2.000 boletines que contienen informes SATOB (datos de las observaciones por
satelite del viento, temperatura de superficie, nubosidad y radiacion), SATEM (datos de los sandeos en altitud por satelite de la presion, la temperatura y la humedad) y SAREP (interpretacion sinoptica
de datos de nubes, obtenidos por medio de un satelite meteorologico);
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1. 000 bo1etines GRID se han canalizado diariamente por e1 SMT.

Ese
intercambio se efectua en condiciones satisfactorias en ciertos segmentos del SMT y en particular en la Red Principal de Telecomunicacion. No obstante, debido a la falta de capacidad de algunos circuitos punta a punta, no todos esos boletines pueden transmitirse en
otras partes del SMT.

6.11
La Comision expreso su profunda preocupacion por el hecho de que los
resultados del control anual mundial hayan puesto de manifiesto un brusco descenso de los datos disponibles en algunas regiones, si bien el nlimero total de
informes de intercambio mundial no fue muy distinto durante los ultimos cuatro
anos (1981-1984). Tambien se observo que es necesario realizar controles a
nivel regional para evaluar la disponibilidad de datos en los Centros Meteorologicos Nacionales. La Comision considero que debe ran tomarse algunas medidas
correctoras a fin de conseguir una mayor disponibilidad de datos, de conformidad con las· propuestas acordadas por el Consejo Ejecutivo en su trigesimoseptima reunion, de las que se trata en el parrafo 6.13.
6.12
La Comision fue del parecer que e1 control en tiempo real constituiria uno de .10s medios mas eficaces para subsanar las deficiencias mencionadas.
Asl, pues, 1a Comision pidio a los Miembros que ejecutasen integramente el
plan del control prescrito en los Manuales del SMO (OMM-N° 544), SMPD
(OMM-N° 485) Y el SMT (OMM-N° 386), en particular las actividades de control
en tiempo real y las medidas de seguimiento, tan pronto como fuera posible.
6.13
Se informo a la Comision que el Consejo Ejecutivo reconocio en su
trigesimoseptima reunion (1985) que en algunas zonas de las Regiones I, II
Y III Y en las partes meridionales de las Regiones IV y VI continuaban existiendo graves deficiencias de funcionamiento en la VMM. Estimo que, con e1
fin de que los Miembros pudieran superar esas deficiencias, las actividades de
apoyo para la ejecucion de la VMM se deberian intensificar y que deberian
adoptarse en 1985/1986 al menos algunas medidas de emergencia. A este respecto, el Consejo Ejecutivo dio su conformidad a las siguientes propuestas relativas a las medidas inmediatas que deben adoptarse para acelerar la ejecucion
de la VMM y mejorar su funcionamiento:
a)

mejorar la recepcion, en los CMN y en las oficinas meteorologicas, de
los productos especiales elaborados por los CMM y los CMR, dotando a
esos centros de medios para la recepcion directa de las emisiones por
satelite;

b)

reforzar el funcionamiento del SMT en las Regiones I y III merced a
la automatizacion, empleo de procedimientos mejorados en los centros
del SMT y modernizacion de los medios de telecomunicacion, es decir,
una mas amplia utilizacion de los enlaces por satelite;

c)

organizar cursos de perfeccionamiento destinados a los meteorologos y
al personal empleado en las telecomunicaciones meteorologicas en las
Regiones I y II (parte austral), III y IV (parte austral) y V (parte
septentrional);

d)

establecer proyectos comunes para la modernizacion y mantenimiento de
las instalaciones y equipos de la VMM;

e)

organizar misiones consultivas de expertos encargados de elaborar
programas de accion para asegurar el ulterior desarrollo de la VMM
tanto a nivel regional como nacional;
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f)

ayudar a los Miembros a dotarse de material moderno, a instalar,
conectar y asegurar el mantenimiento del mismo, en particular en el
marco de los proyectos coordinados del PCV;

g)

mejorar la calidad de los datos de observacion merced a un mecanisme
de control de la calidad de dichos datos, en el marco del control del
funcionamiento de la VMM;

h)

recurrir mas a menudo al sistema INMARSAT para la concentracion de
informes meteorol6gicos de bugues y poner en pie, a nivel mundial, un
sistema de prorrateo de los costes;

i)

proseguir los esfuerzos para establecer circuitos punto a punta por
satelite gue sustituyan a los circuitos de ondas decametricas (HF);

j)

introducir procedimientos para la evaluacion y verificacion de los
productos de la prediccion meteorologica numerica;

k)

mejorar el intercambio, por el SMT, de los productos del Sistema Mundial de Pronostico de Area (WAFS);

1)

facilitar a los Miembros de la Region I los servicios de un experto
regional encargado de asesorar en materia de encaminamiento y programacion de los datos de la VMM par los circuitos del SMT actualmente
en servicio.

6.14

Al tratar de las medidas propuestas por el Consejo Ejecutivo en su

trigesimoseptima reunion, la Comision estimo que, en relacion con e1 suparra-

fo c) del parrafo 6.13, deberla incluirse al personal de mantenimiento y asimismo deberian tomarse las medidas apropiadas en la parte sudoriental de la
AR VI.
6.15
La Comision tomo nota de gue los Miembros interesados y la Secretarla
hablan tornado algunas de las medidas acordadas par la trigesimoseptima reunion
del Consejo Ejecutivo. En particular, la Comision tomo nota con satisfaccion
de gue en 1986 se llevaria a cabo la automatizacion de los CRT de Brasilia,
Buenos Aires y Maracay.
6.16
Si bien los Miembros estaban realizando constantes esfuerzos, se
manifesto preocupacion por el hecho de gue no se hubiese llegado a una mayor
disponibilidad de informes AIREP en la Region I. La Comision fue del parecer
de gue los Miembros interesados debian seguir realizando esfuerzos a este respecto.
6.17
La Comision examine los problemas relacionados con la mejora de la
disponibilidad de datos de observacion, en particular la regularidad de las
observaciones, la integridad de los datos de observacion, tal como se establece en el Reglamento Tecnico (OMM-N° 49) (por ejemplo, datos de altitud hasta
el nivel 100 hPa), la calidad de los datos de observacion y la oportunidad de
la concentracien de datos de observacion. La Comision tome nota de gue estas
cuestiones figuran en los objetivos fijados en los Manuales del SMO
(OMM-N° 544), SMPD (OMM-N° 485) Y el SMT (OMM-N° 386); sin embargo, deberian
elaborarse y aplicarse procedimientos detallados 10 antes posible.
6.18
La Comision fue del parecer de gue los puntos sobre el control antes
mencionados estan relacionados con el SMQ, el SMPD y el SMT en su conjunto y
gue para resolver los problemas se regueria un enfogue integrado. La Comision
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concluyo que e1 enfoque integrado del control de la ejecucion de la VMM deb.e-

ria incorporarse al sistema de Gestion de Datos de la VMM. que formara parte
del Plan de la VMM para 1988-1997.
6.19
La Comision manifesto cierta preocupacion por e1 hecho de que no haya
definiciones c1aras sobre determinados terminos utilizados en el plan del control. tal como e1 control de calidad de los datos de observacion. La Comision
considero que determinados terminos como e1 control de 1a ca1idad deberian
matizarse y definirse en e1 Plan de la VMM para 1988-1997. Otros detalles
sobre los procedimientos de verificacion de los productos de prediccion met eorologica numerica y para el control y la evaluacion de 1a calidad de los datos
de observacion se consignan en el punta 7 del orden del dia.
7.

ASUNTOS RELACIONADOS ESPECIFlCAMENTE CON EL SMPD. EL SMO. EL SMT Y
LAS CLAVES; INCLUIDOS LOS PLANTEADOS POR LAS REUNIONES DE LOS GRUPOS
DE TRABAJO DE LA CSB (Punto 7 del orden del dial

7.1

Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD) (Punto 7.1)

Procedimientos normalizados para la verificacion de la prediccion meteorologica
numerica (PMN)
7.1.1
La Comision examine los metodos de control de los productos del SMPD.
metodos que fueron elaborados por el Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMPD
y su grupo de estudio sobre procedimientos de control del SMPD. La Comision
convino en que resulta necesario establecer W10S procedimientos norrnalizados

de verificacion del SMPD y de la prediccion meteorologica numerica (PMN) para
controlar las operaciones del SMPD. A este respecto. se planteo e1 interrogante de si era adecuado 0 no realizar un intercambio mensual de los resultados de la verificacion de la PMN. Varios centros del SMPD expresaron su preferencia por un intercambio a intervalos de tres meses. a fin de efectuar una
evaluacion preliminar antes de interpretar dichos resultados. No obstante. la
Comision fue del parecer que era preferible contar con plazos de intercambio
mas cortos para permitir la eliminacion rapida de los problemas de los modelos
numericos.
7.1.2
La Comision senalo que el proyecto de estudios y comparacion de datos
de la prediccion meteorologica numerica de la CCA finalizo en 1983. y prosiguio, a petie ion del Grupo consultivQ de trabajo de la eSB, como una actividad
de control de la VMM durante 1984 y 1985. La Comision fue del parecer que la
comparacion y verificacion de la PMN operacionales deberia ser una parte integral del control del SMPD. En consecuencia. la Comision elaboro un nuevo procedimiento de verificacion para la prediccion meteorologica numerica. que
deberia entrar en vigor el 1° de noviembre de 1986. A fin de evitar una interrupcion en la verificacion de la PMN. la Comision invito al Presidente de la
CSB a que. en consu1ta con el Secretario General. tome las medidas necesarias
para extender el proyecto de verificacion en curso hasta fines de 1986.
7.1.3
La Comision acordo que los resultados de la verificacion de la PMN
deberlan publicarse a intervalos regulares. A efecto de facilitar la difusion
de esta informacion. se acordo que los centros del SMPD elaboraran los resultados de la verificacion en forma norma1izada. y los remitiran mensualmente a
otros centros participantes y a la Secretaria de la OMM. La Comision solicito
al Secreta rio General que difunda los resultados de la verificacion de la PMN
a todos los Miembros sobre una base anual 0 semianual. segUn proceda.
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7.1. 4
La Comision adopto 1a Recomendacion 2 (CSB-Ext. (85» - Enmiendas al
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos - Procedimientos normalizados
del SMPD para la verificacion de la prediccion meteorologica numerica.
Control de la calidad de los datos de observacion
7.1.5
La Comision examine los procedimientos para controlar la calidad de
los datos de observacion tal como fueran elaborados por su Grupo de trabajo
sobre el SMPD y su grupo de estudio sobre procedimientos de control del SMPD.
La Comision convino en que existe la necesidad de controlar la calidad de las
observaciones que se reciben sobre el SMT por parte de los centros del SMPD,
especialmente de las estaciones en altura, de las estaciones de superficie
terrestres, de los buques y boyas. Torno nota de que algunos centros del SMPD
habian establecido ciertos procedimientos de control y que se habian elaborado
varias tecnicas para controlar la calidad de las observaciones.
7.1.6
Con respecto a los plazos estipulados para el intercambio de los
resultados de verificacion, se senalo que haria falta un esfuerzo considerable
para elaborar las listas segUn el procedimiento de control utilizado. En consecuencia, el Grupo de trabajo sobre el SMPD estimo que un plazo de tres meses
era adecuado. No obstante, la Comision considero que un intercambio mensual
de resultados de control seria posible y deseable para identificar los problemas rapidamente.
7.1.7
La Comision acordo que un centro del SMPD elaborara una lista recapitulativa de estaciones, barcos y boyas que proporcionan datos no fiables a
partir de las contribuciones de los centros participantes a intervalos de seis
meses.

A continuacion, los resultados del control recapitulativo se enviaran

a los centros participantes y a la Secretaria de la OMM, que notificara a los
Miembros responsables de las estaciones que proporcionan datos no fiables,
invitandoles a tomar las medidas necesarias.
7.1. 8
La Comision adopto la Recomendacion 3 (CSB-Ext. (85» - Enmiendas al
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos - Control de la calidad de las
observaciones.
7.1.9
La Comision expreso su reconocimiento por las tareas de control realizadas por el Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Plazo Medio
(CEPMPM). Solicito al Secreta rio General que invite al CEPMPM a continuar sus
esfuerzos, y a que considere la posibilidad de desempenar un papel principal
hasta que se apliquen los procedimientos estipulados en la Recomendacion 3
(CSB-Ext. (85» . La Comision reconocio que seria necesario continuar el desarrollo y la evaluacion de los procedimientos de control durante los proximos
cuatro anos. Por ello, solicito a los Grupos de trabajo sobre el SMPD y el
SMO, por intermedio de sus ponentes, que presenten una evaluacion de las actividades de control a la novena reunion de la CSB.
Ampliacion de las necesidades de la CCI para datos de la VMM
7.1.10
La Comision analizo la ampliacion de necesidades de la CCI para una
zona de cobertura regular de 10 estaciones CLlMAT por 250.000 kIn" en vez del
criterio actual de una estacion por cada 250.000 kIn 2 • La Comision tomo nota
de que esto representaba una definicion horizontal de 150 km Y que la ampliacion de los datos CLlMAT seria util tanto para diferentes objetivos de proceso
de datos como para la preparacion prevista - utilizando todos los datos pluviometricos disponibles - de mapas mundiales de precipitacion para su difusion
a los Miembros. La Comision tomo nota asimismo de que el intercambio de mas
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datos CLlMAT ocurriria solamente en los primeros dias de cada mes. y norrnalmente durante horasen que el trafico esta tranquilo y por consiguiente no
ocasiona cargas suplementarias sobre el SMT.
7.1.11
La Comision opino que se podrian elaborar inforrnes CLlMAT adicionales
con los datos procedentes de las estaciones sinopticas existentes y que. por
ello. no existe. por el momento. necesidad de aurnentar la red de estaciones
climatologicas en la mayoria de las regiones. A este respecto. varios delegados senalaron que los informes CLlMAT se podrian elaborar en los centr~s de
proceso de datos promediando inforrnes SYNOP. 10 cual evitaba la sobrecarga
adicional del SMT. asi como los gastos resultantes de la elaboracion de informes CLlMATen las estaciones y su envio a los centr~s del SMT.
7.1.12
La Comision adopto la Recomendacion 4 (CSB-Ext.(S5» - Arnpliacion de
las necesidades del Programa Mundial sobre el Clima respecto a los datos
CLlMAT.
Posibilidad de intercarnbiar soporte logico meteorologiCo
7.1.13
La Comision. a la par que examinaba su conclusion de su octava reunion. referente a la ampliacion y actualizacion del Catalogo de programas de
computadora para la meteorologia (OMM-N° 409) publicado en 1975 (agotada).
hizo suyo el sentimiento expresado p~r la sexta reunion del Grupo de trabajo
de la CSB sobre el SMPD en el sentido de que esta publicacion era obsoleta.
7.1.14
La Comision reconocio que la transferencia de soporte logico disenado
para una configuracion de soporte fisico especifica plantea problemas.
Se
hizo hincapie en gue, a efectos del intercambio, se deberian disenar y docu-

mentar adecuadamente los paquetes de soporte logico a fin de transferirlos
facilmente a otros sistemas de computador.
7.1.15

Con respecto al valor comercial del soporte logico. la Comision esti-

rn6 que se deberian tomar las medidas adecuadas para evitar su mal empleo.
7.1.16
La reunion resalto la necesidad de compartir entre los Miernbros los
soportes logicos. especialmente con miras a ayudar a los Miernbros que estan
tratando de implantar sus propios sistemas de computadora. Se convino en que
los principales requisitos para el intercarnbio de software deberian ser los
siguientes:
ser de aplicacion general;
estar bien redactado;
estar bien docurnentado;
ser facil de transferir (a un lenguaje norrnalizado como. por ejempl0. el Fortran 77);
nO depender de los componentes fisicos
operativo.

(hardware)

ni del sistema

7.1.17
La Comision estimo que. para facilitar este intercarnbio de soportes
logicos. habria que sustituir p~r otro el actual "Catalogo de programas de
computadora para la meteorologia".
Se deberia hacer. 10 antes posible. una
nueva publicacion en formato de hojas amovibles tomandose disposiciones para
actualizarla con regularidad.
la Comision estimo que se deberia actualizar
esta publicacion. por ejemplo. cada dos anos.

23

RESUMEN GENERAL

7.2

Claves (Punto 7.2)

Actualizacion de las formas de claves, especificaciones y tablas de cifrado
existentes para satisfacer las nuevas necesidades
7.2.1
En un debate general sobre la actualizacion de las formas de claves
existentes, se expreso la opinion de que se habia alcanzado un punta en el que
sera necesario realizar cambios fundamentales en el sistema de claves de la
OMM a causa de la introduccion de las claves de orientacion binaria.
Por
ello, se acordo restringir las enmiendas a las claves existentes al minimo, y
concentrar los esfuerzos en la elaboracion de una nueva generacion de claves y
la preparacion necesaria para su entrada en servicio.

7.2.2
A este respecto, se puso de manifiesto que algunos de los cambios
propuestos para las claves existentes requeririan esfuerzos considerables de
los Miembros durante el proceso de ejecucion, y que no todos estos cambios
eran justificados. Ademas, se senalo que se deberia reducir la frecuencia de
los cambios. Teniendo en cuenta las repercusiones en los sistemas nacionales,
se deberia sopesar cuidadosamente toda propuesta de cambio de claves.
7.2.3
La Comision fue del parecer de que no existia ninguna duda ace rca del
hecho de que era preciso mantener y actualizar las claves existentes, a fin de
adaptarlas para satisfacer las nuevas necesidades estipuladas en los diversos
programas de la OMM.
Enmiendas a las claves FM 12-VII SYNOP Y FM 13-VII SHIP
7.2.4
La Comision examine las enmiendas propuestas a las claves FM 12-VII
SYNOP Y FM 13-VII SHIP elaboradas por el Grupo de trabajo de la CSB sobre claves y por su grupo de estudio sobre cuestiones de claves urgentes. Tambien
examino propuestas adicionales de modificaciones de estas claves relacionadas
con la comunicacion de datos de tiempo presente y pasado procedentes de estaciones automaticas, de la presion, y del tiempo pasado procedentes de observadores humanos. De conformidad con los resultados del debate sobre la actualizacion de las claves existentes, la Comision examino caso par caso si se necesitaba 0 justificaba una modificacion de las claves 0 de las reglas. Despues
de un largo debate, la Comision adopto las siguientes enmiendas a las claves
SYNOP y SHIP, y a las reglas de cifrado pertinentes:
a)

ampliacion de la utilizacion de la N=/ para cubrir aquellos casos en
que no se pueda ver el cielo por la noche a causa de las luces artificiales;

b)

simplificacion de los procedimientos de cifrado en los casos en que
la velocidad del viento excede de las 99 unidades;

c)

inclusion de una tabla de cifrado 4680 sobre la comunicacion de datos
de tiempo presente procedente de estaciones de observacion automaticas;

d)

sustitucion facultativa de los indicadores RIGG y PLAT
Alhwnbnbflb.

por

el

grupo
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7.2.5
Se adopto la Recomendacion 5 (CSB-Ext.(85»
FM 12-VII SYNOP Y FM 13-VII SHIP.

- Enmiendas a las claves

7.2.6
La Comision no acepto la sugerencia de incluir el indicativo iw en
cada informe SYNOP con objeto de eliminar las ambigiiedades encontradas por
algunos centros en la compilacion y el descifrado de boletines SYNOP, ya que
dicha inclusion supondria la realizacion de cambios fundamentales en el
software y en las reglas.
Necesidades de la CMAg sobre intercambio mundial y regional de datos de
observacion

7.2.7
La Comision tomo nota de las necesidades de la CMAg, relativas a los
datos de precipitacion y de espesor de la nieve para el intercambio mundial, y
para el intercambio regional de datos de evaporacion (evapotranspiracion), de
radiacion neta y de horas diarias de insolacion. El debate se centro en las
maneras y los medios posibles para satisfacer las necesidades de la CMAg, y se
puso de relieve, con cierto detalle, el impacto que tendran los cambios de
clave propuestos.
7.2.8
En 10 que respecta a las necesidades de datos de precipitacion y de
espesor de la nieve para el intercambio mundial, la Comision senalo que coinciden con una necesidad expresada en el Plan de la VMM, puesto que estos datos
se necesitan como entrada para las predicciones mundiales y regionales.
7.2.9

La Comision examino cuidadosamente 1a necesidad de modificar 1a clave

actual 0 las reg las pertinentes para garantizar el intercambio mundial de los
datos de precipitacion y de espesor de la nieve. En este contexto, se arguyo
que, hoy en dia, la Seccion 3 de los informes SYNOP, en la que aparecen normalmente estos datos se intercambia de hecho mundialmente puesto que los centros del SMT no distinguen esta seccion de las Secciones 1 y 2. La Comision
tomo nota de que los actuales procedimientos del Manual del SMT (OMM-N° 386)
no excluyen el intercambio mundial de datos regionales, e insto a los centros
del SMT a que siguiesen incluyendo la Seccion 3 en los boletines para el
intercambio mundial. Se estimo que en el momento en que los datos de la Seccion 3 dejasen de intercambiarse a escala mundial, habia que hacer los cambios
apropiados en la Seccion 1.
7.2.10
Tambien se senalo que los procedimientos de comunicacion de los datos
de precipi tacion y de espesor de la nieve difieren entre las Regiones. Las
discusiones sobre las posibilidades de normalizacion en esta esfera se deberian realizar a nivel regional y mundiaL antes de tomar medidas sobre otros
procedimientos.
7.2.11
En 10 que respecta a las necesidades de la CMAg relativas al intercambio regional de datos de evaporacion, de radiacion neta y de horas diarias
de insolacion, la Comision senalo que no todas las Asociaciones Regionales han
tornado decisiones acerca de la manera de satisfacer estas necesidades.
En
consecuencia, la Comision se abstuvo de tomar mas medidas relacionadas con
esta cuestion.
7.2.12
La Comision solicito a su Presidente que informe al Presidente de la
CMAg sobre los resultados de este debate.
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Comunicacion de datos de tiempo presente y pasado procedentes de estaciones
meteorologicas automaticas
7.2.13
Con respecto a una propuesta de incorporar nuevas tablas de cifrado
para la comunicacion de datos de tiempo presente y pasado procedentes de estaciones automaticas, la Comision acordo la inclusion de la tabla 4680 - Tiempo
presente en una estacion automatica. Respecto a una sugerencia de incluir una
tabla similar para los datos de tiempo pasado procedentes de estaciones de
observacion automaticas, la Comision fue del parecer que alin no habia terminado el estudio de esta cuestion y gue, por ello, se deberia remitir a su Grupo
de trabajo sobre claves.
Modificaciones a la clave FM 64-VIII TESAC Y a las reg las de la FM 63-VIII
BATEY Y FM 86-VI Ext. SATEM
7.2.14
La Comision examino las modificaciones propuestas a la clave
FM 64-VIII TESAC Y a las reg las de las claves FM 63-VIII BATHY Y FM 86-VI Ext.
SATEM. A este respecto la Comision considero gue es necesario informar en la
clave TESAC el metodo para eliminar los efectos de la velocidad y movimiento
de un bugue sobre la medicion de la corriente (metodo Doppler del establecimiento del perfil de la corriente) y normalizar en la clave BATHY las reglas
para transmitir observaciones del viento y compaginarlas con la FM 13-VIII
SHIP.
7.2.15
La fecha de puesta en serV1C10 de los cambios de las claves BATHY y
TESAC debera proporcionar el tiempa suficiente necesario para incorporar los
cambios correspandientes en el cuaderno de bitacora de los bugues.
7.2.16
La Comision convino tambien en el mejoramiento de ciertas reglas en
la clave SATEM tendentes a proporcionar notificacion y publicacion de las
especificaciones de las Tablas de cifrado Is y I. en el Volumen II del
Manual de Claves (OMM-N° 306).
7.2.17
La Comision adopto la Recomendacion 6 (CSB-Ext. (85» - Modificacion
de la clave FM 64-VIII TESAC Y de las reg las de las claves FM 63-VIII BATHY Y
FM 86-VI Ext. SATEM.
Clave ODAS
7.2.18
La Comision recordo que en su octava reunion habia analizado una propuesta presentada por la octava reunion de la AR VI tendente a introducir una
nueva clave para la transmision de datos del Sistema de adquisicion de datos
oceanicos (ODAS) y acepto la necesidad de su introduccion a nivel mundial.
Senalo gue habia confiado al Grupo de trabajo sobre claves el estudio de los
aspectos del cifrado de esta necesidad convenida.
7.2.19
Al discutir la propuesta de adoptar una nueva clave ODAS tal como
fuera elaborada par el Grupo de trabajo sobre claves, la Comision estimo gue,
en vista de las dudas expresadas ace rca de la necesidad de dicha clave, los
beneficios que podrian esperarse de la introduccion de esta clave justifican
la prosecucion de los estudios.
En consecuencia, remi tic la cuestion al
Secreta rio General para gue la envie a los Miembros, y para gue su Grupo de
trabajo sobre claves examine las necesidades de actualizacion, particularmente
en 10 gue respecta a los datos espectrales sobre olas.

26

RESUMEN GENERAL

Clave TRACKOB
7.2.20
La Comision analizo la introduccion de una nueva clave TRACKOB, para
transmitir datos a 10 largo de una ruta maritima. Torno nota de que existe una
necesidad expresada por el Programa mixto COI/OMM del SGISO para dicha clave y
que la clave propuesta habia side analizada y reconocida por el Grupo de trabajo de la CSB sobre claves.
7.2.21
Se informo a la Comision que, por ejemplo, la clave TRACKOB se utilizaria para la concentracion de datos de preferencia en tiempo real, procedentes sobre todo de buques de investigacion y los de observacion ocasional a
traves de satelites geoestacionarios (por ejemplo, satelites geoestacionarios
meteorologicos, INMARSAT, etc.). En el debate se senalo que la adopcion de
esta clave no implicaria gastos adicionales considerables para los Miembros ni
afectarla en mucho el trafico a traves del SMT.
.
7.2.22
La Comision adopto la Recomendacion 7 (CSB-Ext. (85) )
Clave
FM 62-VIII Ext. TRACKOB - Informe sobre observaciones marinas de superficie a
10 largo de una ruta maritima.
Formato para el intercambio de informacion FM 92-VIII Ext. GRIB (binaria
reticulada)
7.2.23

La Comision examine el formato experimental GRIB elaborado por la

reunion del Grupo de expertos de la CSB dentro del marco del ESI sabre forrnas

de presentacion para el intercambio de informacion en la clave especial orientada hacia los bitios (Ginebra, 8-11 de mayo de 1984), Y autorizado para su
utilizacion experimental desde agosto de 1984 por el Presidente de la CSB. La
Comision tomo nota de que la sexta reunion del Grupo de trabajo sobre el SMPD,
al analizar este formato, considero que el mismo era satisfactorio en todos
sus aspectos, incluyendo arreglos y procedimientos para la transformacion a
otras claves segUn 10 requieran otros centr~s no automatizados u otros usuarios. La Comision tomo nota tambien de que la primera reunion de expertos de
la CSB sobre la representacion de datos de observacion, Ginebra, 2-6 de septiembre de 1985, habia revisado el formato y propuesto mejoramientos en aquelIas partes y procedimientos que necesitaban ser ampliados. Las modificaciones propuestas por dicha reunion quedaron plasmadas en el formato revisado
analizado, que se considero aceptable.
7.2.24
Habida cuenta de que en diversos centr~s existen diferentes etapas de
automatizacion, se senalo que la puesta en servicio de la clave GRIB dependeria obviamente de un acuerdo establecido entre los centr~s concernidos. La
Comision tambien acordo que los centr~s que utilizan la clave GRIB deberian
convertirla a otros formatos de clave en virtud del acuerdo y de las necesidades impuestas por el suministro de datos a otros centr~s.
7.2.25
La Comision adopto la Recomendacion 8 (CSB-Ext.(85» - Formato de la
clave FM 92-VIII Ext. GRIB (binaria reticulada) - Datos procesados como valores reticulares expresados en forma binaria.
Indicacion de las unidades de velocidad del viento en las claves aeronauticas
7.2.26
La Comision tomo nota de que conforme a la solicitud de la OAC!, el
Consejo Ejecutivo habia solicitado a la CSB que tomara las medidas adecuadas
con miras a indicar las unidades de la velocidad del viento (kt 0 m S-1 0
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kin h- 1 )

que se utilizan a se espera que se utilicen en las claves de cifras
de meteorologia aeronautica. Consiguientemente habia habido dos intercambios
de opiniones dentro de la Comision sabre el proyecto de Recomendacion A
(84-CSB) relativo a este tema.

7.2.27
Se informo a la Comision de que la OACI ha adopt ado la unidad kilometros par hora (kin h- 1 ) como unidad primaria para comunicar la velocidad del
viento en las comunicaciones aire/tierra.
Se puede utilizar la unidad nuda
(kt) como alternativa hasta que se tome una decision sabre la fecha de caducidad de su empleo. Se senalo que la utilizacion de la unidad metros par segundo (m S-1) no esta excluida en principia, cuando se emplea en claves aeronauticas a nivel nacional. No obstante, deberia comunicarse a la OACI de que
se utiliza una unidad diferente a la estipulada en sus textos reglamentarios.
7.2.28
La Comision senalo que la introduccion de esta modificacion en las
claves aeronauticas tiene un impacto considerable sabre diversos aspectos del
proceso de datos automatizados.
En consecuencia, seria necesario contar can
el tiempo suficiente para efectuar los cambios adecuados en el soporte 10gico.
Tambien se senalo que, para beneficiar a los usuarios aeronauticos, la
fecha de entrada en vigor deberia coincidir, preferentemente, can una fecha
AlRAC, y deberia darse a conocer los cambios a todos los interesados can antelacion.
7.2.29
La Comision adopto la Recomendacion 9 (CSB-Ext. (85) ) las claves utilizadas en meteorologia aeronautica.

Revision de

Representacion de los datos de observacion
7.2.30
La Comision analizo los principios, elaborados par la reunion de
expertos sabre representacion de datos de observacion sabre las tecnicas
orientadas hacia los bitios para la representacion, intercambio y almacenamiento de datos de observacion.
Alento la elaboracion ulterior de la clave
BUFR, can miras a completar esta tarea antes de la proxima reunion de la Comisian.

Continuacion del estudio de la nueva estructura del Va lumen I del Manual de
Claves (OMM-N° 306)
7.2.31
La Comision apoyo la recomendacion del Grupo consult iva de trabajo,
en el sentido de que, ante la nueva orientacion que se estaba elaborando de
los formatos orientados hacia los bitios y ante las repercusiones que ella
podria tener sabre la estructura del Manual de Claves (OMM-N° 306), se aplazara la aplicacion de la Recomendacion 8 (CSB-VIII) - Revision de la estructura
del Volumen I del Manual de Claves -, y que el Grupo de trabajo sabre claves,
volviera a examinar esta cuestion.
Observaciones de la altura de las alas procedentes de estaciones automaticas
7.2.32
La Comision discutio una propuesta relati va a la comunicacion de
datos de la altura de las alas procedentes de las estaciones automaticas,
teniendo en cuenta la mayor precision de los dispositivos de instrumentacion
can respecto a las observaciones visuales. Considero que la mejora de la precision es una cuestion de importancia mundial, y senalo el valor especial de
los datos precisos sabre la altura de las alas para el calibrado de los satelites, y como un elemento basico del Programa de la OMM sabre alas.
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7.2.33
La Comision acordo introducir un nuevo grupo de clave facultativ~
(70HwaHwaHwa) en la Seccion 2 de la clave SYNOP/SHlP, y solicito al
Secretario General que efectue las modificaciones necesarias al Manual de Claves (OMM-N° 306), asi como otros cambios en los formatos de claves mencionados
anteriormente.
7.2.34
La Comision adopto la Recomendacion 10 (CSB-Ext.(851) - lndicacion de
la altura de las olas en los informes procedentes de estaciones automaticas de
buques.
Normalizacion de los procedimientos de reduccion de la presion y comunicacion
de datos de presion
7.2.35
La Comision debatio en gran detaIle la cuestion de la normalizacion
de los procedimientos de reduccion de la presion. Senalando que hoy dia las
formulas de reduccion utilizadas por los Miembros difieren en el sentido de
que, en algunos casos, los valores de presion reducida al nivel medio del mar
de los informes SYNOP no resultan comparables, la Comision convino en que es
necesario tomar medidas urgentes para normalizar los procedimientos de reduccion de la presion. Decidio remitir esta tarea a un grupo de expertos para
que elaborase una propuesta para resolver este problema en cooperacion con el
Grupo de trabajo sobre el SMPD y con la ClMO.
7.2.36
La Comision examine las medidas provisionales para mejorar la calidad
de los informes relativos a la presion, y concluyo que hasta que se normalicen
los procedimientos de reduce ion de la presion, los informes SYNOP pueden con-

tener tanto datos de presion en la estacion como datos de presion reducida al
nivel medio del mar, al menos para las estaciones por encima de una altitud
determinada, acordada por las Asociaciones Regionales. La Comision estimo que
500 m podria ser una altitud apropiada e insto a las Asociaciones Regionales a
que tomasen las medidas necesarias para adoptar esta altitud.
Clave sismica
7.2.37
La Comision fue informada de que la Comision Sismologica lnternacional ha revisado la clave sismica internacional, que figura como suplemento al
Manual de Claves (OMM-N° 306). En el entendimiento de que esta documentacion,
que se publica en paginas amarillas, solo tiene caracter informativo, la Comision solicito al Secretario General que actualice este suplemento del Manual
de Claves. La Comision pidio al Secretario General que senalase a la atencion
de la Comision Sismologica lnternacional la necesidad de que los mensajes sismicos fuesen 10 mas breves posible para evitar la sobrecarga del SMT.
Clave ASDAR
7.2.38
La Comision, teniendo en cuenta el desarrollo del nuevo Sistema ASDAR
como parte del SMO, reconocio una urgente necesidad de elaborar una clave adecuada para la transmision de datos ASDAR. Senalo, en particular, la necesidad
de contar con datos de las fases de ascenso y descenso. La Comision solicito
a su Grupo de trabajo sobre claves, que siga elaborando la clave ASDAR en
coordinacion con los explotadores de satelites.
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Sistema Mundial de Observacion (SMO) ( Punta 7.3)

Grupo de trabajo sobre el SMO
7.3.1
La Comision tome nota de que la cuarta reunion del Grupo de trabajo
de la CSB sobre el Sistema Mundial de Observacion (Ginebra, 3-13 de diciembre
de 1984) estudio temas relacionados especialmente con las cuestiones siguientes:
examen del borrador del Plan de la VMM hasta el ano 2000 con especial hincapie en la parte relativa al SMO y examen del borrador
del Programa de ejecucion de la VMM para el periodo 1986-1991;
planificacion y funcionamiento de los sistemas especiales de
observacion que forman parte del SMO, incluida una red basica
mixta de observacion en altitud;
procedimientos de control y seguridad de la calidad de los datos
de observacion;
examen del Manual del SMO (OMM-N° 544) Y revision de la Guia del
SMO (OMM-N° 488):
control del funcionamiento de la VMM y en particular del SMO.
7.3.2
La Comision tome nota con satisfaccion de que la cuarta reunion del
Grupo de trabajo sobre el SMO examino el borrador del Plan del SMO y el Programa de ejecucion para el periodo 1986-1991. Las conclusiones esenciales del
grupo de trabajo, refrendadas por la decima reunion del Grupo consultivo de
trabajo de la CSB, se incluyeron en la parte relativa al SMO del borrador del
Plan de la VMM y del Programa de ejecucion para el periodo 1986-1991.
Estudios relativos a la Red Sinoptica Basica Regional
7.3.3
La Comision hizo observar que era necesario que se siguiesen desarroHando los estudios relativos a la Red Sinoptica Basica Regional. Torno tambien neea de que la reunion de expertos sobre la coordinacion de la integracion y ejecucion del SMO/SMPD/SMT para 1986-1991 (Ginebra, abril de 1985)
recalco el hecho de que deberian formularse criterios para el diseno de Redes
Sinopticas Basicas Regionales (RBSN), como parte del Sistema Mundial de Observacion mixto de la VMM, como orientacion para las Asociaciones Regionales en
su labor de mejora de sus redes de observacion de superficie y en altitud. De
conformidad con las peticiones de los Presidentes de las AR I Y AR III. es
necesario realizar con toda urgencia un examen de la Red Sinoptica Basica
Regional y formular criterios relativos a un diseno mejorado de dicha red,
comenzando antes de nada por las Regiones mencionadas. El objetivo final de
esos estudios de la Red Sinoptica Basica Regional seria disenar una red optimizada basada en consideraciones meteorologicas relativas a la calidad de las
predicciones.
Los estudios de la red de observaciones en altitud tendran la
maxima prioridad en 10 que respecta a la investigacion. En vista de la experiencia de los CCM, de algunos CMR y del CEPMPM en esta esfera, la Secretaria
de la OMM pidio su participacion en la realizacion de los estudios de la red
de observaciones en altitud en las Regiones I y III Y que sugiriesen criterios
para el diseno de una red regional optimizada de observaciones en altitud para
estas Regiones, teniendo en cuenta la disponibilidad de datos satelitales y de
datos procedentes de nuevos sistemas de observacion tales como el ASDAR y el
ASAP. La Comision estimo que estos documentos serian de gran utilidad para la
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preparacion de nuevas directrices destinadas a las Asociaciones Regionales
para contribuir a la mejora de su red de observacion en altitud.
Red basica de observacion en altitud
7.3.4
La Comision examino las propuestas del Grupo de trabajo sobre el SMO
relativas a la necesidad de una red basica de observacion enaltitud que proporcionase datos para la extraccion de la informacion contenida en los sondeos
satelitales.
7.3.5
La Comision tomo nota de que el Consejo Ejecutivo habia concluido en
su trigesimoseptima reunion que deberia establecerse una red inicial de 20
estaciones basicas por 10 menos distribuidas en todo el mundo, haciendose hincapie en las estaciones. actuales insulares, costeras y continentales de observacion en altitud. Ademas, deberian tenerse en cuenta los buques adecuadamente equipados (por ejemplo, con sistemas ASAP y los buques-estaciones oceanicos
fijos). La Comision estimo que las caracteristicas de la red basica de observacion en altitud, del programa de observacion y del sistema de radiosonda no
deberian ser minuciosamente precisadas hasta que se hubieran realizado investigaciones acerca del impacto de los datos procedentes de una red de "prueba".
7.3.6
Ademas, la Comision manifesto su conformidad con la realizacion de
una actividad de evaluacion antes de proceder a la plena ejecucion de la red
basica de observacion en altitud.
Dicha actividad abarcara las siguientes
fases:
1.

Se pedira a los Estados Unidos de America, pais que ha elaborado la
serie mundial de datos de sondeas obtenidos a partir de la observacion de radiancia, que elabore una lista de candidatos procedentes de
las estaciones de observacion en altitud que han de participar en la
actividad de evaluacion, cuya duracion sera de seis a doce meses.

2.

Se pedira, por consiguiente, al Secretario General que recabe la
cooperacion de los Miembros que explotan las estaciones seleccionadas.

3.

Periodicamente, se pedira a las estaciones que esten de acuerdo en
tomar parte en esta actividad que efectuen observaciones en altitud,
de ser posible hasta alcanzar la altura de 10 hPa, coincidiendo con
el paso del satelite, utilizandocon este fin, los horarios facilitados por los explotadores de satelites.

4.

Se pedira a los Estados Unidos de America y a otros Miembros interesados que evaluen, a intervalos de tres meses, la repercusion de
estas observaciones especiales en la calidad de los datos obtenidos
mediante sondeos.

5.

Se pedira a los Estados Unidos de America que preparen, al finalizar
la operacion despues de transcurridos seis meses, un informe mas
amplio y detallado sobre la experiencia obtenida en esta actividad,
teniendo en cuenta las contribuciones de otros Miembros interesados.
Este informe sera presentado al Presidente de la CSB para que 10 distribuya entre los Miembros interesados.

7.3.7
Asimismo, la Comision pidio que se examinara, como parte del programa
de evaluacion mencionado, en que medida los sondeos sinopticospodian ser utilizados a efectos de calibracion.
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Pocedimientos de control y garantia de la calidad de los datos de observacion
7.3.8
La Comision estudio las cuestiones relativas a los procedimientos de
control y garantia de la caUdad de los datos de observaciOn. La Comision
recalco que era urgente que se tradujese la quinta edicion (1983) de la Guia
de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion (OMM-N° 8) a las demas
lenguas de la OMM. La Comision acogio con agrado la informacion segUn la cual
la novena reunion de la CIMO habia recomendado que en 1986 se completara la
traduccion de la quinta edicion de la Guia de Instrumentos Meteorologicos y
Metodos de Observacion. La Comision tomo asimismo nota de los importantes
esfuerzos desplegados por la CIMO en la preparacion de algoritmos tipo para
las estaciones meteorologicas automaticas con fines sinopticos, asi como para
las mediciones automatizadas en altitud. La Comision apoyo la Recomendacion 13
(CIMO-IX) relativa a la enmienda de la regIa que trata de las comparaciones de
los instrumentos de medicion de las radiaciones.
Examen del Manual del SMO (OMM-N° 544) Y revision de la Guia del SMO
(OMM-N°488)
7.3.9
Al examinar las cuestiones relativas a la revision del Manual del
SMO, la Comision examino tres definiciones, a saber, capa limite planetaria,
estacion de superficie, estacion de observaciones en altitud, enmendadas por
el Grupe de trabajo sobre el SMO y por el Grupo consultivo de trabajo.
7.3.10
La Comision tome nota de que se habia iniciado ya la revision de la
Guia del SMO que en la tercera reunion del grupo de estudio sobre el Manual y
la Guia se habian finalizado secciones de las Partes III y IV. Para fines de
1986 estara probablemente listo un borrador de la version final de la Guia del
SMO con antelacion suficiente para ser presentado a la novena reunion de la
Comision.
7.3.11
La Comision adopto la Recomendacion 11 (CSB-Ext.(85»
Manual del Sistema Mundial de Observacion, Volumen I.

- Enmiendas al

Control del SMO
7.3.12
La Comision estimo que, aparte del control en tiempo no real realizado actualmente por los Miembros y por la Secretaria, deberia hacerse tambien
hincapie en el control en tiempo real de los datos de observacion realizado
diariamente por los Miembros, en primer lugar en el propio lugar de observacion, y seguidamente en el Centro Meteorologico Nacional y en el Centro Regional de Telecomunicacion asociado y/o en el Centro Meteorologico Regional. Los
resultados del control en tiempo real realizados en estos centr~s deberian
darse a conocer a los Miembros interesados como retroinformacion para las
medidas correctoras. Se informo a la Comision acerca de una recomendacion de
la novena reunion de la CIMO referente al establecimiento de sistemas de control del funcionamiento de estaciones automaticas. La Comision subrayo que el
control en tiempo real deberia tambien incumbir a las Asociaciones Regionales.
La Comision pidio al Secretario General que instara a cada Asociacion Regional
a que tomara las medidas necesarias para que sus Miembros ejecutaran el control en tiempo real 10 antes posible. Deberian presentarse a todas las proximas reuniones de las Asociaciones Regionales (vease tambien el punto 6 del
orden del dial en particular document os en los que se pusiera de relieve las
ventajas del control en tiempo real para mejorar el funcionamiento diario de
la VMM y la calidad de los datos.

32

RESUMEN GENERAL

Satelites meteoro1ogicos
7.3.13
La Comision reafirmo y subrayo energicamente que los satelites met eorologicos constituian una parte importante de los sistemas de la VMM, de los
que depende muy considerablemente la VMM, en particular el SMO. A este respecto, la Comision hizo suyas las conclusiones de la undecima reunion del Grupo consultivo de trabajo (Buenos Aires, 16-20 de septiembre de 1985) segUn las
cuales. ademas de establecer las necesidades de datos procedentes de satelites
meteorologicos, era cada vez mas necesario coordinar otros servicios de sateIi tes de gran importancia para la VMM. Es necesario, en particular, que la
CSB se ocupe, entre otras, de las siguientes materias:
a)

estudiar las nuevas normas de transmision de informacion grafica en
forma digital can e1 fin de mejorar paulatinamente los servicios que
actua1mente ofrecen las transmisiones WEFAX y APT;

b)

planificar el aprovechamiento mas eficaz de la capacidad de las p1ataformas de concentracion de datos para concentrar datos y transmitir
informacion par el sistema de sate lites a las zonas de procedencia,
par ejemplo, par media del canal WEFAX-DCP a 1a futura mision del
sistema de difusion de datos meteorologicos del METEOSAT;

c)

planificar el control en tiempo real de la disponibilidad y calidad
de productos satelita1es a datos derivados.

7.3.14
La Comision fue del parecer de que habida cuenta de la gran importancia que revest ian los satelites meteorologicos en su sistema de concentracion
de datos de observacion y difusion de productos y capacidad de ubicacion de
plataformas, la CSB tenia que desempenar una funcion cada vez mas activa para
coordinar y normalizar las actividades operativas de satelites meteorologicos. En particular, la Comision insistio en que la CSB es un organa importante para expresar las necesidades de los usuarios de los sistemas de sate lites
meteorologicos y tambien para entablar una estrecha cooperacion, en 10 que
respecta a reglamentaciones internacionales, can otras organizaciones internaciona1es, tales como la UIT. La Comision estuvo de acuerdo en invitar a los
explotadores de sate1ites para que envien expertos a las reuniones de la Comisian y de sus grupos de trabajo, para informar de las medidas reciprocas que
los explotadores de satelites tomarian en caso necesario. La Comision pidio
al Presidente de la CSB que informara al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sabre satelites ace rca de las opiniones de la CSB a este respecto.
7.3.15
La Comision tomo nota de la falta de cobertura par media de satelites
meteorologicos geoestacionarios de la AR II. Acordo, pues, senalar al Grupo
de expertos del Consejo Ejecutivo sabre satelites este hecho en su proxima
reunion para invitarles a examinar las medidas correctoras.
Automatizacion de la transmision de informes de observacion meteoro1ogica
marina

7.3.16
La Comision tomo nota de que el Presidente de la CMM habla pedido a
la CSB que examinara las repercusiones que, en la concentracion de datos maritimos, puedan originar ciertas modificaciones del trafico maritima. Se indico
que el actual estancamiento de ese trafico, y los proyectos sabre dotaciones
de personal consistentes en reducir cada ve·z mas la tripulacion de los buques
(cinco personas como maximo), pondrian necesariamente en tela de juicio los
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procedimientos de observacion y transmision y obligarlan a evolucionar hacia
tecnicas cada vez mas automatizadas.
7.3.17
La Comision tornO nota de que los resultados recientes del control del
funcionamiento de la VMM ponlan de rnanifiesto un incremento del nillnero de
informes meteorologicos de buques por el SMT. La Comision expreso el parecer
de que tales incrementos estaban estrechamente relacionados con la automatizacion del proceso de transmision.
La Comision convino en que las tecnicas
automatizadas de observacion y los procedimientos de transmision deblan ser
estudiados conjuntamente por la CSB y la CMM.
Estudio de las nubes de cenizas volcanicas
7.3.18
El representante de la OACl informo a la Comision que si bien se
hablan establecido procedimientos para difundir avisos de erupciones de cenizas volcanicas, segUn la OACl urgla que la OMM elaborara directrices para ayudar a los meteorologos en la rapida identificacion de las nubes de cenizas
volcanicas en las imagenes de satelite, y en la prediccion de su desarrollo y
movimiento.
7.3.19
La Comision tomo nota de que algunos Miernbros hablan iniciado un
estudio sobre posibles procedimientos para una rapida identificacion de las
cenizas volcanicas en las imagenes de nubes de sate lite en el caso de nubosidad. Sin embargo, tales analisis solo pueden facilitarse si se dispone del
equipo adecuado en los satelites meteorologicos. La Comision fue del parecer
de que los Miernbros que explotaban satelites meteorologicos debian estudiar
esta cuestion cuanto antes y debian divulgar los resultados de este estudio
entre los Miernbros de la OMM, segUn fuera conveniente.
ASDAR
7.3.20
La Comision tome nota de que la empresa responsable de la fabricacion
y hornologacion del modelo de Sistemas ASDAR antes de pasar a la fase de produccion habla anunciado que cesara en el comercio a principios de 1986, antes
de la terminacion del contra to. La empresa forma parte de un grupo cuyo presidente ha indicado que se tomaran las medidas adecuadas para respetar y curnplir en su totalidad el contra to. A este respecto se celebraran en noviembre
de 1985 negociaciones formales entre el Consorcio para el Desarrollo del ASDAR
y el mencionado grupo. La Comision tomo nota de que si bien tres aeronaves
estaran preparadas para llevar a cabo el sistema ASDAR a fines de 1985, esperaba que pasarla un ano antes de poder completarse la homologacion (vease el
parrafo 7.2.38).
7.4

Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT) (Punto 7.4)

Grupo de trabajo sobre el SMT
7.4.1
La Comision tome nota de que la undecima reunion del Grupo de trabajo
sobre el Sistema Mundial de Telecomunicacion (Ginebra, octubre/noviernbre de
1984) estudio asuntos relacionados con la organizacion del SMT, los procedimientos de telecomunicacion para el SMT, aSl como las caracteristicas y especificaciones tecnicas del SMT, Y examine la parte del Plan de la VMM hasta el
ano 2000 referente al SMT. Torno tarnbien nota de que dos reuniones del grupo
de estudio sobre tecnicas y protocolos de telecomunicacion, aSl como una reunion del grupo de estudio sobre cuestiones operativas, examinaron temas relacionados con las telecomunicaciones a fin de actualizar y adaptar el texto
actual del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion (OMM-N° 386). Ademas, el grupo especial de expertos sobre las repercusiones del INMARSAT sabre
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el SMT trabajo por correspondencia basandose en los resultados de las diversas
reuniones sobre la utilizacion del INMARSAT en la VMM.
Organizacion del SM!
7.4.2
La Comision hizo suya la opinion del grupo de trabajo de que deberian
elaborarse algunas directrices con el fin de tender un puente sobre la Red
Principal de Telecomunicacion (RPT) actual y la del SM! 2000.
La Comision
aprobo las directrices siguientes que satisfarian las necesidades de desarrollo de la RPT a plazo medio, es decir hasta el ana 1990:
a)

la mejora de los circuitos actuales de la red regional de telecomunicacion meteorologica y de los CRT de estas redes puede servir para
desarrollar la RPT;

b)

de ser necesario deberia incluirse en el Plan el establecimiento de
nuevos circuitos entre centr~s de telecomunicacion por la RPT;

c)

los circuitos de la RPT deberian ser enlaces de tipo telefonico
(linea terrestre 0 satelital), con una capacidad de transmision de
datos para velocidades de transmision de datos de hasta 9.600 bit/s
y, si es posible, deberian ir equipadas con modems conformes a las
prescripciones de la Recomendacion V.29 del CCITT.

utilizacion del Sistema INMARSAT para la concentracion de informes meteorologicos procedentes de buques
7.4.3
La Comision tomo nota de que algunos Miembros habian empezado a aplicar el Sistema INMARSAT para la concentracion de informes meteorologicos procedentes de buques y de que se recibian actualmente a traves de las estaciones
costeras de tierra (EeT) del INMARSAT una gran cantidad de informes meteorologicos procedentes de buques.
7.4.4
La Comision expreso su preocupacion por el hecho de que el cos to
soportado por los Miembros que concentran informes meteorologicos procedentes
de buques a traves del Sistema INMARSAT hubiera aumentado ultimamente debido a
un incremento del nilmero de buques de observacion voluntaria equipados con
estaciones tierra-barco (ETB). Se sugirio que se aplicara un plan mundial de
comparticion de gastos, basado bien en la contribucion proporcional de los
Miembros a la OMM, bien en el Sistema MAOS, etc., cuanto antes fuera posible.
Sin embargo, la Comision estimo que deberla realizarse un estudio minucioso a
este respecto y que esta cuestion deberla ser examinada por la CSB, la CMM, el
mecanisme consultivo OMM/INMARSAT y el Consejo Ejecutivo (vease el punta 6 del
orden del dia).
7.4.5
La Comision hizo suyas las recomendaciones de la novena reunion de la
CMM de que todos los Miembros que explotaban estaciones costeras de tierra
deblan aceptar los informes procedentes de buques transmitidos a traves del
INMARSAT y deblan aplicar el Codigo 41 - Breves procedimientos de marcacion de
claves del Sistema INMARSAT - para facilitar la transmision de informes, en
espera del plan mundial de comparticion de gastos.
Inclusion de la Seccion 3 de la clave SYNOP para el intercambio mundial
7.4.6
seccic5n

La Comision examine los actuales procedimientos de transmision de la
regional de la clave SYNOP para los intercambios mundiales.
La
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Comision acordo como medida provisional que se siguiera introduciendo la Seccion 3 de los informes SYNOP en los intercambios mundiales por la RPT.
Esta
medida provisional deberia ser examinada por la novena reunion de la CSB con
miras a tomar decisiones sobre los procedimientos de codificacion para el
intercambio mundial de datos de precipitacion y datos sobre el espesor de la
nieve.

7.4.7
La Comision adopto la Recomendacion 12 (CSB-Ext.(85» - Enmiendas al
Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion, Volumen I - Aspectos mundiales, Parte I - Organizacion del Sistema Mundial de Telecomunicacion.
Difusion de los productos del Sistema Mundial de Pronostico de Area (WAFS)
7.4.8
La Comision discutio problemas relativos a la difusion de los productos del Sistema Mundial de Pronostico de Area (WAFS) por el SMT. Torno nota de
que algunos centr~s del SMT habian empezado a difundir productos del WAFS por
el SMT a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios. La Comision estimo que deberian adoptarse nuevas disposiciones detalladas en materia de difusion de productos del WAFS por el SMT, con objeto de que los centr~s del SMT
interesados pudiesen dar cabida al gran incremento del volumen del trafico.
7.4.9
La Comision tomo nota de que los sistemas de difusion por satelite de
que podian disponerse ultimamente constituirian uno de los importantes servicios para la difusion de los productos del WAFS. El representante de la OAC!
informo a la Comision que una reunion oficiosa sobre el tema del Centro Mundial de Pronostico de Area de la OACI (Washington, octubre de 1985) habia examinado la posibilidad de utilizar un sistema de difusion por satelite y habia
refrendado su aplicacion en las regiones del Caribe y de America del Sur de la
OACI. Ademas se llevaria a cabo un estudio sobre la introduccion de este sistema en las regiones del Pacifico y de Asia. Esta reunion concluyo afirmando
que deberia realizarse otro estudio y que deberia haber una estrecha coordinacion entre la OACI y la OMM para poder llevarlo a cabo con mayor eficacia. La
Comision acogio con agrado esta conclusion y mostro su conformidad con la
misma.

Procedimientos de telecomunicacion

7.4.10
La Comision estimo que se deberia establecer un sistema priori tario
para el encaminamiento de los boletines con el fin de evitar demoras en la
transmision de los mensajes urgentes. En particular, se ocasionaran demoras
en la transmision de los datos de observacion debidas al gran volumen de
informacion procesada disponible actualmente en el SMT. La Comision convino
en que se deberian fijar cuatro niveles de prioridad de la manera siguiente:
Nivel 1:

avisos, mensajes urgentes del servicio operativo;

Nivel 2:

datos de observacion (incluidos datos satelitales y radaricos), mensajes de peticion-respuesta de datos operativos,
mensajes urgentes del servicio operativo (TAF);

Nivel 3:

informacion procesada;

Nivel 4:

datos en tiempo no real (CLIMAT, BATRY, TESAC), datos
micos, mensajes administrativos y otros mensajes.

S1S-
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La Comision convino insertar esta lista de ordenes de prioridad en el Manual
del SMT (OMM-N° 386), Volumen L Parte II, parrafo 2.11 y modificar la Tabla A
del Adjunto II-6 anadiendo una quinta columna para indicar el orden de prioridad.
Utilizacion del grupo CLLLL
704011
La Comision recorda que en su reWlion extraordinaria celebrada en
1980, senalo que el grupo CLLLL no resultaba adecuado para satisfacer todas
las necesidades relativas a la distribucion de boletines meteorologicos.
Senalo que se habia solicitado a los Miembros que explotan CMM y CRT que dejaran de utilizar el grupo CLLLL con fines de encaminamiento de mensajes meteorologicos al reemplazar el equipo en sus centr~s. Tambien senalo que las respuestas a un cuestionario relacionado con una fecha posible para el cese del
empleo del grupo CLLLL con fines de encaminamiento indicaban que dicha fecha
podria ser ellS de junio de 1987.

7.4.12
A este respecto, la Comision senalo que no seria posible seguir atribuyendo ntimeros CLLLL a los productos del Sistema Mundial de Pronostico de
Area (WAFS), debido a que los ntimeros disponibles no son suficientes; por
ello, se atribuiria un solo ntimero CLLLL a un grupo de productos WAFS.
7.4.13
La Comision estimo que se deberia publicar -el Catalogo de boletines
meteorologicos, en el orden alfabetico de los encabezamientos abreviados,
antes de la fecha mencionada mas arriba (15 de junio de 1987). Tambien estimo
que, si bien se dejaria de utilizar el grupo CLLLL con fines de encaminamiento, podria continuar empleandose a otros efectos, tales como el almacenamiento
de boletines, etc.

En consecuencia, la Comision fue del parecer que la supre-

sion del grupo CLLLL del renglon preliminar se haria en fecha posterior,
saber, a mediados de 1988.

a

7.4.14
La Comision senalo que hasta la fecha en que se elimine el grupo
CLLLL del renglon preliminar, resultaria enormemente dificil atribuir ntimeros
CLLLL a nuevos mensajes debido a la cantidad insuficiente de ntimeros CLLLL.
La Comision fue del parecer que se deberian atribuir los ntimeros del grupo
CLLLL a un grupo de un tipo de boletines, aun si esto implica contravenir los
principios generales. Convino en que el Presidente de la CSB podria coordinar
tales atribuciones para los intercambios mundiales, y que en el caso de los
intercambios regionales, estarian sujetas a acuerdos multilaterales.
Procedimientos relativos al grupo BBB

7.4.15
La Comision senalo que algunos centr~s han encontrado dificultades en
la aplicacion de los procedimientos relativos al grupo BBB, especialmente en
10 que respecta al mantenimiento de la secuencia correcta de boletines sucesivos que tienen el mismo encabezamiento abreviado, incluyendo el grupo BBB,
sobre todo en el caso de mensajes cuya demora es superior a las 24 horas despues de la observacion.
Acordo que como procedimiento provisional, podian
utilizarse los grupos RRZ, CCZ 0 MZ para boletines preparados 0 compilados
mas de 24 horas despues de la hora de observacion, cuando el centro interesado
no pudiese mantener la secuencia anterior.
7.4.16
La Comision estimo que deberia atribuirse un caracter especial del
indicativo BBB para indicar la reanudacion de la comunicacion despues de una
averia importante en un centro que hubiese causado la perdida de una secuencia
y para este fin recomendo la utilizacion de los indicativos RRY, CCY Y MY.
La utilizacion especial de los caracteres X, Y Y Z para el indicativo BBB
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deberia considerarse como procedimiento provisional. La Comision acordo que
cada Centro Regional de Telecomunicacion verificase el envio en secuencia de
boletines que contienen el indicativa BBB recibidos de sus zonas de responsabilidad y tomasen las medidas oportunas para pedir los boletines faltantes
identificados de este modo mediante un control en tiempa real. Tambien acordo
adaptar las necesarias enmiendas al Manual del 8M! (OMM-N° 386), Volumen I,
Parte II, can el fin de mejorar la redaccion de las especificaciones relativas al indicativa BBB, asi como un nuevo adjunto a la Parte II en el que se
describen detalladamente los medias de utilizar las nuevas formas del indicativa BBB. Como esto puede requerir una modificacion del Reglamento Tecnico
(OMM-N° 49), Capitulo C.3.1 (Anexo 3 de la OACI), la Comision pidio al 8ecretario General que coordinara can la OACI la actualizacion de las partes pertinentes del texto reglamentario.
Transmision de informacion procesada en forma binaria (clave GRIB)

y

generali-

zacion del encabezamiento abreviado
7.4.17
La Comision convino en que los procedimientos actuales para delimitar
los mensajes meteorologicos, es decir, el "renglon preliminar" a las "senales
de fin de mensaje" con utilizacion de caracteres, no son un mecanismo adecuado
para este fin. El procedimiento de identificacion del comienzo y fin del mensaje viene dado normalmente par el nivel de transporte, pero puede utilizarse
a tal fin el procedimiento "marca mas datos" (bit M) segUn 10 dispuesto en el
Nivel 3 de la Recomendacion X.25 del CCITT. La Comision estimo que la aplicacion de los procedimientos de la Recomendacion X.25 es una condicion previa
minima que permite la transmision de mensajes en clave GRIB. En vista de las
necesidades y de la eficiencia de dicha clave. la Comision invito a todos los
Miembros que tienen en explotacion CRT pertenecientes a la RPT a que tomasen
las medidas necesarias para aplicar 10 antes posible los procedimientos descritos en la Recomendacion X.25 que figuran en el Manual del 8M! (OMM-N° 386),
Volumen I, Parte II, parrafo 2.12.
7.4.18
La Comision convino en que la utilizacion de un identificador de mensaje comtin para todos los tipos de mensaje (alfanumericos y binarios) para las
funciones de telecomunicaciones presenta ventajas considerables para la explotacion. Par consiguiente, recomendo que se utilizase el encabezamiento abreviado para la identificacion de mensajes cifrados en clave GRIB. El encabezamiento abreviado tendria actualmente un campo de aplicacion mucho mas amplio
que 10 que actualmente se indica en el Manual del 8M! (OMM-N° 386) en 10 que
respecta no solo a los mensajes alfanumericos, y que incluira ahara tambien a
los datos en forma binaria, ademas de informacion grafica y en forma de imagenes. Asimismo, la Comision acordo que el renglon preliminar, el encabezamiento abreviado y las senales de fin de mensaje deberia seguir ajustandose
estrictamente a los procedimientos actuales para garantizar el caracter universal de la envoltura del mensaje, independientemente de la forma de su contenido.
7.4.19
La Comision tomo nota de que los procedimientos de utilizacion del
grupo TTMii para identificar los boletines que contienen datos sateli tales,
informacion procesada en forma de puntas reticulares e informacion grafica en
forma numerica, se regulan en el Manual del 8M! (OMM-N° 386) como ejemplos.
La Comision acordo que se ampliasen como procedimientos normalizados tales
procedimientos can el fin de garantizar la coordinacion y uniformidad de aplicacion de esas disposiciones en los diversos centros. Tambien acordo asignar
al indicativa TI las letras adicionales D y X para los boletines en clave
GRID y la letra Y para los boletines en clave GRIB.
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7.4.20
A este respecto, se menciono que los mensajes GRIB se podrian transmitir tambien por eircuitos que utilizan el protocolo de la OMM empleando procedimientos del "Pseudo cadi go ASCII". La Comision fue del parecer que la
transmision de mensajes GRIB mediante esos procedimientos se podria realizar
sobre la base de acuerdos bilaterales entre los centr~s interesados.

Identificacion de los boletines que contienen informes meteorologicos procedentes de buques
7.4.21
La Comision senalo que la introduceion de enlaces de telecomunicacion
satelital para los buques en el mar (por ejemplo, el Sistema INMARSAT) siqnifica actualmente que algunos centr~s concentran informes procedentes de una
amplia zona que abarea mas de una Region de la OMM. Estos informes se compilarian en boletines segUn la Region de la OMM en la que el buque comunica esos
informes. Esta compilacion se realiza ya sea a mana 0 bien requiere la intervencion un tanto importante de la computadora para deslindar los limites geograficos relativamente complejos de las Regiones de la OMM y decidir a que
zona corresponde cada informe. Convino en que seria conveniente que hubiese
zonas simplificadas definidas por la latitud y la longitud.
7.4.22
La Comision estimo que en 10 que respect a a los informes procedentes
de torre de sondeo y plataformas de extraccion, estarian facilmente disponibles los grupos alternativos D... D 0
Albwnbnbnb de la Seccion 0 de
la clave PM 13-VII para identificar los informes procedentes de determinados
emplazamientos marinos con el fin de permitir un facil acceso a los informes
procedentes de torres y plataformas especificas, si bien esto no estaba permitido por 10 prescrito en el Manual del SMT (OMM-N° 386), Volumen I, Parte II,
parrafo 2.8.4. Se recorda que la razon que en un principio se habia aducido
para identificar especificamente las torres de sondeo y las plataformas de
extraccion con el prefijo RIGG 0 PLAT era llamar la atencion sobre el caracter
inhabitual del lugar de observacion, y en particular la naturaleza particular
de las observaciones del viento hechas a bordo de estas torres 0 plataformas.
Tambien estimo la Comision que la asignacion de bloques especificos del grupo
nbnbnb podrian resolver este problema y seguiria permitiendo identificar
un lugar determinado.
Por ejemplo, teniendo presente el pequeno nUmero de
boyas estacionadas en explotacion, pod ian asignarse valores nbnbnb entre
100-299 a las torres y 300-499 a las plataformas. Se considero necesario que
la asignacion de un nUmero de identificacion se estudiara con mas detalle en
consulta con la CMM.
La Comision acordo suprimir del Manual del SMT
(OMM-N° 386) el parrafo 2.8.4 anteriormente mencionado.

Cuestiones tecnicas relativas al Sistema Mundial de Telecomunicacion

7.4.23
La Comision reconocio la conveniencia de lograr la maxima compatibilidad posible entre los procedimientos de las capas 2 y 3 que se utilizan en
el SMT y los que se utilizan en las redes pUblicas de transmision de datos por
conmutacion de paquetes. La Comision tambien reconocio la necesidad de asegurar la compatibilidad de los proeedimientos relativos a la eapa 3 adoptados
para el SMT con los utilizados para el acceso a las redes pUblicas de transmisian de datos. Asimismo para no poner en peligro la utilizacion del equipo
normalizado propuesto por los fabricantes, laComision estimo que como medida
provisional tan solo debia explotarse un cireui to Unico virtual permanente
entre centr~s adyacentes, considerando que las necesidades de multiplejado
quedarian satisfechas mediante procedimientos del nivel de transporte.
La
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Comision convino, sin embargo, en que, si bien dichos procedimientos seguian
aUn sin aplicarse, seria muy util utilizar por 10 menos dos circuitos virtuales permanentes entre dos centr~s adyacentes (sobre la base de un acuerdo
bilateral) para el multiplejado logico del trafico de diferentes tipos de
informacion, 10 que mejoraria la eficacia global del circuito.
7.4.24
La Comision tome nota de que el formato de la trama de la capa enlaces (capa OSI 2) basada en una estructura de octetos, hacia necesario aumentar
hasta ocho los siete bitios que representan un caracter conforme al Alfabeto
Internacional N° 5 para la transmision de mensajes alfanumericos. La Comision
convino en que convendria adoptar una regIa Unica relativa a la naturaleza de
este octavo bitio con el fin de evitar que determinados CRT tuviesen que
explotar los enlaces utilizando metodos diferentes. A la luz de las respuestas recibidas a los cuestionarios distribuidos por la Secretaria, la Comision
acordo que el octavo bitio fuese 0, en octetos que representan caracteres.
Especificaciones complementarias de la capa OSI 4
7.4.25
La Comision estimo que deberia adoptarse un protocolo de transporte
del SMT para poder hacer frente a las nuevas necesidades. Los procedimientos
aplicables al SMT debe ran ajustarse a los procedimientos de las clases 3 y/o 4
del protocolo de transporte adoptado por el ceITT y la ISO. La Comision estimo tambien que seguian siendo necesarios nuevos estudios para definir detalladamente los procedimientos aplicables al SMT, teniendo presentes las recomendaciones pertinentes del CCITT (en especial, las Recomendaciones X.214
Y X.224).
Teenicas de facsimil numerico
7.4.26
La Comision acordo adoptar dos procedimientos de identificacion de
los documentos transmitidos en facsimil numerico, correspondientes a las diferentes condiciones operativas. El primer procedimiento, recomendado como procedimiento normalizado, consiste en que el documento vaya precedido de un
encabezamiento abreviado de formato normalizado: este procedimiento se adapta
muy bien a la transmision entre los centr~s encargados de la getion de los
intercambios en facsimil mediante equipos automatizados. El segundo procedimiento, recomendado a titulo provisional, consiste en transmitir, en el· caso
de canales multiplejados mediante modems conformes a la Recomendacion V.29,
mensajes dirigidos para la identificacion del documento y el control de la
transmision por el canal B asignado al intercambio de datos, transmitiendose
el documento por el canal A. Este segundo procedimiento se adapta especialmente a los casos de intercambio de facsimil numerico entre dos centr~s de los
cuales solo uno dispone de equipo automatizado para la transmision de facsimil, cuando el segundo centro explota un equipo automatizado Unicamente para
la recepcion y transmision de datos.
7.4.27
La Comision estimo que el indicativo de tipo de datos Tl = P deberia utilizarse para boletines que contienen informacion grafica. Se anadiria
un grupo de cuatro caracteres indicando las caracteristicas de dicha informacion en imagenes, inmediatamente despues del grupo DFAX. Ademas, la Comision
acordo enmiendas al Adjunto 11-6, con el fin de satisfacer las necesidades de
indicativos de tipo de datos T2 relativos a la informacion grafica.
7.4.28
La Comision adopto la Recomendacion 13 (CSB-Ext.(85» - Enmiendas al
Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion, Volumen I - Aspectos mundiales, Parte II - Procedimientos de telecomunicacion meteorologica para el Sistema Mundial de Telecomunicacion.
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Futuro programa de trabajo sobre el SMT
7.4.29
La Comision se puso de acuerdo sobre el siguiente programa de trabajo
relativo a cuestiones operativas:
a)

encaminamiento de la informacion procesada y de los datos de observacion.:

difusion de datos de satelites y de boletines cifrados en las claves GRID/GRIB;
difusion de productos de pronostico de area (vollimenes, asignacion
de nlimeros del grupo CLLLL, etc.);
conversion en tiempo real de formas de informacion en coordinacion
con el Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMPD;
b)

encaminamiento alternativo por la Red Principal de Telecomunicacion
(RPT) :
elaboracion de planes de encauzamiento alternativo;
repercusiones operativas originadas por las averias de los circuitos y fallos de los centr~s;

c)

ulterior desarrollo de losprocedimientos de control:
control en tiempo no real;

control en tiempo real - procedimiento de peticion automatica de
in-formacion no recibida;

d)

ulterior desarrollo de diversos procedimientos:
procedimientos simplificados de peticion-respuesta dirigida a los
bancos de datos (en coordinacion con el Grupo de trabajo de la CSB
sobre el SMPD), de conformidad con la propuesta de la gestion de
datos de la VMM que alin no ha sido acordada;
deteccion

y

anulacion de mensajesduplicados;

procedimientos aplicables al grupo BBB;
repercusiones de la introduccion de boletines cifrados en clave
GRIB en los circuitos del 8MT;
actualizacion de los repertorios de encaminamiento;
ejecucion de los procedimientos de transmision para facsimil numerico;
e)

aspectos operativos de la concentracion
tema de satelites.

y

difusion de datos por sis-

7.4.30
La Comision se puso de acuerdo sobre el siguiente programa de trabajo
relativo a cuestiones tecnicas del SMT, en este orden de prioridad:
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a)

desarrollo de procedimientos detallados de la capa 4, de conformidad
con los procedimientos de las clases 3 y/o 4 del protocolo de transporte;

b)

estudio de los metodos de difusion de informacion por satelite;

c)

estudio ulterior de la aplicacion al SMT de tecnicas de facsimil del
CCITT (incluido el grupo 4), teniendo debidamente en cuenta el formato de los documentos (A4, B4, A3);

d)

estudio sobre la introduccion de redes especializadas de transmision
de datos por conmutacion de paquetes en el SMT;

e)

especificaciones de las funciones de las capas 5, 6 Y 7 en el SMT y
su interfaz con el SMPD.

8.

ACTIVIDADES DE ENSENANZA Y FORMACI ON PROFESIONAL RELACIONADAS CON LAS
ACTIVIDADES DE LA CSB (Punto 8 del orden del dia)

8.1
La Comision tome nota de que el Plan y el Programa de ejecucion de la
VMM para el periodo de 1988-1997 subrayaba la necesidad de un importante componente de formacion profesional que atendiera a las necesidades de formacion
profesional especializada del personal que interviene en la planificacion,
ejecucion y funcionamiento de las instalaciones y servicios de la VMM.
La
actividad de formacion de la VMM, planeada y coordinada dentro de la Actividad
de Apoyo a la Ejecucion de la VMM, se llevara a cabo a traves del Programa de
Ensenanza y Formacion Profesional de la OMM. Para facilitar un enfoque racional, que gire en tarno a las necesidades en materia de formacion, se esta pre-

parando dentro del Programa de Ensenanza y Formacion Profesional de la OMM un
programa global de perfeccionamiento del personal durante el periodo de 1988 a
1997. Se invita a los Miembros de la OMM, aSi como a las Asociaciones Regionales y a las Comisiones Tecnicas, a que identifiquen los principales temas de
estudio y a que especifiquen, por consiguiente, sus necesidades y prioridades
en materia de formacion profesional.
8.2
Tal como se esbozo en el Plan y en el Programa de ejecucion de la
VMM, el sistema de la VMM seguira evolucionando hacia un sistema cada vez mas
complejo. Ello requerira el uso creciente de tecnicas satelitales para determinar los datos de observacion y para el intercambio y concentracion de datos,
una mayor automatizacion de todos los elementos de la VMM, la introduccion de
funciones de gestion de datos y un uso generalizado de tecnicas de computadora
a nivel mundial, regional y nacional. El sistema de la VMM facilitara a los
Miembros una diversidad de datos de observacion nuevos, con una elevada resolucion horizontal y vertical y una gran cantidad de productos elaborados basicos y especiales para diversos usos.
8.3
Estas novedades de la VMM impondran a los Miembros, a sus Servicios
Meteorologicos nacionales y a sus instalaciones de la VMM nuevos retos que
requeriran una planificacion y adopcion de decisiones sobre nuevas posibles
orientaciones, asi como la evaluacion de sus repercllsiones en los Servicios
nacionales, en particular por 10 que respecta a la necesidad de introducir
cambios en el nivel de ensenanza y especializacion del personal meteorologico.
8.4
Teniendo en cuenta la evolucion prevista de la VMM, la Comision expuso el parecer de que deberian formularse las necesidades y exigencias de la
VMM en materia de formacion profesional en relacion con tres irnportantes grupos de personal meteorologico dentro de la VMM, a saber:
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a)

el personal que interviene directamente en el funcionamiento de la
VMM;

b)

los profesores e instructores ocupados en diversas actividades de
formacion que tienen importancia para las operaciones conexas de la
VMM;

c)

el personal de planificacion y de gestion ocupado en e1 desarrollo,
ejecucion y funcionamiento global de los componentes y servicios de
la VMM mejorada.

8.5
La Comision convino en que, para estos tres grupos principales de
personal meteorologico, los principales esfuerzos en materia de formacion
durante 1988 a 1997 deberian centrarse en los siguientes sectores:
a)

procedimientos de telecomunicacion y control del flujo de datos
diseno de sistemas de telecomunicacion;

b)

instalacion, funcionamiento, rnantenimiento y calibracion de instrumentos meteorologicos y de sistemas instrumentales;

c)

utilizacion de los productos de la prediccion meteorologica numerica,
incluidos los metodos objetivos de su interpretacion;

d)

analisis objetivos operativos y metodos de prediccion meteorologica
numerica, especialmente para su utilizacion en las zonas tropicales;

e)

y

nuevos progresos de las tecnicas de prediccion para todos los alcan-

ces de prediccion;
f)

interpretacion y utilizacion de datos satelitales, especialmente en
la prediccion a muy carta plaza;

g)

automatizacion de los componentes de la VMM y utilizacion de procedimientos de control en tiempo real y de gestion de datos de la VMM,
incluido el control de la calidad.

8.6
La Comision estimo que, dentro de las principales esferas descritas,
las distintas actividades de formacion profesional deberian concentrarse en la
mejora del funcionamiento diario de la VMM, especialmente sus componentes fundamentales, par media de las actividades y medias de formacion profesional
siguientes:
a)

formacion profesional en el empleo;

b)

seminarios itinerantes;

c)

cursillos de trabajos practicos;

d)

curs as especializados de formacion profesional;

e)

formacion profesional en los centros de la VMM, par ejemplo, en los
CMM y en los CMRE;

f)

intercambio de personal entre centros de la VMM;

g)

compendios sabre formacion profesional;
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hl

nuevos medios de formacion, por ejemplo, tecnicas de video.

8.7
practica
ciones e
cios del

La Comision recalco la importancia de proporcionar una formacion
a los estudiantes en un entorno real, dotado de servicios, instalainfraestructura simi lares a las condiciones reinantes en los Servipais de donde proceden los estudiantes.

8.8
La Comision fue tambien del parecer que era preciso desplegar nuevos
y mas sostenidos esfuerzos, especialmente a nivel nacional, para proporcionar
la necesaria formacion meteorologica y operativa al personal ajeno a los Servicios Meteorologicos nacionales ocupado en actividades meteorologicas.
Por
ejemplo, el personal de otras organizaciones u organismos nacionales ocupados
en programas de observacion meteorologica.
8.9
Diversos delegados manifestaron su reconocimiento por las actividades
de formaci on profesional de la OMM y por el apoyo prestado a este respecto.
Al tiempo de reconocer esta ayuda, la Comision expreso su preocupacion por el
hecho de que la OMM hubiese publicado recientemente pocos compendios de formacion. Observo luego que la traduccion a los otros idiomas requiere mucho
tiempo, por 10 que los compendios, una vez publicados, ya no estan al dia. La
Comision hizo hincapie en que la Secretaria deberla disponer de los recursos
suficientes para poder llevar a cabo la eficaz publicacion de los textos de
formacion profesional en los idiomas necesarios. Los Miembros deberian poder
disponer, en la mayor medida posible, de compendios y otros textos de formacion profesional de la OMM. Para facilitar el acceso de los Miembros a los
textos de formacion profesional de la OMM, se sugirio que la Organizacion
estudiase la posibilidad de revisar sus procedimientos de adquisicion y pago
por adelantado de esos textos.
8.10
La Comision tome nota con gran satisfaccion de la informacion suministrada par varios delegados sobre los servicios y cursos de formacion nuevos
y/o amp1iados que en sus centr~s de formacion profesiona1 se ponian a disposicion de los estudiantes de otros palses.
9.

LA VMM Y SU NEXO CON OTROS PROGRAMAS DE LA
NACIONALES (Punto 9 del orden del dial

~~

Y CON PROGRAMAS INTER-

9.1
La Comision recorda que el Congreso habia decidido que la VMM es el
programa fundamental de la OMM y por consiguiente deberia apoyar a otros programas internacionales de conformidad con los procedimientos establecidos en
su Plan.
9.2
La Comision decidio que las necesidades de apoyo de la VMM a otros
programas de la OMM deberian ser objeto de detenido examen por parte del Presidente de la CSB y deberian remitirse para su examen a los grupos de trabajo
de 1a CSB competentes.
9.3
Se informo a la Comision sobre la lista de sectores prioritarios que
requieren coordinacion intercomisiones elaborada por la reunion de Presidentes
de las Comisiones Tecnicas y aprobada por el Consejo Ejecutivo en su trigesimoseptima reunion. La Comision acordo que de entre los sectores enumerados en
el Anexo II del presente informe, hay dos que requieren atencion especial. El
primero se refiere a la coordinacion de los aspectos operativos y de investigacion de la prediccion meteorologica. La Comision convino en que el Grupo de
trabajo sobre el SMPD deberia realizar esfuerzos especiales en esta esfera, y
refrendo con entusiasmo la propuesta del Grupo consultivo de trabajo de la CSB
de organizar una Conferencia tecnica sobre la prediccion antes de la novena
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reunion de la CSB. El segundo aspecto trata de la definicion de las necesidades de datos.
La Comision pidio al Secretario General que actualizase las
necesidades segUn fuera preciso y la rnantuviese consecuentemente informada.
9.4
La Comision estimo que era necesario que la cooperacion con otras
Comisiones Tecnicas fuese mucho mas estrecha con el fin de suscitar una mejor
comprension de la posibilidad que tenia la VMM para dar apoyo a otros programas de esta Organizacion. Por consiguiente, la Comision invito a su Presidente a que instase a otros Presidentes de Comisiones Tecnicas a que estuviesen
representados en las reuniones de la CSB y designasen expertos en los grupos
de trabajo de esta Comision para favorecer la informacion directa entre los
programas de la OMM, evitando con ella la duplicacion de actividades.
10.

EXAMEN DE LAS lINTERIORES RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISIONY DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO
(Punto 10 del orden del dial

10.1
De conformidad con la practica habitual, la Comision examine las
resoluciones y recomendaciones adoptadas con anterioridad a la actual reunion
extraordinaria que estaban aUn en vigor.
10.2
La Comision decidio invalidar algunas recomendaciones re1ativas a
medidas ya adoptadas y terminadas. Sin embargo, acordo mantener en vigor e1
fondo de las Resoluciones 1, 3, 4, 5, 6 Y 7 (CSB-VIII), asi como la Recomendacion 8 (CSB-VIIll. Se adopto la Resolucion 1 (CSB-Ext. (85» - Examen de las
resoluciones y recomendaciones anteriores de la Comision de Sistemas Basicos.
10.3

La Comision hizo hincapie en que era necesario dedicarse al estudio

de la prediccion casi inrnediata y de la prediccion a muy corto plazo.
La
Comision estimo que esta actividad deberia correr a cargo del Grupo de trabajo
sobre el SMPD. Estimo asimismo que en 1a proxima reunion de 1a CSB se deberia
seguir estudiando esta cuestion, teniendo en cuenta las conc1usiones de la
Conferencia tecnica sobre prediccion cuya celebracion esta prevista para antes
~e la proxima reunion de la Comision.
p-.

10.4

La Comision acordo mantener en funciones al Ponente sobre la aplica-

cion de metodos de prediccion mejorados y de la tecnologia necesaria para. su

utilizacion operativa.
La Comision invito al ponente a que prosiguiese su
labor y preparase para la proxima reunion de la Comision, 0 para presentar a
la prevista Conferencia tecnica sobre prediccion, un informe completo sobre la
utilizacion de los productos de la prediccion meteorologica numerica por los
CMN, los metodos objetivos y subjetivos de interpretacion y la presentacion de
productos a los usuarios finales.
10.5
La Comision examine seguidamente las resoluciones del Consejo Ejecutivo que son de la esfera de actividad de la CSB y acordo mantener en vigor la
Resolucion 4 (EC-XXXV), las Resoluciones 1, 2, 3 Y 4 (EC-XXXVI) y las Resoluciones 2 y 3 (EC-XXXVII). Se adopto la Recomendacion 14 (CSB-Ext.(85» - Examen de las resoluciones del Consejo Ejecutivo basadas en recomendaciones previas de la Comision de Sistemas Basicos 0 relativas a la VMM.
11.

FECHA Y LUGAR DE LA NOVENA REUNION (Punto 11 del orden del dial

En ausencia de invitacion oficial de los Miembros representados en la
reunion, la Comision decidio que la fecha y el lugar de celebracion de su
novena reunion se fijaria en fecha ulterior y pidio a su Presidente que tomase
las disposiciones necesarias en consulta con el Secreta rio General.
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CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 12 del orden del dial

12.1
En su discurso de clausura, el Sr. J.R. Neilon, Presidente de la
Comision, resumio los trabajos de la reunion extraordinaria de la CSB. Dio
las gracias a todos los participantes por su contribucion asi como por el
espiritu de colaboracion de que habian hecho prueba. El Sr. Neilon subrayo
que el borrador del Plan de la VMM asi como su Programa de ejecucion para el
periodo 1988-1997 habian sido definidos por la CSB.
Senal0 que desde el
comienzo del Estudio del Sistema Integrado (ESI) de la VMM, en 1979 y de conformidad con la decision del Octavo Congreso, gran parte del trabajo habia
side realizado por numerosas personas y que la tarea confiada a la Comision
habia sido llevada a cabo en los plazos fijados por el Octavo Congreso. El
Sr. Neilon senalo, ademas, que durante la presente reunion, una resolucion y
14 recomendaciones habian sido adoptadas, asi como numerosas decisiones con
respecto al SMO, el SMPD, el SMT y el control del funcionamiento de la VMM, 10
cual significa que todos los trabajos encomendados a la CSB habian side realizados con exito.
12.2
El Presidente expreso especialmente su agradecimiento a las autoridades del Gobierno de la RepUblica Federal de Alemania y del Deutscher
Wetterdienst por los excelentes medios puestos a la disposicion de la reunion
y por la calurosa hospitalidad reservada a todos los participantes. El Presidente expreso tambien su agradecimiento al Vicepresidente de la Comision,
Dr. A. Vasiliev, a los presidentes y vicepresidentes de los grupos de trabajo,
asi como a los ponentes. Tambien expreso su agradecimiento a los presidentes
y vicepresidentes de los dos comites de la reunion por su excelente trabajo.
12.3
El Presidente expreso su agradecimiento al Secreta rio General de la
OMM y a su represenante, Dr. G.K. Weiss, asi como a todos los miembros de la
Secretaria de la OMM y del secretariado local por su contribucion. Para concluir, el Sr. Neilon deseo a todos un feliz viaje y buena suerte en su trabajo
futuro.
12.4
El Sr. J. Mills (Canada), en nombre de todos los participantes, dio
las gracias al Presidente de la CSB por la excelente manera con que habia
dirigido los trabajos de la reunion y Ie deseo que continuase dirigiendo los
trabajos de 1a Comision con e1 mismo exito en e1 futuro.
12.5
La reunion se clausuro a las 11. 40 horas de la manana del viernes
1° de noviembre de 1985.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION
Res. 1 (CSB-Ext. (85»

- EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
y

TOMANDO nota de las medidas adoptadas con respecto a las reso1uciones
recomendaciones anteriores a su reunion extraordinaria (1985);

CONSIDERANDO que se han reexaminado todas las reso1uciones y recomendaciones adoptadas con anterioridad a su reunion extraordinaria (1985) y que
siguen en vigor;
DECIDE:
1)

mantener en vigor las Reso1uciones 1, 3, 4, 5, 6 y 7 (CSB-VIII);

2)

mantener en vigor 1a Recomendacion 8 (CSB-VIII);

3) no mantener en vigor las otras recomendaciones
anterioridad a 1a reunion extraordinaria (1985);

adoptadas

con

4) pub1icar los textos de las reso1uciones y recomendaciones que se
mantienen en vigor* en e1 informe final de la reunion extraordinaria (1985).

..

El texto de las recomendaciones y reso1uciones que se mantienen en vigor,
se reproducen en anexo a 1a presente reso1ucion •

..
..

..

Anexo ala Reso1ucion 1 (CSB-Ext.(85»
RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
ADOPTADAS CON ANTERIORIDAD A LA REUNION EXTRAORDINARIA (1985)
Y QUE CONTINUAN EN VIGOR
Res. 1 (CSB-VIII) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA COMISION DE SISTEMAS
BASICOS
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) del parrafo 7.13.5 del Resumen General de Informe Final Abreviado
del Quinto Congreso;
2) de la Resolucion 1 (CSB-VII) - Grupo consultivo de trabajo de la
Comision de Sistemas Basicos;
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CONSIDERANDO que un grupo de trabajo seria de gran utilidad para asesorar al Presidente de la Comision y para ayudarle en sus funciones de coordinacion y planificacion;
DECIDE:
1) establecer el Grupo consultivo de trabajo de la CSB.
siguientes atribuciones:
a)

con las

asesorar al Presidente de la Comision. cuando sea necesario.
en sus funciones de expresion de opiniones 0 adopcion de
medidas sobre cuestiones urgentes 0 que no presenten controversia;

2)

b)

ayudar al Presidente en la planificacion a corto y a largo
plazo de los trabajos de la Comision 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
Comision;

e)

ayudar al Presidente en la coordinacion de las actividades de
la Comision;

f)

coordinar las actividades de educacion y formacion especializada en el ambito de la competencia de la CSB;

g)

mantener en constante estudio los trabajos de la Comision;

que la composicion del Grupo consultivo de trabajo sea la si-

guiente:
Presidente de la csa (Presidente)
Vicepresidente de la csa
Presidentes de los Grupos de trabajo sobre el SMO. el SMPD. el
SMT y claves
Sr. S. Alaimo (Argentina)
Sr. R.B. Crowder (Australia)
Sr. E.A. Mukolwe (Kenya).
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 realizacion del Estudio del Sistema Integrado de la VMM;
CONSIDERANDO:
1) las necesidades especificas y urgentes de mejorar la calidad de
los sistemas nacionales y regionales de proceso de datos del SMPD;
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2) la necesidad de proporcionar orientacion sobre la aplicacion de
tecnicas avanzadas de prediccion y las posibilidades de satisfacer las necesidades operativas de los Miembros en e1 marco de la VMM;
DECIDE:
1)
nombrar un Ponente sobre la aplicacion de metodos de prediccion
mejorados y de la tecnologia necesaria para su utilizacion operativa con las
atribuciones siguientes:

a)

examinar la evolucion de las tecnicas de prediccion (prediccion meteorologica nurnerica, interpretacion de modelos, metodos estadisticos, etc.) de gue puede disponerse desde hace
poco tiempo 0 de gue podra disponerse en breve para su utilizacion operativa;

b)

evaluar las necesidades tecno1ogicas para la aplicacion de
las tecnicas de prediccion examinadas en e1 apartado a) y
permitir tambien a los centr~s del SMPD conectar con el SMT,
tal como ha side previsto en una VMM integrada;

c)

reunir informacion sobre los aspectos economicos y tecnicos
(adguisicion, ejecucion, explotacion, mantenimiento);

d)

proporcionar orientacion sobre la aplicacion de la informacion reunida en e1 marco de los apartados a), b) y c) para
determinar el modo de satisfacer las necesidades operativas
en materia de prediccion;

e)

mantener a los Presidentes de los Grupos de trabajo sobre e1
SMPD y el SMT informados acerca de sus actividades;

f)

presentar un informe sobre sus actividades a1 Presidente de
la CSB e1 1° de enero de 1984 a mas tardar;

2) invi tar al Sr. .....•..••........• ague desempene las funciones
de Ponente sobre la aplicacion de metodos de prediccion mejorados y de 1a tecno10gia necesaria para su utilizacion 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 BASICOS,
TOMANDO NOTA de la Reso1ucion 2 (CSB-VIII) - Grupo de trabajo sobre
e1 Sistema Mundia1 de Observacion;
CONSIDERANDO gue es necesario estab1ecer el Grupo de trabajo sobre el
Sistema Mundial de Observacion para mantener en constante examen las necesidades en materia de observacion de la VMM, del SGISO, asi como de otros programas internacionales;
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DECIDE:

1) establecer un Grupo de trabajo sabre el Sistema Mundial de Observacion can las siguientes atribuciones:
a)

realizar estudios en el Sector de Estudio 1 - Sistema optimizado de observacion, en 91 marco del Estudio del Sistema
Integrado de la VMM;

. b)

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

c)

estar al corriente del transcurso de los acontecimientos en
10 que respecta a la asistencia tecnica y a la formacion profesional del personal para el mantenimiento y el tuncionamiento de las redes de observacion;

d)

mantener en examen el Manual y la Guia del Sistema Mundial de
Observacion;

e)

estudiar las necesidades en materia de datos de observacion
para el SMO, segUn se exponen en los programas internacionales, y de ser necesario, forrnular las oportunas recomendaciones al respecto;

f)

estudiar las especificaciones funcionales en materia de necesidadesde programacion ("software") de los sistemas automaticos de observacion;

2)

g)

tamar las medidas que se imponen en relacion can las cuestiones que el Presidente de la Comision haya remitido al grupo
de trabajo;

h)

mantener al dia los correspondientes planes de estudio para
la forrnacion profesional segUn sea necesario, y sugerir la
utilizacion de material para la formacion profesional y la
celebracion de seminarios y coloquios;

que el grupo de trabajo este compuesto par las siguientes per-

sonas:
a)

un experto designado por cada Asociacion Regional;

b)

expertos nornbrados por Miernbros que explotan a preven explotar partes importantes del Sistema Mundial de Observacion, y
expertos nornbrados por otros Miernbros que deseen participar
activamente en los trabajos del grupo;

c)

un experto desigmido
Meteorologia Marina;

d)

un experto designado por el Presidente de la Comision de Instrurnentos y Metodos de Observacion;

e)

expertos que pueden designar los Presidentes de otras Comisiones Tecnicas:

por el Presidente de

la Comision de
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3) elegir de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamento General al Dr. T. Mohr (RepUblica Federal de Alemania) Presidente del
Grupo de trabajo.
Res. 5 (CSB-VIII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL DE PREPARACION
DE DATOS
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de la Resolucion 3 (CSB-VII) - Grupo de trabajo sobre el
Sistema Mundial de Preparacion de Datos;
CONSIDERANDO la necesidad de mantener el Grupo de trabajo sobre el
SMPD, establecido por la Resolucion 3 (CSB-VII);
DECIDE:
1) restablecer el Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Preparacion de Datos, con las siguientes atribuciones:
a)

habida cuenta de las opiniones expresadas por otras Comisiones Tecnicas hacer estudios y en el marco del Estudio del
Sistema Integrado de la VMM, formular recomendaciones sobre
las cuestiones siguientes:
i)

los principios y directrices sobre los metodos de coordinacion y control de las cuestiones tecnicas y opera-

ciones del Sistema Mundial de Preparacion de Datos;
ii)

la coordinacion de las necesidades del SMPD en materia
de datos de observacion y la prestacion de asesoramiento para la formulacion de dichas necesidades y el estudio de la mejor combinacion posible de los sistemas de
observacion (en co1aboracion con el Grupo de trabajo
sobre el SMO);

iii)

las necesidades en materia de informacion elaborada
resultante del Sistema Mundial de Preparacion de Datos
presentadas por todos los usuarios del sistema;

iv)

la coordinacion de la informacion elaborada por los CMM
y los CMR Y los horarios para su transmision, frecuencia de emision y distribucion;

v)

las prioridades de transmision y los retrasos aceptables de la informacion elaborada procedente de los CMM
y de los CMR por el circuito principal de enlace y sus
ramificaciones, y el orden de prioridad para la reanudacion del servicio en caso de interrupcion;

vi)

las cuestiones relativas al control de la calidad en
tiempo real y en tiempo no real, el archivo y la recuperacion de datos y de informacion elaborada dentro del
SMPD, en particular en 10 que se refiere al archivo y
1a recuperacion de datos climatologicos;
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vii)

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

b)

asegurar la coordinacion y facilitar las directrices con respecto a 1a uti1izacion de las tecnicas modernas de proceso de
datos, y poner las necesidades resultantes en conocimiento de
otros grupos de trabajo de la CSB; segUn sea necesario;

c)

mantenerse al dia con respecto a los adelantos cientificos y
tecnicos relacionados con los metodos y las tecnicas de analisis y prediccion meteorologicos para fines generales, incluido la Vigilancia Meteorologica Mundial, formular recomendaciones sobre la aplicacion de las nuevas tecnicas
senalar estos adelantos a la atencion del Presidente de la CSB
con objeto de remitirlas, segUn proceda, a otros organos
integrantes competentes;

y/o

2)

d)

identificar los problemas vinculados con el anal isis y prediccion meteorologicos que requieren estudio e investigacion
senalarlos a la atencion del Presidente de la CSB con objeto
de remitirlos, segUn proceda, a las Comisiones Tecnicas competentes;

e)

mantenerse al dia e identificar los problemas vinculados con
la elaboracion de datos basicos y las funciones de los centros del SMPD para fines climatologicos, hidrologicos y de
otra indole y poner en conocimiento del Presidente de la CSB
las propuestas especificas sobre estos aspectos;

f)

preparar las partes complementarias de la Guia del SMPD y
proceder a una actualizacion sistematica de la misma;

g)

completar la preparacion del Manual del SMPD;

h)

actualizar, segUn proceda, las partes pertinentes de los programas de formacion, y proponer material didactico y la celebracion de seminarios y coloquios;

i)

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

j)

tomar las me.didas pertinentes sobre las cuestiones tecnicas
que el Presidente de la Comision someta al grupo de trabajo;

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

un experto designado por cada una de las Asociaciones Regionales;

b)

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

RESOLUCION 1

53

c)

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

d)

expertos que pudieran designar los Presidentes de otras Comisiones Tecnicas;

3) elegir, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamento General, al Sr. F. Duvernet (Francia) Presidente del grupo de trabajo.
Res. 6 (CSB-VIII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE CLAVES
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de la Resolucion 4 (CSB-VII) - Grupo de trabajo sobre
claves;

CONSIDERANDO:
1) que la rapida evolucion de las tecnicas y de las necesidades
meteorologicas hace necesario una frecuente revision de las claves existentes
o exige la creacion de otras nuevas;
2) que la complej idad de los problemas referentes a las claves es
cada vez mayor y que, en consecuencia, es conveniente que la solucion de este
problema se conf!e a un grupo permanente de expertos en esta materia;
DECIDE:
1) restablecer el Grupo de trabajo sobre claves, con las siguientes
atribuciones:
a)

dar forma definitiva y coordinar las declaraciones procedentes de Miembros, Asociaciones Regionales y de otras Comisio,;es Tecnicas, organismos internacionales competentes y otros
organos, sobre la necesidad de establecer nuevas claves
internacionales y tablas de especificaciones;

b)

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

c)

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

d)

mantener actualizados los programas de estudios pertinentes
que se precisen y sugerir textos de formacion y la celebracion de seminarios y coloquios;

e)

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

f)

adoptar las medidas que se consideren necesarias respecto de
los problemas que el Presidente de la CSB asigne al grupo de
trabajo;
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2)

g)

lnlClar el estudio y la elaboracion de una clave unificada
(como por ejemplo la UNICODE) dentro del Estudio del Sistema
Integrado de la VMM que sea conveniente para la automatizacion de la adquisicion, transmision y proceso de datos;

h)

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

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

un experto designado por cada Asociacion Regional;

b)

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

c)

expertos que pudieren ser designados por los Presidentes de
las Comisiones Tecnicas;

p~rticipar

3) elegir, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamento General, al Sr. G. Doumont (Be1gica) 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 Resolucion 5 (CSB-VII) - Grupo de trabajo sobre el Sistema
Mundial de Te1ecomunicacion;
2) que las innovaciones en materia de telecomunicaciones progresan a
un ritmo ace1erado, y
CONSIDERANDO:
1) que e1 programa de la Vigilancia Metebro1ogica Mundial durante el
periodo 1984-1987 requerira una serie de estudios tecnicos;
2) que los cambios de las necesidades meteorologicas a que han dado
lugar la VMM, otros programas de la OMM y programas que la Organizacion ejecuta conjuntamente con otros organismos, exigen una revision constante del Sistema Mundial de Telecomunicacion;
DECIDE:
1) restablecer el Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Telecomunicacion, con las siguientes atribuciones:
a)

estudiar las caracteristicas estructurales, tecnicas y de
procedimiento de los sistemas de. telecomunicacion meteorologica, en particular del' Sistema Mundial de Telecomunicacion
de la Vigilancia Meteorologica MundiaL incluidas la concentracion de informes meteorologicos procedentes de buques y la
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concentracion y distribucion de datos meteorologicos obtenidos por satelites meteorologicos y formular las recomendaciones pertinentes en el marco del Estudio del Sistema Integrado
de la VMM;
b)

mantener en estudio permanente el avance de las tecnicas y
equipos de telecomunicacion y su adaptacion a las necesidades
de un sistema mundial eficiente de telecomunicacion meteorologica, en particular las ventajas que ofrecen las tecnicas
de comunicaciones espaciales con inclusion de los sateli tes
meteorologicos, y formular las recomendaciones pertinentes;

c)

formular, con respecto al intercambio de informacion meteorologica (datos de observacion e informacion elaborada en forma
alfanumerica y grafica), propuestas relativas a la normalizacion internacional de los metodos operativos, los procedimientos, el equipo y otras cuestiones conexas, incluidas la
forma de presentacion, aSl como los horarios de las transmisiones:

d)

seguir de cerca los progresos logrados en la ejecucion y la
explotacion de los sistemas de telecomunicacion meteorologica
y, de ser preciso, formular recomendaciones para subsanar las
deficiencias e introducir mejoras;

e)

mantenerse al corriente de las actividades de los grupos de
trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas de las ASOciaciones Regionales;

f)

coordinar, segUn proceda, sus acti vidades con las que desplieguen otros grupos de trabajo de la CSB en relacion con
las telecomunicaciones meteorologicas;

g)

mantenerse al corriente de las actividades de la Union Internacional de Telecomunicaciones, de la Organizacion Internacional de Normalizacion, de la Organizacion de Aviacion Civil
Internacional, de la Organizacion Maritima Internacional y de
otras organizaciones interesadas en cuestiones relativas a
las telecomunicaciones meteorologicas;

h)

mantener al dia, en caso necesario, los programas de estudio
pertinentes, y formular sugerencias en cuanto al material y a
la organizacion de seminarios y coloquios que se estimen convenientes;

2)

i)

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

j)

emprender cualesquiera otros trabajos apropiados, de conformidad con las directrices impartidas por la Comision de Sistemas Basicos 0 por su Presidente;

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

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

expertos que debera nornbrar cada uno de los Miernbros responsables de la explotacion de los Centr~s Meteorologicos Mundiales y de los Centr~s Regionales de Telecomunicacion situados en el circuito principal de enlace y sus ramificaciones;

c)

expertos nornbrados por otros Miernbros interesados en participar activamente en los trabajos del grupo;

d)

expertos que pueden ser nornbrados
otras Comisiones Tecnicas;

por

los

Presidentes de

3) elegir, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamento GeneraL al Sr. A. Henaidi (Arabia Saudi ta)" Presidente del grupo de
trabajo.

*

El Sr. A. Henaidi fue reemplazado por el Sr. J. Arimatea (Brasil).

Ree. 8 (CSB-VIII) - REVISION DE LA ESTRUCTURA DEL VOLUMEN I
CLAVES

DEL MANUAL

DE

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendacion 11 (CSB-VII)
estructura del Volurnen I del Manual de Claves;

-

Revision

editorial

de

la

2) del informe de la sexta reunion del Grupo de trabajo de la CSB
sobre claves;
CONSIDERANDO que es conveniente cornbinar
finalmente seleecionar nuevos nornbres de claves;

las

claves

simi lares

y

RECOMIENDA que se revise la estructura del Volurnen I del Manual de
Claves teniendo en cuenta el plan de revision que figura en el anexo* a la
presente recomendacion;
PIDE al Secretario General que asista al Grupo de trabajo sobre claves en la realizacion de .los trabajos de revision de la estructura del Manual
de Claves.

*

El anexo figura en la Publieacion N° 611 de la OMM.
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNION
Rec. 1 (CSB-Ext.(85»

- DEFINICIONES DE LOS ALCANCES DE LA PREDICCION

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

del Plan de la VMM para 1984-1987 (OMM-N° 617);

2) del parrafo 5.1.3 del informe de la onceava reunion del Grupo
consultivo de trabajo de la CSB;
CONSIDERANDO que existe una necesidad urgente de especificar definiciones armonizadas para los alcances de las predicciones en la VMM, en el marco del Plan y Programa de Ejecucion de 1a VMM, que figuran en el Segundo Plan
a Largo Plazo (1988-1997) de la OMM, Volumen I, Parte II;
RECOMIENDA la adopcion de las definiciones de los a1cances de las
predicciones para su usa en e1 Plan y Programa de Ejecucion de la VMM, y su
incorporacion subsiguiente al Manual del SMPD (OMM-N° 485) y el Reglamento
Tecnico (OMM-N° 49), como sigue:
a)

prediccion a corto plazo:

o

a 72 horas

tambien se pueden definir
dos per10dos mas cortos
dentro de este alcance:
i)

prediccion inmediata:

ii)

prediccion a muy corto
plazo:

descripcion del tiempo presente y una prediccion de 0 a
2 horas
0 a 12 horas
,

b)

prediccion a plazo medio:

mas de 72 horas y hasta 10 d1as

c)

prediccion a largo plazo:

mas de 10 d.las;

,

PIDE al Secretario General que tome las disposiciones necesarias para
incluir las definiciones mencionadas anteriormente en el Manual del SMPD
(OMM-N° 485), Volumen L y en el Reglarnento Tecnico (OMM-N° 49).-

Rec. 2 (CSB-Ext. (85»

- ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUND1AL DE PROCESO DE
DATOS - PROCEDIM1ENTOS NORMALIZADOS DEL SMPD PARA LA
VERIFICACION DE LA PRED1CC10N METEOROLOGICA NUMERICA

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA del Manual del SMPD (OMM-N° 485), Volumen I, Parte II,
Suplemento 11-14;

RECOMENDACION 2
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CONSIDERANDO:
1) que es necesario estab1ecer procedimientos normalizados del SMPD
para la verificacion de los productos de la prediccion meteorologica nurnerica
con el fin de controlar e1 funcionamiento de este sistema;
2) que muchos centr~s del SMPD han llevado a cabo ya trabajos suficientes para establecer procedimientos normalizados aplicables a la verificacion de los productos de la prediccion meteorologica nurnerica;
RECOMIENDA la adopcion de las enrniendas al Suplemento 11-14 - Plan de
control del funcionamiento de la VMM - del Manual del SMPD que figura en anexo
a la presente recomendacion con el fin de incluirlas en el Manual del SMPD asi
como en las partes correspondientes del Manual del SMO y el Manual del SMT,
con efectos a partir del 1° de noviembre de 1986;
PIDE al Secretario General que introduzca los carnbios pertinentes que
figuran en el anexo a la presente recomendacion en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos;
AUTORIZA al Secreta rio General a que, previa consulta con el Presidente de la CSB, introduzca las enrniendas puramente editoriales que sean necesarias en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos .

..
..

..

Anexo ala Recomendacion 2 (CSB-Ext.(8S»
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DEL SMPD PARA LA VERIFICACION
DE LA PREDICCION METEOROLOGICA NUMERlCA
El parrafo que figura a continuacion deberia incluirse en el Manual
del SMPD, Volurnen I, Parte II, Suplemento 11.14 - Plan de control del funcionamiento de la VMM:
21.

Verificacion estadistica· de la prediccion meteorologica nurnerica

La precision de las predicciones elaboradas con la ayuda de modelos
de prediccion nurnerica deberia controlarse por procedimientos objetivos:
a)

los centr~s que utilizan modelos mundiales,. hemisfericos 0 casi hemisfericos asi como regionales correspondientes a zonas apropiadas,
deberian establecer estadisticas de verificacion siguiendo las normas
que figuran en la Tabla F. Los centr~s participantes deberian intercarnbiar mensualmente los resultados obtenidos, al igual que toda
informacion pertinente, por ejemplo, las mejoras efectuadas en los
sistemas de la prediccion meteorologica numerica. Esas informaciones
podrian permitir a los centr~s identificar las insuficiencias y los
problemas debidos a sus sistemas de prediccion meteorologica nurnerica
y asi efectuar las mejoras que se imponen;

RECOMENDACION 2
b)
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los centr:-os que r:-eciben productos del SMPD a traves del SMT podrian
pr:-oceder:- a una verificacion apropiada para las zonas por medio de las
medidas normalizadas indicadas en la Tabla F y comunicar los resultados a los centros de or:-igen.
TABLA F
FACTORES Y METODOS QUE SE UTILIZAN EN LA VERIFICACION NORMALIZADA
DE LOS PRODUCTOS DE LA PREDICCION METEOROLOGICA NUMERICA

Zona

Hemisfer:-io norte con excepcion del tropico
Regiones tropicales
Hemisferio sur con excepcion del tropico
Nivel:

GRID:
Zona

Regiones extratropicales
Regiones
tr:-opicales

(90 0N-200N)
(200N-200S)
(20 0S-900S)
Nivel medio
del mar

)

)
)
)

Verificacion con el
analisis efectuado
por:- el centro

)

500 hPa, 250 hPa
B50 hPa, 250 hPa

origen de latitud/longitud 2,5° x 2,5° en (0°, 0°)

)
America del Norte
)
Europa
Asia
)
Australia/Nueva Zelandia

Nivel:

Verificacion con las redes fijas
de estaciones de radiosonda

B50 hPa, 500 hPa, 250 hPa

Variables

Presion al nivel medio del mar, altura geopotencial,
temperatura, vientos

Horas

24 h, 4B h, 72 h, 96 h, 120 h •..

Estadisticas

Er:-ror medio, error cuadr:-atico medio (rmse), coeficiente de
correlacion entre los cambios observados y los cambios previstos, indice de compar:-acion Sl, error:- cuadratico medio del
vector viento (r:-mse v )
Mapas de errores medios correspondientes a predicciones
72 horas a 1.000 y 500 hPa (publicacion anual Unicamente)

Deberan utilizarse las siguientes definiciones:
Error medio

M,v

Error cuadratico medio

rrnse

Coeficiente de correlacion entre los cambios
observados y los pre-

r

vistos

=

= 1n

r(x, - xv)

= ~~

r(x,

-

xv)'

de

RECOMENDACION 2
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Error cuadratico medio
del vector viento
SI indice de
comparacion

~~

=

rmsev

E eo
Sl

= 100
E GL

donde:

I

E 0/.

-o/vl'

(presion del nivel medio del
mar y altura del geopotencial
Unicamente)

Xr

=

Valor previsto del parametro correspondiente

Xv

=

Valor observado correspondiente (verificacion)

n

=

El nllinero de puntos (reticulares) en la zona de verificacion
(las sumas vienen determinadas por la utilizacion de los valores del parametro correspondiente en todos los puntos de las
zonas de verificacion

Xo

= Valor del anal isis inicial del parametro previsto

Mro = Valor medio en la zona de verificacion de los cambios
previstos
Mvo

= Valor medio de los cambios observados en la zona de
verificacion

\Vr = Vector viento previsto
\VV =

Vector viento observado (verificacion)

{
GL =

max (

aX

aX

}

+

aX

) + max (

)

,

cuando la diferencia se aproxima mediante diferencias de la
reticula de 2,5 0 X 2,5 0 de latitud/longitud.

NOTA:

Los valores diarios de estos parametros deberan calcularse respecto a
cada una de las zonas especificadas. Despues deberan calcularse los
promedios mensuales. Debera tenerse en cuenta de manera coherente la
variacion del nllinero de puntos reticulares segUn la latitud utilizando
el coseno de la latitud como factor de ponderacion para las comparaciones con los analisis. Ademas, a los resultados anuales publicados
debe ran anadirse mapas trimestrales de .errores medios correspondientes
a predicciones de 72 horas a 1.000 y a 500 hPa.

RECOMENDACION 3
Rec. 3 (CSB-Ext. (85»
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- ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE
DATOS - CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS OBSERVACIONES

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA del Manual del SMPD (oMM-N° 485), Volumen I, Parte II,
Suplemento 11-14;
CONSIDERANDO:
1) que es necesario controlar la calidad de las observaciones recibidas a traves del SMT por los centr~s del SMPP, en especial las procedentes
de estaciones de observacion en altitud, estaciones de superficie, buques y
boyas;
2) que algunos centr~s del SMPD han establecido procedimientos de
control y que se han elaborado una serie de tecnicas que podrian aplicarse
para controlar la calidad de las observaciones;
RECOMIENDA las enmiendas al Suplemento II-14 - Plan de control del
funcionamiento de la VMM - del Manual del SMPD, que figuran en anexo a la presente recomendacion para incluirlas en el Manual del SMPD y en las partes
correspondientes del Manual del SMO y del Manual del SMT, con efectos a partir
del 1° de noviembre de 1987;
PIDE al Secreta rio General que introduzca los cambios pertinentes que
figuran en el anexo a la presente recomendacion en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos;
AUTORIZA al Secretario General a que, previa consulta con el Presidente de la CSB, introduzca las enmiendas puramente editoriales que sean necesarias en los Manuales del Sistema Mundial de Proceso de Datos •

..
..

..

Anexo a la Recomendacion 3 (CSB-Ext.(85»
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
- CONTROL DE LA ClILIDAD DE LAS OBSERVACIONES
El parrafo que figura a continuacion debe ria incluirse en el Plan de
control y funcionamiento de la VMM, Suplemento 11-14 del Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos:
20.

Calidad de los datos de observacion

Los centr~s en los que funcionan modelos mundiales, hemisfericos 0
casi hemisfericos deberian controlar la calidad de las observaciones convencionales, en especial, las que se obtienen en las estaciones de observacion en
altitud (TEMP y PILOT), en las estaciones de observacion de superficie
(SYNOP), en los buques de superficie (SHIP) y en las boyas, utilizando tecnicas como las que se enumeran en la Tabla E. Las estadisticas debe ran compilarse separadamente para cada una de las estaciones terrestres segUn los indicativos de la estacion, para cada buque segUn la senal de llamada y para cada
boya segUn el identificador.
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Los centros deberian analizar los resultados y elaborar listas, de un
formato convenido, de estaciones, buques y boyas de los que se cree incurren
persistentemente en errores, junto can la informacion necesaria sabre cada uno
de los elementos de la observacion (presion, temperatura, etc.) que se estimen
erroneos y la prueba que permite considerar incorrecto el data. Estas listas
deberian basarse en los datos recibidos en el periodo de un mes, y deberian
intercambiarse mensualmente entre los centros participantes.
El centro principal deberia coordinar todos los resultados, informar
inmediatamente a la Secretaria de la OMM ace rca de los problemas evidentes y
elaborar cada seis meses una lista integrada de las estaciones y buques de los
que se sospecha incurren en e.rores y tambien informacion similar sabre cada
uno de los elementos que seconsideren .sospechosos, indicandose la razon de la
sospecha. La lista debe ria enviarse a los centros participantes y a la Secretaria de la OMM y esta la notificara a los Miembros encargados de las estaciones y buques que elaboran datos sospechosos, pidiendoles que indaguen la
situacion can miras a identificar y corregir cualquier posible causa de error.
Deberia pedirse a los Miembros que respondan en un plaza determinado indicando
las medidas correctoras que podrian adoptarse y manifestando resultados del
control que incluyen medidas de seguimiento que deberian ponerse a disposicion
de la CSB, del Consejo Ejecutivo y del Congreso.

*

Se decidira en la novena reunion de la CSB.

TABLA E
TECNICAS DE CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS OBSERVACIONES
1)

Compilacion de estadisticas sabre las diferencias existentes entre
los valores observados y el analisis y el campo de primera estimacion.

2)

Compilacion de estadisticas .sabre observaciones que no concuerdan can
las verificaciones ordinarias de control de la calidad.

3)

Examen de las series temporales de observaciones realizadas a partir
de una determinada estacion (especialmente util en las zonas de escasa densidad de datos).

4)

Compilacion de estadlsticas sobre las diferencias existentes entre
los valores indicados de altura geopotencial y altura geopotencial
recalculada a partir de datos de nivel significativo para estaciones
de radiosonda utilizando formulas comunes para todas las estaciones.

5)

Respecto a las estaciones de observacion de superficie que informan
sabre la presion al nivel del mar y la presion al nivel de la estacion, compilacion de estadlsticas sabre las diferencias existentes
entre la presion a nivel media del mar recalculada a partir de los
valores de la presion y temperatura obtenidos al nivel de estacion
indicado y los valores publicados de la elevacion de la estacion.

6)

Compilacion de estadisticas de observaciones efectuadas en el mismo
lugar.

RECOMENDACIONES 4, 5
Rec. 4 (CSB-Ext.(85»
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- AMPLIACION DE LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA MUNDIAL
SOBRE EL CLIMA RESPECTO A LOS DATOS CLIMAT

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de los parrafos 3.2.1. 2 Y 3.2.1. 5-3.2.1. 9 del Resumen General de
1a sexta reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CC1;
2) de los parrafos 4.1.1-4.1.4 del Resumen General de la decima reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CSB;
3) de los parrafos 3.1.3.1, 3.1.3.2 Y 4.3.3 del Resumen General del
Informe Abreviado de la trigesimosexta reunion del Consejo Ejecutivo;
4) de los parrafos 4.2.6 Y 4.2.7 del Resumen General del Informe
Abreviado de la trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo;
CONSIDERANDO:
1) que en el marco del Programa Mundial sobre el Clima, es necesario
mejorar y ampliar la difusion de informes CLIMAT a traves del SMT, para que se
alcance una cobertura regular de 10 estaciones por 250.000 krn 2 ;
2) que la actual cobertura de una estacion por 250.000 krn 2 es
insuficiente y que algunos Miembros acuden a la computacion de informes SYNOP
para atender parcialmente a sus necesidades en materia de datos CLIMAT;
3) que este intercambio se realiza Unicamente durante los primeros
dias de cada mes cuando el trafico no esta sobrecargado y, por consiguiente,
no hay peligro de carga excesiva en el SMT;
RECOMIENDA que se modifique como sigue el parrafo [B.1l
Reglamento Tecnico (OMM-N° 49):

3.1.1.2 del

"La red de estaciones que facilitan datos climato1ogicos mensua1es de
superficie debera estar organizada de manera que cada 250.000 krn 2
esten representados a1 menos' por una estacion y hasta 10 estaciones
cuando la densidad de la red sinoptica basica regional 10 permita.";
INVITA a los Miembros a que tomen las disposiciones necesarias para
satisfacer las necesidades del PMC ya sea mediante la preparacion de informes
CLIMAT en las estaciones de observacion 0 en los centr~s aporpiados partiendo
de los informes SYNOP;
PIDE al Presidente de la CSB que senale a la atencion del Presidente
de la CCI esta recomendaciOn.
Rec. 5 (CSB-Ext.(85»

- ENMIENDAS A LAS CLAVES PM 12-VII SYNOP Y PM 13-VII SHIP

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de los parrafos 8.10 y 8.19 del Resumen General del Informe Final
Abreviado de su octava reunion;
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2)

de la Resolucion 6 (CSB-VIII) - Grupo de trabajo sobre claves;

3) del parrafo 3.4 del informe de la undecima reunion del Grupo de
trabajo de la CSB sobre el Sistema Mundial de Telecomunicacion;
CONSIDERANDO:
1)
que Se necesita ampliar la utilizacion de N = I para cubrir los
casos en que no se pueda distinguir el cielo debido a las muchas luces artificiales por la noche;

2) que las observaciones de superficie de la velocidad del viento
que exceda los 99 nudos son acontecimientos raros, pero de gran significado
cientifico y operativo, y que la rareza de estos acontecimientos implica que
solamente en muy escasas ocasiones se podrian observar tales acontecimientos y
por consiguiente su comunicacion por parte de un grupo adicional no constituiria -una carga sobre el SM!;
3) que es urgente dar directrices para la comunicacion 4e datos
sobre el tiempo presente procedentes de estaciones meteorologicas automaticas;
4) que es necesario que la utilizacion de RIGG y PLAT por estaciones ubicadas en el mar en una torre de sondeo 0 en una plataforma de extraccion de petroleo 0 gas se reemplacen por el grupo A1bwnbnbnb;
RECOMIENDA que las enmiendas a las claves PM 12-VII SYNOP Y PM 13-VII
SHIP que figuran en e1 anexo a la presente recomendacion, se adopten con efecto a partir del ro de noviembre de 1987;
PIDE al Secreta rio General que haga 10 necesario para incluir estas
enmiendas en el Manual de Claves, Volumen I (OMM-N° 306) .

..
..

..

Anexo a la Recomendacion 5 (CSB-Ext.(85»
ENMIENDAS PROPUESTAS A LAS-CLAVES PM 12-VII SYNOP Y PM 13-VII SHIP

1.

CLAVE
Enmiendas a las Seccion 1 de las claves PM 12-VII Y 13-VII:
Seccion 1

iRixhW

Nddff

(OOfff)

lSnTTT

3P o P o P o P o

{!PPPP}

5appp

6RRRtR

7wwW 1WZ
0
7wawall

8N h C LCMCH

4a3hhh

9hhll

RECOMENDACION 5
2.

REGLAS

2.1

Cambiar la RegIa 12.1.4 como sigue:
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12.1. 4
los informes de una estacion automatica, los elementos del grupo
obligatorio especificados por 1etras simbolicas se cifraran (I) si 1a
estacion no esta dotada del equipo necesario para registrar los datos
correspondientes, teniendo en cuenta que iR e i. y N = 0, N = 9,
N= I
proveen la omision de
los grupos
6RRRt R ,
7wawall Y
8N h C LCMCH respectivamente, segUn el caso.

En

2.2

2.3

Cambiar la RegIa 12.1.7 de la manera siguiente:
a)

La identificacion de las estaciones situadas en e1 mar sobre una
torre de perforacion 0 una plataforma de extraccion de petro1eo 0
de gas se indicara mediante el grupo A,bwnbnbnb.

b)

En los informes de las estaciones maritimas que no sean boyas,
torres de perforacion 0 plataformas de extraccion de petroleo 0
gas, y a falta de senal de llamada del buque, se utilizara 1a
pa1abra SHIP para 0 ... 0.

Cambiar la RegIa 12.2.2.3.3 como sigue:
12.2.2.3.3
Cuando la velocidad del viento en unidades indicada por iw es de
99 unidades 0 mas, se procedera de la manera siguiente:

2.4

a)

ff en e1 grupo Nddff debera cifrarse 99;

b)

el grupo OOfff debera incluirse inmediatamente despues del grupo
Nddff.

Cambiar la RegIa 12.2.6.4 como sigue:
Tiempo presente comunicado por una estacion meteorologica dotada de
personal: ww.

2.5

Insertar los siguientes nuevos parrafos 12.2.6.5 a 12.2.6.5.13 a continuacion del parrafo 12.2.6.4.18 y renumerense los parrafos 12.2.6.5
a 12.2.6.5.5 sobre tiempo pasado, como parrafos 12.2.6.6 a 12.2.6.6.5.
12.2.6.5
Tiempo presente comunicado por una estacion meteorologica automatica:
WaWa_

12.2.6.5.1
Se elegira la cifra de clave mas elevada aplicab1e.

RECOMENDACION 5
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12.2.6.5.2

En e1 cifrado de 01, 02 Y 03 no hay 1imitacion a1guna en 10 que respecta a la magnitud del cambio de la nubosidad WaWa = 00, 01 Y 02
puden usarse, cada una de elIas, cuando el cie10 esta despejado en e1
momento de 1a observacion. En tales casos, las especificaciones se
interpretaran de 1a siguiente manera:
00 se usa cuando se desconocen las condiciones anteriores;
01 se usa cuando las nubes se disiparon durante 1a hora precedente;
02 se usa cuando e1 cie10 ha estado siempre despejado durante 1a hora
precedente.
12.2.6.5.3
Cuando e1 fenomeno no se debe esencia1mente a 1a presencia de gotitas
de agua, se e1egira 1a cifra de clave apropiada sin tener eu cuenta
VV.

12.2.6.5.4
La cifra de clave 05 se uti1izara cuando 1a visibilidad se encuentre
reducida predominantemente por 1itometeoros.
12.2.6.5.5

= 10 se utilizara solo cuando la visibilidad alcanza
1.000 metros 0 mas. La especificacionse refiere Unicamente a gotitas de agua 0 cristales de hiel0.

WaW.

12.2.6.5.6
Para WaWa = 18, se utilizaran
cifrado de turbonadas:

los

siguientes

criterios

para

el

un aumento repentino de 1a ve10cidad del viento de por 10 menos
ocho metros por segundo (16 nudos), alcanzando la velocidad 11 metros por segundo (22 nudos) 0 mas y se mantenga por 10 menos un
minuto.
12.2.6.5.7
Las cifras 20-29 jamas se uti1izaran cuando se observe precipitacion
en e1 momento de 1a observacion.
12.2.6.5.8
Para WaWa = 20
1.000 metros.
NOTA:

1a

visibi1idad

debera

haber

sido

inferior

a

Esta especificacion se refiere Unicamente a -los casos en que
1a reduccion de 1a visibi1idad se haya producido por 1a presencia de gotitas de agua 0 de crista1es de hiel0.

RECOMENDACION 5
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12.2.6.5.9
A efectos de cifrado de mensajes sinopticos se considerara que en la
estacion se produce una tormenta a partir del momento en que se oye
el primer trueno, se vean 0 no relampagos 0 se produzcan 0 no precipitaciones en la estacion. Se indicara torment a en tiempo presente
si se oye tronar durante el perlodo normal de observacion que precede
a la hora del informe. Se considerara que la tormenta ha terminado
con el ultimo trueno que se oyo, quedando confirmada su cesacion si
no se oyen truenos en el curso de los 10-15 minutos siguientes.
12.2.6.5.10
Para WaWa = 30-35 la visibilidad sera "inferior a 1. 000 metros".
Se utilizara WaWa = 30-34 cuando la reduccion de la visibilidad
se deba esencialmente a la presencia de gotitas de agua 0 cristales
de hielo, y 35 cuando la reduccion se deba esencialmente a la presencia de gotitas de agua.
12.2.6.5.11
Las precipitaciones se cifraran como intermitentes si tuvieron interrupciones durante la hora precedente, pero sin tener las caracterlsticas de un chubasco.
12.2.6.5.12
La intensidad de la precipitacion se determinara en base a la intensidad en e1 momento de la observacion.
12.2.6.5.13
Las cifras 80-89 solamente se utilizaran si las precipitaciones son
del tipo de chubasco y este se produce en el momento de la observacion.
NOTA:

2.6

Las nubes que producen los chubascos son aisladas, y en consecuencia, los chubascos son siempre de corta duracion.
Se
podran ver claros entre chubascos, excepto en el caso de que
haya nubes estratiformes que 11enen los intervalos entre las
nubes que producen los chubascos.

Gambiar la RegIa 12.2.7.1 como sigue:
Este grupo debera omitirse en los siguientes casos:

= 0);

a)

cuando no haya nubes (N

b)

cuando el cielo este oscurecido por la niebla y/u otro fenomeno
meteorologico (N = 9);

c)

cuando la nubosidad no es discernible por razones diferentes de
las indicadas en el inciso b), 0 porque se ha hecho la observacion (N = /).
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,
y renumerense las Reglas 12.2.7.3 a
12.2.7.2.4 y la RegIa 12.2.7.4 como

2.7

Suprimase la RegIa 12.2.7.2
12.2.7.3.4 como 12.2.7.2 a
12.2.7.3.

3.

CIFRAS SIMBOLICAS Y GRUPOS DE CIFRAS
lIfladir como primera especificacion de:
00

indicador para e1 grupo de elevada velocidad del viento (99 unidades 0 mas) (PM 12-VIII Ext .• PM 13-VIII Ext.).

4.

ESPECIFICACIONES DE LAS LETRAS SIMBOLICAS

4.1

Cambiar la especificacion para A, como sigue:
Zona de la Asociacion Regional de la OMM en 1a cual se ha desplegado
la boya. torre 0 plataforma (I-Region I. 2-Region II. etc.) (Tabla de
cifrado 0161) (PM 13-VIII Ext.. PM l4-VIIIl.

4.2

Bajo la especificacion para ff (primera especificacionl.
lIfladir la Nota siguiente:

1)

si la velocidad del
RegIa 12.2.2.3.3.

viento

es de

,
99 unidades 0 mas·, vease la

Bajo la especificacion para fff (intercalar como primera especificacion) :
fff Velocidad del viento en unidades indicadas mediante iw. 99 unidades 0 mas (PM 12-VIII Ext.. PM 13-VIII Ext.)
1)

4.3

Vease la RegIa 12.2.2.3.3.

Cambiar la primera linea de la especificacion para ww como sigue:
Ti~empo presente comunicado desde una estacion meteorologica dot ada de
personal (Tabla de cifrado· 4677).

4.4.

Insertar despues de la especificacion para ww 10 siguiente:
tiempo presente comunicado desde una estacion met~eorologica
automatica (Tabla de cifrado 4680) (PM 12-VIII Ext .• PM 13-VIII
Ext.) .

5.

TABLAS DE CIFRADO

5.1

Cambiar la especificacion en la Tabla decifrado 2700 por la cifra de
clave 9 y (I) como sigue:
9

Cielo oscurecido por la niebla ylu otros fenomenos meteorologicos;
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La nubosidad no es discernible por razones diferentes a la de la
niebla u otros fenomenos meteorologicos, 0 no se ha hecho la
observacion.

Anadase una nueva Tabla de cifrado 4680.
4680

w.w. -- tiempo presente en una estacion automatica
Citra
de
clave
00
01
02
03
04

NingUn tiempo significativ~ fue observado
Nubes de disolucion 0 haciendose menos espesas durante la hora
precedente
Estado del cielo sin cambios en su conjunto durante la hora
precedente
Nubes en formacion 0 en vias de desarrollo durante la hora
precedente
Bruma 0 humo, 0 polvo en suspension en el aire, visibilidad
igual 0 superior a 1 km

05

Bruma

06
07
08
09

inferior a 1 km
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Neblina
Nieve granulada
Relampagos distantes
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Turbonadas
Reservado

0

huroo,

0

paIva en suspension en el aire..

visibilidad

Las cifras de clave 20-26 se utilizan para indicar la precipitacion,
la niebla (0 niebla helada) 0 las tormentas en la estacion en el curso de la hora precedente pero no en el momento de la observacion.
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Cifra
de
clave
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34

Nieb1a
PRECIPITACION
Llovizna (no engelante) 0 cinarra
L1uvia (no engelantel
Nieve
Llovizna engelante 0 lluvia enge1ante
Tormenta (con 0 sin precipitacion)
VENTISCA ALTA 0 VENTISCA BAJA DE NIEVE 0 ARENA
Ventisca alta 0 ventisca baja de nieve 0 arena, visibilidad
igual o superior a 1 km
Ventisca alta 0 ventisca baja de nieve 0 arena, visibilidad
inferior a 1 km
NIEBLA
Niebla 0 niebla helada en bancos
Niebla 0 niebla helada, que ha disminuido en el curso de 1a
hora precedente
Niebla 0 niebla helada sin cambio apreciable en e1 curso de 1a
hora precedente
Nieb1a 0 nieb1a helada, que ha comenzado 0 se ha espesado en
el curso de la hora precedente
Niebla, depositando cencellada blanca
Reservado

35
36
37
38
39

Reservado

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

PRECIPITACION
PRECIPITACION, debi1 0 moderada
PRECIPITACION, fuerte
PRECIPITACION LIQUIDA, debil 0 moderada
PRECIPITACION LIQUIDA, fuerte
PRECIPITACION SOLIDA, debil omoderada .
PRECIPITACION SOLIDA, fuerte
PRECIPITACION ENGELANTE, debil 0 moderada
PRECIPITACION ENGELANTE, fuerte
Reservado

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

LLOVIZNA
Llovizna, no engelante, debil
Llovizna, no engelante, moderada
Llovizna, no engelante, fuerte
Llovizna, ·engelante, debil
Llovizna, engelante, moderada
Llovizna, engel ante , fuerte
Llovizna y lluvia, debil
L10vizna y lluvia,moderada 0 fuerte
Reservado

60
61
62

LLUVIA
L1uvia, no enge1ante, debil
Lluvia, no enge1ante, moderada

Reservado
Reservado
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Cifra
de
clave
63
64
65
66
67
68
69

Lluvia, no engelante, fuerte
Lluvia, engelante, dabil
Lluvia, engelante, moderada
Lluvia, engelante, fuerte
Lluvia 0 llovizna y nieve, dabil
Lluvia 0 llovizna y nieve, moderada
Reservado

70

74
75
76
77
78
79

NIEVE
Nieve, dabil
Nieve, moderada
Nieve, fuerte
Hielo granulado, dabil
Hielo granulado, moderado
Hielo granulado, fuerte
Reservado
Reservado
Reservado

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

CHUBASCO(S)
Chubasco(s)
Chubasco(s)
Chubasco(s)
Chubasco(s)
Chubasco(s)
Chubasco(s)
Chubasco(s)
Reservado
Reservado

90
91
92

TORMENTA
Tormenta,
Tormenta,
bascos de
Tormenta,
Tormenta,
Tormenta,

71
72
73

93
94
95

0

fuerte

o PRECIPITACION INTERMITENTE
de lluvia 0 lluvia intermitente, dabil
de lluvia 0 lluvia intermitente, moderada
de lluvia 0 lluvia intermitente; fuerte
de lluvia 0 lluvia intermitente, violenta
de nieve 0 nieve intermitente, dabil
de nieve o nieve intermitente, moderada
de nieve 0 nieve intermitente, fuerte

debil 0
debil 0
nieve
debil 0
fuerte,
fuerte,

moderada, sin precipitacion
moderada, con chubascos de lluvia y/o chumoderada, con granizo
sin precipitacion
con chubascos de lluvia y/o chubascos

de

nieve
Tormenta, fuerte, con granizQ

96
97
98
99

Reservado
Reservado
Tornado

NOTAS:
1)

La presente Tabla de cifrado abarca terminos en diversos niveles
para satisfacer las necesidades de las estaciones sencillas 0 de
complejidad creciente.

2)

Los terminos genericos para el tiempo (por ejemplo, NIEBLA,
LLOVIZNA) estan destinados a utilizarse en las estaciones capaces
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de determinar tipos de tiempo pero no informacion. De otra indole se incluyen terrninos genericos en la Tabla de cifrado mediante
la utilizacion de letras mayUsculas.
3)

Las cifras de clave para indicar la precipitacion generica (cifras de clave 40-48) estan dispuestas en orden de complejidad
ascendente.
Por ejemplo, una estacion muy sencilla que tan solo
puede captar la presencia 0 ausencia de precipitacion utilizaria
la cifra de clave 40 (PRECIPITACION). Enel siguiente nivel, una
estacion capaz de captar la cantidad pero no el tipo de precipitacion utilizaria la cifra de clave 41 a 42. Una estacion capaz
de captar tipos de precipitacion gruesa (liquida, salida, engelante) y la cantidad, utilizaria las cifras de clave 43-48.
Una
estacion capaz de comunicar tipos reales de precipi tacion (por
ejemplo, llovizna 0 lluviaJ pero no su cantidad, utiliza"ria el
correspondiente nllinero decenal (por ejemplo 50 para la llovizna
generica; y 60 para la lluvia generica).

Rec. 6 (CSB-Ext.(85»

- MODIFICACION DE LA CLAVE PM 64-VIII TESAC Y DE LAS
REGLAS DE LAS CLAVES PM 63-VIII BATHY Y PM 86-VI Ext.
SATEM

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) del apartado d) del parrafo 8.19 del Resumen General del Informe
Final Abreviado de su octava reunion;
2)

de la Resolucion 6 (CSB-VIII) - Grupo de trabajo sobre claves;

CONSIDERANDO:
1) que es necesario comunicar en la FM 64-VIII - TESAC el metodo de
eliminar los efectos de la velocidad y movimiento de un buque sobre la medicion de la corriente (metodo Doppler del establecimiento del perfil de la
corriente);
2)

que es necesario normalizar en la FM 63-VIII - BATHY las reglas

para comunicar las observaciones del viento;

3)

que es necesario mejorar ciertas reglas de la clave FM 86-VI Ext.

SATEM;
RECOMIENDA:
1) que las modificaciones de las claves PM 64-VIII - TESAC Y la
enmienda a las reglas de la PM 63-VIII - BATHY, como se indica en el anexo a
la presente recomendacion, sean adoptadas para su utilizacion a partir del
1° de noviembre de 1987;
2) que la enrnienda a las reg las de la PM 86-VI Ext. SATEM, como se
indica en el anexo a la presente recomendacion, sea adoptada el 1° de noviembre de 1986;
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PIDE al Secretario General que tome las medidas convenientes para
incluir las enmiendas necesarias en el Volumen I del Manual de Claves
(QMM-N° 306).

*
*
Anexo a la Recomendacion 6 (CSB-Ext.(8S»
MODIFICACION DE LA CLAVE FM 64-VIII TESAC Y DE LAS REGLAS
DE LA FM 63-VIII BATRY Y DE LA FM 86-VI Ext. SATEM

1.

CLAVE:

Modificar el primer grupo de la Seccion 3 de la FM 64-VIII de la
manera siguiente:

2.

REGLAS:

2.1

Modificar la estructura de la RegIa 63.2 y anadir una nueva RegIa
63.2.2 bajo la FM G3-VIII como sigue:
63.2
Seccion 1
63.2.1
Cada informe individual BATRY, aunque este incluido en un boletin de
esa clase de informes, debera ir encabezado pOl' el grupo identificadol' M,M,MjM j .
63.2.2
Para enviar informes sobre la observacion del viento, se ha de aplicar las Reglas para la FM 13-VIII Ext. SHIP.

2.2

Cambial' la RegIa 86.2.1.3 bajo la FM 86-VI Ext.
siguiente:

SATEM de la manera

86.2.1.3
En consecuencia los explotadores de satelites, cuando proceda, comunicaran a la Secretaria de la OMM, con la mayor antelacion posible
antes del lanzamiento de cada satelite, los procedimientos de clave y
las tablas de cifrado nacionales que piensan utilizar para 1, e
14.
La Secretaria informara entonces a todos los paises, notificando con la debida antelacion las especificaciones de las tablas
para 13 e 1 4 , e incluira esta informacion en e1 Volurnen II de la
Publicacion N° 306 de la OMM.
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3.

ESPEClflCACIONES DE LAS LETRAS SIMBOLICAS

3.1

En la especificacion de ff (tercera especificacion) suprimir las Notas 1) y 2).

3.2

En la especificacion de k3, modificar el texto como sigue:
Duracion y hora de medicion de la corriente (metodos vectorial
o de perfil de corriente de Doppler) (Tabla de cifrado 2264)
(PM 64-VIII).

k3

3.3

Insertar la nueva especificacion de k6:
k6

4.

Metodo para eliminar la velocidad y movimiento de un buque de
la medicion de la corriente (metodo de perfil de corriente
Doppler) (Tabla de cifrado 2267) (PM 64-VIII).

TABLAS DE CIfRADO
Enmendar la Tabla de cifrado 2264 como sigue:

k,

Duracion y hora de medicion de la corriente (metodos vectorial
o de perfil de corriente de Doppler)

Cifra
de
clave

9

Metodo vectorial
zados

0

de perfil de corriente de Doppler no utili-

AOadir una nueva Tabla de cifrado 2267 como sigue:
k6

Metodo para eliminar la velocidad y movimiento de un buque de
la medicion de la corriente (metodo de perfil de corriente de
Doppler)

Cifra
de
clave

o
1

Movimiento del buque eliminado mediante
el establecimiento de la media
Movimiento del buque eliminado mediante
la compensacion del movimiento

velocidad del buque
eliminada mediante
un sistema de localizacion
del fonda del
,

oceano

2

Movimiento del buque no eliminado

3

Movimiento del buque eliminado mediante
el establecimiento de la media

4

Movimiento del buque eliminado mediante
la co.mpensacion del movimiento

5

Movimiento del buque no eliminado

velocidad del buque
eliminada mediante
otros sistemas de navegacion
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Cifra
de
elave
6

El metodo Doppler de estableeimiento del perfil de la eorriente no utilizado

7

Reservado

a

Reservado

9

Reservado

Ree. 7 (CSB-Ext.(a5»

- CLAVE PM 62-VIII Ext. TRACKOB - INFORME SOBRE OBSERVAClONES MARINAS DE SUPERFICIE A LO LARGO DE UNA RUTA
MARITIMA

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de la Resolueion 6 (CSB-VIII) - Grupo de trabajo sobre
claves;

CONSIDERANDO que existe una necesidad por parte del Programa conjunto
COI/OMM sobre el SGISO para contar con una clave que permita comunicar datos a
10 largo de una ruta maritima;
RECOMIENDA que la clave PM 62-VIII Ext. TRACKOB
Inforrnes sobre
observaciones marinas de superficie a 10 largo de una ruta maritima que aparece en el anexo a la presente recomendacion, se adopte para su utilizacion a
partir del 1° de noviernbre de 1987;
PIDE al Secretario General que proceda de la manera eonveniente para
incluir las enrniendas necesarias en el Volumen I del Manual de Claves
(OMM-N° 306).

*
*
Anexo a la Recomendacion 7 (CSB-Ext.(85»
PM 62-VIII Ext. TRACKOB - INFORME SOBRE OBSERVACIONES MARINAS
DE SUPERFICIE A LO LARGO DE UNA RUTA MARITIMA
1.

CLAVE
Insertese la Clave FM 62-VIII Ext. TRACKOB como sigue:
SECCION 1
SECTION 2

YYMMJ

GGgg/QcLaLaLaLa LoLoLoLoLo
4mTmSmcic (6snTwTwTw)
(8SoSoSoS o )
(9d o d o c a c o >
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SECTION 3

D •••• D

NOTAS:
1)

TRACKOB es el nombre de la clave para comunicar observaciones marinas
consecutivas de superficie a 10 largo de una ruta maritima.

2)

Un informe TRACKOB que contenga observaciones tomadas durante la misma
fecha a 10 largo de una ruta maritima durante un dia se identifica
mediante
las
letras
MiMiMJMJ = NNXX
Y el
grupo
de
letras
YYMMJ, y se termina mediante la senal de llamada del bugue D...• D.

3)

Un boletin puede contener varios informes TRACKOB.

4)

La clave se divide en tres secciones, a saber:
NUmero de
la seccion

2.

Grupo de cifras
simbolicas

Contenido

1

Datos para comunicar la identificacion y la fecha

2

Datos para comunicar la hora, la
posicion, los periodos utilizados
para establecer las medias y los
parametros marinas de superficie

3

Senal de llamada del huque

REGLAS
Insertese el texto siguiente:
62.1
Generalidades
El nombre de clave TRACKOB no ha de incluirse en el informe.
62.2
Utilizacion de la Seccion 1
Se ha de incluir la Seccion 1 como primer renglon del texto en cada
informe individual.
62.3
Utilizacion de la Seccion 2
62.3.1
Se han de incluir siempre los grupos GGgg/QcLaLaLaLa LoLoLoLoLo en un
informe en cada observacion individual.
La posicion del bugue ha de
referirse a su posicion a mitad del camino entre el principia y el
final de la observacion.

RECOMENDACION 7

77

62.3.2
En un informe TRACKOB el grupo 4mTmSmcic ha de incluirse solamente para la primera observacion y excluirse en la siguiente observacion para las cuales se ha aplicado el mismo procedimiento para establecer la media. Cuando hubiera algUn cambio ulterior en los procedimientos para establecer la media, la primera observacion que utilice
los ulteriores procedimientos incluira a este grupo.
62.3.3
Cuando se disponga de datos, el grupo (9d o d o c o c o ) S8 cifrara
con el nilmero 90000 si la velocidad de la corriente en la superficie
del mar es inferior a 0,05 metros por segundo (0,1 nudos).
62.3.4
Se ha de repetir la Seccion 2 tan a menudo como se disponga de observaciones para una fecha dada.
62.4
Utilizacion de la Seccion 3
Se ha de introducir la senal de llamada del buque 0 •... 0 al final de
un informe TRACKOB y al terminar un informe individual. En caso de
que el buque no cuente con senal de llamada se utilizara la palabra
SHIP en lugar de la 0 .... 0.
62.5
Boletin de informes TRACKOB
En un boletin de varios informes TRACKOB ya sea del mismo buque 0 de
diferentes buques, cada informe individual TRACKOB ha de incluir siempre las Secciones 1, 2 Y 3 mientras que la Seccion 2 se ha de ajustar
a la RegIa 62.3.4.
3.

ESPECIFICACION DE LAS LETRAS SIMBOLICAS
Insertese el texto siguiente:

ms
me

Periodo al que cOlTesponde la temperatura media del mar
(Tabla de cifrado 2604)
(FM 62-VIII Ext.)
Periodo al que corresponde la salinidad media (Tabla de
cifrado 2604)
(FM 62-VIII Ext.)
Periodo al que corresponde la direccion y velocidad media de
la corriente de superficie (Tabla de cifrado 2604)
(FM 62-VIII Ext.)
Indicador de unidades de la velocidad de la corriente de la
superficie del mar (Tabla de cifrado 1804)
(FM 62-VIII Ext.)
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Velocidad de la corriente del mar en superficie en decimas
de metros por segundo 0 decimas de nudos (como se indica en
ic)
(FM

1)

62-VIII Ext.)

dodococ o se cifra 0000 si la velocidad de la corriente
es inferior a 0.05 metros por segundo (0.1 nudos).

Modifiquese la actual presentacion de salinidad como sigue:
SoSoSoSo Salinidad. en centesimas de partes por mil (0100)
(en ingles "practical salinity"). en la superficie
(PM 62-VIII Ext.)
S,S,S,S,
SnSnSnSn
4.

TABLAS

) (indicar la salinidad de la superficie con una raya
) y mantener la especificacion actual) (FM 64-VIIII
)

DE CIFRADO

Insertese la siguiente:
2604
mT;mS;rnc - Periodo a1 que corres-ponde la temperatura

media

del

la salinidad media y la direccion y velocidad medias de
corriente en la superficie del mar.

Cifra de
clave

o
1

2
3

Valores sobre el lugar
Menos de 15 minutos
De 15 a 45 minutos
Mas de 45 minutos

4

5

6

No se utiliza

7
8

9

No se dispone de datos
1804
Indicador para las unidades de la velocidad de la
corriente marina.

mar-,

la
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Cifra de
clave

o

m s-'

1

Nudos

2
3 )

4 )
5
6
7
8
9

)
)
)
)

No se utiliza
No se dispone de datos de la corriente marina

Rec. 8 (CSB-Ext. (85»

- FORMATO DE LA CLAVE FM 92-VIII Ext. GRIB (binaria reticulada) - DATOS PROCESADOS COMO VALORES RETICULARES
EXPRESADOS EN FORMA BINARIA

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 6 (CSB-VIII) - Grupo de trabajo sobre claves;

2)

de la Resolucion 5 (CSB-VIII) - Grupo de trabajo sabre el SMPD;

3) del Informe Final Abreviado de la octava reunion de la CSB, Resumen General, parrafo 8.19;
CONSIDERANDO.
1) que existe una necesidad urgente de aplicar un formato de la OMM
en forma de bitios;
2) que los Miembros que utilizan el formato experimental GRIB han
expresado su satisfaccion en todos los aspectos incluyendo los arreglos y los
procedimientos para la transformacion a otras claves como puedieran requerirlo
los

centr~s

no automatizados U otros usuarios;

RECOMIENDA que el formato FM 92-VIII Ext. GRIB - Datos procesados
como valores reticulares expresados en forma binaria, se adopte para su utilizacion entre centros automatizados convenientemente equipados a partir del
1° de noviembre de 1987;
PIDE al Secreta rio General que haga 10 necesario para incluir este
formato en el Volumen I del Manual de Claves (OMM-N° 306).

*
*

so

RECOMENDACION S
Anexo a la Recomendacion S (CSB-Ext.(S5»
FM 92-VIII Ext. GRIB (binaria reticulada) - DATOS PROCESADOS COMO
VALORES RETlCULARES EXPRESADOS EN FORMA BINARIA

1.

CLAVE:

Bloque

! GRIB I
I Blo':!ue

a

Bloque 1

de definicion del producto

I Bloque de
I Bloque de
I Bloque de

Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5

r)
1

descripcion de la reticula

topografia binaria
datos

I

7777

NOTAS:
1)

2)

GRIB es el nombre de la clave binaria para el intercambio de datos
procesados.
Los amilisis

0

la prediccioncifrados en la clave GRIB consisten en

un flujo continuado de bitios formado par una secuencia de octetos

(1 octeto =.8 bitios).
3)

Los octetos del mensaje GRIB se agrupan en bloques:
N° del
bloque

Nombre

Contenido

a

Bloque de indicadores

GRIB.

1

Bloque de definicion
de productos

Longitud del bloque e identificacion de los anal isis 0 predicciones cifrados.

2

Bloque de descripcion
de la reticula (facultativo)

Longitud del bloque, geometria de
de la reticula, segun corresponda.

3

Bloque de topografia
binaria (facultativo)

La longitud del bloque, el bitio
por punto reticular, situado en
la

secuencia

correspondiente,

indica la omision (bitio 0) 0
inclusion (bitio 1) de datos en
los puntos respectivos.
4

Bloque de datos

Longitud del
los datos.

5

Bloque de final de mensaje

7777

bloque

y

valor

de
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4)

Hay que senalar que la clave GRIB no sirve para el
visual de datos sin una interpretacion de computadora.

reconocimiento

5)

La representacion de datos por medio de bitios es independiente de la
representacion obtenida por cualquier tipo de maquina.

6)

La longitud del bloque se expresa en octetos. El Bloque 0 y el Bloque 5 poseen una longitud fija de 4 octetos. Los Bloques 1, 2, 3 y 4
poseen una longitud variable que se incluye en los 3 primeros octetos
de cada bloque.

REGLAS

92.1
Generalidades
92.1.1
La clave GRIB se uti1izara para el intercambio de datos procesados expresados en forma binaria.
92.1.2
La clave GRIB contendra siempre un nilmero impar de octetos.
92.1. 3
El comienzo y el final de la clave se identifican mediante 4 octetos
cifrados de acuerdo con el Alfabeto Telegrafico Internacional N° 5 para
representar, respectivamente, los indicadores "GRIB" y "7777" en el Bloque 0 de indicadores y en el Bloque 5 de final de mensaje. Todos los
demas octetos que se incluyen en la clave debe ran representar datos en
forma binaria.
92.1.4
Cada bloque incluido en la clave contiene siempre un nilmero impar de
octetos. Esta regIa se aplicara anadiendo la serie de bitios correspondientes a cero al bloque, segun proceda.
92.2
Bloque 0 (blogue de indicadores)
El Bloque 0 debera poseer siempre 4 octetos cifrados en caracteres como
GRIB de acuerdo con el Alfabeto Telegrafico Internacional N° 5.
92.3
Bloque 1 (bloque de definicion de productos)
92.3.1
La longitud del bloque, en unidades de octetos, se expresara en forma
binaria en el grupo de los 3 primeros octetos del bloque, esto es, con
24 bitios.
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92.3.2
El octeto numero 8 del bloque se utilizara para indicar la inclusion u
omision de los Bloques 2 0 3 0 de ambos.
92.4
Blogue 2 (blogue de descripcion de la reticula)
92.4.1
Se aplicara la RegIa 92.3.1.
92.5
B10gue 3 (blogue de topografia binaria)
92.5.1
Se aplicara la RegIa 92.3.1.
92.5.2
Los octetos nWneros 5 y 6 debe ran utilizarse para indicar. que la topografia binaria 0 bien esta predeterminada y no se incluye explicitamente
o que a continuacion se inserta el bloque de topografia.
92.6
Blogue 4 (blogue de datos)
92.6.1
Se aplicara la RegIa 92.3.1.
92.6.2
Deberan cifrarse los datos utilizando un minimo de bitios con el fin de
garantizar la precision exigida en virtud de acuerdos internacionales.
92.6.3
Se cifraran los datos en forma de diferencias cuantificadas no negativas
en relacion con un valor de referencia.
NOTAS:

1)

El valor de referencia es normalmente el valor minimo de la serie de
datos representada.

2)

La relacion que existe entre el valor real Y. Y el valor cifrado X.
el valor de referencia R y el factor escala E se obtiene mediante la
formula siguiente:
Y

=R +

(X) X 2E

RECOMENDACION 8
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92.6.4

El valor de referencia se representa con 4 octetos, en forma de nllinero

con coma flotante de precision Unica, consistente en un bitio de senal de
encabezamiento, una caracter1stica de 7 bitios y una fraccion binaria de
24 bitios.
NOTAS:
1)

Las caracter1sticas pueden convertirse en una potencia 16, deduciendo 64 de su representacion de 7 bitios.

2)

La relacion que existe entre el valor de la referencia R y los nllineros binarios s, A, B; que representan respectivamente el signo
(1 bitio) positiv~ cifrado "0", negativo cifrado "1"; un exponente de
desviacion (exponente + 64) (7 bitios) y la mantisa (24 bitios) se
expresan mediante la siguiente formula:
R = (_1)$ X 2'-24' X B 16'A- •• '

92.7

Blogue 5 (bloque de final de mensaje)
El b10que de final de mensaje tiene siempre 4 octetos cifrados en caracteres como "7777" de acuerdo con el Alfabeto Telegrafico Internacional
N° 5.
3.

ESPECIFICACION DEL CONTENIDO DE LOS OCTETOS
NOTAS:
1)

Los octetos se enumeran L
cada bloque.

2, 3... etc. a partir del principio de

2)

Seguidamente, la posicion de los bitios dentro
determina por su nllinero correspondiente, esto es
siendo el bitio 1 el mas significativo y el bitio
cativo. AS1 pues, un octeto que posea unicamente
tios tendra un valor entero de 1.

de cada octeto se
bitio 1 a bitio 8
8 el menos signifiuna serie de 8 bi-

B10que 0 (bloque de indicadores)
N° octeto

1-4

Contenido
GRIB (cifrado de acuerdo con el Alfabeto Te1egrafico Internaciona1 N° 5 del CCITT)

Bloque 1 (bloque de definicion del producto)
N° Octeto

Contenido

1-3

Longitud del bloque

4

Correspondiente a cero (reservado)
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5

Identificacion del centro (vease F 1 F 2 . (FM 47-V,
PM 49-VII»
Vease Publicacion N° 386 de la
OM!>!, Volurnen I, Parte II, Suplemento II-9, Tabla A)

6

Identificacion de modelos iasignado por e1 centro del que
procede el mensaje)

7

Definicion de la reticula (vease NNN ••••• Catalogo de reticulas utilizado por e1 centro FIF2
(FM 47-V, FM 49-VII), vease la Publicacion N° 9 de la OM!>!, Volumen B)

8

Banderilla (vease la RegIa 92.3.2 y la Tabla de cifrado 1)

9

Indicador de parametro (vease la Tabla de cifrado 2)

10

Indicador deltipo de nivel (vease la Tabla de cifrado 3)

11-12

Altura, presion etc. de niveles (vease la Tabla de cifrado 3)

13

Ano del siglo

14

Mes

15

Dia

16

Hora

17

Minutos

18

Indicador de la unidad de intervalo de tiempo (vease la
Tabla de cifrado 4)

19

Tiempo 1

)

20

Tiempo 2

)
)

21

Banderilla de intervalo de tiempo (vease la Tabla de cifrado 5)

22-23

NUmero promediado, cuando el octeto 21 indica un promedio,
en otro caso cor responde a cero

)
)
)
)

)
)
)
)
)

Periodo de referencia de los datos

(vease la Tabla de cifrado 5)

NOTAS:
1)

El octeto 7 puede corresponder a 255 para indicar una reticula no
normalizada en el caso en el que se defina esta reticula en el Bloque 2.

2)

Cuando el octeto 7 se refiere a una reticula normalizada, esta reticula puede definirse en el Bloque 2 siempre que la banderilla del
octeto 8 indique la inclusion del Bloque 2.
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Bloque 2 (Bloque de descripcion de la reticula)
Contenido

N° octeto

1-3

Longitud del bloque

4

NUmero de bitios no utilizados al final del Blogue 2

5

Corresponde a cera (reservado)

6

Tipo de representacion de datos (vease la Tabla de cifrado 6)

7-32

Definicion de la reticula (de acuerdo can el tipo de representacion de datos - octeto 6 anterior)

33-

Parametros de la coordenada vertical

NOTAS:
1)

Los parametros de la coordenada vertical se uti1izan en relacion can
los sistemas hibridos de coordinadas verticales.

2)

El nUmero de parametros de coordenada vertical puede obtenerse deduciendo 32 de la longitud del blogue de descripcion de la reticula y
dividiendo este resultado par 4.

3)

Los sistemas hibridos, en este contexto, utilizan un sistema de
representacion de coordenadas verticales en el gue se combinan matematicamente la presion y las coordenadas sigma. Cuando se utilizan
para indicar el campo de presion de superficie y una expresion matematica adecuada, los parametros de coordenada vertical pueden utilizarse para interpretar la coordenada vertical hibrida.

4)

Cada parametro de coordenada vertical se representa mediante 4 octetos utilizando el sistema para representar nUmeros de coma flotante
gue se describe en la RegIa 92.6.4.

Definicion de la reticula - Reticula latitudinal/longitudinal regular
Contenido

N° octeto

7-8

Ni - N° de puntas a 10 largo de la latitud

9-10

NJ

11-13

La, - latitud de origen

-

N° de puntos a 10 largo del meridiana

longitud de origen

14-16
17

Banderrilla de resolucion (vease la Tabla de cifrado 7)

18-20

La2 - latitud de punta extrema

21-23

L0 2

longitud de punta extrema
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24-25

Di

26-27

Dj - incremento de la direccion j

28

Modo de verificacion (banderi11as
frado 8)

29-32

Corresponde a cero (reservado)

incremento de la direccion i

vease la Tabla de ci-

NOTAS:
1)

La latitud, la longitud y los incrementos se expresan mediante grados
x 1.000.

2)

Los valores lati tudinales quedan reducidos al intervalo 0-90.000; el
bitio 1 se utiliza para indicar la latitud sur.

3)

Los valores longitudinales quedan reducidos al intervalo 0-360.000;
el bitio 1 se utiliza para indicar la longitud oeste.

4)

El octeto 28 <modo de verificacion) se compone de 10 siguiente:
bitio 1

corresponde a 0 para indicar la direccion oeste-este

bitio 2

corresponde a 0 para indicar la direccion norte-sur

bitio 3

cor responde a 0 para indicar la verificacion del primer
punto a 10 largo de las lineas latitudinales y despues a
10 largo de las lineas de meridianos.

En la Tabla de cifrado 8 se indica la significancia total de los
valores numericos del modo de verificacion.
La direccion i se refiere a la direccion a 10 largo de la latitud
utilizando el modo de verificacion que se indica en el octeto 28.
La direccion j se refiere a la direccion a 10 largo del meridiano
utilizando el modo de verificacion que se indica en el octeto 28.
5)

Deberan indicarse siempre la latitud y la longitud del punto extremo
a partir del primer punto de datos.

6)

Todos los bi tios debe ran cor responder a 1 cuando no se especifiquen
los elementos mediante los octetos correspondientes.

Definicion de la reticula - Reticula Gaussiana latitudinal/longitudinal
N° octeto

Contenido

7- 8

Ni - N° de puntos a 10 largo de la latitud

9-10

Nj

11-13

La, - Latitud de origen

N° de puntas a 10 largo del meridiano
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14-16

Lo, - Longitud de origen

17

Banderilla de resolucion (vease la Tabla de cifrado 7)

18-20

Laz

Latitud de punto extremo

21-23

Lo z

Longitud de punta extrema

24-25

Di - Incremento de direccion i

26-27

N - NUrnero de lineas latitudinales entre un polo y el ecuador

28

Modo de verificacion (banderillas - vease la Tabla de cifrado 8)

29-32

Corresponde a cero (reservado)

NOTAS:

1)

La latitud. la 10ngitud y
grados x 1. 000 .

2)

Los valores latitudinales se reducen al intervalo
bitio 1 se utiliza para indicar la latitud sur.

0-90.000;

el

3)

Los valores longitudinales se reducen al intervalo 0-360.000;
bitio 1 se utiliza para indicar la longitud oeste.

el

4)

El nUrnero de lineas latitudinales entre un polo y el ecuador se
utiliza para establecer el espaciamiento variable (Gaussiana) de las
lineas latitudinales; se hara constar siempre este valor.

5)

El octeto 28 (modo de verificacion) esta formado por 10 siguiente:
bitio 1
cor responde
bitio 2
corresponde
bitio 3 - corresponde
punta a 10
10 largo de

los incrementos se representan mediante

a a para indicar la direccion oeste-este
a a para indicar la direccion norte-sur
a a para indicar la verificacion del primer
largo de las lineas latitudinales y despues a
las lineas del meridiana.

En la Tabla de cifrado 8 se indica la significancia total
valores nurnericos del modo de verificacion.

de

los

La direccion i se refiere a la direccion a 10 largo de la latitud
utilizando el modo de verificacion que se indica en el octeto 28.
La direccion j se refiere a la direccion a 10 largo del meridiana
utilizando el modo de verificacion que se indica en el octeto 28.
6)

Debe indicarse siempre la lati tud y
partir del primer punta de datos.

longi tud del punta extremo a

7)

Todos los bitios corresponderan a L
cuando
indican en los octetos correspondientes.

los

elementos

no

se
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Descripcion de la reticula - Coeficientes armonicos esfericos
N° octeto

Contenido

7-8

J

parametro de resolucion pentagonal

9-10

K

parametro de resolucion pentagonal

11-12

M

parametro de resolucion pentagonal

13

Tipo de representacion (vease la Tabla de cifrado 9)

14

Modo de representacion (vease la Tabla de cifrado 10)

15-32

Corresponde a cero (reservado) •

NOTAS:

1)

En general se aplica la representacion pentagonal de la resolucion.
La resolucion pentagonal admite algunas truncaciones comunes en casos
especiales:
Triangular
Romboidal
Trapezoidal

=J =K
J + M
K = J, K > M

M
K

2)

El tipo de representacion (octeto 13) indica el metodo utilizado para
definir la norma.

3)

El modo de representacion (octeto 14) indica el orden de los
coeficientes, con independencia de gue expresen datos globales 0
hemisfericos, y la naturaleza del parametro almacenado (simetrico 0
antisimetrico) .

Blogue 3 (blogue de topografia de bitios)
N° octeto

Contenido

1-3

Longitud del blogue

4

NUmero de bitios no utilizados al final del Blogue 3

5-6

Referencia a la tabla:
si los octetos contienen cero, sigue la topografia binaria;
si los octetos contienen un nUmero, este se refiere a una
topografia binaria predeterminada gue suministra el centro.

7-

Topografia binaria. Bitios consecutivos con una correspondencia bitio-punto de datos ordenados segUn las indicaciones gue contienen las definiciones de la reticula.
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Blogue 4 (blogue de datos binarios)
Contenido

N° octeto
1-3

Longitud del bloque

4

Banderilla (vease la Tabla de cifrado 11) (los 4 primeros
bitios)
NUmero de bitios no utilizados al final del Blogue 4 (los
ultimos 4 bitios)

5-6

Factor escalar (E)

7-10

Valor de referencia (minima de valores empaguetados)

11

NUmero de bitios que contiene cada valor empaguetado

12-

Variable en funcion del valor de la banderilla en el
octeto 4.

Datos de puntos reticulares
Contenido

N° octeto
Datos binarios

12-

Coeficientes armonicos esfericos
Contenido

N° octeto
12-15

Parte real del coeficiente (0,0) (alrnacenado de la
misma manera gue el valor de referencia (octetos 7-10»

16-

Datos binarios.

NOTAS:
1)

La supresion del coeficiente real (Q, 0) reduce considerablemente la
variabilidad de los coeficientes y se consigue una mejor comprension.

2)

En algunas representaciones armonicas esfericas, el coeficiente (0,0)
representa el valor media del parametro representado.

Blogue 5 (blogue de final de mensaje)
N° octeto
7777

Contenido
Final del mensaje (cifrado de acuerdo
Telegrafico Internacional N° 5 del CCITT)

con

el

Alfabeto

90
4.
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TABLAS DE CIFRADO RELATIVAS

l\L

BLOQUE 1

TABLA 1 - Indicacion de banderilla relativa a los Bloques 2 y 3
Bitio

Valor

Significado

1

0

Omision del Blogue 2

1

Inclusion del Blogue 2

0

Omision del Blogue 3

1

Inclusion del Blogue 3

2

3-8

NOTA:

0

Los bitios se enumeran de izguierda a derecha.

*
*

*
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TABLA 2 - Indicador de parametro
Cifro

Cifra
de clave

Unidod

Por6metro{s} del cO(l1po

de clave

Par6metro{s} del campo

Unidad

40

Velocidad vertical (})
Velocidad vertical

(v)

1 cb/12 h

10m

41
42

Velocidad vertical

(~)

1 mb/h

10 rn

43

Velocidad vertical

(~)

1 mm/s

Temperatura

IOC

44

05

Temperatura maxima

IOC

Cortante vertical del
viento

1m-1/ 1000m

06

Temperatura minima

IOC

45

Cortante vertical del
vi en to

1 kt/l000 m

07

Desviaci6n de 10 temperatura de 10 normal

1°C

46

Gradiente vertical de
temperatura

08

Temperatura potencial

10C

47

Agua precipitable

09

Temperatura pseudo-adiab6tica potencial

laC

Temperatura del punta
rodo

laC

00

1 hPa

01

Presi6n

02

Geopotencial

03

Altitud geometrica

04

10

48

49

Intensidad de las precipitaciones

1 mm h- 1

50

Contided de precipi tacion

Imm

1°C

51

Espesor de la nieve

1 em

0,1 9 kg- l

52

Rediaci6n ascendente de
gran des longitudes de
onda

d~

Depresion del pun to de
Toc!e (0 deficit)

11

.
especIf~ca

12

Humeda d

13

Humedod relative

1%

14

Relaci6n de mezcla

0,1 9 kg- 1

15

Indice de estabilidad

l'G

16

Dlifici t de soturocion

17
18

J

0,1 hPa
10 m'

Direcci6n del viento

21

Velocidod del viento

0,1 julio 7
(1 julio = 10 ergios)

53

Radiaci6n oscendente de
cortas 10n9i tudes de onda

0,1 julio

54

Rodioci6n descendente de
cortos longi tudes de onda

0,1 julio

55

56

19
20

10 1 cb/s

57

10'

1 ms

58

-1

59

22

60

Desviaci6n del nivel del
mar con respecto a 10
media

1 em

61

Temperatura del mar

O,loC

26

62

Salinidcfd

~: }

63

Densidad

Componentes del viento

64

29

Funci6n de corriente

105 m2 s-l

30

Vorticidod relative

10- 5 s-l

Altura significativa de
las alas producidas por
el viento y e1 mar de
fondo combinados

31

Vorticidod absolute

10- 5 s-l

65

32

Advecci6n de vorticidad
relative

-2
s

66

Altura significativa de
las olas de mar de fondo

0,5m

67

Periodo medio de las
olos de mar de fondo

1 s

68

Direcci6n de las 0105
producidas por el viento

~: }

Componentes del viento

1 ms

25

Velocidad del viento

1 kt

33
34
35

1 kt

Advecci6n de vorticidad
absolute

Divergencia de velocidad
horizontal
Divergendia de 10 humedad horizontal

36

Vorticidad geostr6fica

37

Adveccion de vorticidad
geostrofica

-1

s
s

-2
-1

-1 -1

O,lgkg
10- 5 s-l
s

s

69

-2

Potencial de velocidad

s

-1

Altura significativo de
las 0105 producidas por
el viento

70

Per.lodo medio de las olas
producidas por el vi en to

71

Direcci6n de 10 corriente

38

39

Direcci6n de las olas de
mar de fondo

0,5 m
100

100

0,5 m
1 s

10'
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Cifra

Parametro(s)

de clove

72

73 }
74
76
75
77

del campo

Unidod

Cifro

de clave

Velocidod de 10 corriente

120

Componentes de 10 corriente

121
122

1 em s-l

1

Unidad

Parametro(s) del campo
.

1°

Direcci6n del viento

123
124
125
126

78

0,1,2,3,4,5,6,
7,8

79

Nebulosidad

80

Tormento

81

Cic16n tropical

82

Linea de turbonado

127
128
129

Funci6n de corriente

1 m2 s-l

130

Vorticidad relative

1 . s-l

131

Vorticidad absolute

1

s

132

Advecci6n de vorticidod

1

s-2

absolute

1

•-2

Divergencia de velocidad
horizontal

1

s

135

Divergencia de la humedad
horizontal

1 kg kg- 1 s

90
91
92
93
94
95
96

136

Vorticidad geostr6fica

1

.-1

137

Advecci6n de vorticidad
geostr6fica

1

s-2

13B
139

Potencial de velocidad

1 m2 s-l

140

Velocidad vertical (~)

1 hPa/s

97

141

98

142

99

i43
144

Velocidad vertical (t)

1

Cortante vertical del
viento

I m s -1/I '"

83

Granizo

84

Turbulencia {generalmente asociada con nubes}

85

Turbulencia en aire claro

relative

133
134

86

Engelamiento

87
88

Ondes orograficas

89 ,

Lluvie engelante

Tempestades de arena/poly

100

101

Advecci6n de vorticidod

-1

-1

mi.

102

Geopotenciol

1 m'

145

103
104

Altitud geometrica

1 m

146

Gradiente vertical de
temperatura

l ocl1 m

147

Aguo precipitable

1 m

105

148

106

149

107

Intensidod de los precipitaciones

1 m s-I

lOB

150
151

Can tided de precipitaci6n

1 m

Espesor de 10 nieve

1 m

152

Radioci6n ascendente de
gran des longi.tudes de
onda

I julio
.(1 julio

Rodiaci6n ascendente de
cortas longitudes de
onda

.1 julio

Radioci6n descendente de
cortos longitudes de
ondo

1 julio

109
110
111
112
113
114
115

Humedad especifica

1 kg kg- 1

Relaci6n de mezcla

1 kg kg

116

Deficit de soturaci6n

153

-1

154

1 hPa
1 m'

155

117

156

lIB
119

157
.

-1

= IO? ergios)
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Cifra
de clave

Unidad

Por6metro(s) del campo

158

=J

159
Desv .• del nivel delmar con
respecto Q 10 media

1 m

Temperatura del mar

1°C

Altura significativo de
las alas producidos por
el viento y el mar de
fondo combinadas

1 m

165

Direcci6n de las alas de
mar de fando

1°'

166

Altura aignificotiva de
los alas d. mor de fando

1 m

168

Direcci6n de los alas
producidos por e1 viento

1°

169

Altura significativo de
las olas producidas por
el viento

1 m

171

Direcci6n de 10 corriente

1°

172

Velocidad de 10 corrient.

1 ma

Ccmponentoa cia 10 COniiiilte

-1
1 ma

160
161

2~4

162
163
164

167

170

173
174

}

175
176
In

178
179
180
lSI
IS2
IS3
lS4
lS5
IS6
lS7
lS8
lS9
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199 I

Cifro

de clave

-1

Par6metro(s) del compo

Reservado pora usa
nceional

Uniclad
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TABLA 3 - Niveles 0 capas especlficas respecto a las cuales
se incluyen los datos
NUmero de octeto 10
Cifra de
clave
00
01
02

04
05
06
07

NUmero de octeto 12

Contenido

o

o

)

)
99

Significado

Superficie del suelo
Nivel de la base de las
nubes
Nivel de la cima de las
nubes
Nivel de la isoterma de O°C
Nive1 de condensacion
adiabatica
Nivel de viento maximo
Tropopausa

03

08

NUmero de octeto 11

Reservado

)

100

Nivel isobarico

101

capa entre 2 niveles
isobaricos

102

Nivel medio del mar

103

Nivel de altura fija
(sobre el nivel medio del mar)

Altura sobre el nivel medio del mar en m
(20ctetos)

104

Capa entre 2 niveles
de altura fija
(sobre el nivel medio del mar)

Altura de la cima
(hm sobre el"nivel
medio del mar)

105

Nivel de altura fija
(sobre el nivel del
suelo)

106

Capa entre 2 niveles
de altura fijos
(sobre el suelo)

107

Nivel sigma

loa

Capa entre 2 niveles
sigma

109

Nivel hlbrido

Presion en hPa (2 octetos)
Presion en la cima
kPa

o

Presion en la base
kPa

o

Altura de la base
(hm sobre el nivel
medio del mar)

Altura en metros (2 octetos)

Altura de lacima
(hm sobre el nivel
del suelo)

Altura de la base
(hm sobre el nivel .
del suelo)

Valor sigma en 1/10000 (2 octetos)
Valor sigma de la
cima en 11100

Valor sigma de la
base en 1/100

NUmero de niveles (2 octetos)

RECOMENDACION 8
Capa entre 2 niveles
hlbridos

110

111

)

254

)
)

Nivel de la cima

95

Nivel de la base

Reservado
TABLA 4 - Unidad de tiempo
Cifra de
clave

Significado

0

Minuto
Hora

1

2

nia

3
4

Ai'io

Meses

5
6
7
8

253
254

Decenio (10 anos)
Normal (30 anos)
Siglo (100 anos)
)
)
)

Reservado
Segundo
TABLA 5 - Indicador del intervalo de tiempo

Cifra de
Clave

Significado
Producto valido para el tiempo Tl
Tiempo valido Tl para el producto de analisis
inicializado
Intervalo de tiempo entre el tiempo Tl y el T2
Valores medios (tiempo Tl a tiempo T2)
Acumulacion (tiempo Tl a tiempo T2)
Diferencia (tiempo T2 - tiempo Tl)

0
1
2
3
4

5
6
9

)
)
)

10
11

254

Reservado
El tiempo ocupa dos octetos
(octetos 19 y 20)
Producto valido para el tiempo Tl.

)
)
)

Reservado

NOTAS:
1)

El tiempo Tl se obtiene anadiendo al tiempo 1 el tiempo de referencia.

2)

El tiempo T2 se obtiene anadiendo al tiempo 2 el tiempo de referencia.

3)

Para los productos de anal isis el tiempo 1 sera cero y el intervalo
de tiempo sera cero.
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4)

Para productos inicializados el tiempo 1 sera cero y el intervalo de
tiempo sera 1.

5)

Para los productos de prediccion, e1 tiempo 1 indicara el periodo de
prediccion; el tiempo de referencia indicara el tiempo valida de los
datos iniciales sobre los que se vasa la prediccion.

6)

Se establecen disposiciones para ampliar el tiempo 1 ados octetos
con el fin de facilitar las predicciones de plazo ampliado.

7)

Cuando el nilmero del intervalo de tiempo es 3 (esto es valor
promediado) el nilmero de magnitudes promediadas se indicara en los
octetos 22 y 23 como valores numericos ..

TABLAS

DE

CIFRADO RELATIVAS AL BLOQUE 2
TABLA 6 - Tipo de representacion de datos

Cifra de
Clave

Significado

a

Reticula latitudinal/longitudinal
Proyeccion Mercator
Proyeccion estereografica
Proyeccion conformal Lambert
Reticula Gaussiana latitudinal/longitudinal

1
2
3

4
5

49
50

51
254

)
)
)

Reservado
Coeficientes armonicos esfericos

)
)
)

Reservado

Tabla de cifrado relativa a la definicion de la reticula
TABLA 7
Bit
1

Valor

o
1

2-8

o

Banderilla de resolucion
Significado

No se indican los incrementos de direccion
Se indican los incrementos de direccion
Reservado

TABLA 8 - Modo de verificacion del punto de reticula (banderillas)
Estructura de bitio

Significado

(1. 2, 3)

000

Puntos que se extienden de oeste a este.
Puntos que se extienden de norte a sur.
Los puntos adyacentes sobre los circulos
latitudinales son consecutivos.

RECOMENDACION B
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100

Puntas que se extienden de este a oeste.
Puntas que se extienden de norte a sur.
Los puntas adyacentes sabre los circulos
latitudinales son consecutivos.

010

Puntas que se extienden de oeste a este.
Puntas que se extienden de sur a norte.
Los puntas adyacentes sabre los clrculos
latitudinales son consecutivos

110

Puntas que se extienden de este a oeste.
Puntas que se extienden de sur a norte.
Los puntas adyacentes sabre los circulos
latitudinales son consecutivos.

001

Puntas que se extienden de oeste a este.
Puntas que se extienden de norte a sur.
Los puntas adyacentes sabre los circulos
meridionales son consecutivos.

101

Puntas que se extienden de este a oeste.
Puntas que se extienden de norte a sur.
Los puntas adyacentes sabre los circulos
meridionales son consecutivas.

011

Puntas que se extienden de oeste a este.
Puntas que se extienden de sur a norte.
Los puntas adyacentes sabre los circulos
meridionales son consecutivos.

111

Puntas que se extienden de este a oeste.
Puntas que se extienden de sur a norte.
Los puntas adyacentes sabre los circu10s
meridiomiles son consecuti vas.

TABLA 9 - Tipo de representacion de datos espectra1es
Cifra de
clave
1

Significado
Las funciones asociadas de Legendre del primer tipo vienen
definidas par
(n-ml !

1

(n+ml!

2nn!

- - -_ _ (l_\lzlm/z
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Un campo X (A,!,) esta representado por
X(A,!,)

=

M

N(m)

l

l

m=-rn

X~

p~

(!')e,m,,-

n=lml

en el que A es la longitud, !' = sene Clatitud) ,
y X;:;m = conjugada compleja de X~

TABLA 10

~

Modo de representacion espectral de datos

Cifra de
clave
1

Significado
Los nWneros complejos x~ (vease la Tabla 9) se almacenan para m >
como pares de nWneros reales Re(x~),
Im(x~)
adecuados de modo que n aumenta pasando de m a
N(m), primero para m =
y seguidamente para m = L
2,
••. M.. La parte real del coeficiente (0,0) se almacena en
octetos 12-15 del bloque de datos binarios. La parte imaginaria del coeficiente (0,0) es cero y no se almacena. Los
coeficientes restantes se empaquetan y se a1macenan en
octetos a partir de 16 del boque de datos binarios.

°

°

6•

TABLAS DE CIFRADO RELATIVAS

l\L

BLOQUE 4

TABLA 11 - Banderilla (los primeros 4 bitios Unicamente - los
bitios 2-4 corresponden a cero (reservado»
Significado

Bitio

Valor

1

°

Datos reticula res
Los datos binarios comprimidos comienzan en
el octeto 12

1

Coeficientes armonicos esfericos
Los datos binarios comprendidos comienzan en
elocteto 16

°

Reservado.

2-4
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- REVISION DE LAS CLAVES UTILIZl\Dl\S EN METEOROLOGIl\ AERONl\UTICl\

LA COMISION DE SISTEMAS Bl\SICOS,
TOMANDO NOTl\ del Informe Abreviado y Resoluciones de la trigesimosexta reunion del Consejo Ejecutivo, Resumen General, parrafos 3.1.4 a 3.1.4.3;

RECOMENDACION 9
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CONSIDERANDO:
1) la necesidad manifestada por la OACI de que se indiquen obligatoriamente las unidades utilizadas en las claves empleadas en meteorologia
aeronautica a fin de facilitar la seguridad de la navegacion aerea internacional;
2) que los Miembros utilizan actualmente nudos y metros por segundo
como unidades de velocidad del viento y que. ademas. el Anexo 5 del Convenio
de la OACI preve que los Estados Contratantes utilizaran el kilometro por hora;
RECOMIENDA:
1) que las claves FM l5-VIII Ext. METAR - Mensaje de observacion
meteorologica ordinaria para la navegacion (con 0 sin pronostico de tipo tendencia). PM l6-VIII Ext. SPECI - Mensaje de observacion meteorologica especial seleccionado para la navegacion (con 0 sin pronostico de tipo tendencia).
PM 51-VIII Ext. TAP - Pronostico de aerodromo. PM 53-VIII Ext. ARFOR - Pronostico de area para la aviacion. PM 54-VIII Ext. ROFOR - Pronostico de ruta para
la aviacion. se adopten tal como figuran en el anexo a la presente recomendacion en lugar de las claves PM l5-V METAR. PM l6-V SPECI. PM 5l-V TAP. PM 53-V
ARFOR Y PM 54-V ROFOR Y que se utilicen a partir del 1° de noviembre de 1987;
2) que la clave PM 50-VIII WINTEM se modifique de conformidad con
el anexo a la presente recomendacion con efecto a partir del lOde noviembre
de 1987;
PIDE al Secretario General que tome las medidas necesarias para que
se introduzcan las enmiendas pertinentes en el Volumen I del Manual de Claves
<OMM-N° 306).

*
*

*
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Anexo a la Recomendacion 9 (CSE-Ext.(6S»
REVISION DE LA CLAVE DE METEOROLOGIA AERONAUTICA

1.

a)

Erooiendese 81 nUmero de la clave Fro lS-V METAR Y la clave de la fo~
siguiente:
FM IS-VIII Ext. METAR - Mensaje de observacion meteorolOgica ordina-

ria para la aviacion (con

0

sin pronostico de tipo tendencia)

CLAVE:

METAR

ccce

(GGgg)

dddff/fmfm

{~~
MPS

w'w'

(T'T'/T'.T'.) (PHPHPHPH) (Informacion complementaria)
(TTTTT
o
NOSIG)

{ ~~

GGggHR

WIW'

MPS

b)

Supr{inase la ultima frase "si as{ es solicitado por las autoridades
interesadas" de la RegIa 15.1.

c)

Enmiendense las Reglas 15.4, 15.4.1, 15;4.3, 15.4.4, 15.6.1, 15.6.5
de la forma siguiente:
15.4

Grupo dddff/fmfm

{~

o
o

MPS

15.4.1
Los val ores medios de la direccion y de la velocidad del viento en un
per{odo de 10 minutos que precede inmediatamente la observacion se
indica ran mediante el grupo dddff seguido inmediatamente, sin espacio, por uno de los indicadores alfanumericos KMT, KT 0 MPS, segUn
proceda.
Sin embargo, si en ese periodo de 10 minutos se presentara una discontinuidad en las caracteristicas del viento, solamente se usaran
los datos posteriores a esa discontinuidad para obtener los valores
medios. En tales circunstancias, el per{odo mencionado se reducira
correspondientemente.

RECOMENDACION 9
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NOTAS:
1)

KMH, KT y MPS son abreviaturas normalizadas de 1a OACI para el
ki1ometro por hora, nudos y metros por segundo respectivamente.

2)

La unidad de 1a ve10cidad del viento utilizada viene determinada
por decision nacional. Sin embargo, la unidad primaria presentada en el Anexo 5 de la OACI para expresar la ve10cidad del viento
es e1 ki1ometro por hora (KMH), permitiendose 1a utilizacion del
nudo (KT) como unidad alternativa no perteneciente al sistema
internacional de unidades hasta una fecha 11mite (no fijada todavla), que no sera antes del 31 de diciembre de 1990.

15.4.3
Si, durante e1 perlodo de 10 minutos gue precede a la observacion, la
velocidad maxima del viento excediera la velocidad media de 10 nudos
(5 m S-I 0 18 km hI) 0 mas, esta ve10cidad maxima se cifrara mediante Ifmfm inmediatamente despues de dddff.
De otra manera, no
se incluira el elemento Ifrnfm en el mensaje.
15.4.4
Para velocidades del viento de 100 nudos 0 mas se indicara el nUmero
exacto de unidades de velocidad del viento, en 1ugar de las dos cifras de la clave ff 0 fmf rn .

15.6

15.6.1
Solamente en los perlodos en los cua1es la visibilidad horizontal sea
inferior a 1.500 metros, se inc1uiran en el informe uno 0 varios grupos RVRVRVRVR/DRDR de acuerdo con las reglas siguientes:
a)

si se observa el alcance visual en la pista sobre una sola pista,
el
valor obtenido se notificara mediante VRVRVRV R precedido por la letra indicadora R, omitiendose el elemento optativo
IDRDR;

b)

si se observa el alcance visual en la pista sobre vadas pistas
simultaneamente y no hay diferencias importantes entre los valores obtenidos en pistas diferentes, ese valor se notificara de
acuerdo con 10 indicado en a) anterior;

c)

si se observa el alcance visual en la pista sobre vadas pistas
simultaneamente y hay diferencias importantes entre los valores
obtenidos en pistas diferentes se notificara el valor obtenido
para cada pista, si es reguerido, incluyendo en el mensaje tantos
grupos
RVRVRVRVR/DRDR
como
sean
necesarios
e
indicando el nUmero de cada pista mediante DR DR .
En estos casos las
pistas paralelas se distinguen agregando a DRDR las letras L,
CoR gue indican respectivamente, la pista izguierda, la pista
central 0 la pista derecha.
Puede utilizarse una combinacion
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adecuada de estas letras hasta para cinco pistas parelelas inc1u~
sive.
Se agregara a DRDR la 0 las letras necesarias, de
acuerdo con las practicas normalizadas de designacion de pistas
establecidas por la OACI.
15.8.5

Cuando e1 cielo sea invisible (N s = 9) y si se dispone de informacion sobre la visibilidad vertical, el grupo de nubes se cifrara
visibilidad vertical.
Cuan~
9/ /hshshs,
donde
hshshs
es
la
la
visibilidad
vertical
el
grudo no se dispone de informacion sobre
po de cifrara 9/////.
d)

Suprimase la frase "a cizalladura del viento en las capas inferiores"
de la RegIa 15.12.1.

e)

lli'iadase una nueva RegIa 15.12.4 como sigue:
15.12.4
La informacion sobre la cizalladura del viento en las capas inferio-

res se agregara, cuando este disponible, en lenguaje claro.
2.

a)

Enmiendese el nUmero de la clave PM 16-V SPECI y la clave de la forma
siguiente:
PM 16-VIII Ext. SPECI - Mensaje de observacion meteorologica especial
seleccionado para la aviacion (con 0 sin pronostico de tipo tendencia) •
CLAVE:

SPECI

CCCC

GGgg

VVVV

w'w'-

{ ~AVOK
(Informacion complementaria) KMH

(TTTTT GGggHR
o
NOSIG)

3.

dddfflfmf m

0

KT .0.
{ MPS
.

S:W

w'w' NsCChshsh s

{CAVOK

b)

En la RegIa 16 .1.1 suprimase la ultima frase "si as.i 10 solicitan las
autoridades interesadas".

a)

Enmiendese e1 nUmero de la clave PM 51-V TAP Y la primera linea del
texto de la clave de la forma siguiente:

RECOMENDIICION 9
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FM 51-VIII Ext. TIIF - PRONOSTICO DE AERODROMO
CLllVE

b)

Suprimase la ultima frase "si asi 10 solicitan las autoridades interesadas" .

c)

Enmiendense las Reglas 51.3, 51.3.1, y 51.3.3 de la forma siguiente:
51.3
Grupo dddff/frnfrn

~oo
t~~s

51.3.1
La direccion y la velocidad media del viento previsto se indicaran
mediante dddfC seguido inmediatamente, sin espacio, de uno de los
indicadores alfanumericos KMH, KT 0 MPS, segu.n proceda.
NOTIIS:
1)

KMH. KT 0 MPS son las abreviaturas normalizadas de la ollcr para
kilometros por hora, nudos y metros por segundo respectivamente.

2)

La unidad de velocidad del viento utilizada viene determinada por
decision nacional. Sin embargo, la unidad primaria presentada en
el 1\nexo 5 de la OIlCI para expresar la velocidad del viento es el
kilometro por hora (KMH), permitiendose la utilizacion del nudo
(KT) como unidad alternativa no perteneciente al sistema internacional de unidades hasta una fecha limite (no fijada todavia).
que no sera antes del 31 de diciembre de 1990).

51. 3.3
Cuando se preve que la velocidad maxima del viento sera superior a la
velocidad media en 10 nudos (5 m S-1 0 18 km h- 1 ) 0 mas. la velocidad maxima del viento se indicara anadiendo Ifrnfrn inmediatamente despues de dddff.
NOTII:

4.

a)

Si despues de un grupo de evolucion se indica de nuevo el
viento, la insercion 0 no de Ifrnfrn debera decidirse en
funcion del criterio anterior.

Enmiendese la clave PM 53-V 1\RFOR Y la primera linea del texto de la
Seccion 1 de la clave de la forma siguiente:
PM 53-VIII Ext. 1\RFOR - Pronostico de area para la aviacion
CL1\VE

SECCION 1

11Z2 {'~OO
MPS

1\RFOR YYG G G G
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bl

Alladase una nueva RegIa 53.1.2 que diga:
53.1. 2
E1 grupo YYG , G , G 2 G 2 ira seguido inrnediatamente, con un espacio, par la unidad de velocidad del viento utilizada e indicade par
uno de los indicadores a1fanumericos KMH 0 KT 0 MPS, segUn proceda.
NOTAS:
1)

KMH, KT Y MPS son las abreviaturas normalizadas de la OACI para
e1 kilometro por hora, nudos y metros por segundo, respect iva-

mente.
2)

c)

La unidad de velocidad del viento utilizada viene determi'nada por
decision nacional. Sin embargo, la unidad primaria presentada en
el Ailexo 5 de la OACI para expresar la velocidad del viento es el
kilometro por hora (KMH), permitiendose la utilizacion del nudo
(KT) como unidad alternativa no perteneciente al sistema internacional de unidades hasta una fecha limite (no fijada todavia),
que no sera antes del 31 de diciembre de 1990.

c8mbiese la actual RegIa 53.1.2 para que rece de la forma siguiente:
53.1. 3
Se aplicaran las Reglas 51.1.3 y 51.1.4.

5.

d)

Vuelvanse a renumerar las
Reg1as 53.1.4 a 53.1.12.

actua1es

Reg1as

53.1.3

a

53.1.11

como

a)

Enrniendese e1 nllinero de clave FM 54-V ROFOR en 1a primera linea del
texto de 1a Seccion 1 de 1a forma siguiente:
FM 54-VIII Ext. ROFOR - Pronostico de ruta para 1a aviacion

CLAVE:

SECCION 1

b)

ROFOR

Alladase Ia nueva RegIa 54.1. 3 siguiente:
54.1. 3
EI grupo YYG , G , G 2 G 2
ira inmediatamente seguido, con un espacio, por la unidad de velocidad del viento utilizada e indicada por
uno de los indicadores al'fanumericos' KMH, KT 0 MPS, segUn proceda.
NOTAS:
1)

KMH, KT

0 MPS son las abreviaturas normalizadas de la OACl para
el ki1ometro por hora, nudos y metros por segundo, respectivamente.

RECOMENDACION 9
2)

c)
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La unidad de velocidad del viento utilizada viene determinada por
decision nacional. Sin embargo, la unidad primaria presentada en
el Anexo 5 de la OACI para expresar la velocidad dei,c;i{ento es el
kilometro por hora (KMH), permitiendose la utilizacioIi del nudo
(KT) como unidad alternativa no perteneciente al sistema internacional de unidades hasta una fecha l:tmite (no fijada todavia),
que no sera antes del 31 de diciembre de 1990.

cambiese la RegIa 54.1.3 para que diga:
54.1. 4
Se aplicaran las Reglas 51.1.3 y 51.1.4.

d)

Vuelvanse a renumerar las Reglas 54.1.4 a 54.1.6 como Reglas 54.1.5 a
54.1. 7.

e)

Enmiendese la RegIa 54.1.7 para que diga:

Se aplicaran las Reglas 51.2.1 y 53.1.5 a 53.1.12 inclusive.
6.

a)

Modificaciones propuestas a la clave FM 50-VIII WINTEM - Pronostico
del viento y de la temperatura en altitud para la aviacion
CLAVE:

Modifiquese la Seccion 0 para que diga:

b)

Modifiquese la RegIa 50.2 de la forma siguiente:
50.2
Seccion 0
50.2.1
Los grupos de esta seccion constituiran la primera linea del mensaje.
50.2.2
El
grupo
YFYFGFGFgFgF
ira
seguido
inmediatamente,
con
un
espacio, por la unidad de velocidad del viento utilizada e indicada
por uno de los indicadores alfanumericos KMH 0 KT 0 MPS, segUn proceda.
NOTAS:
1)

KMH, KT

0 MPS son las abreviaturas normalizadas de la OACI para
el kilometro por hora, nudos y metros por segundo, respect ivamente.
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2)

7.

La unidad de velocidad del viento utilizada viene deterrninada por
decision nacional. Sin embargo, la unidad primaria presentada en
el Anexo 5 de la OACI para expresar la velocidad del viento es e1
kilometro por hora (KMH), perrnitiendose la utilizacion del nudo
(KT)como unidad alternativa no perteneciente al sistema internacional de unidades hasta una fecha limite (no fijada todavlaL
que no sera antes del 31 de diciembre de 1990.

Especificacion de las letras simbolicas
Generalidades:

Sustituyanse FM IS-V, FM l6-V, FM 51-V, FM 53-V Y FM 54-V;
por FM l5-VIII Ext., FM l6-VIII Ext., FM 51-VIII Ext., FM
53-VIII Ext., FM 54-VIII Ext. siempre que proceda hacerlo
en las especificaciones.

ff

Modiflquese la segunda especificacion de manera que diga:
velocidad del viento en kilometros
metros per segundo •..
1)

por hora

0

para velocidades de viento de 100 unidades
(suprlmase la RegIa 45.3.6.2).

0

nudos

0

mas,

Ai'iadase la nueva especificacion:
velocidad del viento, en nudos (FM 45-IV)
1)

para velocidades de .viento de 100 unidades
la RegIa 45.3.6.2

,

0

mas, vease

Modiflquese la especificacion para que diga:
velocidad maxima del viento en kilometros por hora
o metros por segundo

nudos

0

Modiflquese la especificacion para que diga:
velocidad del viento en kilometros por hora 0 nudos
metros por segundo, a un nivel deterrninado por hxhxh x .

0

Modiflquese la segunda especificacion de modo que diga:
velocidad· del viento en kilometros por hora en nudos
metros por segundo, en el eje de la corriente en chorro

en

0

Modiflquese la segunda especificacion para que diga:
velocidadmaxima del viento en kilometros por hora 0 nudos
metros por segundo, a un nivel determinado por nmnmnm.

0

Modifiquese la tercera especificacion para que diga:
velocidad del viento en kilometros por hora 0 nudos
tros por segundo, a un nivel deterrninado por h';'h';'

0

me-
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8.

Modifiquese la lista de claves del apartado b)
FM 53-VIII Ext., PM 54-VIII Ext.).
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(PM 6l-IV,

Eruniendese el apendice del Manual de Practicas Nacionales respecto al
cifrado de algunos elementos en los informes, analisis 0 pronosticos para
el intercambio internacional de la forma siguiente:
Parrafo 2

Unidades utilizadas para el cifrado de la velocidad horizontal
("elocidad del viento, velocidad de los sistemas, etc.).
Insertese en el primer parrafo un asterisco
organizaciones internacionales*

(*)

frente a

Insertese una nota al pie de pagina para que diga:

*

El Anexo 5 de la OACI contiene las especificaciones para la utilizacion del kilometro por hora y como otra posible unidad autorizada provisionalmente, del nudo, para los vue los y las actividades en tierra
de la aviacion civil internacional.

Rec. 10 (CSB-Ext. (85»
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INDlCACION DE LA ALTURA DE LAS OLAS EN LOS INFORMES
PROCEDENTES DE ESTACIONES AUTOMATlCAS DE BUQUES

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de que, en los informes procedentes de determinadas
estaciones automaticas de buques, la altura de las olas se indica con mayor
precision;
CONSIDERANDO las limitaciones de las actuales reglas de las claves
PM l2-VII SYNOP Y PM l3-VII SHIP;

RECOMIENDA que se adopte, para que entre en vigor el 1° de noviembre
de 1987, las enmiendas a las reglas por las que se rigen las claves FM 12-VII
SYNOP Y PM 13-VII SHIP, que figuran en el anexo a la presente recomendacion;
PIDE al Secreta rio General que con este fin haga 10 necesario para
que se incluyan las enmiendas necesarias en el Volumen I del Manual de Claves
(OMM-N° 306).

*

*

*
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RECOMENDACION 10
Anexo a la Recomendacion 10 (CSB-Ext. (85) )
ALTURA DE LAS OLAS EN LOS INFORMES PROCEDENTES DE
ESTACIONES AUTOMATlCAS DE BUQUES
(CLAVES PM 12-VII SYNOP/PM I3-VII SHIP)

1.

Cambiar la Seccion 2 de las Claves PM 12-VII SYNOP/PM 13-VII SHIP de la
manera siguiente:
SECCION 2

(2PwPwHwHw)
(5Pw2PwzHw2Hwz»

222Dsvs
(OsnTwTwTw)
(lPwaPwaHwaHwa)
«3dwldwldw2dw2)
(4PwlPwlHwlHwl)

I
6IsEsEsRs
o
) (70HwaHwaHwa) (ICE
ICING + lenguaje claro
2.

ciS.biD.z.
/
o
.)
lenguaje claro,

Introducir los siguientes cambios en la RegIa 12.3.3
12.3.3

12.3.3.2
El

Grupo

se utilizara para cifrar los datos relatiobtenidos por media de instrumentos en unidades de

IPwaPwaHwaHwa

vas a las alas,
0,5 metros.
12.3.3.6

Debera utilizarse el grupo 70HwaHwaHwa ademas
cuando se cumplan las siguientes condiciones:

3.

del

grupo

1PwaPwaHwaHwa

a)

que el mar no este en calma (esto es el grupo
indicado como 0000);

PwaPwaHwaHwa

no se ha

b)

que el grupo H",.aHwa no se haya indicado como II;

c)

que la estacion tenga los medios necesarios para medir con precision
las alturas de las olas por medio de instrumentos en unidades de 0,1
metros.

Cambios en las cifras y grupos de cifras simbolicas
AIladir el siguiente grupo de cifras simbolicas a la Seccion B del Volumen I del Manual de Claves (OMM-N° 306):
70

4.

Sigue altura de las olas obtenida por medio de instrumentos en
unidades de 0,1 metros.
(PM 12-VIII Ext., PM 13-VIII Ext.)

Cambios en las especificaciones de las letras simbolicas
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AUadir las siguientes letras simbolicas a la Seccion C del Volumen I del
Manual de C1aves (OMM-N° 306):
HwaHwaHwa

Altura de las olas, obtenida por metodos instrumentales
de unidades de 0,1 metros.
(FM 12-VIII Ext., FM 13-VIII Ext.)
1)

Vease la RegIa 12.3.3.6 para la utilizacion de
HwaHwaHwa.

2)

Vease la Nota 1) en HwHw.

Rec. 11 (CSB-Ext. (85»

- ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVA-

CION, VOLUMEN' I
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,

TOMANDO NOTA:
1) de la Publicacion N° 544 de la OMM - Manual del Sistema Mundial
de Observacion, Volumen I;
2) del informe final de la cuarta reunion del Grupo de trabajo sobre
el Sistema Mundial de Observacion y, en particular, del parrafo 10.7 del Resumen General de los trabajos de esa reunion;

3) del informe final de la decima reunion del Grupo consultivo de
trabajo de la CSB y, en particular, del parrafo 3.9 del Resumen General de los
trabajos de esa reunion;
CONSID~O que,
en aras de la coherencia, es necesario modificar
algunas de las definiciones que actualmente aparecen en la seccion "Definiciones" del Manual del Sistema Mundial de Observacion;

RECOMIENDA:
1)

que se adopten las definiciones enmendadas que figuran en el ane-

xo a la presente recomendacion y

S9

introduzcan en la seccion "Definiciones"

del Manual del Sistema Mundial de Observacion, Volumen I, en sustitucion de
las correspondientes definiciones actuales que figuran en dicho Manual;
2)

que estas definiciones enmendadas entren en vigor el 1° de enero

de 1987;
PIDE al Secretario General que tome las medidas necesarias para que
se introduzcan estas definiciones enmendadas en el Manual del Sistema Mundial
de Observacion (OMM-N° 544).

*
*

*
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RECOMENDlICIONES 11, 12
Anexo a la Recomendacion 11 (CSB-Ext.(8S»
ENMIENDlIS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVlICION,
VOLUMEN I
Definiciones

Enmiendese, en la seccion "Definiciones" del Manual del Sistema Mundial de Observacion, Volumen I, las definiciones siguientes para que digan:
Capa limite planetaria: Capa inferior de la atmosfera, que generalmente se extiende desde la superficie terrestre hasta una altura de 1.500 metros, en la que las condiciones meteorologicas estan
influenciadas significativamente por la superficie de la tierra.
Estacion de superficie: Lugar de la superficie desde el cual se
realizan observaciones de superficie.
Estacion de observacion en altitud: Lugar de la superficie desde
el cual se realizan observaciones en altitud.

Rec. 12 (CSB-Ext. (85»

LA

- ENMIENDlIS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNlCACION, VOLUMEN I - lISPECTOS MUNDIALES, PARTE I
ORGANIZlICION DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION

COMISION DE SISTEMAS BlISICOS,

TOMANDO NOTlI:
1) de la Resolucion 7 (Cg-IX) - Sistemas y metodos de observacion.
marina y de concentracion de datos;
2) de los parrafos 9.22 a 9.28 del Resumen General del Informe Final
Abreviado de la octava reunion de la CSB (Ginebra, enero/febrero de 1983)
(OMM-N° -611);
CONSIDERANDO:
1) el reciente aumento del nUmero de estaciones terrenas costeras y
de estaciones terrenas de barco para la concentracion de informes meteorologicos de buques;
2) la urgente necesidad de insertar, como medida provisionaL un
procedimiento relativo a la utilizacion del sistema INMARSlIT para la concentracion de informes meteorologicos de buques;
RECOMIENDlI que se aprueben las enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion, Volumen I - lIspectos mundiales, Parte I - Organizacion del Sistema Mundial de Telecomunicacion, que figuran en el anexo a la
presente recomendacion, que debet-ian entrar en vigor el lOde noviembre de
1986;
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PIDE al Secretario General:

1) que introduzca en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion, Volumen I - Aspectos mundiales, Parte I - Organizacion del Sistema Mundial de Telecomunicacion, las enmiendas contenidas en el anexo a la presente
recomendaci6n;
2) que, en consulta con e1 Presidente de la CSB, aporte al Volumen I
del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion (OMM-N° 3S6) toda modificacion de caracter editorial que sea consecuencia de dichas enmiendas .

..

..

Anexo a la Recomendacion 12 (CSB-Ext.(SS»
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION,
VOLUMEN I, ASPECTOS MUNDIALES - PARTE I - ORGANIZACION
DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
2.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS CENTROS DE TELECOMUNICACIONES
METEOROLOGICAS
Se introduciran las siguientes modificaciones:

2.1 Y 2.2 - Sin cambios.
2.3
Los Centr~s MeteorolOgicos Nacionales
siguientes funciones de telecomunicacion:

estaran

encargados

de

las

a)

concentrar los datos de observacion de su territorio 0 de los territorios de uno 0 varios Miembros, de conformidad con los acuerdos
bilaterales establecidos, as> como las observaciones procedentes de
los aviones y buques que hayan sido recibidos por los centr~s situados en su zona de responsabilidad. La concentracion se efectuara 10
antes posible y, en todo caso, dentro de un plazo de 15 minutos a
partir de la hora de registro en la estacion de observacion.

NOTAS:

1)

La hora de registro en la estacion de observacion es la hora a la
que los informes meteorologicos cifrados se presentan por primera
vez al serV1ClO de telecomunicaciones.
Para los informes de
aviones y buques, es la hora a la que dichos informes son recibidos en las correspondientes estaciones de comunicacion (estaciones terrestres/estaciones costeras).

2)

En condiciones normales, el informe debe remitirse al servicio de
telecomunicaciones a mas tardar cinco minutos despues de terminado su cifrado.

2.3 b), c), d), e) y sus NOTAS - Sin cambios.
2.4 Y 2.5 - Sin cambios.
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2.6
Responsabilidad en 10 que respecta a la concentracion de informes
meteorologicos procedentes de estaciones marltimas a traves de estaciones costeras y estaciones terrenas costeras.
2.6.1
Los Miembros debe ran tomar las disposiciones necesarias con las autoridades de telecomunicaciones 0 las administraciones de telecomunicaciones
correspondientes con objeto de establecer procedimientos para la concentracion
de informes meteorologicos procedentes de buques a traves de estaciones costeras y estaciones terrenas costeras con el fin de asegurar un enlace de transmision eficaz entre la estacion costera/estacion terrena costera y el centro
col ector .
2.6.2
Debera alentarse a los Miembros a que hagan mayor usa de la transmision automatica procedente de buques a los centr~s colectores designqdos sin
pasar por los operadores.
2.6.3
Los Miembros responsables de la concentracion de informes meteorologicos procedentes de buques suministraran a la Secretarla una lista de sus
estaciones costeras y estaciones terrenas costeras destinadas a tal fin, con
datos sobre su situacion, distintivos de llamada y frecuencias de funcionamiento (transmision y recepcion).
NOTA:

La

lista de las estaciones costeras y estaciones terrenas costeras
que aceptan informes meteorologicos procedentes de buques figura en
la Parte B del Volumen D de la Publicacion N° 9 de la OMM.

2.6.4

Los Miembros cornunicaran a

la Secretaria las eruniendas necesarias a

la informacion suministrada en virtud del anterior parrafo 2.6.3.
2.6.5
Todo Miembro que designe una estacion costera para la recepcion de
informes meteorologicos de buques, 0 bien una estacion terrena costera para la
recepcion de informes meteorologicos de buques en una zona geografica determinada que presente un interes particular para el Miembro, debera confirmar a la
Secretarla que se hace cargo de todos los gastos de transmision de los informes enviados a su centro colector.
2.6.6
Los Miembros facilitaran a sus estaciones marltimas y estaciones
terrenas de barco los detalles de los procedimientos para dirigir y transmitir
informes meteorologicos en diversas zonas marltimas.
NOTA:

Los detalles de estos procedimientos figuran en el Adjunto I-I. Los
procedimientos especiales complementarios adoptados por las Asociaciones Regionales figuran en el Volumen II del Manual.

2.6.7
Los Miembros encargados de la insercion en el SMT de informes met eorologicos procedentes de buques se aseguraran de que los informes son conformes a las normas de la OMM y que se transmiten con los encabezamientos adecuados de boletin meteorologico.
2.6.8
Los Miembros encargados de recibir informes meteorologicos procedentes de buques debe ran tomar las medidas necesarias para que exista un nUmero
suficiente de estaciones costeras, debidamente dotadas de personal y con instalaciones adecuadas de telecomunicacion, que realicen esa tarea.
2.6.9
Los Miembros debe ran pedir a los buques que transmitan los informes
meteorologicos a una estacion costera 0 a una estacion. terrena costera 10
antes posible despues de la hora de observacion.
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2.6.10
Cada Miembro dara las instrucciones pertinentes a los servicios
encargados del funcionamiento de las estaciones costeras designadas para recibir informes meteorologicos de buques, con e1 fin de que estas estaciones:
a)

acepten dichos informes con una demora minima;

b)

los transmitan inmediatamente a los

centr~s

colectores designados.

2.6.11
Los Miembros debe ran pedir a un buque que no envie el mismo informe
meteorologico a maS de una direccion.
2.6.12
Cada Miembro, en consul ta con su administracion de telecomunicaciones, tomara las medidas necesarias para que el indicativo de servicio OBS
figure en la llamada original de los buques de observacion a las estaciones
costeras. Esto garantizara la priori dad adecuada de respuesta por parte de la
estacion costera. La abreviatura OBS tambien se incluira para indicar que se
trata de un servicio pagado en el preambulo de los mensajes meteorologicos
procedentes de buques transmitidos desde los buques de observacion a las estaciones costeras. Esto garantizara que la estacion costera asignara la prioridad que corresponda al despacho de los mensajes. Esta disposicion no se aplica en los casos de utilizacion de claves de acceso automatico para las transmisiones por satelite 0 por radiotelex automatico.
2.6.13
Los Miembros debe ran tomar las medidas necesarias para que la palabra
"METEO" se utilice como primera palabra en la direccion de los informes met eorologicos procedentes de buques. Esta disposicion no se aplica en caso de
utilizacion de claves de acceso automatico para las transmisiones por satelite
o radiotelex automatico.
2.6.14
Los Miembros debe ran dar las instrucciones pertinentes a sus servicios de telecomunicacion para que, en el pre~ulo de los mensajes meteorologicos procedentes de estaciones sobre buques suplementarios, seleccionados y
auxiliares se incluya un distintivo de llamada, si existe, de los buques cuando se transmita de las estaciones costeras a los centr~s colectores.
2.6.15
Cuando se incluyan en transmisiones colectivas, los mensajes meteorologicos procedentes de buques debe ran llevar el distintivo de ilamada del
buque.
2.6.16
Cuando los informes procedentes de buques y recibidos en los centr~s
colectores sean insuficientes 0 lleguen con un retraso indebido, el Miembro
encargado de recogerlos debera tomar en primer lugar medidas de caracter local
o regional para tratar de corregir la deficiencia y, si sus medidas no dieren
resultado, 10 debera notificar a la Secretaria.
2.6.17
Los Miembros deberan hacer cuanto puedan para lograr que los buques
que naveguen en zonas oceanicas donde la navegacion sea relativamente escasa,
retransmitan informes meteorologicos por mediacion de otros buques cuando el
buque que transmite los datos no pueda comunicar con las estaciones costeras 0
las

estaciones

terrestres costeras

0

cuando las condiciones de comunicacion

sean dificiles.
2.6.18
Los Miembros debe ran estimular el intercambio por radio en beneficia
reciproco, de mensajes meteorologicos entre los buques, cuando atraviesan
zonas en las que la navegacion sea escasa 0 para las cuales no se transmitan
boletines meteorologicos periodicos.
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Partes restantes - Sin cambios.

..
..
ADJUNTO I-I
ARREGLOS PARA LA CONCENTRACION DE INFORMES METEOROLOGICOS
PROCEDENTES DE BUQUES Y DE INFORMES OCEllNOGRAFICOS
(BATHY/TESAC)

1.

Zonas de concentracion de los informes meteorologicos de buques

Los mares y los oceanos estan divididos ante todo segUn los limites
de las Regiones de la OMM y del Antartico, y seguidamente, dentro de cada
Region, en un pequeno nlimero de zonas determinadas por las Asociaciones Regionales interesadas de acuerdo con los principios siguientes:
a)

por regIa general, las zonas debe ran estar conectadas con los CRT
responsables de la difusion internacional de los informes concentrados por las estaciones costeras y estaciones terrenas costeras de la
zona en cuestion;

b)

excepcionalmente, las zonas pertenecientes a una Region pueden prolongarse al interior de la region maritima de una Region adyacente,
si asi 10 acuerdan las dos Asociaciones Regionales interesadas;

c)

en una linea de demarcacion entre dosRegiones, las zonas pertenecientes a cada una de elIas pueden sobreponerse, si asi 10 acuerdan
las dos Asociaciones Regionales interesadas.

Las zonas de concentracion de los informes meteorologicos de buques, en la
forma en que han sido adoptadas por las Asociaciones Regionales y el Consejo
Ej ecuti vo, se muestran en la Figura 1.
2.

Transmision de informes meteorologicos de buque a las estaciones costeras y estaciones terrenas costeras

2.1
Los informes meteorologicos procedentes de estaciones de barco y
estaciones terrenas de barco debe ran transmitirse a una estacion costera 0 a
una estacion terrena costera 10 antes posible despues de la hora de observa-

cion.
2.2
Los informes meteorologicos de las estaciones de barco deberian compilarse en grupos de diez cifras cuando esto fuera conveniente y adecuado. El
distintivo de llamada del buque debe ria aparecer solo al principio del mensaje.
A continuacion, se van constituyendo grupos compuestos de diez cifras.
Si quedara un grupo de cinco cifras, este se enviara como grupo de cinco cifras.
Si aparece el identificador 333, se unira a las cinco cifras adyacentes
para formar un grupo de ocho cifras. La reagrupacion en grupos de cinco cifras debera efectuarse, en ultima instancia, en el punta de insercion del mensaje por el SMT - por 10 general en el CMN interesado. Estas disposiciones no
se aplican a las partes de los informes meteorologicos procedentes de buques'
redactados en lenguaje claro.
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Ejemplo:

WLGT 0518499568
7020141498
5231410083
2001640198
5301270282
8381583360
8323222200
0010320303
3263040907
50805333
2.3
Los informes meteorologicos procedentes de estaciones de barco y de
estaciones terrenas de barco deberan, sin que se haga una peticion especial,
transmitirse desde el buque a la estacion costera mas proxima 0 estacion
terrena costera adecuada situada en la zona en la que navega el buque.
2.4
Cuando no haya disponible ninguna estacion terrena de barco y, debido
a malas condiciones de propagacion 0 a otras circunstancias, sea dificil establecer rapidamente contacto con la estacion costera mas proxima en la zona en
la que navega el buque, los informes meteorologicos debe ran despacharse aplicando los siguientes procedimientos, en el orden que se indica a continuacion:
a)

transmision del informe a cualquier otra estacion costera en la zona
en la que navega el buque;

b)

transmision del informe a cualquier estacion costera en la zona adyacente dentro de la misrna Region;

c)

transrnision del informe a cualquier estacion costera en cualquier
otra zona dentro de la rnisrna Region;

d)

transmision del informe a una estacion costera situada en una zona
adyacente de una Region vecina 0, en su defecto, a cualquiera otra
estaci6n situada en una Region vecina;

e)

transrnision del informe a otro buque 0 a una estacion meteorologica
oceanica que deba 0 que desee servir como estacion rele.

2.5
En las zonas situadas en la linea de demarcacion entre dos Regiones,
el orden de los procedimientos de transmision de los informes meteorologicos
de buques a las estaciones costeras especificado en los apartados a), b), c),
d) y e) del parrafo 2.4 anterior pueden rnodificarse, a reserva de acuerdo
entre las dos Asociaciones Regionales interesadas. Cualquier acuerdo concluido a este respecto debera especificar los lirnites de la zona en cuestion.
2.6
Los Miernbros pueden dar a sus estaciones de barco instrucciones autorizandoles a transmi tir sus informes meteorologicos por interrnedio de una de
las estaciones costeras de sus respectivos paises que esten encargados de concentrar los informes de la zona en cuestion, en el caso de que este procedimiento facilite el establecirniento de enlaces eficaces con las estaciones costeras y la canalizacion y despacho de los mensajes rneteorologicos. Los Miembros tambien pueden dar a sus estaciones de barco instrucciones autorizandoles
a transmitir inforrnes meteorologicos por intermedio de estaciones terrenas
costeras particulares, en cuyo caso deberan hacerse cargo de los gastos de
transmision.
3.

Criterios y funciones de las estaciones costeras y estaciones terrenas costeras que aceptan informes rneteorologicos de buques

3.1
Los Miembros debe ran garantizar que las estaciones costeras designadas para recibir informes meteorologicos de buques:
a)

aceptan estos informes sin gastos para el buque;
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b)

en 10 que respecta a la recepcion de los informes:
i)

perrnanecen a la escucha las 24 horas del dia;

ii)

perrnanecen a la escucha durante 30 minutos por 10
tir de las 0000, 0600, 1200 y 1800 TMG, todos
escucha tarnbien debera mantenerse durante un
similar al comienzo del perlodo "con un solo
sigue a esas horas sinopticas fijas*;

*
iii)

0

menos, a parlos dias., . La
tiempo m1n1mo
operador" que

La Figura 2 contiene una tabla en la que se indican las horas
internacionales de escucha a bordo de los buques.

permanecen a la escucha durante periodos mas cortos (es.taciones
con horas de escucha limitadas) que los mencionados en el apartado ii) anterior, cuando estas estaciones se consideren especialmente importantes.

3.2
Si se observa que en una determinada estacion costera los inforrnes
meteorologicos de buques se aceptan regularrnente con retraso, 0 si la ulterior
retransmision de dichos inforrnes es defectuosa, el Presidente de la Asociacion
Regional interesada debera adoptar disposiciones para subsanar esta situacion
y, si no se consigue ningiln progreso. debera adoptar medidas para suprimir la
estacion de la lista de estaciones costeras designadas.
3.3
Los Miembros cuyos buques encuentran dificultades reiteradas para
transmitir los inforrnes meteorologicos de buques por interrnedio de las estaciones costeras en ciertas Regiones debe ran notificar rapidamente estas dificultades a los Miembros interesados facilitando todos los detalles necesarios
(fecha, hora, etc.). Tambien debe ran ser informados al respecto los Presidentes de la Comision de Sistemas Basicos y de la Comision de Meteorologia Marina
y el Secreta rio General.

3.4
Los Miembros debe ran garantizar que las estaciones terrenas costeras
designadas para recibir informes meteorologicos de buques aceptan estos informes sin cargo para los buques.

4.

Procedimientos complementarios para los buques con un solo operador a
bordo

4.1
A causa de las dificultades debidas al hecho de que los operadores de
radio garantizan una escucha a horas fijas. los buques con un solo operador a
bordo deberan tratar de seguir los procedimientos que se indican a continuacion para la ejecucion de las observaciones y la transmision de los informes
meteorologicos.
4.2
Cuando las dificultades de explotacion a bordo hagan imposible efectuar y/o transmitir una observacion sinoptica de superficie a una hora fija
principal (0000, 0600, 1200 Y 1800 TMG) , la hora real de observacion debera
ser 10 mas proxima posible a la hora fija principal con objeto de garantizar
la transmision de un mensaje a una estacion costera antes de que el oficial de
radio termine su servicio.
Ademas, en casos especiales, pueden efectuarse
observaciones una hora antes de la hora fija principal. estableciendose en
consecuencia el horario de las observaciones (es decir 2300. 0500, 1100 0
1700 TMG, respectivamente).
Sin embargo, conviene subrayar que estas desviaciones deben considerarse como excepcionales.
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4.3
Cuando se efectue una observacion a las 0300, 0900, 1500
2100 TMG,
con objeto de garantizar su transmision a una estacion costera, la observacion
a la proxima hora sinoptica fija principaL es decir 0600, 1200, 1800
0000 TMG. debera efectuarse para fines climatologicos y, si es posible, transmitirse en la forma indicada en el parrafo 4.4 siguiente.

a

4.4
Las observaciones efectuadas a cualquiera de las horas fijas 0000,
0600, 1200 Y 1800 TMG debe ran transmitirse incluso si la transmision solo puede efectuarse cierto tiempo despues de la hora de observacion, de acuerdo con
las siguientes modalidades:
a)

en la mayorla de las regiones del mundo, estos mensajes debe ran
transmitirse en un plazo maximo de 12 horas despues del momento de la
observacion si no es posible hacerlo antes;

b)

en el hemisferio sur y en otras regiones de donde se dispone de pocos
informes meteorologicos de buques, estos mensajes debe ran transmitirse con un retraso maximo de 24 horas despues de la hora de observacion.

Es importante aplicar este procedimiento incluso si tambien se transmite una
observacion efectuada a una hora mas reciente.
5.

Concentracion de informes oceanograficos (BATHY/TESAC)

5.1
Los informes BATHY y TESAC debe ran transmitirse a las direcciones
METEO 0 METEOCEAN a traves de las estaciones osteras designadas y las estaciones terrenas costeras.
NOTA:

La lista de las estaciones costeras y estaciones terrenas costeras
que aceptan informes BATHY y TESAC sin gastos para los buques figura,
junto con las direcciones de radio, en la Parte B del Volumen D de la
Publicacion N° 9 de la OMM, asi como en el N° 3 de la Serie de
"Manuales y GUlas" de la COl titulada "Guia de procedimientos operativos para el acopio e intercambio de datos oceanograficos (BATHY y
TESAC)".

5.2
Cuando los operadores retransmit en informes a estaciones costeras la
abreviatura OBS debera figurar, como indicacion de servicio pagado, antes de
la direccion de los mensajes BATHY y TESAC transmitidos por los buques de
observacion a las estaciones costeras. Esta disposicion no se aplica cuando
se utilizan claves de acceso automaticas via satelite 0 se efectuan transmisiones automaticas por radiotelex.
5.3
Los informes BATHY y TESAC debe ran ser objeto de una transmision
separada distinta de la de los informes meteorologicos (de superficie y en
altitud). Deberan transmitirse a una estacion costera designada a horas que
no interfieran con la transmision de los informes meteorologicos, evitando en
la medida de los posible las horas siguientes:
2330
0530
1130
1730

TMG - 0200
0800
TMG
TMG - 1400
TMG - 2000

TMG
TMG
TMG
TMG

5.4
Los informes BATHY y TESAC deberian transmitirse desde buques a estaciones costeras tan pronto como sea posible despues de la hora de observacion.
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No obstante, se podran transmitir esos informes hasta 30 dias despues de la
hora de observacion en caso de que dificultades de indole practica impidan
hacerlo antes. EI grupo internacional fecha-hora del encabezamiento abreviado
de esos boletines* sera la hora de origen de los mismos en TMG (vease la Parte II, parrafo 2.3.2.2).
"NOTA:

La hora de origen de los boletines se refiere a la hora de compila-

cion de los boletines pOI' los

centr~s

del SMT.

5.5
Los indicativos geograficos de los encabezamientos abreviados de los
boletines BATHY/TESAC deberan ajustarse a las disposiciones de la Tabla C del
Adjunto II-6.

NOTA:

Todos los boletines de BATHY/TESAC deberan publicarse en el Catalogo
de Boletines Meteorologicos, Volumen C de la Publicacion N° 9 de la
OMM.

5.6
EI intercambio de informes BATHY/TESAC porIa Red Principal de Telecomunicaciones debera ser especialmente controlado en relacion con las operaciones de control en tiempo no real dentro del marco del control internacional
coordinado prescrito en el Adjunto 1-5.

*

"

*
ADJUNTO 1-3

RESPONSABILIDADES DE LOS CENTROS SITUADOS EN LA RED PRINCIPAL DE
TELECOMUNICACIONES CON RESPECTO A LA TRANSMISION DE
DATOS DE OBSERVACION E INFORMACION PROCESADA
Parte II, 3, d) iii):

Alladase la frase siguiente:

"Como medida provisional, la Seccion 3 de la clave SYNOP se incluira
tambien en el intercambio mundial porIa RPT.".

Rec. 13 (CSB-Ext. (85»

- ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION, VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES, PARTE II PROCEDIMIENTOS DE TELECOMUNICACION METEOROLOGICA PARA
EL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 3 (Cg-IX) - Apoyo para la ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial;
2) del
(OMM-N° 617);

Plan y

Programa

de

ejecucion

de

la

VMM

para

1984-1987
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RECOMIENDA la adopcion de las enmiendas al Manual del SMT - Volumen I - Aspectos mundiales - Parte II - Procedimientos de telecomunicacion
para el Sistema Mundial de Telecomunicacion - que figuran en el anexo a la
presente recomendacion, dichas enmiendas deberian entrar en vigor el lOde
noviembre de 1986;
PIDE al Secretario General que inserte las citadas enmiendas contenidas en el anexo a la presente recomendacion, en la Parte II - Procedimientos
de telecomunicacion meteorologica para el Sistema Mundial de Telecomunicacion
- del Volumen I - Aspectos mundiales - del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion.
AUTORIZA al Secretario General a que, en consulta con el Presidente
de la CSB, haga las consiguientes enmiendas de tipo puramente editorial en el
Volumen I del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion (OMM-N° 386).

*
*

*

Anexo a la Recomendacion 13 (CSB-Ext.(85»
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMllNICACION
VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES - PARTE II - PROCEDIMIENTOS
DE TELECOMllNICACION METEOROLOGlCA PARA EL SISTEMA
MUNDIAL DE TELECOMllNICACION
1)

Sustituyase e1 texto hasta e1 parrafo 2.3.5 por el siguiente texto:
PARTE II
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA EL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMllNICACION
EXPLICACIONES DE LOS TERMINOS UTILIZADOS

Los terminos que figuran a continuacion se uti1izan frecuentemente en
toda esta seccion, por 10 que, para mayor facilidad, a continuacion se faci1ita su significacion.
Informacion meteor01ogica

Informacion que puede adoptar la forma a1fanumerica, binaria 0 grafica.

Datos meteor01ogicos

Informacion meteorologica en forma alfanumerica
o binaria.

Mensaje meteorologico

Mensaje que comprende un un1CO b01etin meteorologico precedido de un renglon preliminar y
seguido de las sena1es de fin de mensaje.

Mensaje meteoro1ogico
ordinario

Mensaje meteorologico transmitido con arreglo a
un plan de distribucion predeterminado.

Mensaje meteorologico
no ordinaria

Mensaje meteorologico para el que no existe un
plan predeterminado de distribucion.
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PRINCIPlOS OPERACIONALES DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION

Principio 1
En 1a Red Principal de Te1ecomunicacion y en las Redes Regionales de
del Sistema Mundial de Telecomunicacion, los datos meteoroloqicos se concentraran, intercambiaran y distribuiran en forma de boletines
~eteorol6gicos.
Telecom~qicaci6n

Principio 2
La forma de presentacion de los mensajes meteorologicos depende del
modo de funcionamiento y de las caracteristicas tecnicas de los circuitos y de
los centr~s.
Principio 3
La forma de presentacion de los mensajes debera satisfacer las si-'
guientes necesidades:
operaciones automaticas de conmutacion; procesos de
seleccion y verificacion; operaciones manuales en los centr~s de telecomunicacion; y debera tener en cuenta las necesidades relativas a la preparacion
automatica del contenido de los bo1etines.
Principio 4
La transmision de informacion meteorologica por el SMT se harii. de
conformidad con los planes de distribucion acordados.
Principio 5
Los mensajes meteorologicos no ordinarios y los mensajes de servicio
se transmitiran como mensajes dirigidos.
Principio 6
El horario de las transmisiones se establecera sobre la base de cuatro ordenes de prioridad.
2.

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS APLICABLES A LA TRANSMlSION DE DATOS METEOROLOGICOS POR EL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION

2.1

Forma de presentacion de los mensajes meteorologicos

2.1.1
Un mensaje meteorologico ordinario
Mundial de Telecomunicacion comprenderii.:

transmitido

por

el

Sistema

Un renglon preliminar
Un encabezamiento abreviado
Un texto
Senales de fin de mensaje

Boletin
meteorologico

Mensaje
meteorologico

RECOMENDACION 13
2.1.2
logico.
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Cada mensaje meteorologico solamente comprendera un boletin meteoro-

2.1.3
Un mensaje meteorologico no ordinario se presentara como mensaje dirigido (vease el parrafo 2.4).
2.1.4
El renglon preliminar, el encabezamiento abreviado y las senales de
fin de mensaje se haran en forma alfanurnerica.
2.2

Con junto de caracteres alfanurnericos utilizados en el SMT

2.2.1

En el SMT se utilizaran los siguientes alfabetos:

a)

Alfabeto Telegrafico Internacional N° 2;

b)

Alfabeto Internacional N° 5.

NOTA:

El Alfabeto Telegrafico Internacional N° 2 Y el Alfabeto Internacional N° 5 se reproducen en los Adjuntos 11-1 Y 11-2, respectivamente.

2.2.2
Solo se utilizaran caracteres impresos para los cuales existen
caracteres correspondientes en ambos alfabetos. La conversion se hara de conformidad con 10 indicado en la tabla de conversion aprobada para su utilizacion por el SMT.
Deben utilizarse los caracteres de control del Alfabeto
Internacional N° 5 aprobados para su utilizacion por el SMT.

NOTA:

La tabla de conversion y los caracteres de control del Alfabeto Internacional N° 5, cuyo empleo ha side aprobado para su utilizacion
por el SMT, figuran en el Adjunto 11-3.

2.2.3
Cuando sea necesario convertir caracteres del Alfabeto N° 5 que no
figuran en la tabla de conversion (Adjunto 11-3) al Alfabeto N° 2, se utilizara provisionalmente la senal N° 2 (?) de este ultimo alfabeto, en espera de
las decisiones del CCITT y de la ISO.
2.2.4
Se utilizara el Alfabeto Internacional N° 5 para el renglon preliminar, el encabezamiento abreviado y las senales de fin de mensaje de un mensaje
meteorologico que contenga informacion en representacion binaria.
2.3

Forma de presentacion de los mensajes meteorologicos ordinarios

Los procedimientos que se indican a continuacion se aplicaran a la
transmision de mensajes meteorologicos ordinarios por el ·SMT.
2.3.1

Renglon preliminar.

2.3.1.1

El renglon preliminar tendra la siguiente forma:

a)

Alfabeto Telegrafico Internacional N° 2:
« ::: .\. ZCZC

NOTA:

~

t nnn

(~

CLLLL)

~ ~ ~ ~ ~

La utilizacion del grupo CLLLL entre parentesis es facultativa.
utilizacion se decidira a nivel nacional 0 regional.

Su
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A1fabeto Internaciona1 N° 5:
S

a

C

C

L

H

R

R

F

nnn

CLLLL

S
P

NOTA:

En e1 Adjunto II-4 se facilita un ejemp10 de mensaje meteoro1ogico
ordinario, asi como e1 significado de los simb010s utilizados para
las sena1es tanto en e1 A1fabeto Te1egrafico Internaciona1 N° 2 como
en e1 Alfabeto Internacional N° 5.

2.3.1.2

Los simbolos tienen los siguientes significados:

nnn

NUmero de secuencia de la transmision. Es un grupo de tres cifras
gue indica el orden de transmision de los mensajes desde un' centro,
por un canal determinado, al centro receptor situado en el mismo
canal. Se utilizaran los nillneros 000 a 999 en forma ciclica.
(Si
se utiliza el Alfabeto Internacional N° 5, el grupo nnn puede estar
constituido por una combinacion fija de tres caracteres, si asi se
acuerda entre los centros interesados.)

CLLLL

Grupo de clasificacion e identificacion en el catalogo general de
boletines. El grupo CLLLL es obligatorio cuando se utiliza el Alfabeto Internacional N° 5.
De preferencia, debera incluirse en los CMN, pero en cualguier caso,
el grupo CLLLL se utilizara en todos los circuitos de la Red Principal de Telecomunicacion, independientemente del alfabeto gue se
emplee. Se utilizara asimismo en los circuitos regionales principales y circuitos regionales, segUn 10 soliciten los CRT interesados.
(Veanse las funciones de los CRT en el parrafo 2.2 de la Parte I.)

NOTA:

Las especificaciones del grupo CLLLL figuran en e1 Adjunto

2.3.2

Encabezamiento abreviado.

2.3.2.1

El encabezamiento abreviado tendra la forma siguiente:

a)

AlfabetoTelegrafico Internacional N° 2:

II~5.

« :: '" T1TzA1Az t ii -+ '" CCCC -+ t YYGGgg (-+ '" BBB)

b)

Alfabeto Internacional N° 5:
C
R

C

L

R

F

eccc

S

YYGGgg

p

S

BBB)

P

)

NOTA:

En el Adjunto II-4 se facilita un ejemplo de mensaje meteorologico
ordinario, asi como los significados de los simbolos- utilizados para
las senales tanto en el Alfabeto Telegrafico Internacional N° 2 como
en el Alfabeto Internacional N° 5.

2.3.2.2

Los simbolos tienen los siguientes significados:-

T1TzA1Azii

Indicativo de datos
NOTA:

Los indicativos de datos normalizados de la OMM figuran en el
Adjunto II-6.

RECOMENDACION 13

123

Tipos de datos y/o indicativos de forma.
Indicativos geograficos y/o horario.
ii

NUrnero utilizado para diferenciar dos 0 mas boletines que contienen
datos en una misma clave y proceden de la misma zona geografica y
del mismo centro. Sera un nUrnero de dos cifras.
La utilizacion de "ii" es obligatoria tanto en el Alfabeto Telegrafico Internacional N° 2 como en el Alfabeto Internacional N° 5 para
todos los boletines que utilicen los indicativos de datos.

Se utilizaran los nllineros lIii" que figuran a continuacion para indicar los boletines destinados a ser distribuidos mundial, interregional, regional y nacionalmente. Sin embargo, se aplican disposiciones especiales mas flexibles para la utilizacion de "ii" con respecto a boletines que contienen datos de los satelites, informacion
procesada y grafica en forma numerica. (Veanse las Tablas A y D del
Adjunto II-G).
ii

=

01-19 inclusive, para distribucion mundial;

ii

=

20-39 inclusive, para distribucion regional e interregional;

ii

=

40-89 inclusive, para distribucion nacional y la acordada
bilateralmente

ii

=

90-99 reservados.

En e1 caso de boletines que contienen datos de observacion y datos
climaticos (de superficie y en altitud) procedentes de estaciones
terrestres, debera asignarse un nUrnero "ii" a un boletin que contenga una 1ista fija de estaciones. Esta lista puede variar segUn las
diferentes horas, siempre que sea conocida y que figure en el Catalogo de Bo1etines Meteorologicos.
En e1 caso de boletines que contengan informes meteorologicos de
buques e informes de aeronaves, e1 nlimero "ii" deberl.a utilizarse
para facilitar la distribucion selectiva de informes meteorologicos
de buques y de inforrnes de aeronaves (de superficie y en altitud).
Cada vez que sea posib1e, debera asignarse un nUrnero fijo de "ii" a
los boletines correspondientes a los informes procedentes de una
zona determinada situada dentro de cada Region (por ejemp10, sur del
Oceano Indico en la Region I, sur del Atlantico en 1a Region III.
etc. ), y se debe ran preparar boletines separados para los hemisferios norte y sur, respectivamente.
Toda informacion relativa al nUrnero "ii" Y al contenido de los boletines debera publicarse en e1 Catalogo de Boletines Meteorologicos.
NOTA:
CCCC

El Catalogo de Boletines Meteorologicos
men C de la Publicacion N° 9 de la OMM.

figura

en el

Volu-

Indicativo internacional de emplazamiento, de cuatro letras, de la
estacion que ha establecido 0 compilado el boletin, segUn acuerdo
bilateral 0 multilateral, y publicado en el Capitulo I del Volumen C
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de la Publicacion N° 9 de la OMM, "Catalogo de Boletines Meteorologicos". Una vez que un bolet:in ha side establecido 0 compilado, el
CCCC no debe cambiarse, incluso si (debido a una recepcion inadecuada 0 por cualquier otro motivo) el boletin en cuestion tiene que ser
compilado de nuevo en otro centro.

YYGGgg

Grupo fecha-hora internacional.

YY

Dia del meso

GGgg

Para los boletines que contienen informes meteorologicos la hora
sera la hora fija de observacion TUC.
Para los pronosticos de aerodromo, de ruta 0 de zona para la aviacion: hora entera TUC (las dos ultimas cifras son 00) precedida de
la hora de transmision; para los otros mensajes de prediccion y analisis; hora fija de observacion TUC en la que se funda la prediccion
o anal isis.
Para otros mensajes, la hora sera la hora de origen TMG.

BBB

Solamente se utilizara una vez un encabezamiento abreviado definido
por T1TzA1Azii ccce YYGGgg.
En consecuencia, si este encabezamiento abreviado debe utilizarse de nuevo para una adicion 0
correccion 0 enmienda, sera obligatorio anadir un indicativo adecuado BBB, identificado por un indicativo de tres letras que debera
anadirse despues del grupo fecha-hora.
El indicador BBB debera adoptar una de las formas siguientes como
figura en a) 0 b) a continuacion:
a)

RRx

CC x
AAx

para informes meteoro1ogicos ordinarios demorados;
para correcciones a informes anteriormente demorados;
para enmiendas a la informacion procesada;

donde x es un caracter alfabetico de A a X;
b)

RTD
COR
AMD

para informes meteorologicos ordinarios demorados;
para correcciones a informes anteriormente demorados;
para enmiendas a la informacion procesada;

Esta forma debe ser utilizada Unicamente por los centr~s que aUn
no pueden utilizar la forma a); en esos centr~s debe introducirse esa forma 10 antes posible.
NOTA:
2.3.3

Para una explicacion detallada de a), vease el Adjunto 1I-14.

Texto de los boletines meteorologicos;

Para la compilacion del texto de un boletin meteorologico se aplicaran los procedimientos siguientes:
2.3.3.1

El texto del boletin estara redactado en una sola clave.

2.3.3.2
El texto del boletin tendra una representacion a1.ianumerica
ria. Comenzara por la secuencia siguiente:

0

bina-

RECO~~ACION

a)
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cuando se emplee el Alfabeto Internacional N° 5

C C L
R R F
b)

cuando se emplee el Albeto Internacional N° 2:
< <

2.3.3.3

Texto de boletines meteorologicos en representacion alfanumerica.

2.3.3.3.1

Cada informe meteorologico comenzara al

principio

de

una

nueva

linea.

2.3.3.3.2 Como senal de separacion de un informe meteorologico se utilizara
la senal 22 (posicion cifras) del Alfabeto Telegrafico Internacional N° 2 0 la
senal N° 3/13 del Alfabeto Internacional N° 5. La senal seguira a la ultima
cifra del ultimo grupo de cada informe, sin ningu.n espacio en medio.
2.3.3.3.3

Formato de los boletines SYNOP y SHIP

Los boletines que contienen informes SYNOP y SHIP, en las Claves
PM 12-VIII Ext. Y PM 13-VIII Ext. respectivamente, se presentaran en los formatos a) 0 b) que figuran en el Adjunto 11-4, parrafo 4.
Cuando se utilice el formato a), se transmitiran consecutivamente
todas las Secciones 1, 2, 3 Y 4 sin insertar espacios ni barras en los grupos
de identificacion de las Secciones 3 y 4. Si se utiliza el formato b), las
Secciones 1, 2, 3 Y 4 debe ran comenzar al principio de la 1 inea, pero los grupos de identificacion de las Secciones 3 y 4 empezaran dejando dos espacios al
principio.
NOTA:

En el Adjunto 11-4, parrafo 4 - Ejemplos de presentacion de formatos para los boletines SYNOP, se encuentran ejemplos de los formatos a) y b).

2.3.3.3.4 En los boletines de observacion en altitud (TEMP y PILOT), cada
Parte sucesiva (A, B, C Y D) ira inmediatamente precedida de una funcion de
alineacion (vease el parrafo 2.6.1) y seguida de una senal de separacion. En
los boletines de observacion en altitud (TEMP y PILOT), cada informe de observacion relativo a una estacion va separado del precedente por una senal adicional de cambio de linea. Ademas, cuando las Partes A y B, 0 C Y D se transmiten agrupadas, estaran separadas por ocho senales de retorno del carro.
2.3.3.3.5 Cuando sea posible, y salvo disposiciones especiales contrarias, el
texto de un boletin meteorologico se transmitira de manera que se utilice al
maximo la capacidad de una linea de teletipo (69 caracteres por linea).
2.3.3.3.6

NIL

a)

En el caso de mensajes ordinarios que contengan informes meteorologicos, se insertara NIL despues del indicativo apropiado de la
estacion (que debera de todos modos mantener el lugar que Ie
cor responde en el mensaje cifrado) cuando el informe de dicha
estacion se incluye en el contenido del boletin (en el Catalogo de
Boletines Meteorologicos y en cualquier otra parte) pero no esta
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disponib1e a la hora de la transmision. Los mismos procedimientos
tambien se aplicaran a otra informacion cifrada, por ejemplo, a los
mensajes CLIMAT y CLIMAT TEMP.

b)

Cuando falte todo un boletin para un mensaje ordinario a la hora
normal de transmision, sa enviara e1 texto NIL.

NOTA:

En el caso de mensajes que contengan pronosticos de aerodromo en la
clave TAF, no se debera utilizar NIL.

2.3.3.3.7 La barra oblicua (I) se utilizara para indicar que faltan cifras 0
letras en el texto de los boletines meteorologicos. La barra se representa en
el Alfabeto Telegrafico Internacional N° 2 por la posicion de cifras de la
senal N° 24, Y en el Alfabeto Internacional N° 5 par la senal 2/15.
2.3.3.3.8 Los procedimientos anteriores, que se refieren a boletines que contienen informes meteorologicos tambien se aplicaran a los boletines que contienen otra informacion cifrada (tales como mensajes TAF, CLIMAT y CLIMAT
TEMP) procedente de emplazamientos especificos.
2.3.3.4

Texto de los boletines meteorolOqicos en representacion binaria

El texto de los boletines meteorologicos en representacion binaria
comenzara por la secuencia "C C L" seguida del indicativo de clave cifrado en
R R F

el Alfabeto Internacional N° 5.
2.3.4

Senales de fin de mensaje
La forma de las senales de fin del mensaje sera la siguiente:

a)

Alfabeto Telegrafico Internacional N° 2:

+«

-

- -:: ------

NOTA:
b)

Las senales de fin de mensaje se utilizan para asegurar el
avance de pagina y de la banda perforada.

Alfabeto Internacional N° 5
C

C

L

R

R

F

E
T
X

2)

Enmiendese el parrafo 2.5.2.3 como sigue:
"Cada linea del texto del mensaje debe ria comenzar con el indicativo RQRPT.
Cada 1 inea terminara con la senal de separacion del
informe meteorologico."

3)

Alladase la frase siguiente al final del parrafo 2.5.3.3:
"Si el mensaje de peticion de repeticion es incorrecto, debe enviarse un mensaje de datos dirigido a la estacion solicitante con
la especificacion ERR."
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Enmiendese e1 titulo del parrafo 2.6 como sigue:
"Procedimientos adicionales aplicables tanto a los mensajes ordinarios como a los dirigidos en forma alfanumerica."

5)

Suprimase el parrafo 2.8.4.

6)

Sustituyase el parrafo 2.11 por el texto siguiente:
"2.11.1
Los mensajes se enviaran sobre la base de cuatro ordenes de prioridad. El orden de prioridad se asignara de acuerdo con
el tipo de datos (T I T2) y esta indicado en la Tabla A del Adjunto II-6.
2.11.2
Dentro de un orden de prioridad, los mensajes se enviaran respetando el principio "envio segUn el orden de llegada".
2 .11. 3
Los mensajes de mayor prioridad se enviaran antes de
los de menor prioridad. No obstante, e1 envio de un mensaje de
mayor grado de prioridad no interrumpira la transmision ya iniciada
de un mensaje."

7)

Enmiendese el parrafo 2.12.3.3 como sigue:
a)

supr1mase la nota;

b)

anadase la frase siguiente al final del parrafo:

"Deberia establecerse un circui to virtual permanente Unico (PVC)
entre dos centr~s no adyacentes.
NOTA:

Cuando no se hayan aplicado los procedimientos de cada transporte,
podran establecerse entre dos centr~s adyacentes, mediante acuerdo
bilateral, varios circuitos virtuales permanentes.

Un paguete debera contener Unicamente datos de un solo mensaje.
Cada mensaje comenzara con un nuevo paguete y el mensaje completo se transmitira en una secuencia de paguetes. El paguete final sera de longitud variable
y debera contener la parte final del mensaje.
Cuando no se hayan aplicado los procedimientos de la capa transporte, se utilizara la marca "mas datos" (elemento binario M) para identificar la
secuencia de paguetes gue contiene el mensaje completo."
8)

Sustituyase el parrafo 2.12.3.4 por el texto siguiente:
"Deberia emplearse un protocolo de transporte conforme a la Recomendacion X.224 del CCITT que proporcionase el multiplejado de las
conexiones de transporte, el control de flujo, y el control efectivo de extremo a extremo del intercambio. La definicion completa de
los procedimientos para el SMT se ajustara a los cri terios relativos a los procedimientos del protocolo transportes de clases 3 ylo
4 y esta aUn en estudio."

9)

ADadase un nuevo parrafo 3.5:
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"3.5
Procedimientos de transrnision de facsimil nurnerico cifrado
y no cifrado.
La transmision del facsirnil nurnerico cifrado y no cifratio-,_'
deberia realizarse mediante uno de losprocedimientos siguientes~
,

a)

la informacion relativa a datos alfanumericos 0 facsimil nume-.
rico deberia transmitirse, sobre una base de cornparticion en e1
tiempo, en un solo enlace de datos;

b)

1a informacion relativa a datos alfanurnericos y a facsimil
nurnerico debe ria transmitirse por canales separados, multiplejados mediante un modem conforme a 10 dispuesto en la Recomendacion V.29.

NOTA:
10)

Los procedimientos que han de aplicarse figuran en el Adjunto II-ll."

Enmiendese el Adjunto 11-5 de la rnanera siguiente:
Anadanse las frases siguientes al final del parrafo 1:
"El grupo CLLLL dejara de utilizarse a partir del 15 de junio de
1987 para fines de encaminamiento de mensajes rneteorologicos.
A
partir de esa fecha, podra utilizarse en sustitucion de dicho grupo
el grupo fijo 55555."

11)

Sustituyase el Adjunto 11-6 por el Adjunto 11-6 enmendado.

12)

Insertese un nuevo Adjunto II-II titulado:
"Transrnision de informacion
cifrado y no cifrado."

grafica

mediante

facsirnil

nurnerico

13)

Dense a los Adjuntos II-ll Y II-12 los numeros II-12 y II-13 respectivamente.

14)

Insertese un nuevo Adjunto 11-14 titulado:
"Instrucciones para utilizar el indicativo BBB."

*
*
ADJUNTO II-6

Tabla A

Indicativos de datos TITzAIAzii

Tabla Bl

Indicativos de tipos de datos TITz

Tabla B2

Indicativos de tipos de datos Tz
T, X 0 Y)

(cuando TI

= D,

G, H,P,
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Tabla Cl

Indicativos geograficos AIAz

Tabla C2

Indicativos geograficos A,Az

Tabla C3

Indicativo de zona geografica A,

Tabla C4

Indicativo de hora de referencia Az

Tabla C5

Indicativo de hora de referencia Az (cuando T, = X

Tabla D

Indicativo de nivel ii.

0

Y)

Enmiendas al Adjunto 11-6
1)

Nueva Tabla A.

2)

La Tabla BI es la anterior Tabla A con las enmiendas siguientes:

a)

Nuevo titulo:

"Indicativos de tipos de datos T, Tz para la in-

formacion alfanlUTuirica."
b)

Nuevo titulo de las columnas:
Indicativo de tipo de datos"
T,Tz
CL,

"Indicativa de
tipo de datos TI

y descripcion de
datos
c)

En la ultima pagina, suprimanse las referencias relativas a los rnen,
sajes de valores de puntos reticulares (T , = G) e informacion grafica (T, = P).

3)

Nueva Tabla B2 (Parte I de la anterior Tabla D enmendada).

4)

La Tabla Cl es la anterior Tabla B.

5)

Nueva Tabla C2.

6)

La Tabla C3 es la Parte II de la anterior Tabla D.

7)

La Tabla C4 es la Parte III de la anterior Tabla D.

8)

Nueva Tabla C5.

9)

La Tabla D es la Parte IV de la anterior Tabla D con las adiciones
siguientes:
"94:

Nivel de la isoterma DoC.".

*
*
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TABLA A

Indicativos de datos TITzAIAzii
T,

Tipo de datos

Prioridad
3

Tabla Bl)

Tabla Cl

B

(Amilisis)
(Mensajes
administrativos)
Mensajes de servicio
Datos climaticos
Informacion sobre
punt os reticula res

4
1
4
3

A
B
Tabla Bl
Tabla B2

Tabla Cl
Tabla Cl
Tabla Cl
Tabla C3 Tabla C4

Predicciones
Informacion sobre
puntos reticulares

3

Tabla Bl

Tabla Cl

C

D

Az

ii

Par. 2.3.2.2
LILz
LILz
Par. 3.2.2
Tabla D

(GRID)
E
F
G

(GRID)

3

Tabla B2

Tabla C3

Tabla C4

Tabla D

H

Informacion sobre
puntos reticula res en
forma binaria (GRIB)

3

Tabla B2

Tabla C3

Tabla C4

Tabla D

I

Datos binarios

J

(a definir)
Datos binarios
(a definir)

K

L
M

Mensajes de datos
METNO/WIFMA

2
4

M

P
Q

Informacion grafica

3

Tabla B2

R

Peticion de repeticion
Datos de superficie
Datos satelitales
Datos en altitud

N

o

S
T
U
V
W
X

y

z

1)

Avisos
Informacion en
clave GRID para
uso regional
Informacion en
clave GRIB para
uso regional

2
214(1)

o

R

Tabla Cl
Tabla Cl
Tabla C3

Tabla C4

Tabla Cl
Tabla CI/C2
Tabla C3 Tabla C4
Tabla CI/C2

LlL2
Par. 2.3.2.2
Tabla D
LlL2
Par. 2.3.2.2
Tabla D
Par. 2.3.2.2

2
2

Tabla Bl
Tabla B2
Tabla Bl

1

Tabla Bl

3

Tabla B2

Tabla C3

Tabla C5

Tabla D

3

Tabla B2

Tabla C3

Tabla C5

Tabla D

Tabla Cl

Par. 3.2.2.2

Se atribuye el orden de prioridad 4 a los datos sismologicos (T IT 2 = SE).
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TABLA B2

Indicativos de datos (T2l
Instrucciones para la utilizacion adecuada de los indicativos de datos
1.
Los indicativos especificados en esta tabla debe ran utilizarse en la
mayor medida posible para indicar el tipo de datos contenidos en el texto del
boletin.
2.
En caso de que el texto contenga mas de un tipo de datos, deberan
utilizarse indicativos correspondientes solamente a uno de estos tipos de
datos.

3.
Cuando la tabla no contenga un indicativo adecuado para el tipo de
datos de que se trate, debera utilizarse un indicativo alfabetico que no haya
sido asignado en la tabla.
Indicativo

Tipo de datos

A

Datos ractaricos

D

Espesor (topografia relatival

E

Precipi tacion

G

Tiempo significativo

H

Altitud

I

Flujo de hiel0

o

Velocidad vertical

p

Presion

R

Humedad relativa

s

Capa de nieve

T

Temperatura

u

Componente de viento del este

v

Componente de viento del norte

w

Viento

x

Indice de la
adiabatica

temperatura

de

condensacion
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TI\.BLI\.

C2

Indicativos geograficos (1\.,1\.2) que han de utilizarse
en los encabezamientos abreviados

para los boletines que contienen informes meteorologicos procedentes
de buques y datos oceanograficos incluidos los informes
procedentes de estaciones marinas automaticas

Instrucciones para la utilizacion adecuada de los indicativos geograficos para
los boletines que contienen informes meteorologicos procedentes de buques y
datos oceanograficos, incluidos los informes procedentes de estaciones automaticas marinas.
1.
La primera letra 1\., indicara el tipo de buque 0 de estacion automatica marina:

Para estaciones meteorologicas oceanicas: W
Para buques moviles y otras estaciones marinas:

V

2.
La segunda letra 1\.2 indicara la zona de donde proceden los informes
contenidos en los boletines:
Zona comprendida entre 30 0N

60 0S,

35°W

7QoE

I\.

Zona comprendida entre gooN

05°N,

700E - 180 0E

B

Zona comprendida entre 05°N

60 0S,

1200W

35°W

C

Zona comprendida entre gooN

05°N,

180 0W

35°W

D

Zona comprendida entre 05°N

60 0S,

700E - 1200W

E

Zona comprendida entre gooN

30 0N,

35°W -

700E

F

Zona situada al sur del paralelo 60 0S

J

Mas de una zona

X

Siempre que sea posible, conviene redactar boletines separados para
evitar el empleo de la letra "X".
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TlIBLA C5

Indicativo de la hora de referencia Az
que ha de utilizarse cuando Tl = X 0 Y

Indicativo Az

Hora de referencia

A

Analisis (00 horas)

B

Prediccion para

3 horas

C

"

"

6

"

D

"

"

9

"

E

"

"

12

"

F

"

"

15

"

G

"

"

18

"

H

"

"

21

"

I

"

"

24

"

J

"

"

27

"

K

"

"

30

"

L

"

"

33

"

M

"

"

36

"

*

*

134

RECOMENDACION 13
ADJUNTO II-ll

TRANSMISION DE INFORMACION GRAFICA EN FACSIMIL
NUMERICO CIFRADO Y NO CIFRADO
I.

Procedimiento de transmision en facsimil numerico cifrado 0 no cifrado entre centr~s por un enlace dotado de los procedimientos recomendados en la Recomendacion X.25

1.
La estructura del mensaje que contiene un producto de orientacion
binaria para transmision por enlaces que se ajustan a los procedimientos normalizados de la Recomendacion X.25 deberla ser la siguiente:

I

Comienzo

Identificacion

Descripcion de datos

I

Producto de facsimil

___________________________________________

~/

Fin

________

Este mensaje habra de transmitirse mediante los procedimientos establecidos en la Recomendacion X.25 que figura en el parrafo 2.12, Parte II.
2.
El renglon preliminar que se define en el parrafo 2.3.1.1 b) de la
Parte II deberia ser el comienzo de la envolvente de transmision y la senal de
fin de mensaje deberia estar constituida por los caracteres C C L E, como se
define en el parrafo 2.3.4 b) de la Parte II
R R F T
X

S C C L

S

ORR F nnn P

CCL
CLLLL (identif. + indicativo de datos + producto) R R F

H

E
T
X

(----------comienzo----------)
(fin)
(----------------------------- envolvente de la OMM --------------------------)
donde
nnn
es el nlimero de secuencia de transmision del mensaje
CLLLL es igual a 99999
3.
Para la identificacion del producto se debe ria utilizar el encabezamiento abreviado definido en el parrafo 2.3.2.2 de la Parte II.
o sea:

C C L

R R F

en que:

TI = P:

S

T 1 T 2 A1 A2 ii

P

S

CCCC

P

YYGGgg

S
P BBB

informacion grafica en forma numerica.

4.
El Adjunto II-6 se deberia utilizar para describir los productos
transmitidos en facsimil.
La Tabla B2 define a T2 y las Tablas C3 y C4
definen Al y A2 , completamente. Los designadores del nivel ii estan definidos por la Tabla D.
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5.
La serie de datos binarios que representa e1 producto en facsimi1
numerico debe ir precedida de los grupos de indicativos de datos cifrados en
e1 A1fabeto Internaciona1 N° 5.
C C L

donde DFAX indica los datos graficos del facsimil numeLico cifrado y no cifrado;
SlSZS3S, y estan cifrados de acuerdo con 1a Tabla A para decidir
las caracteristicas del producto transmitido.
6.

Ejemp10 de identificacion y de descripcion de un producto:
CC L
RR F

S
PEDA98

KWBC

P

S
P

011200

CC L
R R F DFAX 0122----------------------datos binarios-----------------donde:

= informacion gratica en forma numerica
= precipitacion
= 90° oeste a 0° (hemisferio norte)
= ana1isis (00 horas)

P
E
D
A

98

=

KWBC

= CMN de Washington
= dia uno y hora 1200 TMG
= facsimi1 numerico cifrado y no cifrado
= facsimi1 numerico no cifrado
= seiia1es de. control (para IOC, puesta en fase, etc.) inc1uidas
= frecuencia de barrido 120 rpm
= 3,85 1ineas/mm reso1ucion vertical IOC

011200
DFAX
0
1
2
2

superficie de la tierra

0

del oceano

Por consiguiente, e1 producto comp1eto adoptara 1a forma siguiente:
S C C L
ORR F

S

001

P

99999

H

S

CC L
R RF

PEDA98

CC L
RRF

DFAX

P

0122

S
KWBC

P

011200

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbi

Ibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
E

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb C C L T
R R F X

donde b

= datos

binarios.
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La longitud del mensaje variara en funcion del producto y de la densidad de datos.
NOTA
SA ut_iliza la snvolvente oara reconocer. alrnacenar en la memoria v
recuperar -los - datos.
Ei nUme~o- -d; -o~tet~s esta - ilnicamente limi tado por la~
posibilidades del CMN que transmite 0 recibe el fichero (producto).
Actualmente. la longitud de un mapa transmitido en forma de facslmil numerico no
cifrado es inferior a 684.000 octetos.
Los CMN deberian asegurarse que los
productos de esa longitud pueden efectivamente transmitirse a traves de sus
respectivos sistemas.
Si se transmitieran productos en forma de facslmil
numerico cifrado. se reducirlan considerablemente las dimensiones del fichero.
10 que permitirla a los centr~s. cuyas posibilidades actuales de tratamiento
de fichero son limitadas. aplicar el nuevo procedimiento de conmutacion de los
productos en forma facslmil.

TABLA A
INDlCATIVO DE DATOS S,S2S3S,

PARA IDENTIFlCAR LAS CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION
GRAFICAEN FACSIMIL NUMERICO

S,

S3
Frecuencia de
barrido

Facslffiil numerico
no cifrado: 0
Facslmil nurnerico
cifrado: 1

No se incluye ninguna.
senal de control: 0
Se fncluyen senales
de control: 1

60
90
120
240

rpm:
rpm:
rpm:
rpm:

0
1
2
3

S.
Resolucion
vertical

1. 89 l/mm:
3.79 1Imm:
3.85 1Imm:
7.58 l/mm:

0
1
2
3

o
resolucion
horizontal:
1.728 por elemento/linea: 6
3.456 por elementolllnea: 7

II.

Procedimiento de transmision en forma de facslmil numerico entre
centr~s que utilizan canales multiplejados distintos para la transmision de datos alfanumericos e informaciones en forma de facslmil
nuroerico

1.
El procedimiento de transmision en facslmil numerico cifrado 0 no
cifrado se ha previsto para las transmisiones en facslmil por canales mul tiplejados por modem conforme a la Recomendacion V.29 del CCITT.
Tanto los
centr~s automatizados (para la transmision por facslmil) como los centr~s no
automatizados pueden aplicar este procedimiento. Este se basa en la transmisian de los mensajes de identificacion por el canal alfanumerico y por el otro
canal se envla el mensaje facslmil propiamente dicho.
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Descripcion del procedimiento

2.1
El modo multiplejado, la informacion alfanurnerica y la informacion
en facsimil se transmiten separadamente por diferentes subcanales del multiplejado.
2.2
El canal B se utiliza para la informacion alfanurnerica y el canal A
para la informacion en facsimil.
2.3
Para la transmision de datos por el canal B puede utilizarse cualquier procedimiento de control del error recomendado por la OMM (sistema
"hardware" 0 "software" de la OMM, LAPB/X.25).

NOTA:

Si se utilizan procedimientos relativos a los sistemas "hardware" 0
"software", el modern debe estar equipado tarnbien de un canal de
retorno.

2.4
En cuanto se ha preparado un docurnento para transmitirlo por facsimil, el centro transmisor debe enviar un mensaje de identificacion del documento por el canal B.
La forma de presentacion del identificador de mensajes es la siguiente:
S C C L

S

ORR F nnn P CFFFF
H

C C L
S
S
(S)
R R F T.T2A.A z ii P CCCC P YYGGgg (P BBB)
C C L

FAX

RRF
C C L E
R R F T
X

donde:
CFFFF

es igual a "99999" para mantener el formato normalizado
designa el tipo de informacion
es el indicativo geografico

Manual del Sistema Mundial
de Telecomunicacion,
Adjunto 11-6, Tablas A y D

es el indicativo de la hora de referencia
ii

es el indicativo de nivel

CCCC

es el indicativo del emplazamiento del centro de origen

YY

es el dia del mes

GGgg

es la hora normalizada de observacion

FAX

indica la transmision de informacion en facsimil
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Despues de haber recibido un mensaje de identificacion. el centro
receptor debera enviar una respuesta (por el canal B) de la forma siguiente:

2.5

S C C L

S

ORR F nnn P CL.L zL 3 L.
H

C C L

S

S

R R F T.TzA.AzL.Lz P CCCC P YYGGgg
C C L

R R F DDD
C C L E
R R F T
X

El mensaje respuesta deberia elaborarse de conformidad con las reglas que rigen los mensajes dirigidos (Manual del SMT. Parte II). teniendo en
cuenta las modificaciones siguientes:
se adopta un nuevo tipo de mensaje dirigido: un mensaje de serpara el control de los intercambios en facsimil (indicativo
especlfico TT = BF Y CL 3 = 04);

v~c~o

los mensajes de servicio para el control de los intercambios en
facslmi1 deberlan tener una alta prioridad;
el grupo DDD que define la instruccion de control (respuesta) se
introduce en los mensaj es de servicio para e1. control de los
intercambios en facs1mil;
en un mensaje de servicio enviado como respuesta a un mensaje de
identificacion. el grupo DDD puede tener uno de los significados
siguientes:
RDY

Preparado

=

Preparado para recibir el documento

ABO

Rechazo

=

Negativa de recibir el documento propuesto
(mensaje enviado si el centro receptor no necesita el documento)

=

Peticion de que se repita el mensaje de identificacion (mensaje enviado si el centro receptor
encuentra un error en el mensaje de identificacion) .

RPT - Repeticion

2.6
Al recibir una respuesta RDY. el centro transmisor empieza a enviar
el documento en facsimil per e1 canal A del multiplejador.

2.7
Cuando la recepcion del documento ha terminado 0 durante su recepcion. el centro receptor envia un mensaje de servicio con fines de control de
los intercambios en facslmil.
La forma de presentacion de este mensaj e se
describe en el parrafo 2.5 anterior. El grupo DDD puede tener entonces uno de
los significados siguientes:
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3.

ACK - Acuse de recibo

= Acuse de
facsimil

NAX - Acuse de recibo negativo

=

139
recibo

del

docurnento

Notificacion del rechazo del docurnento facsimil (0 recepcion de
mala calidad)

Algoritmo de funcionamiento del centro transmisor

3.1
El algoritmo de funcionamiento del centro transmisor se indica en la
Figura 1.
3.2

Descripcion del algoritmo.

Fase B-1
Cuando esta preparado un docurnento facsimil para su transmision, el
centro transmisor empieza la fase "comienzo" y pasa a la fase A-2.
Fase B-2
El centro transmisor envia un mensaje de identificacion para el
documento y luego espera una respuesta (se pone en marcha e1 temporizador Tal).
Fase B-3, C-3, D-3, D-4
El centro transmisor espera una respuesta al mensaje de identifica-

cion.

Cuando e1 temporizador Tal termina, el centro pasa a la fase E-3.

Al recibir una de las respuestas posibles (RDY, RPT, ABO), el centro
pasa a la fase correspondiente (B-4, E-3, E-4).
Fase E-3
E1 nlimero de intentos de enviar mensajes de identificacion se registra en el contador n.
Fase E-2
Cuando el nurnero de intentos de enviar el mensaje de identificacion
es igual a N, el centro pasa a la fase E-4.
Si el nlimero de intentos es inferior a N, el centro pasa a la fase
B-2.
Fase B-4
E1 centro transmisor env1a el docurnento facs1mil por el canal A, y
luego espera una respuesta (fases B-S, B-6).
Fase B-S
Si el centro transmisor recibe el mensaje NAX durante la transmision
de un docurnento, pasa a la fase A-S.
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Fase A-5
Se envian senales de control automatico de fin de transmision facsimil y el contador m registra e1 nUrnero de intentos de enviar e1 docurnento.

Cuando el nUrnero de intentos de enviar el docurnento facsimil es
igual a M, el centro pasa a la fase E-4.
Si el nUrnero de intentos de enviar el docurnento es inferior a M, el
centro pasa a la fase A-5.
Fase B-6
Si el centro transmisor recibe el mensaje ACK durante la transmision
de un docurnento, considera que puede terrninar esta transmision y pasar a la
fase A-6.
Fase A-6
Se envian senales de control automatico de fin de transmision en
facs imi 1.
Fase B-7
Cuando la transmision de un docurnento ha terrninado, el centro transmisor envia senales de control automatico de fin de transmision en facsimil y
espera luego una respuesta (puesta en funcionamiento del temporizador T02).
Fases B-8, C-8, D-8
El centro transmisor espera el acuse de recibo del docurnento.
Cuando el temporizador T02 termina, e1 centro pasa a la fase E-4.
Despu9s de haber recibido respuestas posibles (ACK, NAK), el centro
pasa a la fase correspondiente (A-8, D-7).
Fase D-7
El nUrnero de intentos de retransmitir el docurnento se registra en el
contador k.
Fase D-5
Cuando el nUrnero de intentos de retransmitir el docurnento es igual
a K, el centro pasa a la fase E-4.
Si el nUrnero de intentos es inferior a K, el centro pasa a la fase
B-4.

Fase E-4
Se avisa al operador del sistema de cualquier situacion anormal.
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Pase A-a
Procedimientos de fin de transmision.

3.3
Se propone que se adopt en para los parametros del algoritmo los
valores siguientes:
N

= 3

M= 2

Para los canales que funcionan en modo facslmil no cifrado

K= 2

M= 5
Para los canales que funcionan en modo facslmil cifrado
K = 5

TOl

es igual a 40 segundos

T02

es igual a 120 segundos

..

*

..
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A

J)

C

B

E

~
r-ENVIAR ~
I'ENSAJE Of
IDENTIfICA_
CION DEL
DOCUI'ENTO

2.

SI

NO

3

CONJ:ADOR
INTENTOS
"=:n+1

SI
COMIENZO
TRANSMISION
DOCUMENTO

5

LLAMADA
OPERADOR

NO

EN\IIAR SEPARADA
CONTADOR

NAL

SI

tn:=:m+l

6

ENVIAR

SENAL
PARADA

'.

NO
: PARADA TRANSMISION DOCU-.
ME.!'fTO ENVIAR
SENAL PARADA

7

CONTADOR
INTENTOS
k~:k+l

SI

8

FIN

Figura 1 - Algoritmo de funcionamiento del centro transmisor
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II-14

INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR EL INDICATIVO BBB
1.
El indicativo BBB debe figurar Unicamente en los encabezamientos
abreviados de los boletines retrasados, corregidos 0 enmendados por los centros encargados de prepararlos 0 compilarlos.

2.
El indicativo BBB debe anadirse Unicamente cuando se haya utilizado ya
el encabezamiento abreviado definido por T,TzA,Azii CCCC YYGGgg para
la transmision del correspondiente boletin inicial. Una vez transmi tido el
boletin inicial, el centro responsable de la preparacion 0 compilacion del
boletin utiliza el indicativo BBB para transmitir informes adicionales 0
corregidos 0 bien informacion enmendada para el mismo boletin abreviado
T,TzA,Azii abreviado, pero completado con la forma adecuada del indicativo BBB debe ajustarse a las directrices siguientes:
a)

para transmitir informes meteorologicos normalmente contenidos en el
boletin inicial pero recibidos una vez transmitido sste. La forma
del indicativo BBB que ha de utilizarse es en este caso RRx en la
que x - •
A, para el primer boletin que contiene informes retrasados;
B, si es ulteriormente necesario utilizar un segundo boletin que
contenga informes retrasados;

y as! sucesivamente hasta
b)

x

= X inclusive;

para transmitir un boletin que contiene correcciones a los informes
ya incluidos en un boletin transmitido anteriormente, la forma del
indicativo que ha de utilizarse es CC x , en la que x =
A, para el primer boletin que contiene Unicamente informes corregidos;
B, si es necesario utilizar un segundo boletin que contenga informes retrasados;
y asi sucesivarnente hasta

c)

x

= X;

para transmitir un boletin que contenga enmiendas a la informacion
procesada incluida en un boletin que se ha enviado anteriormente. La
forma del indicativo BBB que ha de utilizarse es M" en la que
x - .
A, para e1 primer bo1etin que contenga enmiendas a la informacion
procesada;
B, para un segundo boletin
enmendada;
y aSl sucesivarnente hasta

x

que

contenga

X inclusive;

informacion procesada
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d)

si tienen que utilizarse mas de 24 indicativos BBB para las secuencias detalladas en los apartados a), b) y c) anteriores, en ese caso
debe uti1izarse x = X

e)

para cada uno de los apartados a), b) y c), han de uti1izarse los
caracteres x = y y x = Z para los fines especiales que S9 indican
a continuacion:

i)

x
= Y para codificar e1 indicativo BBB cuando un fallo del
sistema Cause 1a perdida del registro de 1a secuencia de va10res
de los caracteres asignados a x.

ii)

x
= Z para codificar e1 indicativo BBB cuando los boletines
preparados 0 compilados mas de 24 horas despues de 1a hora de

observacion.

3.
Asi pues, cada centro debe estab1ecer y actua1izar, para cada boletin
de cuya preparacion 0 compilacion sea responsable, y por consiguiente para
cada encabezamiento abreviado correspondiente
definido por el
grupo
T,TzA,Azii CCCC YYGGgg, la secuencia de las formas del indicativo BBB
utilizadas de conformidad con las especificaciones arriba indicadas.
4.
El CRT del SMT debe encargarse de la retransmision de los boletines
recibidos de conformidad con sus repertorios de encaminamiento, aun cuando los
bo1etines que contienen el indicativo BBB no hayan sido recibidos en la
secuencia correcta.

Rec. 14 (CSB-Ext.(85) - EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO BASADAS EN RECOMENDACIONES PREVIAS DE LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS 0 RELATIVAS A LA VMM
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO nota con satisfaccion de las medidas adoptadas por el Consejo
Ejecutivo con respecto a las recomendaciones anteriores de la Comision de Sistemas Basicos y a la VMM en general;
CONSIDERANDO que estan todavia pendientes de ejecucion algunas resoluciones del Consejo Ejecutivo sobre materias relacionadas con la VMM;
RECOMIENDA que se mantengan en vigor las siguientes resoluciones del
Consejo Ejecutivo: Resolucion 4 (EC-XXXV), Resoluciones 1, 2, 3 y 4 (EC-XXXVI)
y Resoluciones 2 y 3 (EC-XXXVII).
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Anexo al parrafo 5.8 del Resumen General
PARTE I

PRIMERA PARTE DEL BORRADOR DEL PLAN DE LA VIGILANCIA
METEOROLOGICA MUNDIAL DEL SISTEMA DE LA VMM

INTRODUCCION
Finalidad y alcance de la VMM
1.
La Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM) es el programa fundamental
de la OMM. Su finalidad consiste en suministrar informacion meteorologica e
informacion geofisica y medioambiental conexa a todos los Miembros en apoyo de
los servicios que estos prestan a los usuarios en las operaciones en tiempo
real y en tiempo no real. La VMM suministrara primordialmente a los Miembros
datos de observacion y productos procesados para la prediccion meteorologica y
con fines de aviso, pero apoyara tambien a otras actividades de la OMM y los
programas correspondientes de otras organizaciones internacionales, de conformidad con 10 establecido en las politicas de la OrganizaciOn.

2.
Las instalaciones y servicios del Sistema de la VMM estan a cargo de
los Miembros y estos actuan de acuerdo con los principios y procedimientos que
estan establecidos en el Reglamento Tecnico de la OMM y en los Manuales y
Guias de la VMM. La Comision de Sistemas Basicos es la Comision Tecnica de la
OMM que esta encargada de coordinar entre los Miembros la planificacion y funcionamiento de la VMM.
Objetivo principal a largo plazo
3.
La funcion fundamental de la VMM, esto es, el suministro en tiempo
real de datos y productos a los Miembros, no experimentara cambio alguno en el
futuro. La evolucion de la VMM ha de ajustarse a los cambios de las necesidades de los Miembros por 10 que se refiere a sus datos y productos, teniendo
presente las causas de las actuales deficiencias y las posibilidades que ofrecen los progresos que se vienen obteniendo en la ciencia y la tecnologia para
subsanar la insuficiencia del Sistema actual de la VMM.
4.

Los principales objetivos a largo plazo de la VMM son los siguientes:

a)

preparar analisis y productos procesados de prediccion a corto, medio
y largo plazo con el fin de que los utilicen los Miembros. Los productos deben basarse en las tecnicas optimas operativas disponibles y
responder a las diferentes necesidades de las regiones tropicales y
de las zonas extratropicales;

b)

suministrar series de datos de observacion de calidad controlada y
precision documentada y coherente, teniendo presente el principio de
distribucion geografica y las necesidades en materia de resolucion
temporal y espacial necesarias para la preparacion de predicciones
meteorologicas en todas las escalas de tiempo y avisos en caso de
condiciones meteorologicas peligrosas;
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c)

lograr gran fiabilidad en la concentracion, difusion e intercambio de
datos y productos de la VMM con el fin de proporcionar a los Miembros
servicios puntuales y adecuados por medio de la utilizacion de tecnicas e interfases que respondan a las necesidades de cada Miembro en
particular;

d)

garantizar a los Miembros el facil acceso a datos y productos de la
VMM en formatos convenientes y realizar un control continuado del
estado de disponibilidad y calidad de los datos y productos de observacion en e1 marco de 1a VMM;

e)

apoyar otros programas de la OMM y los programas pertinentes de otras
organizaciones internacionales, de conformidad con los procedimientos
acordados en el marco de la OMM, mediante el suministro de datos de
calidad control ada y el empleo de instalaciones destinadas a'la concentracion, el proceso, la gestion, la difusion y el intercambio de
datos, segUn proceda;

f)

apoyar a los Miembros en la ejecucion y funcionamiento de las instalaciones y servicios de la VMM y en la utilizacion optima de estos
servicios por medio del desarrollo de tecnicas de prediccion apropia~
das y del intercambio coordinado entre los Miembros de conocimientos,
metodos de eficacia comprobada y medios desarrollados;

g)

coordinar las actividades y esfuerzos de los Miembros para ejecutar y
poner en funcionamiento las instalaciones y servicios de la VMM y
para iniciar las medidas pertinentes con el fin de subsanar las deficiencias observadas.

Ventajas para los Miembros
5.
Una vez que se haya puesto en practica adecuadamente la VMM mejorada,
esta proporcionara a los Miembros 10 siguiente:
a)

analisis y predicciones avanzadas de gran calidad y productos procesados para fines especiales para la preparacion de predicciones
rneteorologicas nacionales mas seguras y avisos sobre condiciones
meteorologicas peligrosas de la manera mas rentable posible;

b)

un mayor volumen de series de datos atmosfericos y de datos de observacion relacionados y derivados y mejora de su calidad;

c)

directrices para el desarrollo ulterior de sus actividades meteorologicas nacionales para permitirles garantizar el aumento de la capacidad tecnologica y operativa e incorporar nuevas metodologias y tecnicas;

d)

la coordinacion del apoyo para la ejecucion y funcionamiento correcto
de las instalaciones y servicios de la VMM;

e)

la adopcion de disposiciones de cooperacion para establecer y mantener componentes fundamentales de la VMM, especialmente en las zonas
extraterri toriales y con escasa densidad de datos, en las que la
limitacion de recursos reviste importancia especialmente critica.
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La estructura de la actual VMM
6.
La VMM despliega sus actividades en tres niveles esto es el mundial,
el regional y el nacional. En buena parte, par razones de conveniencia, la
VMM se ha divido en tres elementos esenciales:
a)

el Sistema Mundial de Observacion (SMO) , que consiste en los servicios e instalaciones y en las disposiciones adoptadas para efectuar
observaciones en estaciones terrestres y marinas, aeronaves, satelites meteorologicos y otras plataformas;

b)

el Sistema Mundial de Praceso de Datos (SMPD), que esta integrado par
los centros meteorologicos dedicados al proceso de datos de observacion y preparacion de analisis y productos de prediccion (aplicaciones en tiempo real) y al almacenamiento y recuperacion de datos y
productos procesados (aplicaciones en tiempo no real).
La red de
centros del SMPD abarca:

c)

i)

los Centros MeteorolOgicos Mundiales (CMM);

ii)

los Centros Meteorologicos Regionales (CMR);

iii)

los Centros Meteorologicos Nacionales a centros can funciones
analogas (CMN);

el Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT), que esta integrado par
instalaciones y servicios de telecomunicaciones y las disposiciones
necesarias para la concentracion y difusion rapida y segura de los
datos de observacion y productos procesados necesarios. El SMT consta de 10 siguiente:
i)

la Red Principal de Telecomunicacion (RPT);

ii)

las redes regionales de telecomunicacion meteorologica;

iii)

las redes nacionales de telecomunicacion meteorologica.

7.

Los dos elementos de apoyo a la VMM son:

a)

el Servicio de Control y de Informacion Operativa, que esta dedicado
al control en tiempo real y en tiempo no real del funcionamiento de
la VMM y que informa a los Miembros del estado de ejecucion de esta;

b)

la Actividad de Apoyo a la Ejecucion de la VMM, que esta dedicada al
intercambio entre los Miembros de conocimientos, metodos y medias;
abarcando tambien un importante componente de formacion profesional.

En los Manuales del SMPD, del SMO, del SMT y de Claves se dan datos sabre las
funciones y funcionamiento de los elementos de la VMM y sabre la estructura
actual de su organizacion.
Principales deficiencias de la VMM actual
8.
Pueden resumirse las principales deficiencias observadas en el funcionamiento de la actual VMM de la manera siguiente:
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a)

deficiencias en el subsistema superficial de observacion respecto a
la cobertura de datos en los oceanos, en las regiones polares y en
las zonas terrestres principales de las regiones tropicales y en
algunas partes del hemisferio sur. Cobertura y precision insuficiente de datos surninistrados por el subsistema espacial de observacion;

b)

variaciones considerables de la calidad y de la cantidad de los productos elaborados destinados a los Miernbros procedentes de los centros del SMPD, en especial, en el cinturon tropical;

c)

insuficiencias respecto de la disponibilidad, oportunidad, fiabilidad
y difusion de datos del SMO y de productos del SMPD a los Miembros en

muchas zonas del mundo;
d)

e)

eficacia y capacidad limitadas para difundir datos y productos procesados a consecuencia de las restricciones de los forrnatos actuales de
claves y de intercambio;
dificultades para controlar en tiempo real la disponibilidad de datos
y de productos y para aplicar procedimientos de recuperacion.

9.
Pueden atribuirse las principales causas de las actuales deficiencias
a los siguientes elementos:
o

diseno del Sistema actual;

o

ejecucion del Sistema;

o

gestion del Sistema.

La limitacion de los recurs os economicos disponibles destinados a las actividades meteorologicas en los paises Miembros, en muchos casos, junto con el
insuficiente conocimiento de las ventajas que proporcionan los Servicios
Meteorologicos para la seguridad de las poblaciones y para el desarrollo economico de los paises, han sido las razones primordiales que han impedido el
desarrollo de la VMM. Otra de las razones principales de que actualmente el
Sistema de la VMM sigue adoleciendo es la fal ta de personal experimentado y
capacitado en los Servicios nacionales, en especial en las regiones tropicales
y subtropicales.
En la publicacion que se edita bianualmente por la OMM Informe sobre el estado de ejecucion de la VMM - se presentan evaluaciones
minuciosas de estas deficiencias en el Sistema actual de la VMM.
INFLUENCIAS PRINCIPALES PARA 1988-1997
Principios por los que se rige la evolucion de la VMM
Para planificar el desarrollo del Sistema de la VMM, se han fijado
los siguientes principios fundamentales que serviran de directrices:

10.
a)

la VMM ha de transformar su Sistema actual tomando en cuenta de que
el conocimiento de las actuales deficiencias operativas as! como los
cambios previstos en las necesidades de los Miembros por 10 que se
refiere a datos y productos constituiran la base para el diseno del
Sistema mejorado;
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b)

los componentes e instalaciones y serV1ClOS de la VMM deben evolucionar de acuerdo con las necesidades de los Miembros para establecer
servicios mejorados con el fin de apoyar de manera rentable a estos
servicios y a los usuarios nacionales e internacionales;

c)

la evolucion del Sistema de la VMM debera estar presidida por los
progresos cientlficos y adelantos tecnologicos gue se vayan obteniendo, en la medida en gue, su inclusion en este Sistema, mejore la
calidad de los servicios gue se prestan a los Miembros;

d)

para introducir nuevas tecnicas en el Sistema debera tenerse en cuenta los niveles diferentes de desarrollo de los Miembros de la OMM y
tambien la capacidad de estos para ejecutar y poner en funcionamiento
las diferentes partes del Sistema;

e)

la ejecucion y funcionamiento de la VMM se basa en la contribucion
voluntaria de las instalaciones y Servicios nacionales de sus Miembros para el adecuado funcionamiento del Sistema. Ahora bien, algunos componentes fundamentales de la VMM podrlan ponerse en practica
en especial sobre las zonas oceanicas y sabre las zonas terrestres
distantes, y llegado el caso ser explotado por medio de acuerdos de
cooperacion;

f)

los datos y productos disponibles en el marco del Sistema de la VMM
debe ran intercambiarse entre los Miembros libre y gratuitamente de
acuerdo con los procedimientos aprobados y dentro de los Ilmites
impuestos par el Sistema gue se hubiese convenido;

g)

ha de atribuirse maxima prioridad a la mejora a escala mundial de los
componentes de la VMM, en 10 referente a la prediccion meteorologica
para perlodos de mas de un cierto nllinero de dlas, y al desarrollo de
los subsistemas necesarios para mejorar la prediccion a corto plazo.
Las proyecciones meteorologicas a largo plaza se incluiran cuando se
haya alcanzado una calidad de prediccion util;

h)

debe ran tomarse las disposiciones necesarias para impedir gue, como
consecuencia de la averla de un subsistema 0 componente, gueden eliminados en su totalidad una serie de datos 0 productos elaborados de
importancia trascendental para los Miembros;

i)

debe prestarse gran atencion a las tecnicas y procedimientos para
mejorar la VMM en las regiones tropicales y subtropicales y para gue
el Sistema redunde en mayor beneficio de los Miembros de estas regiones;

j)

debe prestarse apoyo a los Miembros en los esfuerzos gue estos despliegan para alcanzar un nivel operativo mas avanzado con el fin de
gue estos puedan obtener plenas ventajas de los servicios de la VMM.

Desaflos a
nacionales

los

que

tendran

que

hacer frente

los

Servicios

Meteorologicos

11.
Las proyecciones de desarrollo economico a escala mundial y a largo
plazo ponen de manifiesto una serie de aspectos conflictivos de ambito mundial
gue probablemente afecten a las necesidades de los usuarios de los Servicios
Meteorologicos nacionales.
A este respecto, revisten especial importancia
tres sectores de problemas:

152

lINEXO I

a)

los problemas en aumento que se plantean de manera continuada en
materia de alimentos, agua y energia en muchas zonas del mundo;

b)

la exploracion y explotacion intensificada de los recurs os de las
zonas marinas (petroleo, gas, minerales, pesquerlas, etc.); y

c)

1a contarninacion del medio ambiente a escala mundial y otros caIDDios
de origen antropogenico que afectan el estado del medio ambiente.

12.
Los Servicios Meteorologicos nacionales tendran que afrontar nuevas
demandas y hacerse cargo de una serie de tareas ademas de las que actualmente
tienen asignadas. La actividad de los Servicios Meteorologicos nacionales que
ha side objeto del mas amplio refrendo se refiere a la necesidad de que estos
Servicios sigan suministrando predicciones meteorologicas generales y ~specia
lizadas

para

diversos

sectores

de usuarios,

0

sea,

aviacion,

agricultura,

recurs os hldricos, pero tambien se produciran cambios a este respecto, 10 que
hara necesario que se dedique buena· parte de los esfuerzos a los siguientes
tipos de servicios de prediccion:
las necesidades en aumento en materia de avisos sobre fenomenos
meteorologicos peligrosos y de predicciones a muy corto plazo con
una mayor especificacion en cuanto a tiempo, localizacion intensidad y duracion;
una mayor diversidad de destinatarios que solicitan predicciones
especializadas de corto y medio plazo, en especial, por 10 que se
re-fiere a1 tiempo,

localizacion y

los fenemenos de estas predic-

ciones y a la forma en que se presentan las mismas;
peticiones relativas a predicciones meteorologicas a largo plazo 0
proyecciones para perlodos superiores a 10 dlas y hasta perlodos
de una estacion;
demandas en aumento para que se proporcionen servicios climaticos
especializados en tiempo real 0 en tiempo no real y para otras
aplicaciones;

ademandas adicionales mayores por 10 que se refiere al cinturon
tropical y subtropical respecto a 10 siguiente:
i)

mayor precision para detectar y seguir los ciclones tropicales y para difundir puntualmente los avisos correspondientes;

ii)

prediccion de las principales desviaciones de las estructuras meteorologicas tropicales de naturaleza estacional,
tales como el comienzo y el cese de la estacion lluviosa y
la prediccion de la variabilidad y volumen de lluvias;

iii)

sistemas de alerta y de aviso inmediato para perlodos de
sequla.

Inclusion de los progresos cientlficos y tecnicos en la VMM
13.
A 10 largo de estos ultimos anos ha quedado claramente demostrado el
ex ito alcanzado por la utilizacion de tecnicas de automacion, de sistemas
modernos de telecomunicacion (incluidos los satelites) y de tecnicas de teledeteccion en diversas aplicaciones de la VMM. Este sistema, cuya complejidad
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es cada vez mayor, dado que ha de concentrarse, procesarse y difundirse, dentro de estrechos limites de tiempo, un volumen enorme de datos de observacion
y procesados, retine los necesarios requisitos para que se introduzcan en el
mismo componentes 0 instalaciones y servicios computerizados y automatizados.
14.

Los Miembros tendran a su disposicion:
una mayor diversidad de sistemas de observacion de eficacia comprobada;
una capacidad de automacion en rapido aumento;
sistemas mejorados de telecomunicacion;
modelos avanzados de prediccion meteorologica numerica y capacidad
de prediccion cada vez mas segura y extensa.

15.
Por otra parte, habra que proceder con gran cautela para introducir
la nueva tecnologia, aun en el caso de que esta suministre los medios para
suprimir determinadas deficiencias actuales de la VMM. La inclusion de componentes automatizados en el Sistema puede dar lugar a que los Servicios nacionales tengan que atender a nuevas necesidades respecto a la competencia profesional del personal de los servicios de mantenimiento y de indole tecnica y en
muchos casos a la acertada programacion del sistema de automacion. Las tecnicas modernas seguiran desarrollandose rapidamente y los nuevos sistemas pueden
quedar anticuados en un corto espacio de tiempo una vez que se hayan puesto en
servicio, ctandose lugar de esta forma a un aumento de gastos para los Mienlbros.
16.
La inclusion de tecnicas modernas en el Sistema de la VMM ha de realizarse por medio de una estrecha coordinacion, la cual ha de responder muy de
cerca a la capacidad general de los diferentes Miembros. No todos los Miembros cuentan con la capacidad necesaria para preparar productos de prediccion
meteorologica numerica para satisfacer las necesidades nacionales. Tendra que
acudirse al Sistema de la VMM para que los productos procesados de la maxima
calidad posible puedan ponerse a disposicion de los Miembros. Los sistemas
satelitales de alta tecnologia podran, por ejemplo, suministrar datos y productos a los Miembros por medio de las estaciones terrestres y terminales. El
intercambio de experiencia y conocimiento sobre la utilizacion operativa de
las tecnicas y metodos modernos en el marco de la VMM constituira una importante actividad, siendo necesario tambien aumentar las actividades de formacion profesional a todos los niveles de especializacion.
17.
La introduccion continuada de nuevas tecnicas en el Sistema de la VMM
debera llevarse a cabo de manera paulatina, y tan solo a un ritmo lento podra
conseguirse la supresion de las diferencias entre los niveles de ejecucion de
los distintos Servicios Meteorologicos nacionales.
La principal tarea que
incumbe a la OMM sera acortar estas diferencias por medio de la mejora de los
servicios destinados a los Miembros, prestandoles apoyo para que utilicen hasta el maximo estos servicios y para que intensifiquen sus esfuerzos para conseguir elevar el nivel operativo de sus Servicios Meteorologicos nacionales
destinados a los usuarios finales.
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL DISENO DE LA VMM MEJORADA
Caracteristicas del diseno de la VMM
18.

Las caracteristicas principales de la VMM mejorada seran:

a)

se mantendran los tres niveles de la estructura de la VMM esto es el
mundial, el regional y el nacional, pero sus componentes debe ran
integrarse cada vez mas. El control de la calidad, la recuperacion,
el intercambio, el almacenamiento y el control de los datos de observacion y de los productos procesados debera ser coordinado por la
funcion de Gestion de Datos de la VMM, funcion que integra todos los
elementos de esta;

b)

los Miembros facilitaran datos de observacion al Sistema de ia VMM y
a su vez recibiran los datos y productos procesados que necesitan y
que estan disponibles en el sistema convenido;

c)

los anal isis y los productos de prediccion necesarios se prepararan
por los centr~s designados del SMPD, esto es los Centr~s Meteorologicos Mundiales, los Centr~s Meteorologicos Regionales/especializados y
los Centr~s Meteorologicos Nacionales, cuyas funciones son las siguientes:

d)

i)

la designacion de los centr~s del SMPD y la determinacion de
sus funciones especialmente en el ambito regional, se basara en
las necesidades de los Miembros y en las de cada una de las
Asociaciones Regionales;

ii)

quedaran incluidas las instalaciones y servicios de reserva y
la forma de atender a las averias que se produzcan en los segmentos criticos del SMPD y se reducira al minimo la duplicacion
de productos del SMPD difundidos a traves del SMT;

iii)

los centr~s del SMPD aplicaran metodos modernos de analisis y
prediccion;

iv)

se asignara a los centros responsabilidades para la cobertura
zonal de productos, de informacion meteorologica, de diversos
tipos y frecuencias de las predicciones;

v)

la transformacion de los productos elaborados en productos destinados a los usuarios finales y la preparacion de predicciones
a muy corto plazo, para las que se acudira cada vez mas a los
sistemas interactivos, habitualmente quedaran a cargo de los
Centr~s Meteorologicos Nacionales;

los datos que necesita la red de centr~s del SMPD y los diferentes
Miembros se suministraran mediante el sistema mundial combinado de
observacion.
El diseno de este sistema se basa en las siguientes
ideas:
i)

se fortalecera especialmente el subsistema de superficie sobre
las zonas oceanicas mediante subsistemas tales como el ASDAR
(Sistema para la transmision a los satelites de datos de aeronaves), ASAP (Programa aerologico automatizado a bordo de buques) y boyas a la deriva.
Se conseguira la ejecucion, el
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funcionamiento y el mantenimiento de estos servicios por medio
de acuerdos especiales entre los Miembros (analogos al acuerdo
de la NAOS).
Los datos procedentes de estos subsistemas se
pondran a disposicion de todos los Miembros;
ii)

el subsitema espacial es un sistema eficiente mediante el que
se surninistra la base de datos mundiales a los modelos de prediccion meteorologica nurnerica, especialmente respecto a las
zonas oceanicas y otras zonas con escasa densidad de datos pero
no reemplazara al subsistema de superficie.
Se introduciran
tecnicas mejoradas y compatibles especialmente por 10 que se
refiere a la troposfera inferior. Se obtendran datos satelitales mas precisos mediante el establecimiento de una red basica
de sondeos atmosfericos de superficie;

e)

los servicios de concentracion, intercarnbio y difusion de datos y
productos estaran destinados a satisfacer las necesidades en cuanto a
calidad, capacidad de intercambio y compatibilidad. Se prestara gran
atencion a la utilizacion de los serV1C10S de telecomunicaciones
internacionales en los que las telecomunicaciones por medio de sateIi tes desempenaran una funcion cada vez mas importante en muchas
zonas del mundo. La VMM sacara el maximo partido de las actividades
de norrnalizacion internacional especialmente por 10 que atane a la
utilizacion de los protocolos norrnalizados correspondientes;

f)

el control de la calidad, e1 control. el almacenamiento y la gestion
de series de datos y productos regionales y mundiales constituiran
las principales funciones de la VMM. Mediante las funciones de Gestion de Datos se pretende que, segUn sus recursos, los Miernbros puedan tener acceso a diferentes subseries de datos y productos en forma
acorde con sus necesidades;

g)

la Actividad de Apoyo a la Ejecucion de la VMM revestira especial
importancia para la ejecucion puntua1 y coordinada del Sistema. Una
funcion de apoyo indispensable y diferenciada sera el Servicio de
Informacion Operativa. Ademas, se atribuira gran prioridad alapoyo
de la planificacion, diseno. establecimiento, funcionamiento y mantenimiento de los componentes esenciales de la VMM en los paises Miembros.
Para esto sera necesario un intercambio de conocimientos y
metodos de eficacia comprobada entre los mismos;

h)

con la funcion de coordinacion de la ejecucion de la VMM se conseguira establecer y poner en funcionamiento eficazmente los componentes y
sistemas adelantados de la VMM y especia1mente en las zonas ext raterritoriales y algunas zonas distantes. Serviran tarnbien de directriz
para la coordinacion regional y mundial de las instalaciones y servicios de los Miernbros y contribuiran a poner en ejecucion medidas
correctoras rapidas para subsanar los problemas que haya revelado el
control.

Estructura de la VMM mejorada
19.
Los elementos y funciones de apoyo de la VMM mejorados son los siguientes:
a)

elementos esenciales de la VMM:
el Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD);
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el Sistema Mundial de Observacion (SMO);
el Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT);
b)

funciones de apoyo de la VMM:
Gestion de Datos de la VMM, incluido el control;
Actividad de Apoyo a la Ejecucion de la VMM;
Coordinacion de la Ejecucion de la VMM.

RELACION DE LA VMM CON OTROS PROGRAMAS
20.
La VMM tiene como finalidad proporcionar una infraestructura comtin
para apoyar una base amplia de los programas de la OMM y los esfuerzos desplegados por las organizaciones internacionales en esta esfera. Hay que senalar
especialmente el Programa Mundial sobre el Clima, el Sistema Mundial de Pronosticos de Area y el Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos (SGISO),
cuya coordinacion incumbe a la Comision Oceanografica Intergubernamental (COl)
y a la OMM. Por 10 tanto, es importante que se mantenga un dialogo permanente
entre los responsables de estos programas con el fin de lograr que se incluyan
en el Plan de la VMM los cambios que sobrevengan a estas necesidades. La Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo contiene informacion sobre otros programas de la OMM y su relacion con la VMM.

21.
El alcance del apoyo que la VMM podra prestar a otros programas se
determinara en consult a con las Comisiones Tecnicas y las Asociaciones Regionales adecuadas. La utilizacion de las instalaciones y servicios de la VMM en
los correspondientes programas de otras organizaciones internacionales requerira que se adopte una decision estrategica por el Congreso de la OMM. Reviste gran importancia la coordinacion de planes y actividades entre la VMM y las
organizaciones internacionales, en particular, la OACI, la UIT y la COl.
EJECUCION DE LA VMM
22.
Los niveles de necesidades de los Servicios Meteorologicos seran
diferentes segUn las regiones. Los recurs os financieros humanos disponibles
en los Servicios Meteorologicos seran muy distintos asi como la tecnologia,
las tecnicas y los metodos de funcionamiento. La VMM, por su naturaleza, es
un sistema en evolucion e incluira de forma ordenada los progresos que se
vayan obteniendo en las ciencias y .tecnologia de la atmosfera teniendo presente la capacidad de los Miembros para establecer y poner en funcionamiento
estos nuevos sistemas.

23.
Las actividades de ejecucion habran de llevarse a cabo de forma que
se consiga una transicion ordenada desde el actual sistema al sistema mejorado
de la VMM mediante la creacion sistematica de instalaciones y servicios nuevos
o mejorados. La Evaluacion de los Sistemas Operativos de la VMM (OWSE) tratara cuestiones tales como la eficacia de las operaciones sobre el terreno, los
servicios necesarios para apoyar los sistemas integrados, los procedimientos
de mantenimiento y los cost os operacionales; los resultados seran necesarios
para promover el desarrollo ordenado de la VMM. Las necesidades de ambito
nacional referentes a rentabilidad, llevaran aparejadas la necesidad de
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ampliar los serV1C10S de la VMM. Esta debe transformarse en un sistema rigurosamente integrado en el que quede reducido al minimo la duplicacion de trabajos y en el que debera tratarse de conseguir por todos los medios la rentabilidad de la misma. Sera necesario que los Miembros establezcan una coordinacion internacional mas estrecha y que adopten disposiciones cooperativas
para elaborar y poner en funcionamiento los centr~s y servicios e instalaciones de la VMM. Tiene una importancia cardinal para el exito de la VMM integrada que cada Miembro se comprometa a largo plazo, y desempene la funcion que
Ie corresponde para alcanzar los objetivos del Plan de la VMM.
PARTE II - LISTA DE ENMIENDAS AL PLAN DE LA VMM
A continuacion se presentan los principales cambios sugeridos por la
reunion extraordinaria de la CSB en los diversos capitulos del Plan de la VMM
presentado a la reunion en el Documento 10:
El Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD)
Parrafo 36 debe decir:
El objetivo principal del Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD)
es preparar y poner a disposicion de los Miembros del modo mas rentable analisis meteorologicos y productos de la prediccion. Los proyectos, funciones,
estructura organica y funcionamiento del SMPD deberan cenirse a las necesidades de los Miembros y a su capacidad para contribuir al sistema y sacar provecho del mismo.
Parrafo 40 - la ultima frase debe decir:
Estos centr~s tienen a su cargo el suministro de productos regionales
que los CMN podran utilizar para la prediccion de sistemas meteorol6gicos.
Parrafo 41 - version espanola Unicamente:
La palabra "should" no debe traducirse dandole sentido imperativo (en
vez de "debera", "deber1a ll ) .

Parrafos 44 Y 45:
debe decir:

fusionense;

el texto que precede a los apartados a) a f)

44.
Las necesidades de los Servicios Meteorologicos experimentaran considerab1es variaciones, en particular, debido a las diferencias de las regiones
y subregiones c1imaticas.
De las eva1uaciones de las necesidades previstas de
datos y productos basadas principalmente en la experiencia y los estudios realizados en los paises industrializados, se desprenden las siguientes conclusiones:
Numerense consecuentemente los parrafos siguientes.
Parrafo 48:
Suprimase el texto del apartado e) por el nuevo texto siguiente:
e)

el control de la calidad de los datos de observacion.
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Parrafo 49:

Sustituyase e1 texto actual de los apartados al, bl y cl por los siguientes:
a)

,. . a e ,... a be
. '" de pro ..:I
" , " ' .....
' .
. . . racl.on
.....uctos para ,....,l.agnos
... l.COS meteoro lcgl.COS
en t"1. empo no real y relacionados con e1 clirna (promediosl" resUmenes, fre-

cuencias y anomalias correspondientes a 10 0 30 dias) a escala mundial 0 regional segUn se acuerde en el Sistema de la VMM;
bl

la comparacion de los productos de anal isis y prediccion, el control
de la calidad de los datos, la verificacion de la precision de los
campos previstos de prediccion, los estudios de diagnostico y la elaboracion de modelos de prediccion meteorologica numerica;

cl

e1 almacenamiento a largo plazo de datos del SMO/VMM y productos del
SMPD, asi como resultados de verificacion sobre los soportes recomendados para utilizaciones operativas y de investigacion;

Parrafo 50 al:
Armonicese con las definiciones acordadas de los alcances de la prediccion.
Parrafo 50 c l :
suprimase "en el decenio de 1990" de las lineas 7 y 8.
Parrafo 50 dl:
Sustituyase 1a actual Tabla 1 por la tabla revisada adjunta.
Parrafo 53 c l :
Se debera suprimir y renumerar d) a h) como cl a gl.
Parrafo 55:
Suprimanse la segunda y tercera frases y sustituyanse por la siguiente:
En la Tabla 3 se precisan los datos necesarios para sacar un optimo
provecho de la prediccion meteorologica numerica para fines del decenio de
1990.
Insertese el nuevo parrafo 56 siguiente:
56.
Ademas de las necesidades de datos de la prediccion meteorologica
numerica que se consigna en la Tabla 3, sigue siendo necesario realizar observaciones para apoyar la parte subjetiva de la labor de prediccion, incluidas
la prediccion casi inmediata, la prediccion a muy corto plazo y la interpretacion de los resultados obtenidos por la aplicacion de modelos de prediccion
numerica (modelos mundiales, para zonas limitadas y mesoescalaresl.
Las
observaciones necesarias abarcan las observaciones convencionales de superficie y las observaciones en altitud detalladas que realizan las estaciones
terrestres y los buques, asi como informacion radarica y satelita1 (sondeos y
datos de vientol, e imagenes satelitales de alta resolucion.
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Numerense consecuentemente los parrafos siguientes.
Las Tablas 3 y 4:
Se han unido en una sola tabla.

Se adjunta la Tabla 3 revisada.

Parrafo 58:
Suprimase la tercera frase y sustituyase por la siguiente:
En 10 que respecta a la prediccion a muy corto plazo, habra necesidades adicionales de intercambio de datos radaricos digitalizados por el SMT.
Tabla 5 (pagina 33):
El titulo de las dos ultimas columnas debe decir:

Proyectado (1990)

Suprimase el asterisco de la ultima linea de la tabla, asi como la
nota de pie de pagina.
Parrafo 59:
Suprimase el texto relative a la Tabla 6 (cuatro ultimas lineas del
parrafo 59) y suprimase asimismo dicha tabla (pagina 35).
INSERTESE el texto siguiente despues del apartado b)

al final del

parrafo:
El volumen de datos suministrados por un centro de prediccion mundial
asciende actualmente (1985) a 6 millones de octetos al dia. Se calcula que, a
plazo medio (1990) y a largo plazo (2000) esa cifra ascendera a 40 y 200 millones de octetos al dia respectivamente, si bien gran parte de estos datos
podra intercambiarse solo entre los centr~s de mayor capacidad. Hacen falta
series de productos de prediccion mundial a corto plazo para poner a disposicion de los CMN dentro de las cinco horas y media siguientes a la hora de
observacion.
Anexo I (pagina 38):
SUPRlMASE el Anexo I que figura en las paginas 38 a 46.
El Sistema Mundial de Observacion (SMO)
Parrafo 70:

... " .

ultima frase:

Sustituyase la expresion "Es imprescindible

Parrafo 71:

II

por liEs conveniente

la ultima frase debe comenzar como sigue:

"Segiin indican los experimentos de simulacion de sistemas de observacion,

II

Parrafo 75 a):
Este texto ha de ser confirmado par el PMC.
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Parrafo 91:
Suprimanse las frases segunda y tercera y sustituyanse por la siguiente:
E1 sistema actual ha alcanzado UIl nivel de saturacion en algtL.""1as
zonas a causa de las limitaciones del sistema en tierra~ Sin embargo~ se ana-

diran a algunos de los sistemas regionales de concentracion de datos caracteristicas que aumenten la capacidad (mayores velocidades de transmision de
datos, canales de mayor anchura de banda que permitan la recepcion simultanea
de datos procedentes de una 0 varias plataformas de concentracion de datos e
intervalos mas breves entre los informes) y dichas caracteristicas podrian
introducirse en e1 DCS si fuese necesario.

Parrafo 92 debe decir:
92.
Algunas de las tecnicas a que se hace referencia en los parrafos
anteriores estan ya en servicio operativo, y otras se pondran en funcionamiento probablemente a fines del decenio de 1980 y durante e1 decenio de 1990.
Parrafo 94:
Modifiquese la primera frase para que diga:
rigen el desarrollo .del SMO. Se trata de:"

"Ciertos principios

Suprimase "a escala mundial" en a).

Parrafo 97 a) debe decir:
a)

El establecimiento de nuevas estaciones de radioviento-radiosonda en
el cinturon tropical.

Parrafo 101 debe decir:
101.
~l_s!!b§.i§.t~m!! ~sEa!ei!!l, que consta, como m1n1mo, de dos satelites de
orbita polar y de cinco sato~lites geoestacionarios, constituira el elemento
mas importante de los esfuerzos que se desplegaran para proporcionar una serie
de datos mundiales de modo rentable. Si se tienen presente· cuestiones tales
como la resolucion horizontal y temporal necesarias, los parametros que se
obtendran y los costos totales del· sistema, ningUn otro sistema de observacion
o combinacion de sistemas sera tan eficaz. Por otra parte, hay ciertas limitaciones en cuanto a la precision de los datos y a la resolucion vertical del
subsistema espacial, 10 que no permite hacer una comparacion inequivoca con el
sistema de observacion de superficie.

Parrafo 102 debe decir:
Primera parte:
Entre los datos satelitales mundiales figuraran los siguientes:
a)

perfiles verticales de la temperatura y de la humedad;

b)

radiancias;

c)

temperaturas de la superficie del mar, terrestre y de cima de las
nubes;
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d)

campos de viento;

e)

nubosidad, tipo y altura de la cima de las nubes;

f)

manto de nieve y capa de hielo;

g)

datos sobre el balance de radiacian;

h)

estimaciones del contenido de agua llquida y precipitaciones;

i)

imagenes.
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Segunda parte:
En la pagina 56, despues de "condiciones de hielo", anadase "calidad
del medio ambiente".
En la ultima frase del parrafo 102, sustituyase "un sistema amplio"
par "funciones amplias".

Parrafo 104:
Sustituyase b) por:
"b)

evaluar el impacto en 1a calidad de la recuperacion de los datos
satelitales, de una red "basica" experimental constituida por estaciones en altitud, que realizan sondeos coincidentes con el paso del
sate1ite en la direccion vertical, con miras a determinar las necesidades de una red basica operacional."

c)

sustituyase "sistemas" par "ftmciones".

Parrafo 105:
Ai'iadase al final del parrafo:
"El parrafo 55 y la Tabla 3 se refieren a los datos que hacen falta
para obtener resultados PMN aptimos hacia fines del decenio de 1990, y el
parrafo 56 trata de los datos necesarios para las predicciones subjetivas.
Tabla 7:
iii)

Humedad relativa en altitud;
Como error de observacion debe darse el 10 por ciento, y debe
suprimirse "pera mejor cerca de 1a superficiel!.

v)

Superficie, presion, temperatura, vector del viento:
Sustituyase "0,2 par ciento presion" por "+ 1 hPa".

Nota del pie de pagina **:
En vez de Tabla I debe decir Tabla 7.
Anexo II supr1mase.
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E1 Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT)
Parrafo 122 debe decir:
122.
Mediante las redes nacionales de telecomunicacion meteorologica se
consigue que los CMN concentren datos de observacion y reciban y distribuyan
productos procesados a esca1a nacional. Ademas de los satelites de te1ecomunicacion, las tareas de concentracion y distribucion de datos de los sate1ites
meteorologicos y de vigilancia del medio ambiente desempenan una importante
funcion en el SMT. Tambien se concentran datos meteorologicos marinos pOI'
medio del Servicio Internacional Movil Marino y del INMARSAT.
Tambien se
emplean el ARGOS y las capacidades de las plataformas de concentracion de
datos de los satelites meteorologicos medioambientales. Se tienen concertados
acuerdos especiales con la OACI para concentrar datos AlREP.
Parrafo 128 a):
Sustituyase dos veces la palabra "especiales" por "especificas".
Parrafo 130 debe decir:
130.
Habida cuenta de la evolucion en perspectiva del Sistema de la VMM,
podria preverse que se desarrollen actividades de interproceso entre los centros del SMPD (CMM, CMR, CMN) y mediante acuerdos bi 0 multilaterales entre
los Miembros.
Quizas esas aplicaciones requieran el apoyo de los servicios
competentes merced a 1a ampliacion de las capacidades del SMT.
Parrafo 134:
ii)

En la segunda frase suprimase la palabra "descentralizadas".

iii)

Suprimase el apartado.

Parrafo 136 suprimase.
Numerense consecuentemente los parrafos siguientes.
Parrafo 137 c) debe decir:
c)

Transferencias punto a punta para llevar a cabo algunas operaciones
especiales de intercambio ordinario 0 para el suministro de mensajes
dirigidos, incluida la transmision de informes de situacion sobre
p1ataformas 0 sensores automaticos.

Parrafo 146:
Sustituyase el texto actual pOI' el siguiente:
146.
La Red Principal de Telecomunicacion consistira en un sistema de
nudos basados en computadoras que estan conectados por una red formada por
enlaces de datos de velocidad media yalta, que funcionan utilizando en la
medida de 10 posible las tecnicas empleadas en los sistemas de conmutacion de
paquet.es. Esta red realizara la funcion de transporte de datos entre los centros de la Red Principal de Telecomunicacion.
La puesta en practica de los
procedimientos de telecomunicacion, compatibles con las normas internacionales
elaboradas de conformidad con el modelo de Interconexion de Sistemas Abiertos
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propuesto por la ISO, garantizara un maximo de eficacia de transmision mediante un encaminamiento eficiente, asi como soportes flexibles y transparentes de
transporte de datos y, finalmente, podra proporcionar un reencaminamiento
automatico y otros servicios.
En vista del caracter de muchas transmisiones
del SMT, la aplicacion completa de los procedimientos de la ISO no sera factible hasta que se hayan elaborado procedimientos normalizados que satisfagan
las necesidades del SMT en materia de radiodifusion.
Parrafo 14 7 :
En la primera fase, suprimase la expresion "asi como de los nudos de
conrriutacion ll •
Parrafo 148:
En la primera frase, suprimase la expresion "para conseguir el aprovechamiento optimo de todos los recursos disponibles de redes. y la calidad
necesaria de los servicios. lI •
Parrafo 150:
En la primera frase, suprimase la expresion "esto es. intercambio de
ficheros. entradas distantes de trabajos, acceso a los bancos de datos en
tiempo no real.".
Parrafo 152:
Suprimanse las dos ultimas frases a partir de la expresion "la base
descentralizada de datos regionales ... " hasta el fin del parrafo.
Parrafo 154 suprimase.
La Gestion de Datos de la VMM. incluido su control (GDVMM)
Generalidades:
El titulo "La Gestion de Datos de la VMM, incluido su control" debe
cambiarse de modo que diga "La Gestion de Datos de la VMM" (GDVMM). Este cambio ha de realizarse en todo el Plan y Programa de Ejecucion de la VMM.
Parrafo 162
La primera frase:

Sustituyase la palabra "constituye" por "consti-

tuira".
Fin del primer parrafo:
pio tiempo, un marco para:".
Segundo apartado:

Suprimase la expresion "suministra, al pro-

Suprimase desde " ... asi como ... " hasta el final.

Transfierase la parte restante del texto del parrafo 162 al parrafo
164 bajo el epigrafe "Principales objetivos a largo plazo de la Gestion de
Datos de la VMM".
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Parrafo 164:

Insertese la frase siguiente antes del texto procedente del parrafo 162: "Los principales objeUvos a largo plazo de la GesUon de Datos de la
VMM deberlan servir de marco para:".
Numerense consecuentemente todos los parrafos siquientes.
Parrafo 171:
No atane a la version espanola.
Parrafo 172 c) debe decir:
c)

control de la calidad de datos y productos con el fin de lograr el
nivel acordado de garantla de calidad a los niveles apropiados de la
VMM;

Insertese un apartado h) que diqa:
h)

el suministro de informacion sobre instrumentos y sensores en el sistema operativo.

Parrafo 176:
Suprlmase la ultima frase.
Parrafo 177:
Suprlmase el subtitulo "Desarrollo de la idea de base de datos".
En la primera frase r susti tuyase "debera" por "podra".

a) Debe decir:
a)

Las funciones de Gestion de Datos de la VMM podran apoyarse en el
funcionamiento de base de datos de 1a VMM en los centr~s de esta que
realizan funciones de almacenamiento de datos de observacion en tiempo real y productos procesados;

b) Suprlmase la ultima frase.
Insertese un apartado f) que diqa:
f)

La base de datos deberia proporcionar la informacion de base para las
funciones de control en tiempo real y no real de la VMM.

Parrafo 178:
La primera frase debe decir:
El concepto de la Gestion de Datos de la VMM se convertira probablemente en un importante elemento funcional de integracion de la VMM.
Parrafo 179:
En el apartado a). suprimase la palabra "normalizados".
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La Actividad de ApoyO a la Ejecucion de la VMM (AAE)

Antes de la expresion INFLUENCIAS PRINCIPALES 1988-1997, insartese un
nuevo parrafo 185 que diga 10 siguiente:
La actual AAE
185.
Actualmente, las actividades de apoyo a la ejecucion se llevan a cabo
mediante la carta operativa mensual de la OMM, algunas publicaciones de la OMM
necesarias para el funcionamiento de esta y, ocasionalmente, la publicacion de
Informes de Planificacion de la VMM y de informes del SMPD. Las actividades
de formacion profesional y las cuestiones de cooperacion tacnica se tratan
principalmente junto con los otros programas de la OMM.
Numerense consecuentemente todos los parrafos siguientes.

*
*
TABLA 1

Escala

Escala
planetaria
() 5.000

kIn)

Gran escala
(1.000-5.000 kIn)

Mesoescala
(100-1. 000 kIn)

Pequena escala
« 100 kIn)

*

SISTEMAS TROPlCALES Y MODELOS DE PREDICCION
CORRESPONDIENTES (DECENIO DE 1990)

Sistema

Mode 10 de
prediccion

Periodo de
Prediccion

Mundial

Largo plazo
Medio plazo

Depresion
monzonica
Onda de procedencia este

Mundial
Malla fina,
zona limitada

Medio plazo
Corto plazo

Ciclon tropical
Turbonadas
Aglomeracion de
nubes

Malla fina,
zona limitada
(zona movible)

Corto plazo
Muy corto plazo

Tormentas

Modelos de capa
limite y mesoescalares

Muy corto plazo

Monzon

Calula "Hadley"
Calula "Walker"
Zona de convergencia intertropical

Brisas marinas

*
*

Prediccion

inmediata
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TABLA 3 - DATOS NECESARIOS PARA OBTENER OPTIMQS RESULTADOS DE LA PMN
A FINALES DEL DECENIO DE 1990

Resolucion
horizontal

Elernento

Interval 0
vertical

Error de observaClan (error cuadnitico media)

Frecuencia
minima de la

observacion

ObservaciOn en altitud

TEMP:
(1)

(2)

Temperatura

100 km

500 m a 2 km

50 km

lkmalSkm
3 km a 30 km

y

viento

(3 )

± D,S-l,DGe
± 1,O-Z.Ooe
VIENTO
± 1-2 m 5- 1
± 2-3 m 5- 1

tropos.
estratos.

4 diarias

tropos.
estratos.

( 2)

Humedad

100 km

5 capas hasta 10 km

relativa

± 10%

4 diarias

P: + 1 hPa

8 diarias

500 m hast a 2 km

50 km

4 capas hasta 10 km
Observaciones en superficie
(4 )

• T. To

p

100 km
(5 )

Estado de la 5uperficie
Viento

Temperatura del

50 km

300 km

suelo a 1 m

T: :t

a.soC

V: :t

1 m 5- 1

:t l,Doe

1 diaria

± 0.5°C

Promedios de medidas instantaneas
de tres dias

± 0.5°C

Promedios de medidas instantaneas
de tres dias

(6)

Temperatura de
la superficie
del mar

100 km

Cap a mezc1ada oceanica: temperatura y
salinidad (para arodelos acoplados oceano/
atmosfera

100 km

(6)

mundia1
regional
NOTAS:
1)
2)
3)

4)
5)

6)

Para las temperaturas recuperadas puede acudirse tambien a las medidas de la radiancia.
Las medidas satelitales 5uministraran datos can una resolucion de 50 a 100 km. Cobertura mundial necesaria en el SMT;
observaciones adicionales oblenidas mediante lectura directa de los datos satelitales
para satisfacer las necesidades regionales.
Las medidas satelitales de la radiancia no pueden conseguir tal resolucion. Las cifras que se indican
responden a la conveniencia de los modelos. Se espera que los satelites obtengan imagenes en 10 a 15
capas reales.
Las observaciones de radiosonda deben transmitirse can el suficiente deta11e para describir completamente la estructura de la temperatura/humedad de 1a atmosfera en senti do vertical.
Deberan
calcularse tambien los geopotenciales en los niveles de referencia y transmitirse a partir de las observaciones de radiosonda para su utilizacion en los procedimientos de control de 1a ca1idad.
Ademas de intercambiar datos de la presion a nive1 medio del mar, deberan intercambiarse a esca1a mundial
datos de la presion medida al nivel de 1a estacion.
El estado de la superficie abarca 1a precipitacion, 1a humedad del suelo. 1a temperatura del suelo, 1a
emisividad. el albedo y 1a cobertura de nieve y de hiel0 can una resolucion, precision y frecuencia basadas en las necesidades comunes que determinan las Comisiones de la OHM. Tal vez sea suficiente una
observacion diaria.
En su mayor parte par medio de medidas satelitales. 50 km es la resolucion conveniente en zonas de
corrientes limites, de mar de fondo y proximas al ecuador.
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PARTE III - LISTA DE ENMIENDAS AL PROGRAMA DE
EJECUCION DE LA VMM
A continuacion se presentan los principales cambios sugeridos por la
CSB en su reunion extraordinaria (1985) a las Partes A, B Y C del Programa de
Ejecucion de la VMM sometido al examen de la Comision en el Documento 12:
INTRODUCCION
Parrafo 1.3 a)
En la segunda linea,

anadase despues de

"datos meteorologicos" la

expresion "en tiempo real II •

Parrafo 2.3 a)
Enmiendese la primera parte del apartado i) para que diga:

Analisis de superficie y en altitud,
Prognosis con un adelanto de 4 a 10 dias:
Prognosis de superficie y en altitud de la presion, la temperatura, la humedad y e1 viento.
Evolucion probable de la temperatura, la precipitacion, la
humedad y el viento, en forma de mapas 0 en otra forma.
Prognosis con un adelanto de 1 a 3 dias
Suprimase "analisis y" de 1a primera linea despues de "prognosis con

un adelanto de 1 a 3 dias".
Alladase a la decimocuarta linea de la pagina 4, despues de "humedad
etc. lI :
,
aSl

"con sujecion a 1a concertacion de acuerdos entre los Miembros cuando
proceda."

Insertese "adveccion de la temperatura/espesor", pagina 4.
Linea, entre lIadveccion de 1a vorticidad" e "indices de estabilidad".

cuarta

"lmalisis de superficiel! y en altitud, e incluyase IIprognosisll en los

subepigrafes siguientes como en el apartado i) anterior.
Suprimase "analisis y" de las lineas 30 y 36 de la pagina 4.
En los apartados i) y ii), la seccion relativa a la "Interpretacion
de productos numericos ... " debe referirse tanto a predicciones para 1 a 3
dias como a predicciones para 4 a 5 dias.
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En dichos apartados i) y ii), la seccion relativa a prognosis con un
adelanto de 1 a 3 dias debe preceder a la seccion sobre prognosis con un adelanto de 4 a 5/10 dias.
Parrafo 2.4
Prirnera frase, anadase despues de "250 km":
"y con una :r:-esolucion
vertical de 10 capas en la troposfera y 5 en la estratosfera por 10 menos".

Insertese, despues de la primera frase, 10 siguiente:
La resolucion horizontal de las redes dependera de la cantidad y
calidad de la mezcla total de datos procedentes de los sistemas de observacion
de superficie y espaciales y variara con estos. La composicion opti,!,a de la
red variara de una region a otra y sera ajustada y evaluada mediante experimentos del sistema de observacion, estudios de la red y Evaluaciones Operativas de los Sistemas de la VMM.
a)

La ultima parte debe decir:
"con una resolucion horizontal deseable mejor gue 250 kin (en zonas
escasamente pobladas 300 kin);"

b)

la ultima parte debe decir:
"con una resolucion horizontal deseable mejor gue 250 kin (en zonas
escasamente pobladas 500"':1. 000 kin);"

c)

sustituyase en la· tercera linea la expresion "con la siguiente distribucion aproxirnada II par "con e1 siguiente nllinero total aproxirnado
de bugues"
c8mbiese el apartado v) para gue diga como sigue:
"norte del Oceano Indico - 5 buques"
Afladase un apartado "vi)

sur del Oceano Indico - 5 buques"

Sustituyase en el subparrafo c) apartado i) "10 bugues" por "15 buques"
Suprimase el subparrafo d)
mente los subparrafos siguientes.

del parrafo 2.4 y numerense consecuente-

Suprimase la palabra "hasta" de la segunda linea del subparrafo e)
suprimase 1a expresion "principalmente en los oceanos tropicales"
tercera linea del subparrafo f)

Suprlmase la nota de pie de pagina de la pagina 6.
Parrafo 2.5
sustituyase en la cuarta linea del apartado a) la expresion "13 millones" por "40-200 millones"
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Parrafo 2.7
suprimase del titulo la expresion "y control"
Enrniendese la primera frase del subparrafo a)
"Diseno de funciones de base de datos de la VMM ... "

de modo que

diga:

suprimase en la primera linea del subparrafo b) la palabra "normali-

zados"
suprimase en la primera linea del subparrafo c) la palabra "control"
y

sustituyase "sistemas" par "funciones"
suprimase en la segunda linea del subparrafo d)

la expresion "todos

loslt
Afladase un nuevo subparrafo e) del parrafo 2.7 que diga:
"e)

asegurar que sea posible el acceso a los datos y productos de la VMM
mediante acuerdo directo entre los Miernbros interesados.".

Parrafo 3.1
Insertese en SMO c)i) (pagina 10):

"ulterior" al comienzo de la frase
Sustituyase en el subparrafo d) ii) "hemisferio sur" por la expresion:
"Atlantico sur. Pacifico sur y Oceano Indico sur"
Afladase un nuevo subparrafo bajo e). despues de iii) (pagina 12):
"iv)

los Miernbros deberian mejorar la retransmision de datos procedentes de estaciones moviles via satelite meteorologico geoestacionario. "

Parrafo 3.2
En SMPD subparrafo a). anadase despues de "productos" "de la VMM"
Enrniendense las dos primera lineas del SMO a) i) de modo que diga:
"encaminarse hacia e1 establecirniento y ejecucic5n par los operadores
de satelites y por algunos centr~s del SMPD de"

Afladase en la ultima linea. despues de "Plan de la VMM" la expresion
"(parte del SMO) "
suprimase al pie de la pagina 14 las palabras "final de"

(antes de

"1988")

El apartado iii) debe decir: Recibida la aprobacion de la eSB. ejecucion por los Miembros de estaciones de base para observaciones en al ti tud
para calibrar los datos satelitales.

170

ANEXO 1

Enmiendese la fecha despues del apartado c) inciso ii) para que diga:
"para 1989"
Corrijase la numeracion de los parrafos despues de c)
Suprimase

en e1

subparrafo e)

tercera

l.lnea,

103. palabra

en

del

lien"

del

titulo
cambiese el orden de los subparrafos
"apartado i) pasa a ser apartado ii) y viceversa

e)

modo siguiente:

Sustituyase en el subparrafo e) el titulo "en el hemisferio sur" por:
"Atlantica sur, Pacifico sur e Indico ll

En SM! a) i), tercera linea del subparrafo:
Sustituyase "actualizacion" por "mejora de la calidad" y suprimase
IIde la estructura ll

Insertese la expresion "perfeccionado" antes de "estructura" en la
ultima linea
En

SM! a) ii)
AIladase en el inciso, despues de la expresion "protocolos"
expresion "y capas superiores OS1 segUn Rec. X.25 del CCITT"

la

Suprimase del cuarto inciso la expresion "de alta calidad"
Insertese en e1 quinto inciso, primera linea, la palabra "datos"
antes de la palabra "productos"
Susti tuyase en el sexto inciso la palabra "maxima" por la palabra
"media"
Anadase un nuevo inciso despues del sexto inciso:

"uso de medios sateli tales de comunicacion para la concentracion
de datos"
En SM! b)
Insertese en la segunda linea, despues de RRTM un """
AIladase al pie de la pagina 18 la nota de pie de-pagina siguiente:
""Nota:

RRTM - Red Regional de Telecomunicaciones Meteorologicas"

En SMT b) ii)
1nsertese en la primera linea, despues
expresion y "mejora de la calidad"

de

"automatizacion"

la

sustituyase al final de la frase la expresion "formatos usado y
las claves analegas" por la expresion "las claves digitales y los
fermatos analogi cos usados"
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Sustituyase la fecha que figura en la ultima linea por "1989"
En SMT d)
Sustituyase el subparrafo i) (pagina 19) por el siguiente:

"i)

o

Concentracion, via ARGOS, de datos de 250 boyas a la deriva.
Diez Terminales de Usuarios Locales (TUL);
para 1991

o

Concentracion via satelites geoestacionarios de datos procedentes de un minimo de 30 estaciones automaticas de observaciones de superficie (buques) (peD) y 30 buques equipados
con sistemas ASAP
para 1991

En FORMATOS PARA EL INTERCAMBIO
Enmiendese el final del subparrafo a) de modo que diga:
"
y en uso en y entre los centr~s automatizados que poseen la
capacidad necesaria de proceso y comunicacion de datos."
En GESTION DE DATOS DE LA VMM GDVMM
En la primera fras8

1

suprlmase "y control I!

Sustituyase en el apartado iii), segunda linea, la expresion "otros
centr~s" par 1a expresion "108 Miembros"

Suprimase del inciso iv), segunda linea, la expresion "y otros centrasl!

Sustituyase la frase que precede a SMPD (pagina 20, lineas 35 y 36)
por 10 siguiente:
"las actividades siguientes estan relacionadas con el logro de los
objetivos de ejecucion del Plan y Programa de Ejecucion de la VMM con relacion
al nivel mundial de la VMM."
Sustituyase el primer inciso
lIintroducir" por "seguir desarrollando"

de

SMO,

primera

linea

la expresion

Enmiendese el segundo inciso de SMO para que diga:
"los

centr~s

del SMPD interesados deben introducir metodos compati-

bles y mejorados para 1a conversion de las radiancias, segun sea necesario;"

Suprimase en- SM! (pagina 22), primera linea "completar los planes y
1a ejecucion de" y anadase a1 final de dicho parrafo:

II

realizados

con

arreglo a objetivos definidos de ejecucion."
Parrafo 4.2
Sustituyase en la primera linea la expresion "los costos y los benefieios" por 1a expresion "la rentabilidad"
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Parrafo 4.3
Enmiendese en la tercera Ilnea la expresion "sistemas,. instalaciones
y tecnicas de la VMM" para que diga "subsisternas, instalaciones y tecnicas de
la VMM"

Parrafo 4.4 debe ser sustituido par el siguiente:
Las OWSE, necesarias para la ejecucion de los niveles rnundial y
regional de la VMM se encuentran en las partes regionales del Prograrna de Ejecucion. Se ha previsto que en cada Region se realizaran OWSE y se desplegaran
especiales esfuerzos en las zonas sobre las que escasean los datos, es decir,
las zonas oceanicas y las terrestres poco pobladas. Las OWSE tendran tarnbien
cornponentes del SMPD, el SMT y la Gestion de Datos, segUn proceda.
4.4

Suprirnase el Anexo a la Parte A.
General
En toda la Parte A, sustituyaseen varios parrafos la expresion "centros de recuperacion de datos satelitales" por la expresion "por algunos centros del SMPD"
Suprirnanse todas las referencias a los recursos de apoyo (por ejernplo, el PCV) en "SMPD, SMO Y SMT, excepto en la seccion dedicada a la AAE.
PARTE B
Parrafo 8.3 b) el fin de la penultirna frase debe decir:
"a fin de proporcionar las series de datos necesarios y para los servicios de prediccion rneteorologica a corto plazo yavisos."
NOTA:

Con respecto a las referencias a la red de estaciones aerologicas de
base debe verificarse la coherencia con la Parte A, y hacerse las
enmiendas necesarias.

PARTE C
En el DIAGRAMA CRONOLOGICO, pagina 115, suprirnase 10 siguiente:
"a) - estructura total" y "b) - CMM" en el proyecto 3.11.1 - Estructura del SMPD
c) y d) pasaran a ser "a) y b)"
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Anexo al parrafo 9.3 del Resumen General
LISTA DE SECTORES PRIORITARlOS QUE REQUIEREM COORDlNACIOM
a)

Definicion de las necesidades de datos
teniendo en cuenta las instalaciones y
servicios disponibles (incluidas las

Todas las Comisiones Tecnicas con
organizacion a cargo de la CSB

comunicaciones)
b)

Concentracion e intercambio de datos
(comunicaciones)

Todas las Comisiones Tecnicas con
organizacion de la CSB

c)

ProceSQ, almacenamiento y recuperacion

CSB Y CCI (principalmente), CMM

de datos
d)

Apoyo de la VMM al Sistema Mundial de
Pronosticos de Area

CMAe en ca1idad de organizador,
CSB

e)

Datos marinos para fines de prediccion
y climatologicos

Comisiones Tecnicas

CMM, CSB Y CCI con todas las

f)

CCA, ClMO, CCl, CMAg, CHi Y CMM
Control integrado de 1a contaminacion
del medio ambiente, 1a quimica atmosferica, y transporte a gran distancia
de contarninantes, contaminacion marina
y contaminacion de otros medios (incluidas las aguas de superficie y subterraneas, etc.)

g)

Observaciones, especialmente en 10 que
respecta a la automacion y a los instrumentos meteorologicos de bajo costo

Todas las Comisiones Tecnicas con
organizacion de 1a elMO para los
instrumentos meteorologicos

h)

Prediccion meteorologica a muy corto
plazo, incluida la prediccion casi inmediata, haciendose hincapie en la
prediccion y aviso de fenomenos locales peligrosos (por ejemplo, avisos
de temporales locales fuertes) (aspectos operativos y de investigacion)

CSB, CCA Y ClMO en colaboracion

i)

Prediccion meteorologica a corto y medio plazo (aspectos operativ~s y de
investigacion)

CCA Y CSB en colaboracion can la
CMM, CMAg, CHi, CMAe y CCI

j)

Prediccion meteorologica a largo plazo
CCA Y CSB en colaboracion con la
(aspectos operativ~s y de investigacion) CMAg, CHi Y CCI

k)

Procedimiento para el control de la
calidad de los datos

con las dernas Comisiones Tecnicas

CCA, CSB, CCI
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1)

Meteorologia tropical

CCA en calidad de organizador,
CSB, CCI Y CMAg

rn)

Aplicaciones de la rneteorologia

Todas la Cornisiones Tecnicas

0)

0)

Informacion climatolOgica para fines

CCl Y CSB con la C11M, CHi, CMAg

marinos, hidrologicos, agrorneteorologicos y aeronauticos
-

y CMAe

Transferencia de conocirnientos y rnetodologias de eficacia cornprobada

Todas las Cornisiones Tecnicas
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LISTA DE DOCUMENTOS
I.

Doc. N°

Serie de documentos "DOC"

Titulo

Punto
del orden
del dia

Presentado por

1

Orden del dia provisional

2.2

2

Memoria explicativa del orden del
dia provisional
Add. 1

2.2

3

Informes de los presidentes y ponentes de los grupos de trabajo
de la eSB

4

Ponente

4

Presidente del
Grupo de trabajo

4

Presidente del
Grupo de trabajo

5

Secretario General

La aplicacion de metodos de prediccion mejorados y de la tecnologia necesaria para su utilizacion
operativa
4

Informes de los presidentes y ponentes de los grupos de trabajo
de la CSB
Informe del Presidente del Grupo
de trabajo sobre claves

5

Informe de los presidentes de los
grupos de trabajo y ponentes de
la eSB
Informe del Presidente del Grupo
de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observacion

6

Plan a Largo Plazo de la OMM incluido el Plan de la VMM y el Programa
de ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial
Progresos obtenidos en la prediccion
re1ativa a las regiones tropica1es
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc. N°

7

Titulo

Informes de los presidentes de los
grupos de trabajo y de los pan entes de la CSB

Punta
del orden
del dia

4

Presentado par

Presidente del
Grupo de trabajo

Informe del Presidente del Grupo
.de trabajo de la CSB sabre el SMPD
8

Asuntos re1acionados especificamente can el SMPD, el SMO, el SMT
y las claves, inc1uidos los planteados par las reuniones de los
grupos de trabajo de la CSB

7.1, 7.2

Secreta rio General

Sistema Mundia1 de Proceso de Datos y c1aves
Add. 1
Add. 2
Add. 3
Add. 3, Carr. 1 (ingles solamente)
Add. 4
9

Informes de los presidentes y ponentes de los grupos de trabajo
de la CSB

4

Presidente del
Grupo de trabajo
de 1a CSB sabre
el SMT

5

Presidente de 1a
CSB

Informe del Presidente del Grupo
de trabajo de la CSB sabre e1 Sistema Mundial de Telecomunicacion
10

Plan a Largo Plaza de 1a OMM, incluido el Plan de la VMM y e1 Programa de ejecucion de 1a Vigilancia Meteoro1ogica Mundial
El Plan de la VMM (borrador)
Carr. 1 (ruso solamente)
Add. 1

11

Asuntos re1acionados especlficamente can e1 SMPD, el SMO, el SMT.y
las c1aves, incluidos los planteados par las reuniones de los grupas de trabajo de la CSB
Sistema Mundia1 de Observacion
Add. 1

7.3

Secretario General
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc. N°

12

Titulo

Plan a Largo Plazo de la OMM, inc1uido el Plan de la VMM y el Programa de ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial

Punto
del orden
del dia

Presentado por

5

Presidente de la
CSB

6

Secreta rio General

7.2

Estados Unidos de
America

7.4

Secretario General

Programa de ejecucion de la Vigilancia Meteoro1ogica Mundial
13

Estado de ejecucion y funcionamiento de la VMM, incluido el
control

14

Asuntos relacionados especificamente con el SMPD, el SMO, el SM!
y las claves, incluidos los planteados por las reuniones de los
grupos de trabajo de la CSB
Sistema Mundial de Proceso de Datos y claves

15

Asuntos relacionados especificamente con el SMPD, el SMO, el SM!
y las claves, incluidos los planteados por las reuniones de los
grupos de trabajo de la CSB
Sistema Mundial de Telecomunicacion

16

Informe del Presidente de la Comision, incluidas las actividades relacionadas con el Estudio del Sistema Integrado (ESI)
Add. 1
Add. 2

3

Presidente de la
CSB

17

Examen de resoluciones y recomendaciones anteriores de la Comision y
de las reso1uciones pertinentes del
Consejo Ejecutivo

10

Secreta rio General

18

La VMM Y su nexo con otros programas internacionales

9

Secretario General

19

Actividades de ensenanza y formacion profesional relacionadas con
las actividades de la CSB

8

Secretario General
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc. N°

20

Titulo

Plan a Largo Plazo de la OMM, incluido el Plan de la VMM y el Programa de ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial

Punto
del orden
del dia

Presentado por

5

Secreta rio General

Resumen del borrador de la Parte I
del Segundo Plan a Largo Plazo Vigilancia Meteorologica Mundial
21

Modificacion del procedimiento de
cifrado de la clave FM l2-VII SYNOP

22

Enmiendas a la clave SYNOP para
atender las necesidades de datos
de observacion adicionales de la

7.2
7

Checoslovaquia
URSS

CMAg

II.
1

Serie de documentos "PINK"

Aperturade la reunion

1, 2, 3

Presidente de la
CSB

Organizacion de la reunion
Informe del Presidente de la Comision, incluidas las actividades
relacionadas con el ESI
2

Informes de los presidentes de
los grupos de trabajo y ponentes
de la CSB

3

Fecha y lugar de la novena reunion

4

Estado de ejecucion y funcionamiento de la VMM, incluidas las
actividades de control

6

Presidente del
Comite B

5

Plan a Largo Plazo de la OMM, incluido el Plan de la VMM y el Programa de ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial

5

Presidente del
Comite A

6

Actividades de ensenanza y formacion profesional relacionadas con
las actividades de la CSB

8

Vicepresidente del
Comite A

4

11

Comite Plenario

Presidente de la
CSB

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc. N°

Titulo
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Punto
del orden
del dia

Presentado por

7

Examen de las anteriores resoluciones y recomendaciones de la Comision y de las correspondientes resoluciones del Consejo Ejecutivo

10

8

Asuntos relacionados especificamente con el SMPD, el SMO, el SMT y
las claves, incluidos los planteados por las reuniones de los grupos
de trabajo de la CSB
Rev. 1

7

Presidente del
Comite B

9

Plan a Largo Plazo de la OMM, incluido el Plan de la VMM y el Prograrna de ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial

5

Presidente del
Comite A

10

La VMM y su nexo con otros programas de la OMM y con prograrnas internacionales

9

Vicepresidente del
Comite B

11

Asuntos relacionados especificamente con el SMPD, el SMO, el SMT y
las c1aves, incluidos los planteados por las reuniones de los grupos
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Suplemento a la Publicacion OMM-N° 654
Informe Final Abreviado de la reunion extraordinaria de la
Comision de Sistemas Basicos

Decisiones del Consejo Ejecutivo
en su trigesimoctava reunion (1986), relativas al
Informe Final Abreviado de la reunion extraordinaria de la
Comision de Sistemas Basicos

Este documento debe servir de orientacion en 10 que respecta al estatuto
juridico de las decisiones adoptadas durante la reunion extraordinaria de la
Comision de Sistemas Basicos.
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A.

DECISIONES CONTENIDAS EN EL RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA
TRIGESIMOCTAVA REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO (Extractos de las decisiones pertinentes)

Informe de la reunion extraordinaria de la CSB
3.1. 3
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion del informe de la
reunion extraordinaria de la CSB, y mediante la Resolucion 4 (EC-XXXVIII) Informe de la reunion extraordinaria de la Comision de Sistemas Basicos dejo constancia de sus decisiones sobre las recomendaciones.
3.1.4
El Consejo Ej ecuti vo refrendo las medidas tomadas por el Presidente
de la OMM, de conformidad con 1a autoridad que Ie concede la RegIa 9 5) del
Reglamento General, que consistieron en aprobar las Recomendaciones 2, 12 Y 13
(CSB/Ext. (85», aprobadas por la reunion extraordinaria de la CSB.
Dichas
recomendaciones tratan de las enmiendas al Manual del SMPD y del SMT, Volumen I - Aspectos mundiales. El Consejo Ejecutivo pidio al Secretario General
que ayudara a la ejecucion completa de estas recomendaciones segUn corresponda.
3.1.5
El Consejo Ejecutivo expreso su satisfaccion por el hecho de que la
CSB habia finalizado el borrador del Plan y Programa de ejecucion de la VMM
para e1 periodo de 1988-1997 a fin de que se intluyese en el Segundo Plan a
Largo Plazo de la OMM y 10 presentase con fines de aprobacion al Congreso.
3.1.6
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que el Presidente de la CSB habia
tornado las medidas rtecesarias solicitadas por la reunion extraordinaria de esa
Comision con relacion a las actividades de la CMAg, la CCl, aSl como el SGISO,
que habian sido sometidas al examen de la reunion de los Presidentes de las
Comisiones Tecnicas celebrada en Ginebra en noviembre de 1985.
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B.

RESOLUCION

Res. 4 (EC-XXXVIII) - INFORME DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE
STSTEMAS BASICOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el informe Final Abreviado de la reunion extraordinaria de la Comision de Sistemas Basicos (1985),
DECIDE:
1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de la Resolucion 1 (CSB-Ext.(85»;

3)

tomar las medidas siguientes con relacion a las recomendaciones:
Recomendacion 1 iC~B=E~t~(~51)_-_D~finicio~ ~e_l~s_alc~n~e~ de la
EridIc~i~na)

aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General que incluya las enmiendas propuestas en el Manual del SMPD, Volumen I y en el Reglamento
Tecnico de la OMM.

~e~o~e~d~cio~ ~ iC~B=E~t~(~51)_-_E~ie~d~s_al ~a~u~l_d~l_Sis~e~a

Mundial de Proceso de Datos - Procedimientos normalizados del
§MfD- EaEa_l~ ~e~il i~a~i~n_d~-laJ>~e¥~clog ~eie~rQi2g[ci !!uieEi~a
a)

refrenda la aprobacion de esta recomendacion por el Presidente de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 9 5) del
Reglamento General de la OMM;

b)

confirma que las enmiendas arriba indicadas entraran en vigor el 1° de noviembre de 1986;

c)

invita a los Miembros a que no ahorren esfuerzo alguno para
aplicar las referidas enmiendas 10 antes posible;

d)

toma nota de las disposiciones del Secretario General para
enmendar el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos.

~eQo~e~d~cio~

l

iC~B=E~t~(~51)_-_E~ie~d~s_al ~a~u~l_d~l_Sis~e~a

Mundial
de-Proceso
Datos
- Control
de-la
calidad
de-las
obser---- - - -de
----------- -vaciones
- - -a)

aprueba esta recomendacion;

b)

decide que las enmiendas citadas entraran en vigor el 1° de
noviembre de 1987;
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c)

pide al Secreta rio General que haga 10 necesario para que se
incluyan en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos las oportunas enmiendas.

ge£o!!,e!!d~c!.o!!

!

lC~B=E!t.!. (~5l> _ - _1I!!'P.!i~cio!! ~e_l~s_n~c~sid~d~s

~el ~r2gEa~_M~~i~1_s2bEe_el glim~ Ee~p~cio_a_12s_d~t2s_C~I~!

a)

aprueba esta recomendacion;

b)

decide que la enmienda a la RegIa (B.l) 3.1.1.2 al Reglamento Tecnico entre en vigor inmediatamente;

c)

invita a los Miembros a que tomen las disposiciones necesarias para atender las necesidades del PMC ya sea mediante la
preparacion de informes CLlMAT a nivel de las estaciones de
observacion 0 bien de manera centralizada mediante un centro
apropiado a partir de informes SYNOP;

d)pide al Secreta rio General que incluya las enmiendas propuestas en el Reglamento Tecnico;
e)

pide al Presidente de la CSB que senale esta enmienda a la
atencion del Presidente de la CCI.

ge£o!!,e!!d~cio!! ~ lC~B=E!t.!.(~51)_-_Egmie!!d~s_a_l~s_cla~e~ PM 12~I! ~~O~

Y

~_l~-~I! ~H!P

ge£o!!,e!!d~cio!! ~ lC~B=E!t.!.(~51)_-_M2dific~cio!! ~e_l~ £l~v~ ~ 64~I!I_T~S~CJ_d~ la~ Eeg:l~s_d~ la~ £l~v~s_F!'! ~3=V.~I! ~A!~

Y

~e

la-PM
86-VI
Ext.
---- -SATEM
-ge£o!!,e!!d~cio!!

=

I

lC~B=E!t.!.(~51)_-_Cla~e_F!'! ~2=V!I! ~xi._-_TgAgKQB

!nfoEffi~ ~o~r~ 2b~eEv~cio!!e~ !!,aEiga~ ~e_sgp~rfi£i~ ~ lo_l~rg:o_d~

una
ruta
-- -maritima
-ge£o!!,e!!d~cio!! ~ lC~B=E!t.!.(~51) _ - _F2~aio_F!'! ~2=V!I! ~xi._GgI~
lbi~ria_r~ticgl~d~)_-_D~t2s~Eo£e~a~0~ £0!!,0_v~12r~s_r~ticgl~r~s

~xEr~s~d2s_e!! fOEffi~ ~i!!aEi~

Recomendacion 9 (CSB-Ext.(85»

- Revision de las claves utiliza-----------

~i ~n=m~t~o~oIogli ieEo~ait[ci - - - - -

Recomendacion 10 (CSB-Ext.(85» - Indicacion de la altura de las
21~s=-~ -iC;~- Info~~sJ!:o£e~e!!t~s_=_d~ - ~sia£i2;;~s_agt2m~tic~s_d~
~ug:u~s

a)

aprueba estas recomendaciones;

b)

decide que estas claves entren en vigor el lOde noviembre
de 1987;

c)

pide al Secreta rio General que incluya estas claves en el
Volumen I del Manual de Claves.

- 4 Recomendacion 11 (CSB-Ext.(85»

~ugdIaI ~e=O~s~r~a~i2n~ yoI~e~ I

~~i~n2a~ ~l_~n~al 2el ~i~t~m~

a)

aprueba esta recomendacion;

b)

decide que estas enmiendas entren vigor e1 lOde enero de
1987;

c)

pide a1 Secreta rio General que haga 10 necesario para que
estas enmiendas se inc1uyan en e1 Volumen I del Manual del
Sistema Mundial de Observacion.

Recomendacion 12 (CSB-Ext.(85»

- Enmiendas al Manual del Sistema

~ugdIaI ~e=T~l~c~m~Ic~cIo~,=V~l~~n=I=-=AiP~cioi ~~dIalei,=P~r~
te I = Qrga~i~a~i2n_d~1_Sis~e~a_M~2i~1_d~ !ele~0~~i~a~i2n

Recomendacion 13 (CSB-Ext.(85» - Enmiendas a1 Manual del Sistema
Mundial de-Telecom~icacion,-vol~en-I---Aspectos mundiales,-Par=
ie=II ~ fr~c~dImIe~t~s=d~ iele~0~~i~a~i2n=m~t~0~oIogi~a=p~r~ elSistema Mundial
de-Telecomunicacion
----------a)

refrenda la aprobacion de estas recomendaciones por el Presidente de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 9 5) del
Reglamento General de la OMM;

b)

confirma que las enmiendas arriba citadas deberian entrar en
vigor el 1 0 de noviembre de 1986;

c)

invita a los Miembros a que no ahorren esfuerzo alguno para
poner en aplicacion estas enmiendas 10 antes posible;

d)

toma nota de las disposiciones adoptadas por el Secretario
General para enmendar el Volumen I del Manual del Sistema
Mundia1 de Telecomunicacion.

gecQm~n2a~i£n_l! lC~B=E~t~(~51)_-_E~a~e~ 2e_l~s_r~sQl~cio~e~ 2el
Qo~s~jQ ~j~c~tivQ ~a~a2a~ ~n_r~cQm~n2a~iQn~s~~e~i~s_d~

sion_d~ ~i~t~m~s_B~sicQs_o_r~l~tiv~s_a_l~ ~

la_CQmi-

(El Consejo Ejecutivo tomo las medidas oportunas con respecto a
esta recomendacion al revisar sus resoluciones anteriores.)
PIDE al Secreta rio General que senale las decisiones anteriormente
consignadas a la atencion de todos los interesados.

