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1

RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

1.

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

1.1
La novena reunion de la Comision de Sistemas Basicos (CSB) se celebro
en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG) del 25 de enero
al 5 de febrero de 1988. El Presidente de 1a Comision Sr. J.R. Neilon, inauguro 1a reunion a las 10.00 horas del dia 25 de enero de 1988.
1.2
En nornbre del Secretario General, e1 Sr. J.P. Bruce, dio la bienvenida
a los participantes en la novena reunion de la CSB y declaro que el Decimo
Congreso habia reafirmado que el Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM) constituia el programa basico de la OMM del que dependian todos los
demas programas tecnicos, y que el ulterior perfeccionamiento de la VMM tenia
maxima prioridad en la Organizacion. El Sr. Bruce senalo que en 1988 se curnplia el vigesimoquinto aniversario de la Vigilancia Meteorologica Mundial y
recorda que el Cuarto Congreso, celebrado en 1963, habia respaldado el concepto de que la VMM integrase los esfuerzos nacionales e internacionales de los
Servicios Meteorologicos para la realizacion de observaciones, la elaboracion
de analisis y predicciones y su distribucion a los centr~s nacionales, regionales y mundiales con arreglo al plan general de coordinacion. Destaco que en
1967 el Quinto Congreso de la OMM habia estab1ecido e1 Programa de Asistencia
Voluntaria (actualmente Programa de Cooperacion Voluntaria, (PCV» mediante el
cual los paises desarrollados pod ian ayudar a los paises menos desarrollados
a contribuir y beneficiarse de la Vigilancia Meteorologica Mundial.
El
Sr. Bruce destaco el notable desarrollo de la Vigilancia Meteorologica Mundial
que se habia convertido en un verdadero programa de cooperacion mundial, Unico
en e1 sistema de las Naciones Unidas.
1.3
El Sr. Bruce senalo que no obstante quedaba mucho por hacer, especialmente con respecto a colmar la brecha existente entre paises desarrol1ados
y paises en desarrollo en 10 relativo a tecnologia y metodologia. Para reducir la diferencia existente en materia de serV1C10S proporcionados por los
Servicios Meteorologicos, se habia desarrollado un vigoroso y amplio Programa
de Cooperacion Tecnica con el apoyo del PNUD, los Fondos en Deposito y el
PCV.
Senalo que el presupuesto de cooperacion tecnica en 1988 superaba la
cifra de 29 millones de dolares de los EE.UU.
1.4
El desarrollo de la Vigilancia Meteorologica Mundi a 1 requeria una
planificacion cuidadosa para 10 cual el Sr. Bruce des taco el Plan y Programa
de Ejecucion de la VMM 1988-1997, aprobado por el Decimo Congreso como parte
del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, que incluia nuevos enfoques conceptuales encaminados a 10grar la plena integracion de los principales componentes del sistema para respaldar y coordinar la ejecucion de la Vigilancia
Meteorologica Mundial.
1.5
El Sr. Bruce destaco un metodo prometedor, a saber, el establecimiento de los Centr~s Meteorologicos Regionales Especializados (CMRE), de caracter
cooperativo, que ofrecen a todos los Miembros la oportunidad de aprovechar los
progresos registrados en meteorologia.
Se estaba a punta de instalar varios
centros de esta clase en regiones en desarrollo . . debido a 10 eual

la· novena
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reunion de la CSB tendria que examinar detenidamente este concepto y proporcionar orientaciones acerca de los procedimientos que deberian seguirse para
la designacion de esos centros.
1.6
El Sr. Bruce destaco asimismo la necesidad de que la CSB se mantuviera atenta a los nuevos retos y necesidades de apoyo especlfico a la VMM para
e1 cumplimiento de nuevas acuerdos y convenciones internacionales. Cito como
ejemplo el reciente acuerdo ace rca de la utilizacion del Sistema Mundial de
Telecomunicacion (SMTl en apoyo de la Convencion sabre la Pronta Notificacion
de Accidentes Nucleares.
1. 7
Can respecto al programa de trabajo de la CSB, el Sr. Bruce enumero
diversos sectores que recientemente habian adquirido importancia como consecuencia de los rapidos progresos registrados en materia de ciencia y tecnologla. Cito los ejemplos siguientes:

la ejecucion y consolidacion de
como el ASDAR y el ASAP;

nuevas

sistemas de

observacion,

la introduccion de modernas tecnicas de telecomunicacion e informatica combinadas, incluidas las comunicaciones par satelite, y
sus consecuencias para la estructura del SMT;
el desarrollo de nuevas estructuras para controlar la disponibilidad y calidad de los datos meteorologicos como parte de la informacion necesaria para mejorar la gestion general de los datos de
la VMM;

la transicion hacia claves binarias.
1.8
El Sr. Bruce des taco la necesidad de esfuerzos combinadas par parte
de la Comision, las Asociaciones Regionales, los Miembros y la Secretaria can
miras a la ejecucion de las actividades de apoyo y puso de relieve que la eficiencia debia ser el santo y sena, ya que la OMM enfrentaba un perlodo de considerable incertidumbre financiera.
1.9
A continuacion, el Sr. Bruce rindio homenaje al Sr. J.R. Neilan, Presidente de la CSB desde 1978, al que agradecio su experta direccion de la
Comision durante 10 anos muy diflciles..
Expreso la confianza de que el
Sr. Neilan siga aportando su sabia consejo a la CSB en el futuro.
1.10
En su alocucion presidencial, la cuarta desde 1978, el Sr. Neilan dio
la bienvenida a los nuevas miembros y senalo que varios de los miembros mas
antiguos hablan participado en la Comision tanto a mas tiempo que elmismo.
Los miembros de la Comision eran conscientes de sus responsabilidades diarias
y del reto que suponla el funcionamiento de los Servicios Meteorologicos
nacionales.
La presencia en la reunion de tantos de elIas era testimonio de
la importancia que daban a la solucion de los problemas par media de la cooperacian internacional.
1.11
El Sr. Neilan considero que la actual reunion de la CSB se caracterizaba par constituir una oportunidad singular de ejecutar el Segundo Plan a
Largo Plaza de la OMM. Destaco que el Segundo Plan a Largo Plaza, planeado
detenida y cabalmente, habla sido aprobado par el Decima Congreso y que ahara
habia llegado el momenta de su aplicacion.
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1.12
El Sr. Neilon senalo a la atencion de la Comision los rapidos progresos registrados por la ciencia y la tecnologia en relacion con la meteorologia. El inmenso aurnento del poder de calculo, el desarrollo de un sistema de
observacion espacial que permitia establecer un verdadero sistema mundial de
observacion y el aurnento de la capacidad de telecomunicacion habian proporcionado a la meteorologia oportunidades y retos sin precedentes. Para estar a su
altura, la Comision debia ocuparse del importantisimo tema de la gestion de
los datos y como transformarlos en informacion util.
1.13
Teniendo en cuenta estos cambios, el Sr. Neilon considero oportuno que
como parte de la reunion de la Comision se celebrase una conferencia tecnica
sobre prediccion meteorologica operativa, al mismo tiempo que una exposicion de
equipo para poner de manifiesto alguno de los ultimos progresos tecnologicos.
1.14
Para terminar su discurso, el Sr. Neilon se mostro convencido de que
las cuestiones capitales que enfrentaba la Comision deberian considerarse como
oportunidades para alcanzar logros, mas que como problemas. Senalo que estaba
claro que la Comision no se sentia satisfecha del statu quo, y que consideraba
que los posibles beneficios que podrian obtenerse de las mejoras superaban con
mucho los riesgos. Insto a la Comision a que cuando se celebre el vigesimoquinto aniversario de la Vigilancia Meteorologica Mundial, con la mirada puesta en e1 siglo XXI, la Comision adopte como lema la sencilla frase "!.Por que
no?" a fin de destacar su convencimiento de que los problemas no son obstacu-

los que deben superarse sino escalones que permiten avanzar para el mayor exito de la Vigilancia Meteorologica Mundial, en beneficio tanto de los paises
desarrollados como de los paises menos desarrollados.
1.15
Asistieron a la reunion 154 participantes, de los cuales 75 eran
representantes de paises Miembros de la OMM, y ocho de organizaciones internacionales. Al principio de este informe figura la lista completa de participantes.
2.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 2 del orden del dial

2.1

Examen del informe sobre credenciales (Punto 2.1)

En la primera sesion plenaria, el representante del Secretario General
presento una lista provisional de participantes, aceptada como primer informe
sobre credenciales.
Ulteriores informes fueron presentados a la reunion en
posteriores sesiones p1enarias.
Se decidio no establecer un comite de credenciales.
2.2

Aprobacion del orden del dia (Punto 2.2)

La reunion adopto el orden del dia provisional. El orden del dia
figura al principio de este informe, junto con la indicacion de los
docurnentos pertinentes y los nlimeros de las resoluciones y recomendaciones
adoptadas.
definitiv~

2.3

Establecimiento de Comites (Punto 2.3)

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

Qo~ile_A:
para examinar los puntos 5 Y 6.1 a 6.4 del orden del dia.
El Dr. T. Mohr (RepUblica Federal de Alemania) fue elegido Presidente
y la Sra. H.P.A. Jaafar (Brunei Darussalam) fue elegida Vicepresidenta del Comite;
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b)
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Comi te B: para examinar los puntos 6.5. 6.6. 8. 9 Y 11 del orden
del dia. El Dr. A.A. Vasiliev (URSS) fue elegido Presidente. y el
Sr. R.J. Mills (Canada) fue elegido Vicepresidente del Comite.
Las indicadas autoridades fueron elegidas por unanimidad.

2.3.2
De conformidad con la RegIa 23 del Reglamento General de la OMM. la
Comision establecio un Comite de Candidaturas y un Comite de Coordinacion.
El Comite de Candidaturas estuvo integrado por los delegados principales de
China. Hungria. Indonesia. Mexico. Marruecos y Uruguay. El Comite de Coordinacion estuvo integrado por el Pr-esidente y el Vicepr-esidente de la CSB. los
Presidentes de los Comites A y B Y el representante del Secr-etario Gener-al.
El Sr. E. Rousseau (Chile) fue designado Ponente sobr-e las r-ecomendaciones y
resoluciones anteriores de la Cornision.
2.4

Otras cuestiones de organizacion (Punto 2.4)
En este punto. la Comision convino en que. de confor-midad de la RegIa

109 del Reglamento Gener-al de la OMM. no se pr-epar-arian actas resumidas de la

r-eunion pero que las declar-aciones de las delegaciones se repr-oducir-ian y
distdbuir-ian si asi se solicitaba. de conformidad con 10 dispuesto en la
RegIa 110. La Comision fijo el horario de trabajo par-a la r-eunion.
3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION (Punto 3 del or-den del dial

3.1
La Comision tomo nota con agr-adecimiento del informe de su Presidenteo en el que se examinaron las actividades de la Comision desde su reunion
extr-aor-dinar-ia (CSB-Ext. (85»
(Hamburgo. octubre-noviembr-e de 1985). En los
infor-mes de los pr-esidentes de los cuatr-o grupos de tr-abajo y de los ponentes
figura un analisis mas pormenorizado de las actividades de la Comision acerca
de la utilizacion de los pr-oductos de Pr-ediccion meteorologica numerica (PMN)
y los metodos de r-ecuper-acion de datos de la sonda vertical oper-ativa TIROS
(TOVS). En los puntos pertinentes del or-den del dia se examinaron los temas
del infor-me que r-equerian la adopcion de medidas por- par-te de la Comision. Se
expr-eso satisfaccion por el hecho de que la Comision de Sistemas Basicos contar-a con 246 miembr-os per-tenecientes a 119 Miembr-os de la OMM (con fecha 26 de
octubr-e de 1987).
3.2
La Comision tome nota asimismo de que el programa de trabajo de la
CSB. desde su reunion extraordinada en 1985. se habia realizado de manera
satisfactoria y se habia centr-ado en las principales actividades siguientes:
a)

finalizacion del borrador de programa de la VMM como parte del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM;

b)

actividades de seguimiento de las decisiones adoptadas por la reunion
extr-aor-dinaria de la CSB (1985). en par-ticular con respecto a las
resoluciones y recomendaciones adoptadas en esta reunion;

c)

convocacion de reuniones de los Grupos de trabajo de la CSB sobre el
SMPD. el SMO y el SMT. asi como de sus grupos de estudio;

d)

convocacion de tres reuniones del Grupo consultivo de trabajo de la
CSB (abdl de 1986. abril de 1987 y octubre de 1987) en las que se
proporcionaron directrices y coordinacion generales de las actividades de la CSB con respecto a las decisiones adoptadas por el Pres idente en nombre de la Comision.
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3.3
La Comision acogio complacida la aprobacion del Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial por parte del Decimo Congreso como parte del
Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, 10 que constituia una base solida para
movilizar esfuerzos a fin de alcanzar los objetivos a largo plazo del programa
basico de la OMM. La Comision reconocio la importancia de una de las modificaciones adoptadas por el Decimo Congreso en 10 relativo a las actividades de
la OMM en apoyo de la labor internacional destinada a mitigar los efectos de
la liberacion accidental de materiales peligrosos en la atmosfera.
3.4
Se informo a la Comision ace rca de las decisiones que habia tornado el
Presidente, en nombre de la CSB desde que se celebrara su reunion extraordinaria en 1985, decisiones que fueron aprobadas por la Comision. Se senalo que
una de las medidas mas importantes tomadas habia side la aprobacion por el
Presidente para la utilizacion a titulo experimental sobre el SMT, desde mayo
de 1987, de la propuesta Forma universal binaria de la clave de registros
(BUFR) , despues del examen y evaluacion por parte del Grupo de trabajo sobre
claves. Este ha side un acontecimiento muy importante que tendra considerables implicaciones para el trabajo futuro de la Comision.
3.5
La Comision reconocio el valioso trabajo que habia realizado su Grupo
consultivo de trabajo, en sus duodecima, decimotercera y decimocuarta reuniones. La finalizacion y presentacion ante el Decimo Congreso del Segundo Plan
a Largo Plazo de la OMM constituyo una de las principales actividades del Grupo consultivo de trabajo. Se proporciono orientacion sobre la introduccion del
concepto de Centr~s Meteorologicos Regionales/Especializados (CMRE) y la prosecucion del desarrollo del concepto de Gestion de Datos (GO), que forman parte del Prograrna de la VMM (1988-1997) Se presto especial atencion a los acontecimientos que condujeron a la ejecucion del Sistema de retransmision por
satelite de datos de aeronaves (ASDAR) y del Programa aerologico automatizado
a bordo de buques (ASAP) como parte del Sistema Mundial de Observacion. La
Evaluacion Operativa de los Sistemas de la VMM en el Atlantico Norte (OWSE-NA)
y los preparativos para la Evaluacion Operativa de los Sistemas de la VMM en
Africa (oWSE-AF) fueron asimismo objeto de detenida atencion, como 10 fueron
tsmbien cuestiones relativas al desarrollo de los programas de satelites
meteorologicos. Se continuo e intensifieD la coordinacion con otras Cornisiones
Tecnicas y sus programas. El Grupo consultivo de trabajo, controlo y oriento
detalladamente el apoyo de Is VMM a otros programas internacionales.
3.6
En relacion con las actividades futuras, la Comision tome nota con
preocupacion de que la financiacion del Programa de la VMM afrontaba un periodo de rigurosas limitaciones que son secuela de una limitacion general de los
recursos disponibles de la OMM y del sistema de las Naciones Unidas en general. La Comision convino en que con fondos extrapresupuestarios y las actividades desplegadas en cooperacion para ejecutar algunos proyectos de 1a VMM,
como son el ASDAR, el ASAP, la intercomparacion de la prediccion meteorologica
numerica y las OWSE, cobra ran cada vez mayor importancia en el futuro. La
Comision expreso su aprecio a todos aquellos Miembros que han contribuido hasta la fecha a la ejecucion de esos proyectos de la VMM y expreso asimismo e1
deseo de que continuaran haciendolo en el futuro.
3.7
Se trataron diferentes temas que deberian recibir especial atencion
en el futuro programa de trabajo de la Comision, a saber:
a)

desarrollo del concepto de Gestion de Datos;

b)

establecimiento de los CMRE;
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c)

planificacion y realizacion de las OWSE;

d)

fortalecimiento de las funciones de apoyo a la VMM (apoyo a la ejecucion y coordinacion de esta);

e)

continuacion del desarrollo de sistemas mixtos de observacion y ejecue ion de nuevos componentes del sistema r particularmente para cubrir
las zonas sabre las que escasean datos;

f)

introduccion de

W1

sistema de

comunicacion con base espacial como

parte integrante del SMT.
Otros temas mencionados par los miembros de la Comision, y que merecen atencion, fueron los siguientes:
finalizacion y ejecucion de la clave BUFR;
papel futuro de la CSB;
estudios sabre los beneficios economicos de la VMM, especialmente
en los palses en desarrollo.
3.8
La Comision reconocio el papel integrador de las funciones de Gestion
de Datos para los principales componentes del sistema de la VMM y el hecho de
que el desarrollo y ejecucion futuros del concepto de Gestion de Datos sea la
clave de la optimizacion de la VMM.
3.9
La Comision reviso y aprobo las 1 lneas generales de las propuestas
del Grupo consult iva de trabajo, referentes al establecimiento y atribuciones
de los grupos de trabajo y de los ponentes para el proximo perlodo interreuniones. Las resoluciones referentes a estas propuestas fueron debatidas bajo
los puntas correspondientes del orden del dla.
La Comision elogio al Grupo
labor realizada y convino en que el
ligero cambia en las atribuciones, de
mino del Estudio del Sistema Integrado
3.10

consultivo de trabajo, par la valiosa
grupo deberla ser restablecido can un
manera a tener en cuenta el exitoso ter(ESI) de la VMM.

3.11
El Presidente expreso su sincero agradecimiento par la cooperacion
tan entusiasta prestada par todos los miembros de la CSB que hablan participado en las actividades de la Comision.
Dio las gracias especialmente al
Vicepresidente, Dr. A.A. Vasiliev, a los presidentes de los grupos de trabajo
y de los grupos de estudio, aSl como a los ponentes, par su excelente labor,
10 que habla facilitado enormemente su tarea. El Presidente, en nombre de la
CSB, dio tambien las gracias al Secretario General de la OMM y al personal de
la Secretarla, especialmente a los directores sucesivos del Departamento de la
Vigilancia Meteorologica Mundial por su incesante apoyo y cooperacion. Par
ultimo, el Presidente expreso su gratitud al Representante Permanente de los
Estados Unidos de America ante la OMM, par haberle concedido el tiempo y los
recursos necesarios para llevar a cabo su tarea en tanto que Presidente durante los ultimos 10 anos.
3.12
Muchos miembros de la Comision tomaron la palabra para rendir tributo
al Presidente de la Comision, Sr. Neilan. Su liderazgo y sabia proceder fueron
reconocidos par la Comision como uno de los principales factores que han contribuido al exito de las actividades de la Comision. Su dedicacion y esfuerzos
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incansables en los ultimos 10 anos de presidencia se echaran lastimosamente de
menos, aunque sa esperaba que todavia quedara disponible para proporcionar
consejos y soluciones posibles a los problemas que arrostraria la Comision en
el futuro.

4.

EXAMEN DE LAS DECISIONES DEL DECIMO CONGRESO (Punta 4 del orden del
dial

Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM
4.1
La Comision observo que el Unico documento aprobado par el Decimo
Congreso en el que se incluye todo 10 referente a la planificacion de la OMM y
que concuerda con el Programa y Presupuesto de la Organizacion para su decimo
periodo financiero de 1988-1991 era el Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM
(SPLP). E1 Plan y Programa de Ejecucion de la VMM 1988-1997, que figura en la
Parte II, Volumen 1 del SPLP, consti tuye por 10 tanto el programa general de
trabajo de la Comision y de sus grupos de trabajo para el actual periodo
financiero.

4.2
La Comision observo tambien que el Congreso habia pedido que se controlase el estado y la ejecucion del Segundo Plan a Largo Plazo. Los resultados de ese control se comunicaran al Decimoprimer Congreso, al Consejo Ejecutivo y a la CSB y sus grupos de trabajo. Estos resultados seran completados
por los informes sobre los ejercicios de control anuales y especiales de la
VMM.

4.3
A fin de poder cumplir sus obligaciones respecto a la realizacion de
los objetivos y tareas del SPLP, la Comision convino en que el Grupo consultivo de trabajo, ademas de asistir al Presidente de la Comision en la planificacion de sus trabajos a corto y a largo plazo, asumiria tambien la responsabilidad de la coordinacion generaL las directrices y el ulterior desarrollo
de las funciones de apoyo de la VMM, a saber:
a)

la Actividad de Apoyo a la Ejecucion de la VMM (AAE);

b)

la Coordinacion de la Ejecucion de la VMM (CE).

Cada grupo tecnico de trabajo de la Comision sera responsable del cwnplimiento de los objetivos generales del Plan y Programa de Ejecucion de la VMM
1988-1997.
Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM
4.4
El Decimo Congreso acordo que debia prepararse el Tercer Plan a Largo
Plazo para el periodo 1992-2001. En su cuadragesimosegunda reunion (1990) el
Consejo Ejecutivo aprobaria el proyecto del Tercer Plan a Largo Plazo para su
presentacion al Undecimo Congreso (1991). La Comision, observando que se proyectaba una reunion extraordinaria de la CSB para finales de 1990, convino en
que al preparar el Plan y Programa de Ejecucion de la VMM en e1 marco del Tercer Plan a Largo Plazo debia prestarse especial atencion a los siguientes
temas:
las nuevas tecnicas de observacion;

la funcion de los satelites en la VMM;
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el continuo desarrollo de la VMM como sistema integrado mediante
funciones de gestion de datos adecuadas;
las tecnicas modernas de telecomunicacion de la VMM;
las tecnicas de presentaeion de datos y productos;
la comprobacion de los productos de prediccion.
Actividades de la OMM en materia de satelites
4.5
La Comision fue informada de que el Decima Congreso, al considerar la
implicaeion de todos los principales programas de la OMM en actividades relacionadas con satelites, pidio al Consejo Ejecutivo que continuase desempenando
su funcion en la eoordinacion general de las cuestiones de la OMM en materia
de sateli tes.
4.6
El Consejo Ejecutivo en su trigesimonovena reunion restablecio su
Grupo de expertos sobre satelites. El Consejo Ejecutivo incluyo al Presidente
de la CSB como miembro de ese grupo con la funcion adicional de colaborar con
los Presidentes de otras Comisiones Tecnicas respecto a cuestiones relacionadas con actividades de la OMM en materia de satelites y de comunicar los
resultados al grupo.
4.7
La Comision insistio en la necesidad de que los operadores de satelites continuasen informandola respecto a sus planes futuros en relacion con las
operaciones de satelites meteorologicos.
Es particularmente importante que la
informacion ace rca de los cambios proyectados del sistema operacional, que
afectan el contenido 0 la forma de los datos y servicios, sea ampliamente distribuida con tiempo suficiente para permitir que los usuarios puedan efectuar
los cambios necesarios en sus sistemas receptores.

4.8

La Comision insistio tambien en la necesidad de desempenar una funimportante en las actividades en materia de satelites que revisten gran
importancia para la Vigilancia Meteorologica Mundial. Esta funcion es particularmente importante en la formulae ion de las necesidades de datos y servicios en materia de satelites. Se senalo que la continua participacion en el
Grupo de coordinacion de los satelites meteorologicos geoestacionarios (GC/SMG)
y otros grupos simi lares era importante para garantizar una maxima contribucion a la Vigilancia Meteorologica Mundial. Las actividades satelitales de la
CSB debe ran abarcar tambien la aplicacion de datos de satelites de orbita
polar.
La CSB debera estudiar la utilidad de datos obtenidos por sate lites
experimentales y la posible inclusion de estos datos en las aplicaciones de la
Vigilancia Meteorologica Mundial.
c~on

4.9
La Comision observo con agrado el trabajo actualmente en curso para
actualizar la publicacion "Informacion sobre los programas de satelites met eorologicos explotados por Miembros y organizaciones (OMM-N° 411)". Se subrayo
la necesidad de actualizar 0 preparar nuevas publicaciones relacionadas con
los satelites a fin de que la informacion acerca de los datos y servicios y
las aplicaciones de esa informacion sobre satelites sean actuales y facilmente
disponibles.
La Comision observo con satisfaccion la oferta de la RepUblica
Federal de Alemania de colaborar en la preparacion de nuevas publicaciones 0
en la actualizacion de publicaciones antiguas.
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ESTADO DE EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA VMM (Punto 5 del orden del
dia)

&stado de ejecucion de la VMM
Sistema Mundial de Observacion (SMO)
5.1

La Comision tomo nota de que:

a)

el porcentaje de observaciones realizadas con respecto al numero de
observaciones necesarias en las redes sinopticas basicas regionales
era aproximadamente del 89 por ciento en 10 que respecta a las observaciones de superficie y del 82 por ciento en 10 relati vo a las
observaciones en altitud (radioviento y radiosonda), 10 que corresponde a 3.600 observaciones de superficie y a 725 observaciones en
altitud en cada hora de observacion normal;

b)

ademas de las estaciones que forman parte de las redes sinopticas
basicas regionales, en el subsistema de superficie del SMO habia tambien 4.500 estaciones complementarias establecidas para atender necesidades nacionales, 7.400 buques de observacion voluntaria, tres
estaciones oceanicas fijas, unas 220 boyas a la deriva y mas de 600
estaciones equipadas con radar meteorologico;

c)

el subsistema espacial estaba compuesto por cuatro satelites meteorologicos de orbita polar y cinco geoestacionarios.
Estos sistemas
satelitales proporcionaban observaciones (imagenes, sondeos verticales, etc.) aSi como servicios de concentracion de datos (desde las
plataformas de concentracion de datos) y de difusion de informacion
meteorologica.

Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD)
5.2

La Comision tomo nota de que:

a)

los tres CMM de Melbourne, Moscu y Washington siguieron realizando y
difundiendo diariamente mas de 300 analisis y predicciones;

b)

en los 26 CMR se prepararon cada dia mas de 2.300 analisis y
ciones. Ademas, tambien transmitieron productos por el SMT
centr~s especializados (por ejemplo, los Centr~s Mundiales de
tico de Area, los Centr~s Regionales de Pronostico de Area y
tro Europeo de Prediccion Meteorologica a Plazo Medio);

c)

los tres CMM, los 16 CMR, Y los 15 CMN utilizaron medios informativos
para la prediccion meteorologica numerica;

d)

las claves GRID y GRIB de la OMM se utilizan cada vez mas para difundir informacion procesada.

predicalgunos
Pronosel Cen-

Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT)
5.3

La Comision tomo nota de que:

a)

los 21 circuitos de la Red Principal de Telecomunicacion (RPT) estaban en servicio y 16 de estos circui tos eran de tipo telefonico, 11
de los cuales funcionan a una velocidad de 9.600 bit/s.
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b)

hay en serv~c~o 220 de los 259 circuitos punta a punto que forman
parte de las redes regionales de telecomunicaciones meteorologicas
(195 circuitos satelite/cable/microonda y 46 circuitos HP), 12 circuitos funcionan a 9.600 bit/s y otros 28 circuitos funcionan a velocidades superiores a 1.200 bit/s;

c)

los tres CMM, 13 CRT si tuados en 1a RPT, 12 otros CRT y 32 CMN estaban automatizados;

d)

los CRT realizaron 23 transmisiones RTT y 25 transmisiones de radiofacsimil para difundir datos de observacion e informacion procesada;

e)

en 13 circuitos del SMT se aplican procedimientos de telecomunicacion
conformes a la Recomendacion X.25 del CCITT (por 10 menos a nivel
enlace 0 la capa 2 de la OSI), ocho de los cuales forman parte de la
RPT. Se han puesto en aplicacion en tres circui tos de la RPT los
procedimientos completos de la Recomendacion X.25 (incluido el ni vel
paquetes), 10 que permite el intercambio de datos en forma binaria
(por ejemplo, en claves GRIB 0 BUFR).

Control en tiempo no real coor-dinado a escala internacional efectuado en octubr-e de 1987
5.4
La Comision examino los resultados del contr-ol internacionalmente
coor-dinado en tiempo no r-eal efectuado en octubre de 1987 con la participacion
de 95 Miembr-os.
5.5
La Comision tomo nota de que las principales causas de interrupcion
de los pr-ogr-amas de obser-vacion en las estaciones y en la transmision por los
circuitos, fueron las siguientes:
a)

falta de per-sonal;

b)

falta de material fungible para las obser-vaciones en altitud;

c)

fallos en el suministr-o electrico en las estaciones de observacion;

d)

fallos de los instr-umentos utilizados par-alas obser-vaciones en altitud y del material de telecomunicaciones (especialmente las emisorasr-eceptoras HP BLU);

e)

fallos en el funcionamiento de los circuitos de telecomunicacion
(especialmente cortes de los circuitos PTT y mala propagacion radioelectrica por los circuitos HF);

f)

situacion especifica del pais interesado.

Al respecto, la Comision tomo nota de que los procedimientos de telecomunicacion tales como los establecidos en el Manual del SMT no siempre se respetaban, 10 que podia traducirse en perdidas durante la retransmision de los boletines por el SMT, particularmente al nivel de centr~s automatizados.
5.6
La Comision fue informada de que, durante el periodo del control mundial anual efectuado en octubre de 1987, el nilmero medio de informes SYNOP y
TEMP procedentes de estaciones que figuran en 1a lista para el intercambio
mundia1 diariamente disponib1es en los centr~s de la RPT ascendia aproximadamente a 7.300 Y 1.200 respectivamente, 10 que equiva1e a1 77 por ciento y
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al 82 por ciento respectivamente del nlimero esperado de informes SYNOP y TEMP.
Estos resultados son semejantes a los obtenidos en el control mundial anual
efectuado en octubre de 1986. La Comision tomo nota con satisfaccion de que
el nlimero de informes recibidos de las Regiones I y III, cuyos porcentajes de
disponibilidad seguian siendo los mas bajos, habia aumentado ligeramente.
5.7
En 10 que respecta a los informes AlREP/CODAR, SHIP y BATHY/TESAC, la
Comision estimo que los resultados del control mundial anual realizado en
octubre de 1987 ponian de manifiesto una amplia disparidad en los distintos
centros. Se explico que tal disparidad se debia ante todo a diferencias en
las operaciones de control en varios centr~s, en particular en 10 que respecta
a las estaciones no fijas (vease tambien el parrafo 5.5). La Comision convino
en que esta cuestion deberia ser estudiada por el Grupo de trabajo sobre gestion de datos (vease el parrafo 6.4.17). El representante de la COl senalo a
la atencion de la Comision que era necesario asegurar una disponibilidad homogenea de datos oceanograficos en los centr~s interesados.
5.8
La Comision tomo nota de que el porcentaje de informes CLlMAT y
CLlMAT TEMP procedentes de estaciones que figuran en las listas para el intercambio mundial disponibles en los centr~s de la RPT durante el perlodo del
control mundial anual realizado en octubre de 1987 con respecto al nllinero
esperado de informes era aproximadamente del 73 por ciento. Durante el periodo del control mundial anual realizado en octubre de 1987, los resultados
obtenidos de algunos centr~s revelaban que habia disponible en los centr~s del
SMT un nlimero muy importante de informes CLlMAT y CLlMAT TEMP relativo a estaciones que no figuraban en la lista para el intercambio mundial. La Comision
invito a los Miembros a que actualizasen, si fuese necesario, 1a informacion

contenida en el Volumen A relativo a sus estaciones CLlMAT y CLlMAT TEMP, e
invito asimismo a

las

Asociaciones

Regionales a que reexaminasen sus redes

regionales de estaciones CLIMAT y CLIMAT TEMP. La Comision pidio a la Secretaria que senalase esta cuestion a la atencion de las Asociaciones Regionales.
Cuestiones referentes al funcionamiento de la VMM en la Region VI
5.9
La Comision tomo nota de que todavia seguia habiendo deficiencias en
el funcionamiento de la VMM en la parte sudoriental de la Region VI, e invito
al Presidente y Vicepresidente de la CSB a que respaldaran los esfuerzos de
los Miembros interesados en eliminar dichas deficiencias.
5.10
Los expertos de Grecia y Turquia indicaron que estaban teniendo dificultades con el funcionamiento del principal circuito regional Atenas-Roma y
el circuito regional Roma-Ankara. El experto de Italia informo a la Comision
de que en un futuro proximo se instalaria nuevo equipo de telecomunicacion en
el CRT de Roma y que las necesidades de los centr~s del SMT conectados con el
CRT de Roma quedarian satisfechas tan pronto como fuera posible.

6.

ASUNTOS RELACIONADOS ESPECIALMENTE CON LA VMM, INCLUIDOS LOS INFORMES
DE LOS PRESIDENTES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES (Punto 6
del orden del dial

6.1

Sistema Mundial de Proceso de Datos (Punto 6.1)

Informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre el SMPD
6.1.1
La Comision tomo nota con reconocimiento del informe del Presidente
del Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD),
Sr. F. Duvernet (Francia), y agradecio su valiosa contribucion en tanto que
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Presidente del grupo de trabajo durante los 10 ultimos anos. Asimismo, tome
nota con pesar de que el Sr. Duvernet desea cesar en su funcion de Presidente
del Grupo de trabajo sobre el SMPD. La Comision expreso el deseo de que continuara proporcionando consejos sobre los problemas a los que se enfrenta la
Comision, a la par que Ie deseo todo tipo de exito en el futuro.
6.1. 2
Se considero que la labor realizada por el grupo de trabajo, sobre
varios temas, se hab{a llevado a cabo con muy buenos resultados. La Comision
tambien agradecio el trabajo realizado por los ponentes del grupo de trabajo.
Utilizacion de los productos de la Prediccion meteorologica numerica (PMN) por
los Centr~s Metereologicos Nacionales (CMN)
6.1.3
La Comision recibio con agradecimiento el informe del Ponente sobre
la aplicacion de metodos de prediccionmejorados y de la tecnologia necesaria
para su utilizacion operativa, Dr. A.J. Gadd (Reino Unido). Se examinaron
diversas cuestiones relativas a la mayor y mas amplia utilizacion de productos
de la PMN por los CMN, segUn se indica en los parrafos siguientes.
6.1.4
La Comision tomo nota de que actualmente se dispon{a de muchos productos numericos de la PMN en claves GRID (FM 47-V) Y GRIB (FM 92-VIII Ext.)
para su difusion por el SMT.
Sin embargo, los productos en clave GRIB solo
pueden transmitirse hasta el momento por segmentos relativamente poco numerosos del SMT, debido a que es necesario introducir protocolos de telecomunicacion apropiados para los datos binarios. En cambio, los productos GRIB pueden
pasar por todas las partes del SMT. La Comision reconocio que la cantidad de
productos que pueden ser tratados en circuitos de baja velocidad es extremadamente limitada. Ademas, algunos CRT parecen tener dificultad para garantizar
una recepcion fiable de los productos necesarios a nivel de los CMN.
6.1.5
Se informo a la Comision de que en muchos CMN todav{a se realizaba el
descifrado manual de los productos en clave GRID (FM 47-V). La Comision tambien considero que este metodo, aunque requer.la gran intensidad de trabajo,
habia permitido adquirir experiencia en la utilizacion de productos de la PMN
y contribuido al perfeccionamiento de los Servicios Meteorologicos en diversas
esferas de aplicacion.
6.1.6
La Comision tomo nota de que los CMN equipados con los soportes f{sicos y logicos adecuados pueden automatizar el descifrado, almacenaje y transcripcion de los productos de la PMN. A este ·respecto es importante que se
desarrolle con la mayor rapidez posible la capacidad tecnica efectiva del personal de plantilla para que puedan realizarse pequenas modificaciones de
soporte logico sin gran costo a medida que se dispone de nuevos productos.
6.1.7
La Comision tambien tomo nota de las necesidades adicionales de nuevos tipos de productos de la PMN, especialmente para las zonas geograficas
pequenas y para las regiones tropicales. Otras esferas de interes 10 constituyen la interpretacion de los productos de la PMN y la presentacion de servicios a los usuarios finales. La Comision expreso su acuerdo con la propuesta
del ponente de incluir los punt os siguientes en los programas de trabajo futuros de la Comision y sus correspondientes grupos de trabajo:
a)

la distribucion de productos ya disponibles de la PMN por el SMT
deberia aumentar siernpre que fuese necesario.

Incluso cuando

S8

uti-

lizan circuitos de baja velocidad, deberia transmitirse habitualmente
una pequena seleccion de productos;
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b)

instal' a los CMN a que utilicen practicamente un manual de descifrado
y transcripcion de determinados productos GRID 10 antes posible para
adquirir experiencia pOl' ade1antado sobre la aplicacionde procedimientos computerizados;

c)

donde hay instalados serVlClOS de sistemas de computadora para e1
proceso de los product os entrantes de 1a PMN, los CMN deberian asegurar que e1 soporte logico obtenido es capaz de realizar e1 tratamiento
de los productos especificos de 1a PMN que desean recibir y utilizar;

d)

e1 Grupo de trabajo sobre e1 SMPD, deberia estudiar si podrian e1aborarse nuevos tipos de productos numericos para atender en especial
las necesidades de los CMN de las zonas tropicales.

e)

instar a los CMN a que evaluen sistematicamente los analisis y predicciones entrantes 10 antes posible, y a que envien sus conclusiones
a los centr~s productores;

f)

deberian desplegarse mas esfuerzos para establecer tecnicas de interpretacion estadistica en los CMN a fin de aplicarlas a los productos
numericos entrantes. Para e110 sera necesaria la co1aboracion de los
centr~s de elaboracion de mode10s y de los centr~s experimentados en
cuestiones de interpretacion estadistica.

Soporte logico (software)
6.1.8
La Comision tomo nota de que e1 Grupo de trabajo sobre e1 SMPD, inicio 1a realizacion de un catalogo de soportes logicos que facilitara el intercambio de dichos soportes (software) entre los centr~s, especia1mente para
fomentar una mayor uti1izacion de los productos de 1a PMN POl' parte de los
CMN. La Comision considero que se trataba de un modo de transferir tecno10gia
de los paises adelantados a los menos adelantados. En su reunion extraordinaria (1985), 1a CSB refrendo esta idea y reca1co la necesidad de que esta documentacion 58 actualizase con frecuencia.
6.1. 9
Se informo a la Comision de que esta labor fue rea1izada por e1
Secretario General con ayuda del experto designado por el Grupo de trabajo
sobre el SMPD. Tambien se informo a la Comision de que se habia establecido
una estrecha cooperacion con el Departamento de Cooperacion Tecnica de la
Secretaria de la OMM en el marco del nuevo proyecto del PNUD y el PCV titulade "Ayuda de soportes logicos para aplicaciones, investigacion y ensenanza
(SHARE)" •

Procedimientos para la designacion de

Centr~s

Meteorologicos Regionales/Espe-

cializados (CMRE)
6.1.10
El Decimo Congreso convino en que, al introducirse en el Plan de 1a
VMM el concepto de Centr~s Meteorologicos Regionales/Especializados (CMRE) con
especializaciones geografica y/o por actividad, era necesario estab1ecer procedimientos esca10nados para designar nuevos centr~s. POl' consiguiente, pidio
a la Comision de Sistemas Basicos que elaborase dichos procedimientos y formulase las oportunas recomendaciones en la materia a la cuadragesima reunion del
Consejo Ejecutivo. III respecto, e1 Decimo Congreso ha expresado en general,
su acuerdo con los procedimientos de designacion de los nuevos CMRE sugeridos
porIa Secretaria y revisados por e1 Grupo consultivode trabajo de la CSB
durante su decimotercera reunion (Ginebra, 6-10 de abri1 de 1987).
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6.1.11
En cump1imiento de esta directriz, la Comision discutio con cierto
detalle los procedimientos propuestos para designar los nuevos Centr~s Meteorologicos Regionales/Especializados (CMRE) e hizo hincapie en que el principal
objetivo perseguido al introducir este tipo de mecanisme era asegurar que las
funciones y responsabilidades de los centr~s del SMPD fuesen definidas y aceptadas conforrne a las necesidades forrnuladas y a las capacidades reconocidas.
La Comision estimo en particular que la CSE, mediante sus grupos de trabajo y
en estrecha cooperacion con otros organos integrantes de la OMM, y sus grupos
subsidiarios, tenia que desempenar una importante funcion de coordinacion de
las actividades y servicios de los CMRE en el marco de la VMM y en interes de
un funcionamiento eficiente y regular de sus componentes como sistema totalmente integrado.
6.1.12
Tras una minuciosa discucion de los aspectos tecnicos y de procedimiento relativos al procedimiento propuesto de designacion de los CMRE, la
Comision se puso de acuerdo sabre una version revisada

sabre

esta cuestion

contenida en la Recomendacion 1 (CSE-IX) - Procedimientos para designar Centros Meteoro1ogicos Regionales/Especializados (CMRE).
Transicion de los actuales CMR a los CMRE
6.1.13
La Comision es consciente de que los CMR, en sus actua1es funciones,
atendian en lineas generales las necesidades de especializacion geografica de
los CMRE que figuran en el nuevo Plan de la VMM. Si bien varias delegaciones
manifestaron su preocupacion ace rca del estado de ejecucion de algunos de los
CMR actuales, la Comision convino en recomendar la transicion de los actuales
CMR para convertirlos en CMRE con especializacion geografica sin que se aplicase el nuevo procedimiento de designacion de los CMRE.
6.1.14
La Comision tomo nota de que el centro de Norrkoping (Suecia) habia
hecho saber su intencion de cesar en sus funciones de CMR. Se estaba llevando
a cabo una encuesta entre los Miembros de la Asociacion Regional VI para recabar sus opiniones acerca de la propuesta del referido CMR de Norrkoping. La
Comision tomo nota de que no se habia recibido ninguna objecion al respecto y
acordo suprimir el centro de la lista de CMR. La Comision tomo nota de que
Norrkoping seguira desempenando sus funciones de Centro Regional de Telecomunicaciones (CRT). La Comision expreso su sincero agradecimiento a Suecia por
asumir el funcionamiento durante tantos anos y con un e1evado grado de rendimiento y de seguridad del centro de Norrkoping.
6.1.15
Se adopto la Recomendacion 2 (CSE-IX) - Nueva designacion de los Centros Meteorologicos Regionales (CMR) , como Centr~s Meteoro1ogicos Regionales/
Especializados (CMRE) con especializacion geografica.
Adopcion de especializacion segun la actividad por los centr~s del SMPD
existentes
6.1.16
La Comision tomo nota de la informacion proporcionada por los CMR
ace rca de las posibilidades de proporcionar productos especializados con arreg10 al concepto de CMRE para atender las necesidades mundiales, regionales 0
de ambas clases en los siguientes sectores de aplicacion:
meteorologia marina;
ciclones tropicales;
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peligros meteorologicos y para el medio ambiente;
control de sequias y diagnosticos sobre el clima.
6.1.17
La Comision, aunque acogio complacida estas ofertas, considero que
todavia se requerian ulteriores medidas para especificar mas detenidamente la
capacidad de proporcionar productos y servicios especializados, y determinar
si es necesario ampliar un CMRE ya existente a establecer otro nuevo.
La
Comision convino en que era necesario mantener actualizadas las necesidades
existentes en materia de productos de la VMM, asi como la informacion sobre la
capacidad de los centros del SMPD. La Comision pidio al Secretario General
que iniciase un estudio sobre las necesidades y capacidades, para su examen
por el Grupo de trabajo sabre el SMPD y los organos integrantes, segUn proceda. Considero asimismo que la informacion reunida en este proceso requeriria
Wla actualizacion regular.
Entre tanto, la Comision pidio que el Secretario
General informase a los organos integrantes pertinentes acerca de la capacidad
que se ofrecia para CMRE.
6.1.18

La Comision reconocio que algunos CMRE designados proporcionaban sermeteorolagicos especializados a la aviacion civil internacional, principalmente en el marco del Sistema Mundial de Pronosticos de ~rea (WAFS), que
en gran medida dependen de la Vigilancia Meteorologica Mundial. ~ este respecto el observador de la Organizacion de ~viacion Civil lnternacional (O~Cl)
informo a la reunion de que la aviacion civil internacional no necesitaba ningUn CMRE adicional, ya que las necesidades existentes se atendian adecuadamente mediante e1 actual WAFS, que se espera llegue pronto a su fase final en la
V1C10S

que Unicamente dos

centros rneteorologicos proporcionaran los servicios WAFS

necesarios a escala mundial.
La ~sociacion lnternacional de Transportes
Aereos (lATA) comunico una informacion similar.
La Comision convino en que
los servicios proporcionados a la aviacion civil internacional, aunque dependian grandemente del sistema de la VMM, no deb ian considerarse en el marco del
concepto de CMRE, a menos que la OACl asi 10 solicitase por medio de la CMAe,
de conformidad con los acuerdos de trabajo concertados entre 1a OMM y la OACl.
Establecimiento de nuevos CMRE
6.1.19
La Comision tome nota con agradecimiento de las ofertas formu1adas
por los Miembros con respecto a1 estab1ecimiento de CMRE, de forma cooperativa
o unilateralmente. Destaco no obstante la importante funcion de las Asociaciones Regionales y otros organos integrantes en 10 que se refiere a definirlas necesidades en mater-ia de productos y servicios de la VMM y a la identificacion de las capacidades apr-opiadas par-a atender esas necesidades.
6.1.20
La Comision, despues de tamar nota de la informacion proporcionada
acer-ca de los diver-sos proyectos encaminados a estab1ecer nuevos CMRE, tales
como el Centro ~fricano de Aplicaciones Meteorologicas par-a el Desar-rollo
(~CMAD), el Centro de Ciencias Atmosfericas para America Latina y e1 Caribe
(LA~S), el Centr-o de la ~SEAN, el Centm 0 Centr~s Meteor-ologicos del
Antartico y los Centr-os de pr-evision de ciclones tropicales de Nadi y la
Reunion, acordo que no er-a necesario que la novena reunion de 1a CSB adoptara
medidas concr-etas con respecto a su designacion.
Se pidio que e1 Gr-upo de
trabajo sobr-e el SMPD, examinar-a la marcha de estos pr-oyectos y aconsejara a
la CSB acer-ca de las medidas complementarias adecuadas.
6.1.21
Francia inform6 a la Comision acer-ca de su capacidad de propor-cionarproductos especializados en caso de accidente nuclear a situaciones de emer-gencia producidas par un agente qulmico. La Comision tomo nota de que Francia
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se habia brindado oficia1mente servir de CMRE a este respecto. Espana informo
a la Comision sobre el esfuerzo que esta realizando para potenciar el proyectado Centro de Estudios Meteorologicos del Mediterraneo Occidental (CEMMO) en
Palma de Mallorca, destinado a buscar soluciones a los problemas meteorologicos en esta area, especia1mente los que conllevan riesgos catastroficos. Asimismo, Grecia indico su disposicion a aceptar las funciones de CMRE, con la
condicion de que pudiera proporcionarse un adecuado apoyo de telecomunicaciones, por ejemplo el establecimiento de una nueva linea con capacidad adecuada
entre Atenas-Offenbach 0 Atenas-Paris; 0 la utilizacion de la linea SMT entre
Atenas-Roma a condicion de que pudiese mejorarse y mantenerse en perfectas
condiciones.
6.1.22
La Comision tomo nota con agrado que Italia estaba llevando a cabo el
establecimiento de un Centro de Emergencia Meteorologica en el Medi terraneo
dentro del marco de las actividades del Laboratorio Mundial, a fin de poner a
disposicion productos especializados en relacion con las catastrofes de indole
rneteoro!ogica Cincluido crecidas instantaneas, corrirnientos de tierra, avalanchas, mareas de tempestad, tempestades de viento, sequias, inmision accidental
de substancias quimicas y radioactivas de la atmosfera, etc.).
La Comision
observo tambien que Italia se habia brindado oficialmente a que el centro sirviese de CMRE y convino en que, en espera de la designacion oficial, el centro
deberia difundir sus productos especializados a los Miembros interesados.
6.1.23
Con respecto a los Centr~s de Prediccion de Ciclones Tropicales de
Miami, Nueva Delhi y Tokio, la Comision tome nota de que ya estaban realizando
las funciones necesarias y convino en que cabia considerar.como llevadas a 1a
practica las disposiciones pertinentes del proceso de designacion. En consecuencia, recomendo que se designaran estos CMRE, con su correspondiente especializacion en prediccion de ciclones tropicales. Se pidio que los nuevos
centr~s CMRE designados organizasen una demostracion de sus funciones y servicios para 1a proxima reunion de 1a Comision, 10 que constituir:la un util ejemplo para presentaciones parecidas de CMRE en el futuro.
6.1. 24
La Comision tambien tomo nota con complacencia de una decision del
Consejo del Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Plazo Medio por. la
que se ofrecia a ser un CMRE de la VMM. Habida cuenta de que la CSB ya habia
indicado las necesidades en materia de predicciones meteorologicas a plazo
medio y que la capacidad del CEPMPM ya estaba ampliamente demostrada, la Comision tomo nota de que se habian ctunplido las disposiciones pertinentes del
procedimiento de designacion, establecidas en la Recomendacion 2 (CSB-IX) ,por
10 que recomendo la designacion del CEPMPM como CMRE. A este respecto, varias
delegaciones expusieron sus necesidades en materia de nuevos productos mundiales del CEPMPM. Se acordo que el CEPMPM las examinaria a fin de satisfacerlas
en la medida de 10 posible de conformidad con el procedimiento descrito en la
Recomendacion 1 (CSB-IX) - Procedimientos para designar Centr~s Meteorologicos
Regionales/Especializados (CMRE).
6.1.25
Se adopto la Recomendacion 3 (CSB-IX) - Designacion de Centr~s Meteorologicos Regionales/Especializados (CMRE) con especializacion segUn actividades.
Revision del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
6.1.26
La Comision reconocio que era necesario actualizar el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos para tener en cuenta la introduccion del concepto de CMRE, asi como la designacion de nuevos CMRE. En especial, considero
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que la inclusion de las funciones de los CMRE, tanto en 10 relativo a su especializacion geografica como con respecto a la esfera de actividad, requeriria
cambios fundamentales de las partes pertinentes del Manual con el fin de proporcionar un claro panorama de las funciones y obligaciones de cada CMRE. En
consecuencia, la Comision encargo a su Grupo de trabajo sobre el SMPD, la preparacion de propuestas destinadas a introducir modificaciones apropiadas en el
Manual del SMPD, en colaboracion con el Grupo de trabajo sobre Gestion de
Datos.
6.2

Sistema Mundial de Observacion (SMO) (Punto 6.2)

Informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre el SMO
6.2.1
La Comision tome nota con agrado del informe del Presidente del Grupo
de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observacion, Dr. T. Mohr (RepUblica
Federal de Alemania). La Comision se mostro particularmente agradecida por la
sustancial cantidad de trabajo realizado por el grupo de trabajo a traves de
sus subgrupos de estudio especializados y de sus ponentes. En el marco de los
diversos puntos del orden del dia se examinaron los detalles del informe del
Presidente asi como sus propuestas para el programa de trabajo futuro del
grupo.
Manual del Sistema Mundial de Observacion
6.2.2
La Comision recordo que se habla reconocido que la version actual del
Manual del Sistema Mundial de Observacion, que data de 1981, era incompleta.
Tambien se habia llegado a la conclusion que era necesario ampliar la Parte
III que trata de subsistemas de superficie, para incluir en ella mas informacion sobre ·ciertos tipos de estaciones de observacion y a reorganizar el texto
para facilitar la referencia a la informacion sobre cada tipo particular de
estacion. Tambien resultaria necesario insertar ciertos textos reglamentarios
referentes a instrumentos y metodos de observacion.
6.2.3
La aprobacion por el Decimo Congreso del Plan de la ~1M y del Prograrna de Ejecucion para el perlodo 1988-1997 ha dado lugar a que se proceda a
algunos cambios en el Manual del SMO en 10 referente a la resolucion horizontal deseable y a la frecuencia de las observaciones de superficie y en altitud
y a la resolucion vertical que se requiere para ciertos elementos. Ademas, el
Congreso habia invitado a la Comision a que presentara propuestas al Consejo
Ejecutivo sobre las enmiendas al Reglamento Tecnico de la OMM y a los Manuales
y GUlas de la VMM para garantizar, asi, el adecuado y eficaz funcionamiento
del sistema de la VMM en caso de emision transfronteriza de sustancias pel igrosas en la atmosfera.
6.2.4
Casi todas las enmiendas necesarias se han incluido en una nueva version de la Parte III del Manual del SMO que ha sida preparada por el Grupo de
trabajo sobre el Sistema Mundial de Observacion, que se ha basado en parte en
las sugerencias hechas por el Presidente de la CIMO. El resto, que trata de
las "sustancias peligrosas en la atmosfera", quedo cubierto en la Parte II,
cuyas enmiendas se prepararon a la luz de las recomendaciones del Grupo ad hoc
de expertos del Consejo Ejecutivo sobre aspectos meteorologicos operativos
referentes a la emision de sustancias peligrosas en la atmosfera y medidas
adoptadas para situaciones de emergencia. La Comision agradecio al grupo de
trabajo por la cantidad y calidad de la labor realizada, a la par que expreso
su agradecimiento al Presidente de la CIMO por su ayuda y colaboracion.
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6.2.5
La Comision examino detenidamente los textos propuestos teniendo en
cuenta las sugerencias hechas por diferentes miembros y por la OACL se realizo una serie de cambios en las propuestas formuladas por el grupo de trabajo.
La Comision recomendo que la Parte III revisada del Manual y las enmiendas a
la Parte II. que se habian presentado ante la novena reunion, se transmitieran al Consejo Ejecutivo para su aprobacion.
Se adopto la Recomendacion 4
(CSE-IX) - Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Observacion.
6.2.6
Al proceder de esta manera, la Comision tomo nota de que las Asociaciones Regionales aplicaban normas poco estrictas en 10 referente al espaciamiento de las estaciones de superficie en las redes sinopticas basicas regionales, pues la separacion regional minima de las estaciones (250 kIn) no es
ahora mas grande que la propuesta para el sistema mundial mixto de observacion. Reconociendo que las predicciones regionales en algunas zonas requieren
el apoyo de una red mas densa de estaciones, la Comision invito a las Asociaciones Regionales a que al disenar sus redes de observacion tuviera en cuenta,
primero las nuevas tecnicas de observacion y, segundo, las demandas de datos
en apoyo de servicios de prediccion presentes y futuros.
6.2.7
Ademas, laComision, consciente de su responsabilidad de incorporar
las necesidades de otras Comisiones y programas, tomo nota de la cada vez
mayor importancia del estudio del cambio del clima y de la correspondiente
necesidad de datos procedentes de estaciones de medida de la contaminacion
general atmosferica. La Comision estaba dispuesta a examinar propuestas especificas sobre el particular, siempre y cuando asi se 10 solicitara la CCI 0 la
CCA.
6.2.8

Se senalo tambien a la atencion de la Comision la falta de definicion

de una "rafaga"

0

de orientacion respecto a como medir las rafagas.

Por con-

siguiente, se pidio que el Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observacion, en consulta con. la ClMO, elaborase textos adecuados para su inclusion
tanto en el Manual como en la Guia del Sistema Mundial de Observacion.
6.2.9
Por ultimo, se reconocio que las practicas y procedimientos de estaciones mareograficas deberian conformarse a los reglamentos de la COl y que
deberia tenerse en cuenta el "Plan de Ejecucion del Sistema Mundial de Observacion a Nivel del Mar (1985-1990)". Se invito a la Comision de Meteorologia
Marina a que analizara esta cuestion.
Guia del Sistema Mundial de Observacion
6.2.10
En su octava reunion la Comision habia tornado nota de que, a raiz de
la publicacion de la edicion de 1981 del Manual del Sistema Mundial de Observacion, habia que dar una nueva redaccion a 1a Guia del SMO.
La Comision
habia pedido que se presentase a 1a CSE, en su novena reunion, con miras a su
publicacion, un borrador de la version completamente revisada y ampliada de la
Guia. La tarea se habia asignado a1 Grupo de trabajo sobre e1 SMO.
6.2.11
Al examinar e1 borrador de la Guia del SMO revisada, la Comision
felicito al grupo de trabajo, y especialmente a su grupo de estudio sobre el
Manual y la Guia del SMO, por la exce1ente labor realizada, en gran parte por
correspondencia. La Comision tomo nota de que a 1a hora de preparar esta version, se habian tenido en cuenta, cuando habia sido necesario y procedente, e1
Plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial y su Programa de Ejecucion para
1988-1997, adoptados por el D,kimo Congreso. Parte de la informacion contenida en el Plan, en especial la que se transcribe en tablas, se habia incluido
en la Guia, asi como una serie de tab las adicionales que habia side preparada

RESUMEN GENERAL

19

como parte integrante del Estudio del Sistema lntegrado (ESl) para su posible
inclusion en e1 Plan a Largo Plazo.
6.2.12
La Comision tambien tomo nota con satisfaccion de que se habia prestado gran atencion a establecer una coordinacion adecuada, a conseguir la
coherencia entre los textos y a evitar al maximo el solapamiento con la GUla
de lnstrumentos y Metodos de Observacion. El Presidente de la ClMO habla formulado una serie de comentarios y sugerencias constructivos en relacion con
estas enmiendas, que se habian tenido en cuenta en el borrador final de la
GUla sobre el SMO, y expresado la opinion de que la nueva GUla colmaria de
manera muy satisfactoria el vaclo existente entre el Manual del SMO y la Guia
de lnstrumentos y Metodos de Observacion.
6.2.13
A raiz de sugerencias y comentarios formulados por distintos miembros, la Comision acordo introducir un nUmero limitado de otras enmiendas al
borrador, que considero fundamentales, antes de proceder a la publicacion.
Introducidas estas enmiendas, a reserva de su ulterior verificacion en 10
relativo a su redaccion, la Comision aprobo la Guia del SMO revisada para su
publicacion. Se pidio al Secreta rio General que adoptase las disposiciones
necesarias para su publicacion inmediata en ingles, y despues en los demas
idiomas de trabajo, 10 antes posible.
6.2.14
La Comision tambien tome nota de que despues de la publicacion ser,a
preciso completar uno 0 dos capitulos, por ejemplo los relativos a "Estaciones
especiales" y "Gestion de las redes de estaciones automaticas".
La Comision
pidio asimismo que el Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observacion
considerase de que modo el desarrollo y la introduccion de los nuevos sistemas
y tecnicas de observacion (ASAP, ASDAR) podrian reflejarse de manera optima en
los textos de orientacion del SMO. Tambien pidio que se preparasen directrices acerca de los metodos de medida y los procedimientos de control de calidad
en 10 que se refiere a nuevos parametros y variables meteorologicas 0 constituyentes atmosfericos que deben medirse 0 controlarse. En consecuencia, la
Comision pidio que la Guia del SMO revisada se comunicase en forma tal que
permitiese la facil insercion de enmiendas y adiciones a medida que se disponga de ellas.
Estado de ejecucion de los sistemas especificos
6.2.15
Se presento a la Comision un examen a fondo del estado de ejecucion
delPrograma aerologico automatizado a bordo de buques (ASAP), el Sistema de
retransmision por satelite de datos de aeronaves (ASDAR) y del programa de
boyas.
Se recorda que tanto los Congresos de la OMM como las distintas reuniones del Consejo Ejecutivo habian prestado especial atencion al desarrollo
de estos programas, como parte de la VMM perfeccionada. Se senalo tambien que
estos programas se basaban en el exito de actividades de desarrollo que se
habian llevado a cabo durante el Experimento Meteorologico Mundial (FGGE).
En
10 relativo al ASDAR, se informo a la Comision de que cinco de los 17 sistemas
de prototipos ASDAR originales empleados durante el FGGE estaban todavia en
servicio y proporcionaban valiosa informacion, especialmente del hemisferio
austral.
6.2.16
La Comision reconocio que la integracion de nuevos sistemas de observacion en la VMM regueria un elevado nivel de coordinacion entre los participantes, en relacion con la designacion de equipo, el proceso de datos, el desarrollode claves operativas y la comunicacion de datos.
Se tome nota de que
se habian planteado problemas en relacion con los gastos de organizacion.
Si
bien la estrecha coordinacion de las actividades habia perrnitido costos
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sustancialmente mas bajos, habia side necesario encontrar otras estrategias
para la obtencion de fondos.
Con ref erencia al ASDAR, los participantes
habian contribuido a su desarrollo y a los fondos operativos que el Secreta rio
General tenia en deposito. En cuanto a las boyas, los acuerdos nacionales y
bilaterales y COST-43 habian side los medios principales, junto con la asistencia en materia de organizacion y administracion proporcionada pOlo el Grupo
de cooperacion de boyas a la deriva, actividad conjunta de la OMM y la CO!.
La Comision expreso su agradecimiento a los Miembros participantes en estos
programas por su importante aportacion al SMO. A este respecto, reconocio el
apoyo sustancial proporcionado pOlo el Secreta rio General.

6.2.17
Se informo a la Comision de que ocho Miembros cooperaban en el Comite
de Coordinacion del ASAP (CCA) y que 11 sistemas ASAPestaban en funcionamiento. La reunion tomo nota de que durante 1988 se llevarian a cabo cinco sistemas adicionales.
La Comision tomo especial nota de la labor llevada a cabo
pOlo el CCA, por ejemplo, la preparacion del plan del programa ASAP y su especificacion funcional (disponible con la signatura OMM/TD-N° 113, 1986), mediante una interrevaluacion interna de los sistemas de proceso del ASAP, cuyos
resultados se habian puesto a disposicion de la CrMO, y la participacion en la
OWSE-NA.
6.2.18
Se informo a la Comision de que el ASAP era un concepto plenamente
desarrollado y comercialmente disponible.
En consecuencia, recomendo que los
Miembros examinasen minuciosamente e1 ASAP como media eficaz para aumentar e1
volumen de datos en altitud disponibles en las zonas oceanicas que cuentan con
escasos datos.
6.2.19
Al examinar el programa ASAP, la Comision tome nota de los graves
problemas registrados en materia de comunicaciones pOlo satelite en el Atlantico
Norte. La mision del SCD en el Atlantico Norte se realizaba con caracter de
urgencia mediante un acuerdo concertado entre EUMETSAT y los EE.UU. La mision
del SCD con el METEOSAT experimental habia fracasado y se habia susti tuido
temporalmente pOlo un satelite antiguo de la serie GOES trasladado a la longitud de 43° oeste. Debido a problemas de interferencias y a las medidas inhabituales requeridas pOlo EUMETSAT para obtener senales, durante todo 1987 se
habian registrado importantes perdidas de datos, que proseguian en 1988. Estas perdidas de datos habian afectado a todos los usuarios del SCD entre los
que, ademas del ASAP, cabla indicar los sistemas instalados a bordo de buques
que comunican observaciones de superficie, el ASDAR y las estaciones con base
en tierra. La Comision agradecio tener conocimiento de los planes de EUMETSAT
de lanzar los satelites P-2 y MOP-l en abril de 1988 y finales del mismo ano,
respectivamente, que se esperaba resolvieran estos problemas.

6.2.20
Se informo a la Comision de que se habian registrado progresos en el
programa ASDAR.
Su preparacion estaria a punto de finalizar cuando se certificase su utilizacion en aeronaves comerciales de los tipos B-747 Y DC-IO, en
1988.
Ademas, se habia hecho el pedido de 13 unidades de produccion cuya
entrega se iniciara durante el segundo semestre de 1988. La Comision expreso
su agradecimiento pOlo la labor realizada a los participantes en el Consorcio
para el Desarrollo del Sistema ASDAR (CAD) y el Consorcio Operativode Participantes en el ASDAR (OCAP).
A este respecto, el Reino Unido senalo que
varias de sus unidades ya encargadas 0 cuya entrega se prevela en el futuro
formarian parte del PCV, Y que estaba buscando una participacion adecuada de
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posibles paises receptores. El Reino Unido senalo as,m>smo la posibi1idad de
que algunas unidades adquiridas con cargo a fondos ordinarios pudieran uti1izarse en aeronaves de otros Miembros, en e1 supuesto de que pudiera 11egarse a
acuerdos adecuados.
6.2.21
Australia informo a la Comision acerca de su labor encaminada a proporcionar observaciones automatizadas desde aeronaves utilizando comunicaciones VHF a bordo de determinados aparatos de sus 1ineas aereas nacionales. Las
comunicaciones VHF son Ita la vista", y par ella

S8

lirnitan a las zonas en las

que se han instalado receptores en tierra. Durante e1 FGGE se demostro con
exito un prototipo de esta tecnica. Sin embargo, los datos obtenidos del Servicio Meteorologico de Australia han ampliado grandemente la capacidad de este
sistema que incluye caracteristicas tales como perfiles de despegue y aterrizaje e informacion sobre turbulencias. A este respecto los datos obtenidos
del sistema australiano, que funciona actualmente en aproximadamente 30 aeronaves, son muy parecidos a los del ASDAR operativo.
6.2.22
Durante el debate, la Comision tomo nota de que las propias companias
aereas participaban activamente en el desarrollo de los sistemas de comunicaciones VHF y par sate lite destinados a la transmision de informacion de la
compania y de los pasajeros. Asimismo, la Comision tomo nota de que muchas
lineas aereas estaban rea1izando un amplio programa de modernizacion de su
flota, 10 que ofrecia la posibilidad de obtener datos meteorologicos automatizados mediante varios sistemas de comunicacion diferentes. Por esta razon era
preciso tener en cuenta un conjunto de sistemas automatizados, uno de los cuales seria el ASDAR.
6.2 .. 23
La Comision considero que, habida cuenta de la importancia de los
datos meteorologicos obtenidos, deberia seguir examinandose la amplia variedad
de actividades realizadas en materia de comunicaciones desde aeronaves, y las

posibilidades de obtener datos meteorologicos de las aeronaves comerciales.
Al estudiar como proceder, convino en que deberia pedirse al Secreta rio General que propusiera a los participantes en el OCAP que examinaran la posibilidad de una ampliacion adecuada de las atribuciones del Consorcio a fin de
estudiar la amplia variedad de posibilidades de obtener datos meteorologicos
automatizados desde las aeronaves comerciales.
La Comision tambien propuso
que los Presidentes del Grupo de trabajo sobre el SMO y del OCAP trabajaran en
estrecha colaboracion para mantener informada a la CSB ace rca de los progresos
que se realicen.

6.2.24
Se informoa la Comision de que actualmente 18 paises ejecutan programas de boyas a la deriva en apoyo de diversas actividades operativas y de
investigacion en materia de meteorologia y oceanografia, en particular la
Vigilancia Meteorologica Mundia1 (VMM) y el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC) de la OMM. Los datos que envian las boyas a la deriva
se concentran por 10 general recurriendo al sistema ARGOS de concentracion de
datos y de localizacion de plataformas (DCPLS), instalado a bordo de satelites
NOAA y explotado como empresa en cooperacion en la que participan el CLS/ARGOS
(Francia) y la NOAA (Estados Unidos de America). En 1987, los usuarios gubernamentales del sistema ARGOS concertar-on contr-atos por un total de 575 anosplataforma para la concentr-acion y localizacion de datos.
6.2.25
Este total de anos-plataformas comprende plataformas distintas de las
boyas a la deriva y no todos los datos recogidos por este tipo de boyas se
distribuyen por el SMT. SegUn el informe mensual de situacion del sistema
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ARGOS de octubre de 1987, 521 boyas comunicaban sus datos por conducto del
CLS/servicio ARGOS, y los informes procedentes de 123 de elIas se distribuian
a traves del SMT en clave DRIBll a traves del CRT de Paris. Ha de observarse
que este porcentaje (24 por ciento) de boyas cuyos informes se transmiten a
traves del SMT significa que la situacion ha empeoz:ado con respecto a las
cifz:as de marzo de 1985 (92 de 333 informes) y marzo de 1986 (161 de 400 infoz:mes) .
Ademas de estos informes, tambien se insertan en el SMT informes
DRIBll procedentes de cierto nUmero de boyas (probablemente mas de 40) recibidos a traves de Termina1es Locales de llsuario (LUT).
6.2.26
El Servicio Canadiense de Datos del Medio Ambiente Marino, al que la
COl ha concedido estatuto de Centro Nacional Responsable de la Concentracion
de Datos Oceanograficos (RNODC) paz:a los datos procedentes de boyas a la
deriva, ha establecido un archivo permanente de los datos que envian estas
boyas. Lamentablemente, muchos explotadores de boyas a la deriva no solo no
ponen a disposicion los datos que recogen las boyas a su cargo para transmitirlos en tiempo z:eal por el SMT, sino que ademas tampoco han aceptado que sus
datos vayan a engrosar el archivo mundial pez:manente establecido en Canada.
Esto causa dificultades especiales a los oceanogz:afos dedicados a la investigacion en universidades e instituciones semejantes.
6.2.27
Algunos palses tienen ya en servicio otras estaciones marinas automaticas y semiautomaticas de diversos tipos, entre elIas, en particular, boyas
fondeadas y plataformas fijas (por ejemplo, instaladas en platafoz:mas de perforacion de petroleo). Hay un total de 110 boyas fondeadas y 93 plataformas a
cargo de 17 paises. Poz: 10 general, sus informes se envian por conducto de
satelites geoestacionarios

0

directamente a tierra mediante emisiones de radio

de fz:ecuencias medias, altas y muy altas, y los datos son seguidamente distribuidos por el SMT en clave SHIP (ocasionalmente en clave SYNOP cuando se trata
de p1ataformas fijas).
6.2.28
Aunque en algunos palses los datos procedentes de boyas fondeadas y
de plataformas oceanicas fijas son archivados (extraidos de los informes del
SMT) junto con los informes procedentes de buques como parte del plan de Resumenes de Climatologia Marina, actualmente no hay acuerdo formalizado en la OMM
(0 en la COl) z:elativo al archivado especifico de tales datos, como el que hay
actualmente para los informes procedentes de buques y para los datos procedentes de boyas a la dez:iva.

6.2.29
En su trigesimoseptima reunion (Resolucion 10 (EC-XXXVII», el Consejo Ejecutivo decidio patrocinar un Gz:upo de cooperacion de boyas a la deriva
para intensificar la cooperacion y coordinacion entre los programas de las
boyas a la deriva en apoyo de la VMM, del PMIC y de diversos otros progz:amas
de la OMM y de la COl. Posteriormente, el Consejo Ejecutivo de la COl acepto
la invitacion del Consejo Ejecutivo de la OMM para copatz:ocinar con la OMM el
citado gz:upo. La primera reunion del grupo se celebro en Toulouse, Fz:ancia,
en octubre de 1985, y la segunda en Ginebra en octubre de 1986. Buena parte
del tiempo transcurrido entre esas dos reuniones fue dedicado por las Secz:etaZ:las de la OMM y de la COl a z:eaUzar gestiones que desembocarian en e1 nombramie,;to de un coordinador tecnico para el grupo a tiempo completo, que
comenzo a trabajar el 1 0 de junio de 1987.
6.2.30
En la tercera reunion del grupo (Paris, octubre de 1987) se examinaron las acti vidades inicia1es del coordinador tecnico, incluida 1a corriente
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El Grupo convino en
de datos procedentes de boyas transmi tidos por el SMT.
que el coordinador ya habia alcanzado resultados muy utiles y aprobo la concesion de fondos para continuar esta labor por segundo ano.
6.2.31
La Comision expreso su firme apoyo a la labor del Grupo de cooperacion de boyas a la deriva, tomando nota de su importancia para el suministro
de datos meteorolOgicos de las zonas oceanicas. La Comision tome nota de que
se habian registrado diversos problemas con respecto a la calidad y disponibilidad de los datos y considero que el continuo perfeccionamiento de los resultados obtenidos con las boyas estaba estrechamente relacionado con las actividades del grupo. Tambien tomo nota con agradecimiento de la decision del grupo, de financiar la labor de un coordinador tecnico, una de cuyas tareas era
la de contribuir a la OWSE-NA. Expreso la esperanza de que el mayor nilmero de
Miembros posible apoyara la labor del grupo y del coordinador.
6.2.32
La Comision tomo nota de los progresos registrados en la utilizacion
de boyas y otras plataformas maritimas automatizadas, y expreso preocupacion
por la cantidad importante de informacion util que no se intercambiaba por el
SMT 0 que no se incluia en los archivos de los bancos de datos.
Asimismo,
pidio a los participantes en el Grupo de cooperacion de boyas a la deriva, que
estudiaran con caracter prioritario la manera de superar esas dificultades.
La Comision considero importante el apoyo de la Secretaria a este respecto.

6.2.33
Al examinar las actividades de los Miembros, otras organizaciones y
la Secretaria para la ejecucion de los programas ASDAR, ASAP Y de boyas, la
Comision tomo nota de la funcion de importancia decisiva desempenada por las
comunicaciones por satelite. Por ejemplo, expreso grave preocupacion por las
dificultades registradas por los Miembros con respecto al SCD correspondiente
a la parte oriental del Atlantico Norte. Acogio muy complacida 1a labor del
EUMETSAT encaminada a realizar rapidamente un programa operativo.
Tambien
reconocio que la disponibilidad de comunicaciones adecuadas por satelite era
fundamental para el exito de una amplia ejecucion de determinados programas de
observacion, aSl como para actividades tales como la OWSE-Africa y la OWSEAtlantico Norte. En consecuencia, la Comision insto firmemente a los Miembros
que administraban satelites con capacidad de comunicacion adecuada para la VMM
a que adoptasen con caracter priori tario todas las medidas adecuadas que
garantizasen la prosecucion de esa capacidad. Asimismo, sugirio que los participantes en programas del tipo ASAP, ASDAR Y boyas a la deriva examinasen
detenidamente los modos de comunicacion de apoyo y, segUn procediera, incorporasen capacidades sustitutivas en la concepcion de sus sistemas. La Comision pidio que la Secretaria, si procedia y los recursos 10 permitian, ayudara
a los Miembros, a otras organizaciones, 0 a ambos, a definir la manera de conseguir una mayor seguridad en las comunicaciones de los datos de observacion
procedentes de plataformas, especialmente de las zonas con escasez de datos.
6.2.34
La Comision tomo nota de que se habian examinado en el marco del punto 6.4, y aprobado para su ejecucion, la nueva clave ASDAR (FM 42-IX ASDAR) Y
cambios en la clave para buques ASAP (FM 36-V TEMP SHIP). Tambien tome nota
de que 1a ejecucion de los programas ASDAR y ASAP era urgente y convino como
fechas de entrada en vigor el lOde mayo de 1988 para la clave ASDAR y el
1 0 de noviembre de 1988 para los cambios de la clave ASAP. La Comision insto
a todos los Miembros, especialmente a los participantes en los dos programas y
a los que tenian instalaciones de CRT, a que hicieran todo 10 posible para
ajus- tarse a esas limitaciones de tiempo muy estrictas.
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6.2.35
La Comision recorda que la reunion extraordinaria de la CSB celebrada
en 1985 habla pedido que se realizara una evaluacion del concepto BUM, propuesto COmo metodo para obtener nuevos datos de observacion mas representativos obtenidos a partir de informacion satelital sobre la radiancia. Se convino en que no
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dispon.la de informacion suficiente para decidir acerca de la

necesidad de establecer una BUM operativa.
Teniendo en cuenta el posible
costo para los Miembros y otros factores operativos, la Comision considero que
antes de toda ejecucion de la BUM era preciso proceder a su evaluacion.
6.2.36
En 1987 el Presidente de la CSB, en colaboracion con los Servicios
Nacionales Meteorologicos y de Satelites de los EE.UU., preparo un plan de
evaluacion.
En conjunto, se propuso la participacion de 99 estaciones de
radiosonda y cohetesonda que efectuasen observaciones coordinadas con el
sobrevuelo de sate lites de orbi ta polar. El Secretario General distribuyo el
plan a los posibles participantes, en septiembre de 1987. En la fecha de iniciacion, el 15 de enero de 1988, 20 Miembros habian acordado participar con 69
estaciones, asi como por 10 menos tres buques ASAP y dos buques meteorologicos
oceanicos.

6.2.37
Se informo a la Comision de que en el CMM de Washington se empezaban
a recibir estos datos para su analisis. Al principio se habian registrado
algunas dificultades, especialmente en la recepcion de informacion por el SMT,
en relacion con las horas de sobrevuelo de los sateli tes, y que algunas estaciones aun no hablan comenzado su participacion. El Presidente de la CSB sena10 que ser{a conveniente contar con algunas estaciones adicionales, en parti-

cular en la banda de latitud 30-45°N y 15-45°S, para la fase de evaluacion,
cuya terminacion esta prevista para el 15 de julio de 1988, Y que esperaba
que, en cualquier fase operativa de la BUM, se necesitarla un nilmero relativamente escaso de estaciones. El objetivo de las evaluaciones es determinar la
cantidad de estaciones necesarias y su ubicacion, en el entendimiento de que
se ha demostrado la necesidad de contar con una BUM operativa.
6.2.38
Ademas de los analisis de datos que se efectuaran en EE. UU. el plan
de evaluacion de la red BUM, alento a otros Miembros y/o grupos a efectuar
analisis de datos. Uno de esos grupos llevo a cabo una Conferencia internacional de estudios referentes a datos TOVS. Se informo a la Comision de que e1
CEPMPM habla acordado examinar la puntualidad y la calidad de los datos procedentes de las estaciones BUM como parte de la evaluacion globaL y que se
estaba elaborando un informe preliminar. La Comision expreso su satisfaccion
par el trabajo en curs a y su interes en recibir la pronta presentacion de los
resultados.
Disponibilidad y utilizacion de datos satelitales
6.2.39
La Comision recibio can reconocimiento el informe de los dos ponentes
sabre metodos de recuperacion de datos par media de la Sanda Vertical Operativa TIROS (TOVS), Dr. J. Le Marshall (Australia) y Dr. W.P. Menzel (EE.UU.). En
ocasion del debate sabre este informe, la reunion tomo nota especialmente de
la creciente importancia que revisten los datos satelitales cuantitativos para
una amplia gama de problemas de prediccion en los palses desarrollados y en
desarrollo. Se mostro especialmente interesada en conocer, par ejemplo, el
rapido crecimiento del nilmero de Miembros que podrlan procesar datos de sanda
satelitales. Una parte considerable de ese crecimiento obedece a los esfuerzos
directos de los Miembros, las organizaciones y las universidades que participan en la Conferencia internacional de estudios referentes a datos TOVS.
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Un adelanto importante senalado par la Comision fue la posibilidad de utilizar
microcomputadoras para obtener sondeos locales utiles.
6.2.40
Tambien se inforrno a la Comision sabre los considerables adelantos
logrados en la e1aboracion de algoritmos de proceso de datos mejorados para e1
calculo de los sondeos satelitales, y de que se estaban utilizando cada vez
mas los campos de informacion, como e1 vapor de agua. En ciertas zonas, como
par ejemplo, en el hemiferio sur y en los oceanos septentrionales, los datos
satelita1es cuantitativos resultaron fundamentales para la elaboracion de productos de prediccion.
6.2.41
No obstante, la Comision senalo que e1 mayor usa de los datos satelitales cuantitativos solo podrla lograrse mediante la puesta en practica cuidadosa de tecnicas comprobadas. Debido a la naturaleza de la atmosfera, a las
matematicas implicadas en el proceso de datos y a las capacidades inherentes
de las sondas de satelites, los datos satelitales cuantitativos no tienen
siempre e1 mismo valor en todas las partes del mundo. La Comision tambien
observo que la situacion estaba cambiando rapidamente gracias a que ahara se
cuenta con mejores algoritmos para el proceso de datos y mejores tecnicas de
asimilacion. Tambien se informo a la Comision de que se estaban planificando
sistemas de satelites mejorados para el proximo decenio, que podrlan suministrar mas informacion con una resolucion vertical y horizontal mas afinada que
la actual. En consecuencia, 1a Comision acordo que resultaba fundamental continuar el trabajo de los ponentes para poder senalar a la atencion de la CSB y
de los Miembros los nuevas adelantos 10grados en las sondas, el proceso de
datos y las aplicaciones de los datos.
6.2.42
Al considerar los futuros trabajos de los ponentes, la Comision estique resul taba muy importante que se estableciera una colaboracion aUn mas
estrecha entre la Conferencia internacional de estudios referentes a datos
TOVS y la CSB. La Comision opino que una manera eficaz de lograr ese objetivo
era solici tar a los ponentes que proporcionaran informes regulares sabre las
actividades satelitales, incluidas las de la conferencia, directamente al Presidente del Grupo de trabajo sabre el SMO y que, segun fuera conveniente,
prestara asistencia al Presidente, sabre las cuestiones satelitales importantes.
Se ha dejado constancia de esta peticion en las atribuciones de los
ponentes TOVS, al adoptar la Comision la Resolucion 6 (CSB-IX) - Ponentes
sabre metodos de recuperacion sabre datos satelitales y utilizacion de datos
satelitales cuantitativos.

rna

6.2.43
El delegado de la RepUblica Popular de China, informo a la Comision
de que su pals habla utilizado microcomputadoras para la derivacion de los
sondeos satelitales. Senalo que su pais habla obtenido experiencia que podria
resultar util para otros Miembros, y que su Servicio se ofrecla a compartir
esa experiencia de manera adecuada. La Cornision acogio con agrado ese ofrecimiento, y pidio al Grupo consult iva de trabajo, que examinara esa cuestion.
6.2.44
A ese respecto, la Comision pidio al Grupo consultivo de trabajo, que
en la reunion extraordinaria de la CSB (990) se organizara una demostracion
de la recepcion local, el proceso y la utilizacion de sondeos satelitales y de
cualquier otra tecnica adecuada para obtener y utilizar datos satelitales
cuantitativos.
Se debera hacer hincapie en aqueUas tecnicas y facilidades
que podrian resultar utiles para los paises en desarrollo.
6.2.45
La Comision tomo nota de la recomendacion formulada par los ponentes
sobre metodos de recuperacion de datos TOVS en el sentido de que se aliente a
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la Conferencia TOVS a participar en la fase de analisis de datos de la evaluacion de la red BUAN. La reunion refrendo esa recomendacion, y solicito que se
estableciera una coordinacion adecuada can la Conferencia TOVS en la cuarta
reunion que se celebrara en marzo de 1988.
6.3

Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT) (Punta 6.3)

Informe del Presidente del Grupo de trabajo sabre el SMT
6.3.1
La Comision tomO nota can agradecimiento del informe del Presidente
del Grupo de trabajo sabre e1 SM! ace rca de las actividades que ha 11evado a
cabo este grupo desde la reunion extraordinaria de la CSB (Hamburgo, octubrenoviembre de 1985). La Comision recalco la importancia que reviste el Grupo
de trabajo sabre el SMT para el desarrollo de este sistema, que constituye un
elemento esencial para un eficiente y fiable funcionamiento de todo e1 sistema
de la VMM. La Comision convino en que unas reuniones regulares del Grupo de
trabajo sabre el SM! son necesarias para !levar a cabo un programa eficaz de
trabajo sabre cuestiones tan complejas y sumamente tecnicas. Al tamar nota de
que la proxima reunion del Grupo de trabajo sabre el SM!, estaba prevista para
1990, la Comision senalo que transcurririan seis anos desde la undecima reunion que celebrara e1 Grupo de trabajo sabre el SM! (Ginebra, octubre-noviembre de 1984).
6.3.2
La Comision tambien tomo nota can suma satisfaccion del trabajo realizado par el Grupo de estudio sabre protocol as y tecnicas de comunicacion
(SG-CTP) y par el Grupo de estudio sabre cuestiones operativas, y reafirmo el
papel capital que desempenan en el fomento del SMT. La Comision puso especialmente de relieve la tarea esencial que se habia confiado al SG-CTP, consistente en recomendar los protocolos y tecnicas adecuados para el SMT procediendo a una seleccion entre un nlimero considerable de normas de la ISO y de
recomendaciones de la CCITT sabre comunicaciones de datos, aSl como la repercusion considerable del SG-CTP para conseguir un desarrollo rentable del SM!.
La Comision convino en que unas reuniones regulares de estos dos grupos de
trabajo deberia realizarse par 10 menos cada dos anos. La Comision solicito
al Secretario General que hiciera todos los esfuerzos posibles para organizar
unas reuniones regulares del Grupo de trabajo sabre el SM! y de sus dos grupos
de estudio. Se informo a la Comision de que para 1989 se habia previsto una
reunion de cada grupo de estudio y que se harlan todos los esfuerzos posibles
para mantener la celebracion de ambas reuniones a pesar de la situacion financiera en que se encontraba la Organizacion. La Comision ins to a que la reunion del grupo de estudio sabre cuestiones operativas se pudiera celebrar en
1988.
Asuntos tecnicos relacionados can el Sistema Mundial de Telecomunicacion
6.3.3
La Comision tome nota de que la tercera reunion del Grupo de estudio
sabre protocolos y tecnicas de comunicacion (diciembre de 1986) habia examinado diferentes cuestiones tecnicas para continuar fomentando los procedimientos
y tecnicas del SM! y para actualizar el Manual del SM!. La Comision tomo tambien nota del programa futuro de trabajo elaborado par el SG-CTP, transmitiendolo para su examen al Grupo de trabajo sabre el SM!.
Procedimientos de comunicacion de las capas 2, 3 Y 4 de la ISO
6.3.4
La Comision apoyo la opinion del grupo de estudio, en el sentido de
que serla prematuro instalar y poner en funcionamiento un sistema segUn el
modo de conmutacion par paquetes que funcione sabre la RPT, habida cuenta de
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la falta de compatibilidad operativa entre el equipo pertinente que proporcionan diferentes fabricantes. La Comision opino que, considerando el funcionamiento actual de la RPT, se podria mejorar la situacion si se ponen en practica los procedimientos completos X.25 en los circuitos punta a punta y si se
introduce e1 protocolo de la capa de transporte. La Comision considero tambien que la utilizacion de redes pUblicas de transmision de datos de conmutacion por paquetes, para hacer frente a las necesidades especiales de transmision entre los centr~s y para fines de apoyo, ofrecia unas oportunidades interesantes que deberian examinarse detenidamente.
6.3.5
Al tomar nota de las conclusiones del grupo de estudio, la Comision
convino en que se debe ria empleal" un protocolo de transporte sobre el SMT de
conformidad con la Recomendacion X.224 del CClTT. Convino tambien en que los
procedimientos de transporte de clase 2 fueran el protocolo de transporte
Msico para su utilizacion sobre el SMT, incluyendo los elementos opcionales
de procedimiento para el multiplejado, el control explicito de flujo y la
transferencia acelerada de datos. Se informo a la Comision de que los paquetes de soporte logico puestos a disposicion hasta ahora por los fabr icantes
para la ejecucion del protocolo de transporte requerian la utilizacion de las
"llamadas virtuales" de la capa 3, 10 que todavia no es compatible con la utilizacion de los Circuitos Virtuales Permanentes (PVC). La Comision considero
que, con miras a conseguir experiencia con el funcionamiento del protocolo de
transporte, se podrian utilizar las llamadas virtuales a titulo interino y
mediante convenios bilaterales entre centr~s para facilitar asi el funcionamiento del protocolo de transporte.
6.3.6
La Comision considero que se necesita urgentemente continuar el trabajo para aumentar a.m mas los procedimientos de comunicacion de datos, con
miras a seleccionar diferentes opciones posibles entre las norrnas internacionales y prevenir aSl cualquier divergencia en la ejecucion de los procedimien-

tos y protocolos por parte de diferentes centros. La Comision solicito a su
Grupo de trabajo sobre el SMT, especialmente al Grupo de estudio sobre protocolos y tecnicas de comunicacion, que prosiguieran sus trabajos sobre estos
temas.
Tecnicas de facsimil numerico cifrado
6.3.7
La Comision convino que el aparato de facsimil del Grupo 4 del CClTT
tenia caracteristicas que mejol"al"ian el intercambio de informacion grafica por
el SMT. Convino en que los procedimientos de facsimil del Grupo 4 se incluyeran en el Manual del SMT como una norma posible. Tambien decidio que se
actualizaran consecuentemente los procedimientos de transmision de informacion
grafica mediante facsimil numerico cifrado, gracias a la inclusion de una
referencia a la Recomendacion T. 73 del CClTT - Protocolo de intercambio de
documentos para los servicios de telematica aplicable para e1 intercambio de
documentos generados por el equipo de facsimil del Grupo 4.
Necesidades de comunicacion de datos para la Gestion de Datos de la VMM
6.3.8
La Comision apoyo la opinion de que la Gestion de Datos de la VMM
introdujera nuevas necesidades en 10 que respecta a la transmision, razon pOl"
la cual pedia a su Grupo de tl"abajo sobre el SMT, que estudiara y desarrollara
los pertinentes rnecanismos y procedimientos de comunicacion, en colaboracion

con el Grupo de trabajo sobre la Gestion de Datos de la VMM.

28

RESUMEN GENERAL

Enmienda al Manual sobre el SMT, Volurnen I, Parte II y Parte III
6.3.9
La Comision convino en que el Manual del SMT, Volurnen L Parte II y
Parte III se enmendara para tener en cuenta los nuevos procedimientos mencionados, y adopto a este respecto las Recomendaciones 5 (CSB-IX) y 6 (CSB-IX).
Procedimientos de telecomunicacion

6.3.10
Sobre la base del informe del Presidente del Grupo de estudio sobre
cuestiones operativas, la Comision identifico diferentes problemas sobre los
procedimientos de telecomunicacion que requieren urgente solucion. Aunque el
examen de estas cuestiones deberia proseguirse mediante intercambio de correspondencia, la Comision considero que, habida cuenta de la naturaleza compleja
de algunos problemas, solamente una reunion de este grupo de estudio podria
establecer conclusiones (veanse los parrafos 6.3.1 y 6.3.2).
Encaminamiento de la informacion y datos de observacion procesados
6.3.11
La Comision recordo que, en su reunion extraordinaria <Hamburgo,
octubre-noviembre de 1985), se aprobaron especificaciones para el cifrado de
los encabezamientos abreviados que hicieron mucho mas flexible la asignacion.
La Comision considero que pod ian efectuarse otras mejoras, en particular con
referencia a los mensajes en clave GRIB y GRID, los mensajes BUFR y los mensajes que contienen datos graficos.
6.3.12
La Comision senalo que los encabezamientos abreviados asignados a los
mensajes relacionados con la rapida notificacion de un accidente nuclear, a
saber WNXX 01 OlEA YYGGgg, garantizaban el encaminamiento de estos mensajes al
SMT para su distribucion mundial con caracter de surna prioridad. Se observo
tambien que, si bien los procedimientos del SMT permitian la insercion de
estos mensajes en el SMT por el propio pais, esta posibilidad conduciria a un
considerable niirnero de encabezamientos abreviados adicionales para este tipo
de mensaje. La Comision opino que un niirnero muy limitado de encabezamientos
abreviados para este tipo de mensajes facilitaria enormemente la adecuada
identificacion de los mismos y la iniciacion de las medidas subsiguientes, asi
como el examen periodico de los acuerdos concertados.
Continuacion del desarrollo de diversos procedimientos
6.3.13
En el marco del punto 6.4 continuo examinandose el desarrollo de procedimientos de control. La Comision convino en que era necesario continuar el
examen de los procedimientos para el encaminamiento de los mensajes dirigidos
asL como de los procedimientos para la peticion-respuesta a los bancos de
datos, en coordinacion con el pertinente desarrollo del concepto de Gestion de
Datos de la VMM.
Aspectos operativos de la concentracion y difusion de datos por satelite
------------------------------------------------------------------------

6.3.14
La Comision observo con agrado que se habia iniciado e1 examen de
esta cuestion y pidio al Grupo de trabajo sobre el SMT, que prosiguiese su
tarea con miras a garantizar que se tengan en cuenta las practicas y procedimientos establecidos del SMT a fin de evitar dificultades en los centr~s que
utilicen estos sistemas.
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Radiofrecuencias de los sistemas de concentracion de datos de los satelites
meteorologicos

6.3.15
Se han producido graves interferencias de radio en alglUlas frecuencias atribuidas a las plataformas internacionales de concentracion de datos,
amenazando el funcionamiento eficiente del sistema de concentracion de datos,
en particular en 10 que respecta a los sistemas ASDAR y ASAP. La Secreta ria
de la OMM celebro consultas con la JlUlta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB) con miras a determinar la adopcion de posibles medidas para subsanar las actuales dificultades y mejorar la proteccion de las frecuencias asignadas a las citadas plataformas en el futuro. De conformidad con las reglas,
que tienen lUl servicio seclUldario de asignacion, el servicio de satelites
meteorologicos puede reclamar proteccion en la banda 402-403 MHz contra interferencias perjudiciales procedentes de estaciones de otros servicios de radiocomlUlicacion, que tienen todas estatuto seclUldario, a condicion de que las
interferencias no sean causadas por ayudas meteorologicas que gozan de una
atribucion de servicios primarios. La IFRB organizaria una campana de control
para determinar la fuente de interferencia perjudicial a peticion de una administracion nacional de telecomunicaciones. Se recalco que se deberian notificar a la IFRB las frecuencias asignadas a las plataformas de concentracion de
datos a traves de la ad~inistracion nacional de telecomlUlicaciones competente
para que sirviese de base para la coordinacion y la proteccion.
6.3.16
La Comision fue informada de que todo cambio en los reglamentos
actuales con respecto al serv~c~o de satelites meteorologicos, con miras a
mejorar en e1 futuro la proteccion contra posibles interferencias perjudicia-

les, podria ser estudiado solamente por la Conferencia Administrati va sobre
RadiocomlUlicaciones Espaciales cuya proxima relUlion ha side programada para
1992. Habida cuenta de que, segUn se espera, los datos procedentes de las plataformas de concentracion de datos desempenaran una flUlcion importante cada
vez mayor en el sistema de la VMM, la Comision pidio al Grupo de trabajo sobre
el SMT, que elaborase, en coordinacion con el CGMS, lUla propuesta que se someteria a la proxima relUlion de la Conferencia Administrativa de la UIT, con
miras a mejorar la proteccion de los servicios de concentracion de datos
explotados a traves de sateli tes meteorologicos geoestacionarios contra las
interferencias petjudiciales.
Organizacion del SMT
~pl. i",a",iQn_ d~l_ I~~A! /2a£a _l~ ",o!!c~n!:r~clo!! ge _ i!!fQr,!,e§. ,!,eieQrQIQglcQs _ d~
Qugu~s_y_l~ gifu§.iQn_d~ lnfo£m~clo!! ,!,eieQrQIQglc~

6.3.17
La Comision
(Cg-X) instaba:

recorda

que

el

Decimo Congreso,

en su Resolucion 15

a)

a los Miembros que tienen en explotacion estaciones terrenas costeras
a que, si no 10 han hecho ya, acepten informes meteorologicos de los
buques e informes oceanograficos transmitidos a traves de sus estaciones terrenas costeras sin cargo alglUlo para los buques;

b)

a los Miembros de las regiones en las que la introduccion del sistema
INMARSAT haya ocasionado cambios reconocidos en la estructura de la
concentracion de datos a que, segun proceda, preparen acuerdos interregionales, regionales, subregionales, 0 bilaterales para compartir
costas;
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y pedla tambien al Consejo Ejecutivo que, con ayuda del Secretario General y
de los Presidentes de la CSB y de la CMM, estudiase la posible formulacion de
programas adecuados de gastos compartidos en materia de recepcion de informes
sobre el medio ambiente marino transmitidos a traves del sistema INMARSAT.
6.3.18
La Comision opin~ que la formulacion de programas adecuados de gastos
compartidos para la recepcion de informes meteorologicos de buques era poco
probable en un futuro proximo. Observando que solo seis estaciones INMlIRSAT
terrenas costeras, de las 20 que estan en funcionamiento, aceptaban actualmente informes meteorologicos sin cargo alguno para los buques, la Comision
juzgo que un aumento del nUmero de esas estaciones que aceptan informes met eorologicos de buques aliviarla la actual carga financiera de un pequeno nlimero
de Miembros. A este respecto, el delegado de la URSS comunico a la Comision
que las estaciones terrenas costeras explotadas por su pais podrlan probablemente aceptar en un futuro muy proximo informes meteorologicos de buques. Se
pidio al Presidente de la CSB que en consulta con el Presidente de la CMM y el
Secretario General, recabaran de nuevo el concurso de INMlIRSAT y la UIT en 10
referente a las tarifas para la transmision de informacion meteorologica.
6.3.19
El observador de la Cal senalo a la atencion de la Comision el hecho
de que solamente dos estaciones terrenas costeras aceptaban informes BATHYI
TESAC sin cargo alguno para los buques. Se opin~ que las consecuencias financieras por la aceptacion de BATHY/TESAC para las otras cuatro estaciones
terrenas costeras que aceptaban informes meteorologicos de buques serian muy
limitadas, pero que ella mejoraria considerablemente la disponibilidad de
datos oceanograficos.
6.3.20
En junio de 1987 se iniciaron las pruebas en alta mar sobre el sistema de "llamada ampliada de grupo (EGC)". Este sistema tiene por finalidad la
difusion, por conducto del INMARSAT, de informacion destinada a garantizar la
seguridad en el mar, incluida tambien informacion para la navegacion, avisos
de viento duro, predicciones meteorologicas y alertas de peligro costa-buque.
Estas pruebas se llevaron a cabo, de consuno con las estaciones terrenas costeras de Southbury (EE.UU.), Goonhilly (Reino Unido) y Eik (Noruega).
Red Principal de Telecomunicacion y circuitos interregionales
6.3.21
La Comision tomo nota de que la Asociacion Regional I, en su novena
reunion (Harare, diciembre de 1986) habia recomendado que la CSB previera
incluir el circuito Argel-Parls en la Red Principal de Telecomunicacion (RPT).
Habida cuenta de que el circuito Argel-Paris ha estado en funcionamiento
durante unos 10 anos a velocidad media (9600 bi ts/s con canales mul tiplexados), y de que el Centro Regional de Telecomunicacion (CRT) de Argel esta
actualmente conectado con otros CRT, la Comision acordo recomendar la inclusion del circuito Argel-Paris en la RPT.
6.3.22
La Comision tomo nota de que la Asociacion Regional I tambien recomendo la inclusion, Con caracter de circuitos interregionales, del circuito
Argel-Seddah ya en servicio, y del circuito Nairobi-Nueva Delhi, cuya puesta
en funcionamiento esta prevista.
La Comision tomo nota de que la Asociacion
Regional II, en su octava reunion (Ginebra, 5-16 de noviembre de 1984) apoyo
la inclusion de esos dos circuitos en el plan del SMT como circuitos interregionales. El representante de Kenya pidio a la Comision que aplazase la discusion sobre el circuito Nairobi-Nueva Delhi hasta que se terminase la labor
del Grupo de trabajo de la AR I sobre coordinacion y ejecucion de la planificacion de los sistemas de la VMM. La Comision estimo que los circuitos adicionales que no se puedan poner realmente en servicio no se deberian incluir
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en el plan del SMT. La Comision acordo incluir el circuito existente ArgelJeddah como circuito interregional. En su sexta reunion (Guangzhou, 7-11 de
septiembre de 1987), el Grupo de trabajo de la Asociacion Regional II sobre
te1ecomunicaciones meteorologicas, recomendo la inclusion del circuito en servicio Moscu-Hanoi como circuito interregional adicional entre las Regiones VI
y II. La Comision senalo que esa recomendacion se sometera a efectos de consideracion a la proxima reunion de la Asociacion Regional II.
6.3.23
La Comision adopto la Recomendacion 7 (CSB-IX) - Enmiendas al Manual
del Sistema Mundial de Telecomunicacion, Volumen I - Aspectos mundiales, Parte I - Organizacion del Sistema Mundial de Telecomunicacion.
6.3.24
En 10 que respecta a la inclusion de nuevos circui tos en el SMT y,
particu1armente en la RPT, la Comision convino en que se deberian elaborar
principios y procedimientos claros a tal efecto, teniendo en cuenta las necesidades de transmision, los circuitos y las necesidades de redundancia adecuada de la red del SMT. La Comision invito al Grupo de trabajo sobre el SMT, a
que elaborara urgentemente esos procedimientos.
Sistemas de telecomunicaciones por satelite
6.3.25
El Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial para el periodo
1988-1997 del Segundo Plan a Largo Plazo senala que los sistemas especiales de
concentracion y/o difusion de datos por satelite desempenaran un papel importante en la Vigilancia Meteorologica Mundial, y que seran integrados en el
SMT, como un elemento fundamental de las redes mundiales, regionales y nacionales de telecomunicacion.

6.3.26
La Comision tome nota de que las plataformas de concentracion de
datos (PCD) asociadas a los sateE tes meteorologicos geoestacionarios GOES
(EE.UU.L METEOSAT (EUMETSAT - Europa) y GMS (Japan) proporcionan un sistema
fiable de concentracion de datos que fue particularmente valioso en las zonas
en que los sistemas clasicos de telecomunicacion no estan disponibles 0 resultan demasiado onerosos.
Tambien tomo nota de que en su novena reunion
(Harare, diciembre de 1986), la Asociacion Regional I acordo que la instalacion

de

plataformas

de

concentracion de datos METEOSAT

y

los

sistemas

de

recepcion asociados permitirian solucionar las deficiencias del sistema de la
red regional de telecomunicacion, tanto en 10 que respecta a la concentracion
de datos a nivel nacional como a las transmisiones de los CMN destinadas a los
CRT. A este respecto, se informo a la Comision de que las Evaluaciones operativas de los sistemas de la VMM en Africa (OWSE-Africa) tienen por objetivo
obtener informaciones precisas sobre las consecuencias del funcionamiento de
las PCD y del sistema de retransmision de datos a traves de las PCD sobre el
funcionamiento de la VMM.
6.3.27
La Comision tomo nota de que el programa operativo del METEOSAT comprende un servicio de distribucion de datos e informacion procesados en forma
alfanumerica y facsimil numerico codificado (Sistema de distribucion por satelite, SDS). Habida cuenta del caracter multirregional de ese servicio, la Asociacion Regional VI, en su novena reunion (Potsdam, septiembre de 1986), recomendo que la CSB estudiara la posibilidad de integrarlo en el SMT. El Decimo
Congreso (Ginebra, mayo de 1987) tomo nota de que la mision de concentracion
de datos, la mision de retransmision de datos y la mision SDS del programa
operative del METEOSAT contribuirian en gran medida a superar las deficiencias
existentes en Africa con respecto a la concentracion nacional de las observa-

ciones, la transmision de los boletines nacionales de datos al SMT y la recepcion de datos y productos en los CMN para el pleno cumplimiento de los
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principios de organizacion del SMT. Tambien se informo a la Comision de que
la puesta en funcionamienta de un servicio de distribucion de datos a travels
del satelite GMS, explotado por Japon, esta prevista para 1990 en 10 que respecta a la distribucion de datos tratados bajo la forma GRID y de mapas. En
su sexta reilllion (Guangzhou, septiembre de 1987), el Grupo de trabajo de la
AR

II sabre telecomunicaciones meteorologicas, acordo que ese nuevo servicio

fuera integrado en 91 SMT.
6.3.28
A la luz de 10 antedicho, la Comision estimo que los sistemas de concentracion de datos y de distribucion de datos proporcionados por los satellites meteorologicos geoestacionarios complementarlan con eficacia los circuitos
punto a punta del SMT, y acordo que deberian ser integrados en el SMT. Pidio
a su Grupo de trabajo sobre el SMT, que elaborara las enmiendas correspondientes al Manual del SMT.
6.3.29
La Comision tomo nota de que los organismos encargados de la explotacion de satelites especializados de telecomunicacion en los niveles mundiaL
regional y nacional proporcionan servicios de telecomunicacion punta a multipunta bidireccionales, que ofrecen capacidades de interes para satisfacer las
necesidades de telecomunicacion de la VMM. La posibilidad de establecer enlaces especializados punta a punto por satelite, cuyo costo es independiente de
la distancia, tambien ha llevado al establecimiento de enlaces adicionales
entre centr~s meteorologicos alejados entre S1. Ese tipo de enlace no se pudo
prever al establecer los principios de organizacion del SMT.
La Comision
pidio a su Grupo de trabajo sobre el SMT, que siguiera estudiando las repercusiones de los nuevos medios y tecnicas de telecomilllicacion sobre el SM! y su
organizacion.

6.3.30
La Comision tambien tomo nota con satisfaccion de los esfuerzos que
estaban desplegando la OMM y la OACI para estudiar la posibilidad de utilizar
conjuntamente los sistemas de distribucion por satellite para satisfacer las
necesidades de distribucion de datos del SMT y del Sistema Mundial de Pronostico de Area (WAFS), 10 que permitira a los Estados Miembros evitar la duplicacion innecesaria de esfuerzos, facilidades de comunicacion y gastos de
recepcion de la informacion meteorOlogica procesada.

Cooperacion con la Union lnternacional de Telecomunicaciones
6.3.31
El observador de la UIT informo a la Comision sobre diversos proyectos regionales de telecomunicacion, que podrlan facilitar en gran medida el
cumplimiento de las necesidades de telecomunicacion de la VMM.
La Comision
senalo que las necesidades de la OMM relativas a circuitos se comunicaban
periodicamente a la Comision Mundial del Plan y la Comision Regional del Plan
ceITT, y expreso su reconocimiento por la excelente colaboracion establecida
entre la UIT y la OMM.

6.4

Gestion de Datos de la VMM (GO) (incluidas las claves) (PillltO 6.4)

Concepto y funciones de la Gestion de Datos de la VMM
6.4.1
La Gestion de Datos de la VMM (GDVMM) es un concepto nuevo introducido en el Programa de la VMM contenido en el Segundo Plan a Largo Plazo de la
OMM que conduce a la integracion y utilizacion eficaz del SMPD, del SMO y del
SMT. El Decimo Congreso tome nota de la importancia cada vez mayor de las
funciones de la Gestion de Datos de la VMM e hizo hincapie en que la ejecucion
del concepto de dicha Gestion de Datos seria una de las acciones prioritarias
encaminadas a asegurar el filllcionamiento de la VMM como sistema totalmente
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integrado. La Comision examine el concepto y funciones de la Gestion de Datos
de la VMM sobre la base del Programa de la VMM que figura en el Segundo Plan a
Largo Plazo de la OMM, y las actividades de una reunion de expertos de la CSB
sobre Gestion de Datos de la VMM celebrada en Ginebra en septiembre de 1986.
6.4.2
La Comision tome nota de que el modele de referencia de Interconexion
de Sistemas Abiertos (lSA) adoptado por la ISO y por el CCITT como norma
internacional ofrecla un marco teorico y funcional para los aspectos de interconexion de la cooperacion entre sistemas capaz de efectuar el procesado de la
informacion y/o su transferencia. Su objetivo final es permitir, mediante la
aplicacion de sus normas conexas, la interconexion de sistemas de computadora
de diferentes fabricantes bajo una gestion diferente, niveles diferentes de
complej idad y a traves de redes de comunicacion diferentes. Tomando nota de
que el objetivo del concepto de Gestion de Datos de la VMM deberla ser la
integracion de los di versos elementos dentro de la VMM y la elaboracion de
especificaciones de interfaz que faltan 0 no estan adecuadamente definidas en
el sistema actual, la Comision convino en que el concepto de Gestion de Datos
de la VMM deberla desarrollarse en plena conformidad con el modele de referencia y normas conexas de las Interconexion de Sistemas Abiertos (ISA).
La
Comision acordo determinar un esquema de cuatro subsistemas funcionales teoricos en el marco de los componentes de la VMM que se ajustaria facilmente al
modelo de referencia de la ISA, quedando entendido que no hay correspondencia
unlvoca entre los componentes funcionales determinados y los tres elementos
basicos de la VMM.
6.4.3

Los cuatro componentes funcionales teoricos son los siguientes:

a)

Componente de observacion de la VMM
Este componente comprende todos los aspectos de las observaciones
atmosfericas, incluidas todas las estaciones clasicas de observacion
de superficie y en altitud, las estaciones automaticas, los buques
las aeronaves, los sistemas meteorologicos satelitales y todos los
demas sistemas de observacion.

b)

Componente de generacion de productos de la VMM
Este componente comprende la elaboracion de analisis y de previsiones
meteorologicas, y toda la informacion estrechamente relacionada con
esos productos, tales como el control de la calidad de los datos
efectuado por el proceso de asimilacion de datos, la informacion
estadlstica destinada a los estudios climatologicos 0 la interpretacion de las previsiones.

c)

Componente de Gestion de Datos de la VMM
Este componente proporciona a los sistemas de observacion y de generacion de productos los servicios de gestion de datos meteorologicos
necesarios para su funcionamiento. La GDVMM corresponde a las capas
de sesion, presentacion y aplicacion de la arquitectura del modele
ISA, habida cuenta que la capa de aplicacion de dicho modele se destina Unicamente a las funciones y los procedimientos necesarios para
permitir el interfuncionamiento de los diversos tipos de procesos de
aplicacion.
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Componente de transporte de datos de la VMM
Este componente suministra a la GDVMM el serv~c~o de transporte de
datos que necesita. El componente de transporte de datos corresponde
a la primera de las cuatro capas de la IS1I (fisica, de enlace, de red
y de transporte), y sus funciones se definen conforme a las normas
ISO/CClTT ..

6.4.4
111 examinar las funciones de Gestion de Datos de la VMM, la Comision
convino en principio en que debe ria introducirse en el sistema de la VMM el
concepto de bases de datos distribuidos con objeto de mejorar el manejo coordinado de los datos de observacion y el proceso de la informacion disponible
en el sistema. La Comision estimo, pese a todo, que habria que realizar cuidadosos estudios sobre las repercuciones de este concepto en el sistema de la
VMM.
En particular, la Comision recalco que la compilacion de subseries de
datos para atender las necesidade.s no deberia causar demoras en la disponibilidad de los datos de observacion. La Comision estimo tambien que el desarrollo del concepto de bases de datos distribuidos deberia concentrarse en la
satisfaccion de las necesidades nacionales y regionales en materia de datos y
productos segUn estan expresadasen el actual sistema de la VMM.
Sobre la
base de la experiencia adquirida a nivel nacional, se expreso cierta preocupacion ante la posibilidad de que el acceso en tiempo real a las bases de datos
provocase una considerable sobrecarga de los circuitos y centros de comunicaciones.
La Comision convino en que la cuestion del acceso a las bases de
datos deberla ser discutida con urgencia por los grupos de trabajo sobre el
SMT y sobre Gestion de Datos.
6.4.5

La Comision estimo que

el

control

de la

calidad de

los datos de

observacion y

de 1a informacion procesada deberia realizarse dentro de los
de observacion y de generacion de productos de la VMM y que la

componentes
Gestion de Datos de la VMM debe ria abordar el estudio de todos los mecanismos
necesarios para e1 manejo y suministro de informacion sobre la calidad de los
datos de observacion y de los productos procesados.
6.4.6

La Comision acordo las siguientes funciones especificas de· la GDVMM:

al

Definicion de datos
Definicion del significado que se Ie otorga a los datos en terminos
de los elementos de las observaciones meteorologicas, la precision,
e1 tipo de productos, los parametros, etc.

h)

Diseno de un concepto de base de datos distribuidos que satisfaga los
requisitos de la VMM.

c)

Suministro de mecanismos para anadir 0 suministrar datos a las bases
de datos de la VMM. En particular, comprenderla:
i)

la actualizacion coordinada de las diversas bases de datos;

ii)

el estado de disponibilidad de los datos/productos dentro de la
base de datos distribuida;

iii)

la compilacion de subseries de datos normalizados.
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d)

e)

Presentacion de los datos y productos de observacion en el sistema de
la VMM utilizando las formas de cifrado, los formatos y las representaciones adecuadas (binaria, de caracteres y graficos).
En particular, comprenderia:
i)

definicion y mantenimiento detallados de la representacion de
los datos (BUFR, GRIB, etc.);

ii)

procedimientos para las conversiones de presentacion.

Control del funcionamiento del sistema de la VMM.
comprenderia:

En particular,

i)

informe sobre el control de la calidad de los datos y productos;

ii)

suministro de informacion sobre el estado operativo de la VMM;

iii)

control en tiempo real y no real.

6.4.7
La Comision tomo nota con interes de un do;umento presentado por el
CEPMPM que trata de la elaboracion de normas sobre graficos y su posible aplicacion a 1a meteorologia. La Cornision acordo remitir esta cuestion a su Grupo
de trabajo sobre Gestion de Datos.
Control de las operaciones de la VMM
Control del
SMPD
- - - 6.4.8
La Comision tomo nota del informe presentado por la Srta. M.J. Atkins
(Reino Unido), Ponente sobre procedimientos de control del SMPD del Grupo de
trabajo sobre el SMPD, por la excelente tarea desarrollada en los ultimos
anos. La Comision expreso su satisfaccion por los adelantos en la ejecucion
de las Recomendaciones 2 y 3 (CSB-Ext. (85» relacionadas con las actividades
de control del SMPD logrados desde la reunion extraordinaria de la CSB (1985).
La Comision tambien tomo nota con reconocimiento de las actividades conjuntas
llevadas a cabo por los ponentes de los grupos de trabajo sobre el SMO y el
SMPD, Sr. F. Delsol (Francia), y la Srta. M.J. Atkins (Reino Unido), relacionadas con el desarrollo de un formato para el intercambio de los resultados
del control de los datos.
6.4.9
La Comision tomo nota de que desde que se celebro la reunion extraordinaria de la CSB (1985), se ha ideado un formato detallado para el intercambio de los resultados de la verificacion, que se ha distribuido a los Miembros
interesados. La Comision tambien tomo nota de las respuestas positivas recibidas de esos Miembros; unos pocos centros del SMPD ya habian cornenzado ese
control, y otros centr~s tenian la intencion de comenzar a utilizar los procedimientos de verificacion y de realizar e1 intercambio de los resultados de la
verificacion. La Comision acordo que, actualmente, no es preciso que se tomen
nuevas medidas en 10 que respecta a los procedimientos normalizados de verificacion, si bien resultarla conveniente que los grupos de trabajo pertinentes
mantuvieran en examen esas actividades.

6.4.10

En 10 que respecta a la continuacion del Proyecto de estudio/ inter-

cornparacion de datos de PMN de 1a Comision de Ciencias Atmosfericas, 1a cator-

ceava reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CSB (Ginebra, octubre de
1987), estimo que la terminacion del periodo de 10 anos de comparaciones
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(1979-1988) se beneficiarla con los dos anos de actividades paralelas realizadas par la CSB sobre procedimientos normalizados de verificacion. La Comision
tomO nota con reconocimiento de que el Representante Permanente de Finlandia
habla acordado prestar apoyo de personal para la continuacion de ese proyecto
a 10 largo de 198B.

6.4.11
Al examinar las medidas que se deberian tomar en e1 futuro con respecto al control de la calidad de las observaciones, la Comision apoyo, en
princlplo, las propuestas formuladas por 91 ponente en 10 que respecta a la
precision de tres escalas cronologicas:
a)

tiempo real

eseala en la que se determinan los problemas y se
toman las medidas correetoras neeesarias a tiempo
de que los datos sean de utilidad para fines de
prediccion;

b)

tiempo no real,
corto plazo

escala en la eual se determinan los problemas y se
toman las medidas correctoras necesarias en un plaza de algunas semanas;

c)

tiempo no real,
largo plazo

eseala en que los problemas necesitan una investigacion mas detallada y/o medidas correctoras que requieren Wla inversion importante.

La Comision estimo que esa division podrla aplicarse tambien a otras actividades de control y de correccion como, por ejemplo, las relativas al funcionamiento del SMT.
6.4.12
La Comision examino y aprobo las propuestas formuladas por los ponentes relacionadas con la comparticion de responsabilidades en 10 que respecta
al control de las diversas clases de observaciones efectuadas por varios centros iniciadores. La Comision tomo nota de que algunos centros del SMPD se
hablan ofrecido a desempenar el papel de centros iniciadores para el control
de diversas clases de observaciones, tales como el CMR de Bracknell para las
observaciones marinas de superficie; el CMM de Washington para las observaciones procedentes de aeronaves y satelites, y el CEPMPM para las observaciones
experimentales y de radiosondas. La Comision estimo que era preciso enmendar
los procedimientos sobre el control de la calidad de las observaciones que
figuran en el Manual del SMPD.
Se adopto la Recomendacion 8 (CSB-IX)
Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos - Volumen I
Aspectos mundiales - Parte II - Preparacion de datos para su utilizacion en
tiempo real.
6.4.13
En 10 que respecta a los procedimientos para el intercambio de los
resultados de los procedimientos de control, la Comision estimo que las disposiciones actuales para el intercambio de resultados se deberian aplicar tanto
a la verificacion de los productos de PMN como al control de la calidad de las
observaciones.
Por otra parte, la Comision considero que haclan falta mas
estudios para el desarrollo ulterior del intercambio de resultados en 10 que
respect a a los perlodos de tiempo, la compilacion de los resultados y la
publicacion periodica de los mismos. En consecuencia, la Comision pidio a los
grupos de trabajo correspondientes que incluyeran el estudio de esos problemas
en su futuro programa de trabajo.
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Control coordinadQ internacionalmente en tiempo no real
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6.4.14
La Comision tome nota de que, segUn los procedimientos descdtos en
el Manual del SMT sobre la aatualizacion de la lista de estaciones cuyOS
informes han de intercambiarse a sscala mundial, aquallas estaciones DUyO programa de observacion Se he interrumpido 0 aguallas para las gue los medios de
telecomunicacion disponibles no permiten ya asegurar la concentracion de mensajes, se poddan suprimir de la liata a peticion del Miembros intet'esado,
despues de recabar 101 aprobacion del Presidente de la csa. La Comision estimo
que los aml.lisis de los resultados del control de la VMM no reflejan al funcionamiento de la VMM en au conjunto, en 10 gue respecta a los objetivos previstos, pues con frecuenoia las estacionea deficientes no se incluyen en las
estadlsticas de control.

La Comision estimo que resu1 tada conveniente establecer una lista
ideal de estaciones gue representen al objetivo deseado en 10 que respecta a
la serie basica de datos de observacion para e1 intercambio mundial. La Comision convino en gue las listas ideales de estaciones cuyos informes SYNOP,
TEMP, PILOT (radioviento), CLlMAT y CLlMAT TEMP han de intercambiarse a ascala
mundial debe dan ser las listas de las estaciones incluidas en las "edes
sinopticas basicas X"egionales para cada tipo de informe x-espectivo. La Comision tambien acordo que la lista de estaciones cuyos informes han de intercambiaree a escala mundial se estableceda sobre 1a base de una lista ideal
teniendo en cuenta las estaciones que se encuentran realmente en servicio
(obse~vacien y te1ecomunicaoi6n).
La Comisi6n acorde que se deberla enmendar
el Manual del SMT, Vo1umen I, Parte I (vease la Recomendacion 7 (CSB-IX)).
6.4.15

£r2c~d!mient2s_d~

£ontrol

6.4.16
La Comision tome nota de gue los resultados del control del funcionamiento de la vt1M comunicados por los diferentes centros presentan discrepancias que se podrian atribuir a diferencias en la ejecucion de las operaciones
de control. La Comision estimo que los resultados de los controles deberlan
ser mas el<:actoa para podsr comparar la disponibUidad de los datos en los
diferentes centros y determinar las deficiencias que presenta 91 sistema.
6.4.17
La Comisien convino en pedir al Grupo de trabajo sobre el SMT qua,
junto con el Grupo de trabajo sobre Geation de Datos:

a)

precise los criterios aplicados a 1a eleccion del nivel en 91 gue se
efectuo el control en los centros y, mas especlficamente, en los centros automatizados (nivel telecomunicacion 0 nivel tratamiento de
datos despues de efeotuado el control de calidad);

b)

elabore procedimientos normalizados para los informes de recuento gue
pod dan apax-ece. en boletines diversos para una misma hora de obset"vacion (boletines retrasadOS RRx, corregidos CCl<: ':! duplicacion de
bo1etines) ;

c)

elabore procedimientos normalizados para los informes de recuento
procedentes de fuentes moviles, tales como bugues 0 aeronaves, pues
los resultados propot"cionadOS actualmente por los cent.os presentan
amplias discrepancias.
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6.4.18
La Comision estimo que, a fin de mejorar los resultados del proximo
control coordinado internaciona1mente que se efectuara en octubre de 1988,
sera preciso que se elaboren procedimientos perfeccionados de control, particularmente en 10 que respecta a los informes SHIP y AlREP/CODAR, por la Secretaria, en consulta con e1 Presidente y en coordinacion con los CMM/CRT que
suministraron resultados de control para la serie mundial de datos de observacion correspondiente al control a escala mundial efectuado en octubre de 1987.

6.4.19
La Comision tomo nota de que, conforme a los procedimientos actualmente en vigor, los centr~s automatizados establecen estadisticas para la
recepcion de los datos procedentes de cada estacion a 10 largo de un periodo
de 15 dias (del 1° al 15 de octubre), mientras que los centros no manuales 10
hacen para un periodo de cinco dias (del 6 al 10 de octubre).
6.4.20
Teniendo en cuenta que los informes CLlMAT y CLlMAT TEMP se deben
transmitir 10 antes posib1e despues del fin del mes, y no mas tarde del quinto
dia del mes siguiente, la Comision decidio que el periodo para el que los centros no automatizados deberian suministrar estadisticas deberia ser el periodo
comprendido entre el 1° y 5 de octubre en vez del periodo comprendido entre el
6 y el 10 de octubre.
6.4.21
La Comision acordo que, a fin de posibilitar la comparacion exacta de
los resultados suministrados por los diferentes centr~s, seria muy conveniente
que los centr~s automatizados proporcionaran, ademas de las estadisticas
correspondientes al periodo comprendido entre el lOy el 15 de octubre, las
estadlsticas correspondientes al perlodo para e1 eual suministran estadisticas
los centr~s no automatizados (1° al 5 de octubre).
6.4.22
La Comision adopto
control del funcionamiento
SMO, Volurnen L Parte VII;
Manual del SMPD, Volurnen L

1a Recomendacion 9 (CSB-IX) - Enmiendas al plan de
de la Vigilancia Meteorologica Mundial, Manual del
Manual del SMT, Volumen I, Parte L Adjunto 1-5;
Parte II, Suplemento 11-14.

6.4.23
La Comision estimo que la realizacion de controles especificos para
zonas geograficas limitadas, y, posiblemente para tipos especificos de datos,
son especialmente utiles para determinar las deficiencias en la VMM de manera
precisa y ornnicomprensiva. La Comision convino en que los resultados de estas
operaciones de control especifico, sobre la disponibilidad de distintos informes, no siempre permiten determinar las causas exactas de la deficiencia y que
el analisis de los problemas podria mejorarse controlando el intercarnbio de
boletines recibidos y retransmitidos por diversos centros.
6.4.24
La Comision acordo pedir al Grupo de trabajo sobre el SMT que, de
consuno con el Grupo de trabajo sobre Gestion de Datos, elaborase procedimientos para controlar los boletines.

6.4.25
La Comision tomo nota de que los procedimientos para realizar el control en tiempo no real se han referido hasta la fecha a los datos de observacion convencionales y que el Decimo Congreso pidio a la CSB que elaborase procedimientos para controlar la disponibilidad de datos procesados. La Comision
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acordo confiar esta tarea a los Grupos de trabajo sobre el SM! y sobre el SMPD
en coordinacion con el Grupo de trabajo sobre Gestion de Datos.
6.4.26
La Comision tome nota con reconocimiento de que la Secretaria tenia
intencion de utilizar tecnicas de proceso de datos para facilitar y mejorar el
anal isis de los resultados de los ejercicios de control proporcionados por los
centr~s.
La Comision estimo tambien que un medio apropiado para el proceso de
datos - por ejemplo, la cinta magnetica 0 los disquetes - facilitarian la
adquisicion de datos antes del analisis por la Secreta ria y ademas facilitaria
la preparacion de resultados y su intercambio por los centr~s automatizados.
La Comision acordo invitar al Grupo de trabajo sobre el SM!, a que, de cons uno
con el Grupo de trabajo sobre gestion de datos, elaborase una estructura y
forma de presentacion de los resultados del control en un medio adecuado para
el proceso de datos.

6.4.27
La Comision tomo nota de que en el cursillo de trabajos practicos
CEPMPM/OMM sobre calidad y control de datos de radiosonda, celebrado en el
CEPMPM (Reading, 14-16 de diciembre de 1987) expertos en instrumentos para
observaciones en altitud (entre ellos representantes de la ClMO, fabricantes
de radiosondas, asi como miembros de la CSB y usuarios operativos de datos de
radiosonda) hablan discutido las deficiencias de los datos en 10 que respecta
a su disponibilidad como a su calidad, y habian formulado recomendaciones para
mejorar el funcionamiento de la red de observacion de radiosondas. Las sustanciales mejoras logradas en los sistemas de analisis numerico y de prevision
habian permitido alcanzar una calidad considerablemente mejor en los product os

numericos:

las predicciones a cinco dlas que se realizan actualmente son de

cali dad semejante a las predicciones para tres dias de hace menos de 10anos.
Los sistemas numericos estan respaldados por una mejor calidad de las observaciones.
La calidad de las observaciones realizadas actualmente con radiosondas a niveles de 10 hPa son iguales a las que se realizaban a nivel de 100 hPa
hace 30 anos. Ahora bien, la falta de datos de radiosondas sobre zonas extensas, unida a la diversa calidad de los equipos utilizados y a unos procedimientos poco adecuados han causado graves deficiencias en el funcionamiento
global de la red de radiosondas, 10 cual es motivo de gran preocupacion.
6.4.28
La Comision tome nota ademas de que los estudios de control realizados han demostrado una amplia dispersion en cuanto a la calidad de las observaciones de radiosondas, que puede explicarse solo parcialmente por diferencias de los instrumentos. El equipo y su calibracion, asi como los procedimientos en tierra, entre e110s 1a ap1icacion de correcciones y la distribucion
puntual de los datos, son igua1mente importantes para una red de radiosondas
que funciona correctamente. La Comision tomo conocimiento de que e1 CEPMPM ha
publicado las aetas del cursillo de trabajos practicos CEPMPM/OMM sobre calidad y control de los datos de radiosondas, que se enviara a quien 10 solicite.
~!i~a~iQn_d~ !o~ ~e~u!t~dQs_d~ !a_cQmEa~a~iQn_d~ ~aQiQsQnQa~ Ea~rQcin~d~ po~

la OMM
6.4.29
La Comision expreso su reconocimiento por la labor realizada por la
ClMO en 10 que respecta a la comparacion de radiosondas patrocinada por la OMM
(Fase I - Reino Unido, en 1984 y Fase II - EE.UU., en 1985). La Comision tomo
nota de que los resultados finales de la comparacion se publicaron en e1
Informe N° 30 de la Serie de Instrumentos y Metodos de Observacion. Si bien
se ha observado la existencia de diferencias sistematicas en los datos en
altitud producidos por la red mundia1 de radiosondas, se cuenta con n.ejorar la
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eficacia cuando se realicen las correcciones que son derivadas de la intercomparacion de radiosondas patrocinada por la OMM. La Comision dio su apoyo a l~
comparacion regional de radiosondas AR II/AR VI que se preve realizar. Torno
nota, en particular, de que la China habia manifestado su interes por participar en esta comparacion si pudiese aportarse apoyo financiero a tal efecto.
El objetivo ha de ser mejorar el rendimiento de todas las radiosondas para que
alcancen el mayor nivel de calidad. Podria darse un importante paso en esa
direccion si se aplicasen los resultados de la comparacion de radiosondas patrocinada por la OMM y se utilizasen operativamente dichos resultados. Se adopto la Recomendacion 10 (CSB-IX) - Compatibilidad de los datos de radiosonda.

6.4.30
La Comision tomo nota de que para utilizar en forma mas perfeccionada
los datos de radiosondas es necesario disponer de informacion adicional en
tiempo real sobre los aspectos tecnicos de cada observacion hecha por las
radiosondas.
Actualmente, los detalles sobre la hora de lanzamiento de la
sonda, su posicion y los tipos de instrumentos y sistemas de observacion del
viento, no se distribuyen a traves del SMT en tiempo real. Los centr~s de
anal isis meteorologicos necesitan esa informacion para definir la necesidad y
el valor numerico de los ajustes de la temperatura/altura geopotencial para
aplicarla a los informes de las radiosondas con objeto de compensar la radiacion y otros errores sistematicos. Esos ajustes son absolutamente necesarios
para asegurar la coherencia de los datos termodinamicos de las radiosondas.
Se necesita ademas informacion en tiempo real sobre los tipos de los instrumentos y metodos de calculo utilizados para una observacion determinada. Tambien se requiere informacion acerca de 1a hora precisa de lanzamiento y velo-

cidad de ascenso del globe. La Comision invito a su Presidente a que tomase
las medidas apropiadas para que se enmendase la clave en que se comunican los
datos de radiosondas a fin de que proporcione la informacion necesaria para
cada informe.

6.4.31
La Comision tomo nota de que se esperaban efectos muy provechosos de
una corriente mas intensa de informacion entre los productores y los usuarios
de los datos. Estos ultimos carecen de informacion actualizada sobre los instrumentos, horarios de funcionamiento y objetivo de rendimiento.
Asimismo,
los productores de datos deberian tener mayor informacion de retorno sobre el
rendimiento del sistema, asi como notificacion de todo incidente operativ~ 0
del deterioro de las observaciones. La Comision discutio un estudio experimental destinado a evaluar los efectos beneficos de esa informacion reciproca
en tiempo real entre los productores y los usuarios de los datos. Estos
intercambios complementarian a los ya previstos en los parrafos 5.19 a 5.21
del Resumen General del Informe final abreviado de la reunion extraordinaria
de la CSB celebrada en 1985. Se adopto la Recomendacion 11 (CSB-IX) - Estudio
piloto para determinar la utilidad del intercambio de informacion entre el
CEPMPM y los coordinadores nacionales de sistemas de radiosonda.
Claves (incluido el informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre claves)

6.4.32
La Comision tomo nota con satisfaccion del informe presentado por el
Presidente del Grupo de trabajo sobre claves, Sr. C.F. Reudink (Antillas
Holandesas). La Comision se mostro muy complacida por el importante trabajo
realizado por el grupo, en su septima reunion, por los diversos subgrupos de
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este y tambien por otras actividades que se habian realizado por correspondencia desde que tuviera lugar la reunion extraordinaria de la CSB en 1985. Las
cuestiones a las que se refiere el informe del Presidente del Grupo de trabajo
sobre claves, se abordan en detal1e en los diversos parrafos de este punto.
6.4.33
La Comision agradecio la valiosa contribucion aportada por el
Sr. G. Doumont (Belgica), en su caUdad de Presidente del Grupo de trabaj~
sobre claves, durante los ultimos 20 anos hasta septiembre de 1986.
Se tomo
nota con beneplacito de los distinguidos servicios que habia prestado, al
Grupo de trabajo de la CSB sobre claves, y a la propia Comision. La Comision
deseo al Sr. Doumont toda clase de exitos en el futuro.
~e~e~iQaQe~

Qe_l~ ~g_e~ ~a~e~i~ Qe_i~t~rQa~io_m~nQi~l_y_r~gio~a! Qe_d~t~s

Qe_o!es~r:<:,:a~iQn.!. inQl~iQo_e! ~s~s~r~mie~t~ l2e~tin~n~e_d~ !a~ !',s~ciaQi~n~s_R~
g:i~n~l~s

6.4.34
La Comision examine las propuestas de la septima reunion del Grupo de
trabajo sobre claves, y convino en la elaboracion de nuevos procedimientos que
incluirian directrices destinadas a las Asociaciones Regionales con miras a
que estas satisfagan sus necesidades como a continuacion se expone:
a)

Datos relativos al espesor de la capa de nieve
La Comision refrendo la propuesta del grupo de trabajo de que se
indicara en las reg las relativas al grupo 4E' sss, Seccion 3 de la
clave SYNOP, el caracter preceptivo de comunicar datos sobre e1 espesor de la capa de nieve (E'). Ademas, convino en que, con arreglo a
una decision regional, la capa de nieve deberia indicarse en el
informe. Se informo a la Comision que pronto quedar:ia terminada la
normalizacion de los procedimientos de medicion que actualmente esta
iniciando la CIMO.

b)

Datos sobre precipitacion
La Comision estuvo de acuerdo con las propuestas del grupo de trabajo
y recomendo que se introdujeran enmiendas en las reg las de la clave
SYNOP, a la vez que pidio que se invitara a las Asociaciones Regionales a modificar los reglamentos regionales en relacion con la utilizacion de los grupos 6RRRtR de las Secciones 1 y 3 y el grupo
(7 .... ) de la Seccion 3 con el fin de que el grupo 6RRRtR de la
Seccion 1 de los informes SYNOP se refiriera a los datos de la precipitacion para periodos completos que son multiples de seis horas,
a las horas fijas principales y al grupo 6RRRtR de la Seccion 3 de
los informes SYNOP se refiriera a los datos de precipitacion referentes a las tres horas anteriores 0 a otros periodos necesarios para
el intercambio regional. Estuvo de acuerdo tambien en que e1 grupo
7R2.R z4 R2 .R 2 •
podria referirse, en virtud de decision regional, a los datos de precipi tacion correspondientes a las 24 horas
anteriores.

c)

Cantidad diaria de evaporacion (evapotranspiracion), radiacion neta e

--------------------------------------------------------------------,-

insolacion

La Comision estuvo de acuerdo con las propuestas del grupo de trabajo
y recomendo que se introdujeran modificaciones en las reg las y especificaciones generales de la clave SYNOP y pidio que S9 i:wi.ara a
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las Asociaciones Regionales a que modificaran las reglas y especificaciones regionales en 10 referente a la utilizacion de los grupos
(5jljZj3j4(j5j6j7j,j.)) con el fin de que utilizaran sus formas
5EEEi E snFnFnFnFn y 55SSS para comunicar la evaporacion diaria (evapotranspiracion) en decimas de mil imetros, la radiacion neta en julios
por centimetro cuadrado y la duracion de la insolacion en horas y
decimas.
La Comision tomo nota de que se requeria de las estaciones de meteorologia agricola que midiesen la radiacion global adernas de la neta.
La Comision considero que las necesidades de otros tipos de datos
sobre la radiacion solar, por ejemplo, la radiacion global de onda
corta, deberian remitirse a otras Comisiones, entre elIas la CMAg, y
que se deberia invitar al Grupo de trabajo sobre Gestion de Datos, a
que elaborase la clave a la luz de las nuevas necesidades.

6.4.35
Se adopto la Recomendacion 12 (CSB-IX) - Modificaciones propuestas a
las reglas de las claves FM 12-VIII Ext. SYNOP y FM 13-VIII Ext. SHIP para
satisfacer las necesidades adicionales de datos.
Norrnalizacion de los procedimientos para el cifrado de la presion a nivel de
la estacion y de los procedimientos para el cifrado del tiempo pasado por estaciones automaticas
6.4.36
La Comision tome nota con satisfaccion de que, dada la indole urgente
de estas propuestas, el Presidente de la CSB habia aprobado estos procedimientos, conforme a 10 dispuesto en la RegIa 74 del Reglamento General de la OMM.
Ademas senalo con agrado que el Presidente de la OMM, en nornbre del Consejo
Ejecutivo, habia aprobado los procedimientos contenidos en la Recomendacion 15
(CSB-87) para que estos entrasen en vigor a partir del 1° de noviernbre de 1987.
Modificaciones menores introducidas en las claves FM 32-V PILOT, FM 33-V PILOT
SHIP, FM 35-V TEMP, FM 36-V TEMP SHIP, FM 85-VI SAREP y mejoras de caracter
editorial aportadas a las especificaciones de las letras sirnbolicas de la clave
DRIBU
6.4.37
La Comision examino las propuestas formuladas por la septima reunion
del Grupo de trabajo sobre claves derivadas de las necesidades del programa
ASAP y convino en que se incluyera la senal de llamada de buques en la Seccion I de las claves PILOT SHIP y TEMP SHIP y que se volviera a poner en vigor
la Parte B de la clave TEMP SHIP, asi como la actual Seccion 7 reservada, para
comunicar la temperatura de la superficie del mar e identificar los sistemas y
tecnicas de sondeo utilizados mediante la adicion de dos grupos opcionales
OSnTwTwTw raraSrSaSa con e1 fin de integrar esta seccion.
6.4.38
La Comision senalo que los progresos que ultimamente se habian obtenido en las tecnicas de analisis en las que se utilizaba el metodo Dvorak,
pose ian la suficiente precision para identificar la intensidad de un ciclon en
cada intervalo 0,5 del ntimero corriente de intensiaad. La Comision, por consiguiente, convino en que se introdujese el intervalo 0,5 en el ntimero de
intensidad y en las modificaciones consiguientes en la clave FM 85-VI SAREP
con el fin de poner en efecto esta modificacion.
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6.4.39
Por 10 que respecta a las mejoras editoriales de las especificaciones
de las letras simbolicas de la clave DRIBU, la Comision tomo nota con agrado
de que el Presidente de la CSB habla aprobado las especificaciones mencionadas
propuestas por la septima reunion del grupo de trabajo.
6.4.40
En relacion con el parrafo 6.4.37, la Comision tomo nota de la dificultad de poner en ejecucion estos procedimientos en una fecha fija. Convino
en que los Miembros que pudieran ponerlos en ejecucion en fecha anterior notificaran por anticipado a la Secretarla su intencion de hacerlo asl. Se adopto
la Recomendacion 13 (CSB-IX) - Modificaciones menores introducidas en las
claves FM 32-V PILOT, PM 33-V PILOT SHIP, PM 35-V TEMP, PM 36-V TEMP SHIP,
PM a5-VI SAREP y mejoras de caracter editorial aportadas a las especificaciones de las letras simbolicas de la clave DRIBU.
Revision general de la tabla de cifrado 4677 ww - tiempo presente - y de las
correspondientes tablas de cifrado 4561 W1W z tiempo pasado
6.4.41
La Comision estuvo de acuerdo con la conclusion a la que llego el
Grupo de trabajo sobre claves, en su septima reunion, de que, a juicio de la
mayor parte de los Miembros, no era necesaria por el momento, la revision
general de la Tabla de cifrado 4677 ww y de la Tabla de cifrado 4561 W1W z .
6.4.42
La Comision tomo nota con beneplacito de que el Presidente de la CSB,
habla aprobado la introduccion de modificaciones de caracter editorial en la
especificacion de la Cifra de clave 07 de la Tabla de cifrado 4677 ww, al
objeto

de

que

las

estaciones

terrenas

costeras

pudieran

inforrnar

sabre

rociones.

6.4.43
La Comision tome nota de que el grupo de trabajo habla examinado
todas las demas nuevas especificaciones propuestas para ww a proposito de la
elaboracion de la Tabla de cifrado internacional SpSpspsp.
Clave OD1\S
6.4.44
La Comision tome nota de la decision adoptada por la 1\sociacion
Regional VI de que se conservase la clave, como opcion facultativa, hasta tanto se adoptase la clave sobre espectros de las olas.
Clave W1\VEOB
6.4.45
La Comision tomo nota de que era necesario elaborar claves para el
intercambio y comunicacion en tiempo real de datos marinos de superficie
incluidos los espectros direccionales de olas, tal como 10 dispone la Recomendacion
. , 2 (CMM-IX). La Comision tomo nota de la labor realizada por la septima
retffi10n del Grupo de trabajo sobre claves, para elaborar una nueva clave
PM 65-IX W1\VEOB - Informe sobre datos espectrales de olas en una estacion
marina. La Cornision senalo que esta clave habla side revisada por los centros nacionales de coordinacion encargados del Programa de la OMM sobre Olas.
Indica que, con motivo de este examen, algunos de estos centr~s hablan propuesto una version, considerablemente revisada, con el fin de atender a estas
necesidades.
6.4.46
1\ este respecto, se planteo la cuestion de caracter general de si la
implantacion de otra clave de caracteres serla adecuada, a la vista de los
ultimos adelantos que se hab:ian lCealizado en la utilizacion de claves de
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orientacion binaria que ofrec.lan ventajas en relacion con la transmision mas

eficaz de datos y su transformacion en formas de presentacion tabular de facil
compresion. La Comision, si bien estaba de acuerdo con las ventajas potenciales de las claves binarias, convino en que la transicion a estas formas de
clave requeriria una cuidadosa preparacion para que todos los Miernbros pudieran obtener ventajas deestos adelantos. En especial, habria que estudiar la
cuestion referente a la transformacion entre claves de orientacion binaria y
otras formas de presentacion en caracteres y su intercambio en arnbas formas a
traves del SMT, razon por la cual la Comision convino en que su Grupo de trabajo sobre gestion de datos de la VMM se encargara de la organizacion de este
estudio.
6.4.47
Si bien acordo que, en princ,p,o, no se deberian introducir nuevas
claves de caracteres, la Comision reconocio que habia urgente necesidad de
transmitir, en tiempo real. los datos espectrales sobre olas y convino, por
consiguiente, en adoptar la clave propuesta WlIVEOB, como medida provisional.
hasta tanto no se ultimaran los estudios sobre la utilizacion de claves 0
tablas de orientacion binaria.
Se adopto la Recomendacion 14 (CSB-IX)
PM 65-IX WlIVEOB - Informe sobre datos del espectro de las olas en una estacion
marina.
Formas de presentacion de la clave lISDlIR
6.4.48
La Comision estuvo de acuerdo con la conclusion a la que habia llegado el Grupo de trabajo sobre claves de que, habida cuenta de que era posible
la transicion desde la forma de base binaria de los explotadores de satalites
(CGMS) a la representacion de datos mediante la clave BURF en una estacion
terrestre, no habia necesidad alguna de adoptar una forma binaria especial
para el ASDAR en 10 referente en los intercarnbios tierra a tierra.
Clave de representacion en caracteres para el sistema ASDAR
6.4.49
La Comision examino la nueva clave PM 42-IX ASDAR - Informe de aeronaves (sistema de retransmision por sate lite de datos procedentes de aeronaves) - que habia side propuesta por la septima reunion del Grupo de trabajo
sobre claves y recomendo su adopcion. Se adopto la Recomendacion 15 (CSB-IX)
- PM 42-IX ASDAR - Informes de aeronaves (sistema de retransmision por satalites de datos procedentes de aeronaves).
Continuacion del estudio sobre la estructura del Manual de C1aves, Volumen I

6.4.50
La Comision reviso las definiciones de los tarminos que se uti1izaban
en el grupo, recientemente adoptado, SpSpspsp
Tabla de cifrado para
informacion suplementaria, y aprobo su inclusion en e1 Volumen I del Manual.
Las definiciones aprobadas se transcriben en e1 anexo a 1a Recomendacion 16
(CSB-IX) - Tabla de cifrado para informacion suplementaria.
6.4.51
La Comision convino en que la estructura del Manual de Claves se mantuviera en constante examen, tomando en cuenta la repercusion de las nuevas
claves de base binaria para la representacion de datos.
Por 10 que hace a1
cumplimiento de la Recomendacion 8 (CSB-VIII), la Comision estuvo de acuerdo
en que, por obra de los nuevos adelantos, dicha recomendacion habia quedado
superada razon por la cual, debia quedar sin va1idez.
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Elaboracion de una tabla de cifrado internacional para los fenomenos especiales en sustitucion de las diferentes tablas de cifrado regionales para el

6.4.52
La
Comision rev>so
la
propuesta
Tabla
de
cifrado
SpSpspsp
para informacion suplementaria, elaborada por la septima reunion del Grupo de
trabajo sobre claves, y posteriormente depurada por su subgrupo de trabajo.
Torno nota con satisfaccion de que la tabla de cifrado propuesta abarcaba la
mayor parte de las necesidades declaradas por los Miembros que estaban recogidas en las tablas de cifrado regionales vigentes. Ademas, senalo que la tabla
elabor-ada recogia tambien con suficiente detalle las necesidades de nuevas
especificaciones suplementarias para el tiempo presente y el tiempo pasado.
La Comision examino y estuvo de acuerdo con las propuestas formuladas por el
grupo de trabajo, ampliadas y ulteriormente elaboradas por su subgrupo sobre
la tabla de cifrado para informacion suplementaria.
La Comision adopto la
propuesta Tabla de cifrado 3778 en virtud de su Recomendacion 16 (CSB-IX) Tabla de cifrado para informacion suplementaria.
Claves BATHY Y TESAC
6.4.53
La Comision examino las modificaciones que se habian propuesto a la
clave PM 63-VIII Ext. BATHY Y PM 54-VIII Ext. TESAC para que se incluyera el
grupo de identificacion de la estacion Albwnbnbnb, dado que el identificador D.... D para las plataformas de produce ion de petrol eo y gas habia
sido sustituido por el
grupo Albwnbnbnb
con
efectos
a
partir
del
1 de noviembre de 1987.
La Comision adopto la Recomendacion 17 (CSB-IX) Enmiendas a las claves FM 53-VIII Ext. BATHY Y PM 54-VIII Ext. TESAC, con el
fin de dar cumplimiento a estas modificaciones.
Q

Clave TAP
6.4.54
La Comision examino la modificacion propuesta a las reglas de la clave PM 51-VIII Ext. TAP, tomando en cuenta las modificaciones que ul timamente
se habian introducido en el parrafo [C.3.1.]6.2.11 del Reglamento Tecnico de
la OMM.
La Comision adopto la Recomendacion 18 (CSB-IX) - Modificaciones a
las reglas de la clave FM 51-VIII Ext. TAP, para dar cumplimiento a estas
modificaciones.
Modificacion menor de las reglas de las claves METAR, SPECI Y TAP
6.4.55
La Comision examino una propuesta para que se anadieran notas explicatorias a la RegIa 15.1 METAR, la RegIa 16.1.1 SPECI Y la RegIa 51.1.1 TAF
para dar cabida a los procedimientos actuales MOTNE para la compilacion de
boletines.
La Comision convino que se anadiese la siguiente nota a las Reglas 15.1, 16.1.1 Y 51.1.1, respectivamente:
"NOTA:

Por acuerdo de las autoridades pertinentes podra omitirse en
el texto del boletin los nombres de clave METAR, SPECI Y TAP."

Representacion de datos en mapas meteorologicos
6.4.56
La Comision examino las enmiendas y adiciones propuestas al Manual
del Sistema Mundial de Proceso de Datos - Suplemento II-4, resul tantes de la
adopcion de la Recomendacion 5 (CSB-Ext.(85» y de la Recomendacion 15 (CSB-87)
refer-entes a la presion al nivel de la estacion y e1 tiempo presente y pasado
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comunicados por estaciones tanto dotadas de personal como automaticas.
La
Comision estimo que las propuestas requerlan un estudio ulterior y pidio a su
Grupo de trabajo sobre gestion de datos de la VMM que estudiase la cuestion y
formulase recomendaciones sobre los procedimientos revisados de representacion
de datos en mapas meteorologicos.
Enmiendas a la clave PM 92-VIII Ext. GRIB
6.4.57
La Comision estudio las diferentes propuestas para modificar y ampliar las especificaciones de la clave PM 92-VIII Ext. GRIB. La Comision
aprobo las enmiendas menores propuestas y acordo que en las ampliaciones propuestas se deberla generalizar la representacion de componentes armonicos
esfericos y dar cabida a la representacion estereografica polar.
6.4.58
Se adopto la Recomendacion 19
PM 92-VIII Ext. GRIB.

(CSB-IX)

Enmiendas

a

la

clave

PM 94-IX BUFR - Forma Universal Binaria de Representacion de Datos
6.4.59
La Comision fue informada de que desde su reunion extraordinaria
celebrada en 1985, se habla seguido elaborando la Forma Universal Binaria de
Representacion de Datos BUFR, tarea en la que participaron activamente expertos pertenecientes a centr~s que poseen amplia experiencia en la utilizacion
de representaciones binarias para el intercambio, el archivado y la recuperacion de datos meteorologicos. En el curso de su elaboracion, la clave BUFR
fue examinada en la reunion de expertos sobre Gestion de Datos de la VMM
(Ginebra, 22-25 de septiembre de 1986), aSl como en la septima reunion del
Grupo de trabajo sobre claves y por el Grupo consultivo de trabajo. La Comision tome nota de que el Presidente ha aprobado desde mayo de 1987, la estructura de la clave BUFR para su utilizacion experimental por el SMT.
6.4.60
La Comision recorda la decision que habla adoptado durante su reunion
extraordinaria en 1985 de alentar la elaboracion de la clave BUFR con miras a
completar esta tarea antes de la presente reunion y tomo nota de los acontecimientos recientes, aSl como de los cambios y enmiendas propuestos que recibieron el refrendo de una reunion de expertos sobre representacion de datos celebrada. en el CEPMPM del 7 alII de diciembre de 1987. La Comision examine la
clave propuesta PM 94-IX BUFR presentada a la reunion y considero que es preciso adoptar una forma universal binaria normalizada para la representacion de
datos. Los Miembros y centr~s que utilizan la clave BUFR a titulo experimental han expresado su satisfaccion en todos los aspectos, entre ellos las disposiciones y procedimientos para su conversion a otras claves, segUn las necesidades de los centr~s no automatizados 0 de otros usuarios y recomendo su
adopcion para que se uti lice entre los centr~s automatizados dotados del equipo adecuado. La Comision adopto la Recomendacion 20 (CSB-IX) - PM 94-IX BUFR
- Forma Universal Binaria para la Representacion de Datos.
6.4.61
La Comision examine los procedimientos oportunos para revisar y distribuir las tablas de cifrado que van asociadas a las formas de representacion binaria durante los perlodos interreuniones y acordo confiar esta actividad a un pequeno subgrupo del Grupo de trabajo sobre Gestion de Datos. Este
subgrupo establecera un mecanismo adecuado para proceder al intercambio de
opiniones entre todos los centr~s interesados y para distribuir las versiones
finales propuestas de tablas de cifrado convenidas a los centr~s interesados.
El subgrupo formulara recomendaciones al Presidente del Grupo de trabajo sobre
Gestion de Datos, quien las examinara y recomendara al Presidente de la CSB

RESUMEN GENERAL

47

cambios convenidos en las tablas de cifrado asociadas a las claves de representacion binaria.
La Comision autorizo a su Presidente a que aprobase en
nombre de la Comision (sin recurrir a la RegIa 74 del Reglamento General de la
OMM) y durante los perlodos interreuniones, los cambios recomendados en las
tablas de cifrado asociadas a formas de representacion binaria.
6.4.62
El delegado de Francia informo a la Comision de que un grupo de paises europeos participantes en la accion de investigacion COST 73 sobre los
intercambios de medidas por radar en Europa Ie encargo de presentar a la Comision un proyecto de extension de la clave BUFR para describir los datos de
radar. Esta proposicion ha sido estudiada por la reunion de expertos que tuvo
lugar en el CEPMPM del 7 al 11 de diciembre de 1987. La Comision considero
que las extensiones propuestas por e1 grupo COST 73 deberlan ser examinadas.
La Comision propuso que sean estudiadas con miras a su introduccion en la clave BUFR segUn los procedimientos que figuran en el parrafo 6.4.61.
6.5

Actividad de Apoyo a la Ejecucion de la VMM (AAE) (Punto 6.5)

6.5.1
La Comision tome nota de que el Decimo Congreso, al adoptar el Segundo Plan a Largo Plazo, expreso la opinion de que la ejecucion de los nuevos
componentes y la rapida implantacion de tecnicas avanzadas dar ian lugar a
dificultades en algunas partes del mundo.
Senalo que habrla que poner en
practica, con urgencia, una solida Actividad de Apoyo a la Ejecucion (AAE) de
la VMM, que abarcase amplias actividades de formacion profesional y programas
de apoyo tecnico para coadyuvar a la implantacion integrada de la VMM, de
acuerdo con los actuales Programas de Cooperacion Tecnica y de Ensenanza y
Formacion Profesional de la OMM.
6.5.2
La Comision acordo que se debera estudiar detenidamente los problemas
que plantea la ejecucion de la VMM en diversas partes del mundo, y que se
debera atribuir gran prioridad a las Actividades de Apoyo a la Ejecucion de la
VMM, en especial en los sectores de importancia crucial.
Deberan utilizarse
todos los recursos de apoyo posible, en forma coordinada y rentable.
Para
conseguir esto, se deberan elaborar planes de cooperacion tecnica y de enseiianza y formacion profesional, especialmente destinados a la regiones geograficas en las que la VMM afronta dificultades importantes en 10 referente a la
ejecucion y funcionamiento de sus diversos cornponentes.
6.5.3
La Comision tambien tomo nota de que en el Programa y Presupuesto de
la Organizacion para 1988-1991 se preve una serie de importantes actividades
de la Actividad de Apoyo a la Ejecucion con las que se coadyuvara a la aplicacion del Plan de la VMM, aSl como a la mejora del funcionamieto cotidiano de
la misma. El elemento central de esas actividades es aportar a los planificadores, gestores y explotadores de medios y servicios de la VMM informacion
sobre tecnicas, comprobadas y adecuadas, y sobre experiencia operativa, utilizando para ell0 metodos de eficacia comprobada.
6.5.4
La Comision estuvo de acuerdo en que la AAE desempena un papel de
apoyo fundamental en la ejecucion del Plan de la VMM y, por ende, en la Ejecucion del Sistema Integrado de la VMM. Se acordo que se deberan controlar cuidadosamente las actividades individuales de la AAE y evaluar los adelantos.
Se pidio al Secreta rio General que someta a 1a proxima reunion de 1a Comision,
un informe deta11ado sobre las Actividades de Apoyo a 1a Ejecucion de 1a VMM y
los 10gros conseguidos.
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Coordinacion de la Ejecucion de la VMM (CEVMM) (Punta 6.6)

6.6.1
La Comision tomo nota de que la Coordinacion de la Ejecucion (CE) de
la VMM constituye una de las actividades de apoyo mas importantes que figuran
en el Segundo Plan a Largo Plaza de la OMM destinada a ayudar a los Miembros
en la ejecucion de la VMM mejorada.
En particular, la Comision expreso su
satisfaccion par la manera en que el concepto de Evaluaciones Operativas de
los Sistemas de la VMM (OWSE) habia sido ejecutado par los Miembros can ayuda
de la Secretaria.
Aprecio particularmente los informes sabre el estado de
ejecucion de la OWSE-Atlantico Norte (OWSE-NA) ya la OWSE-Africa (OWSE-AF).
6.6.2
La OWSE-NA fue la primera que se organizo, iniciandose el 1° de enero
de 1987. Hasta la fecha se han logrado mejoras sustanciales en la disponibilidad de datos a resultas de la ejecucion de los sistemas de radiosonda del
Programa aerologico automatizado a bordo de buques (ASAP) las boyas (tanto
fijas como a la deriva) y comunicacion satelital de las observaciones de
superficie procedentes de buques, asi como gracias al aumento de ciertas
observaciones de superficie y de altitud efectuadas en las zonas costeras. Se
han cubierto cuatro periodos especiales de control de datos en los CRT, difundiendose la informacion a los analistas para que evaluen la repercusion de la
OWSE-NA sabre e1 intercambio de datos. Diferentes centros de proceso han llevado a cabo estudios informalizados para examinar la repercusion del reforzamiento de la base de datos sabre los analisis. Ademas, estan en proyecto
diferentes estudios practicos can miras a examinar situaciones meteorologicas
especificas de manera detallada y evaluar la repercusion de la mejora del sistema de observacion sabre las predicciones.
Los resultados, que se espera
esten disponibles en 1989, proporcionaran informacion sabre:
a)

el componente mixto de observacion mas economico para el Atlantica
Norte que responda a las necesidades de los Miembros, y

b)

las ventajas e inconvenientes de la ejecucion de tales componentes de
observacion en otras partes de la VMM.

6.6.3
La Comision se congratulo tambien de los progresos sustanciales que
se hablan conseguido en la organizacion de la OWSE-Africa. En 1987, se celebraron dos reuniones de planificacion que dieron como resultado un acuerdo
sabre un plan operativo para la primera OWSE-AF, aSl como sabre un calendario
general y la ejecucion del programa. Los participantes hasta la fecha son
15 Miembros en la AR I, otros seis Miembros donantes y el EUMETSAT. La planificacion se esta llevando a cabo can la asistencia del Presidente del Grupo de
trabajo de la AR I sabre sistemas regionales de planificacion, coordinacion y
ejecucion de la VMM.
6.6.4
Se informo a la Comision que la reunlon de la organizacion de la primera OWSE-AF se habia previsto para el mes de junio de 1988 y que la fase de
implantacion empezaria inmediatamente despues. Se tomo nota de que la parte
inicial de la primera OWSE-AF se centrarla en la utilizacion de las plataformas de concentracion de datos para aumentar la disponibilidad de datos de
observacion en la Region, en los centros de proceso y en el SMT. La Comision
tomo nota can beneplacito de que ya se habian aportado contribuciones sus tanciales a travels de donaciones del PCV, de acuerdos bilaterales y del PNUD.
Considero que tales niveles de coordinacion proporcionan un buen ejemplo de
como se podlan reunir recursos limitados de una manera eficaz para mejorar
ciertos elementos especlficos de la VMM.
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6.6.5
A la par que expreso su agradecimiento a los Miembros y organizaciones que hab:tan participado en las actividades coordinadas de ejecucion (por
ejemplo la OWSE, 81 ASAP, el ASDAR y las boyas) por el energico apoyo prestado, la Comision reconocio tambien que hab:tan influido limitaciones muy reales
en la ejecucion derivada tanto de los presupuestos nacionales como el presupuesto de la OMM. Dichas limitaciones, senalo, requieren que se haga todavia
mas hincapie en la Coordinacion de la Ejecucion de la VMM. La Comision indico
ademas que, como parte esencial de dicha ejecucion, se habia pedido a la
Secretaria de la OMM que asumiera responsabilidades que no S8 reflejaban completamente en el presupuesto de la OMM. La Comision agradecio los esfuerzos
realizados por el Secreta rio General para atender las necesidades cambiantes y
para proporcionar apoyo indispensable, cuando ella fuera factible. Considero,
por 10 demas, que la capacidad para atender a estas necesidades era muy reducida a causa de las dificultades financieras que afrontaba la OMM. La Comision
estimo, aSlmlsmo, que los participantes hab:tan gastado tiempo y esfuerzos
valiosos en actividades para allegar fondos, tiempo que se podia haber dedicado ha hacer progresar el programa, en el caso de que se hubieran establecido
procedimientos alternativos de financiacion.
6.6.6
La Comision, por consiguiente, insto a los Miembros que habian intervenido directamente en la planificacion y realizacion de las actividades coordinadas de ejecucion a que analizasen detenidamente el alcance total del apoyo
que se necesitaba y a que establecieran las disposiciones adecuadas para
sufragar dicho apoyo.
Al reconocer que la ejecucion de las actividades de
coordinacion de la OMM se ampliaran probablemente en los anos venideros, la
Comision pidio al Secretario General que acordara especial atencion a las propuestas que pudieran presentarse para que tales actividades quedaran adecuada-

mente financiadas.
6.6.7
La Comision tome nota de que los resultados de la OWSE-NA estaran
disponibles en 1989 0 1990 Y que los resultados preliminares de la OWSE-AF
estaran tambien Estos aproximadamente en estas mismas fechas.
Por consiguiente, la Comision solicito que se presentara un informe completo sobre los
resultados disponibles dela OWSE a la reunion extraordinaria de 1990.
7.

RESULTADOS DE LA CONFERENCIA TECNICA SOBRE PREDICCION METEOROLOGICA
OPERATIVA (Punto 7 del orden del dial

7.1
La Comision expreso gran reconocimiento por la celebracion de la Conferencia tecnica sobre meteorologica operativa (TECOFOR), que se realize
durante tres dias en el periodo en que la Comision celebraba su novena reunion.
Dejo constancia de su gratitud al Presidente de la Comision por el excelente
trabajo preparatorio y la organizacion, al Grupo consultivo de trabajo, en su
calidad de comite de organizacion, al director cient:tfico y a la Secretaria.
Tambien expreso su agradecimiento a los presidentes de las sesiones y a los
16 conferenciantes por la alta calidad de las presentaciones, que genera ron
animados debates en cada una de las cinco sesiones de la Conferencia.
7.2
La Conferencia tecnica suministro informacion sobre los adelantos
actuales y previstos en la esfera de la prediccion operativa en todas las
escalas de tiempo, las tecnicas de interpretacion de los productos de PMN, la
prediccion de elementos meteorologicos especificos, la preparacion de productos ajustados a necesidades especificas y las disposiciones para la distribucion a los usuarios finales.
Se proporciono informacion detallada sobre la
ejecllcion de

un proyecto

de

prediccion

casi

inmediata,

sobre

tecnicas

de

interpretacion de productos estadisticos y dinamicos, y se ofrecieron ejemplos
de diversos medios para difundir informacion a los usuarios en los paises.
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7.3
La Conferencia reconocio que los predictores de las regiones tropicales se enfrentan con problemas cientificos muy dificiles.
Si bien se acordo
que era preciso proseguir la investigacion en el sector de la meteor-ologia
tr-opical y el desarr-oUo de tecnicas adecuadas de prediccion meteor-ologica
numerica, tambien sa reconocio que era indispensable eliminar las deficiencias
existentes en los sistemas de obser-vacion y telecomunicaciones par-a obtenerpredicciones meteor-ologicas mejor-adas en los tropicos en todas las escalas.
En 10 que concierne al surninistr-o de pr-edicciones y avisos. particular-mente de
ciclones tr-opicales. se estimo que se deber-ia pr-estar- especial atencion al
objetivo de mejorar- la educacion y la conciencia de la poblacion. y que se
deberla hacer mejor uso de los medios masivos de comunicacion y de otros sistemas de distribucion utilizados para difundir predicciones. informaciones y
avisos a las autoridades locales y a los usuarios.
Se reconocio las dificultades con las que se enfrentan a este respecto varios paises en desarrollo.
7.4
Se hicier-on pr-esentaciones sobre la automatizacion de las funciones
del SMPD y el SMT en los centr-os de la VMM.
Se ofrecieron descripciones de
los proyectos de automatizacion y de sus repercusiones positivas sobre la
calidad y la eficacia de los servicios prestados a los usuarios. Se examinaron los us os actuales y previstos de sistemas de computadora baratos y de
estaciones de trabajo independientes como herramientas importantes para los
predictor-es. Se hizo especial hincapie en las posibilidades que ofrecen los
pr-ogramas de computadora de gr-aficos y de proceso interactivo par-a el per-feccionamiento de los servicios de prediccion. La Comision tome nota de que la
Secreta ria de la OMM habla establecido un programa de apoyo para el intercambio de programas de soporte logico para computadoras en los centros de la VMM.
7.5
Se estimo que las aplicaciones directas y mas especializadas de las
tecnicas de prediccion meteorolOgica aurnentarian considerablemente el impacto
de los- servicios de prediccion y swninistrarla orientaciones cada vez mas utiles a los usuarios.
Se considero que resultaria ventajoso para ambas partes
el que se estableciera una cooperacion mas estrecha y un dialogo mejor entre
los usuarios finales y los meteorOlogos. a fin de que la prestacion de informacion especializada satisfaga las diversas necesidades economicas y sociales
de todos los palses. Tambien se reconocio que resultaba cada vez mas necesario informar a los usuarios finales sobre las capacidades y las limitaciones
de los servicios.
7.6
De una presentacion sobre el desarrollo futuro de los Servicios
Meteorologicos en el contexto de las nuevas tecnologlas. se dedujo sin dudas
que los predictores continuaran desempenando un papel clave en la prediccion
meteorologica operativa en el futuro. aun en los Servicios altamente automatizados.
Sin embargo. quiza se precise un alto nivel de formacion profesional
para suministrar los conocimientos necesarios.
7.7
La Comision estimo. que tambien seria preciso elaborar metodos eficaces para educar a la poblacion en 10 que respecta a las influencias del tiempo. el significado de los terminos meteorologicos y las actividades y los servicios que se Ie podrian brindar.
7.8
Esas conclusiones fueron tenidas en cuenta por la Comision al desarrollar su futuro programa de trabajo. Ademas. habida cuenta de la contribucion general aportada por la Conferencia a los trabajos de la reunion. la
Comision pidio a su Presidente que tomara las medidas adecuadas para celebrar
una Conferencia tecnica sobre actividades de gestion de datos 0 sobre las
relaciones entre los meteorologos y los usuarios al mismo tiempo que la decima
r-eunion de la Comision.
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LA ENSENANZA Y LA FORMACI ON PROFESIONAL RELACIONADA CON LAS ACTIVIDADES DE LA CSB (Punto 8 del orden del dial

8.1
La Comision examino con gran interes la informacion sobre la ejecucion de las actividades principales en el sector de la ensenanza y la formac~on profesiona1 de 1a Organizacion realizadas desde su ultima reunion. Varios
delegados procedentes de paises desarrollados y en desarrollo hicieron hincapie en la utilidad y la eficacia de los diversos proyectos incluidos en el
Programa de Ensenanza y Forrnacion Profesional para las actividades re1acionadas con la CSB. Tambien se acordo que e1 Grupo consultivo de trabajo, deberia
proseguir la coordinacion de las actividades de ensenanza y forrnacion profesiona1 en el seno de la Comision.
8.2
Al tomar nota de los resultados de 1a encuesta mundial sobre las
capacidades y los requisitos de formacion profesiona1 de los Miernbros realizada en 1985 y 1986 por la Secreta ria de la OMM, la Comision convino en que
hacia falta una mayor cooperacion entre los Miembros para satisfacer los
requisitos de formacion profesiona1 en los sectores adecuados, particu1armente
a traves de actividades coordinadas de formacion profesional en grupo y una
mayor utilizacion de los seminarios itinerantes.
8.3
En 10 que respecta a la proxima encuesta prevista para 1988-1989, la
Comision estimo que en e1 cuestionario de 1a encuesta S8 deberian incluir la
prediccion meteorologica y el analisis meteoro1ogico.
8.4
Se iniormo a la Comision sobre las principa1es actividades de formac>on profesional que habian side aprobadas pOl.' el Decimo Congreso para su ejecue ion en 1988-1991 y, mas especificamente, pOl.' el Consejo Ejecutivo para el
bienio 1988-1989. La Comision recalco 1a importancia que reviste la organizacion de actividades de forrnacion profesional en esferas tales como la interpretacion de datos satelitales y la utilizacion operativa de productos de PMN.
Tambien se acordo que seria muy conveniente realizar un cursillo de trabajos
practicos sobre procedimientos de telecomunicaciones para la AR I en 1988 0
1989. La Comision tomo nota de la oferta de 1a URSS de suministrar formacion
profesiona1 especializada en telecomunicaciones y prediccion meteoro1ogica
m..unerica.
8.5

La Comision tomo nota de la informacion proporcionada sobre la conce-

sion de becas y sobre 1a oferta efectuada por un nlimero de Miembros para otorgar becas en sectores especializados.
8.6
La Comision sena10 la falta de ayudas de capacitacion y, en particular, de materiales audiovisuales en las instituciones de varios paises Miembros.
Se pidio que los Miembros pusieran ese tipo de material a disposicion
de la Secretaria la que, a su vez, los suministraria a aquellos Miembros que
tuvieran esas necesidades. La Comision tome nota con reconocimiento de la
oferta de 1a RepUblica Federal de Alemania de poner a disposicion series de
mapas sinopticos y de diapositivas; de 1a oferta de los Estados Unidos de
America de facilitar apuntes de conferencias, dntas de video y diapositivas
sobre la interpretacion de la formacion de imagenes de satelites para los tropicos; y de 1a oferta del Reino Unido de proporcionar ayudas audiovisuales
como parte de su contribucion a1 Programa de Cooperacion Vo1untaria (PCV),
siempre y cuando esas ayudas se utilicen en 1a formacion profesional del personal encargado de las actividades de 1a VMM.
8.7
Al mismo tiempo que tomaba nota con reconocimiento de las actividades
realizadas por la O~4 con 1a asistencia de algunos Miembros, en 10 referente a
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la preparacion y traduccion de publicaciones importantes sobre la formacion
profesional, la Comision pidio al Secretario General que tomara medidas para
actualizar la Parte 3 del Volumen I de la Publicacion N° 364 de la OMM (Met eorologia sinoptica) y publicar nuevamente la Parte 1 del Volumen I de la Publicacion N° 364 de la OMM (Meteorologia dinamica) y el Volumen I de la Publicacion N° 266 de la OMM (Ciencias de la tierra).
8.8
Debido a la necesidad de actualizar la publicacion de la OMM "Directrices para la ensenanza y formacion profesional del personal de meteorologia
e hidrologia operativa" (OMM-N° 258), la Comision convino en que era preciso
revisar los planes de estudio para la formaci on profesional de diferentes clases de personal meteorologico especializado en telecomunicaciones meteorologicas, proceso de datos y prediccion meteorologica numerica. Al respecto, la
Comision acordo que se debera incluir esa tarea en las atribuciones de los
grupos de trabajo pertinentes y acordo que seria conveniente encomendar esta
tarea a un experto. Por consiguiente se autorizo al Presidente a que designase un ponente para examinar y actualizar las partes correspondientes de la
publicacion.
9.

RELACION DE LA VMM CON OTROS PROGRAMAS DE LA OMM Y CON OTROS PROGRAMAS INTERNACIONALES (Punto 9 del orden del dial

Emisiones accidentales de sustancias radioactivas en la atmosfera
9.1
La Comision tomo nota con reconocimiento de las medidas adoptadas por
la OMM en estrecha coordinacion con el Organismo Internacional de Energia Atomica (OlEA) y con otras organizaciones internacionales para atender con urgencia las necesidades definidas en las convenciones del OlEA sobre pronta notificacion y asistencia en caso de accidente nuclear. La Comision tome nota en
particular de que el Decima Congreso habia pedido a la Comision de Sistemas
Basicos que estableciese la sintesis de las necesidades de datos meteorologicos, radiologicos y de otro tipo pertinentes, aSl como de productos especializados que en el sistema de la VMM iban a ponerse a disposicion de los Miembros
a traves del SMT en caso de flujo transfronterizo de sustancias peligrosas. Se
pidio tambien a la Comision que formulase propuestas y recomendaciones al Consejo Ejecutivo sabre estas cuestiones si asi procediese.

9.2
La Comision convino en que se deberia prestar, en estrecha coopera.,
C10n con otras organizaciones internacionales, todo el apoyo de la VMM a los
esfuerzos para lograr una ejecucion urgente en los niveles nacional, regional
y mundial, de los objetivos de las Convenciones del OlEA sobre la pronta notificacion de accidentes nucleares y la asistencia en casos de accidente nuclear
o de emergencia radiologica. A este respecto, todos los grupos de trabajo de
la Comision debe ran participar activamente segun sus respectivas areas de
responsabilidad.
Utilizacion del SMT en caso de accidente nuclear
9.3
La Comision tomo nota de que se habla Uegado a un acuerdo entre la
OMM y el OlEA sobre la utilizacion del SMT para el pronto intercambio de la
informacion que se describe en el Articulo 5.1 de la Convencion sobre la pronta notificacion de accidentes nucleares, y de que se habian llevado a cabo
pruebas practicas en cooperacion con la sede del OlEA, los puntos focales
nacionales del OlEA y centr~s seleccionados del SMT. Los boletines transmitidos par el OlEA contienen informacion procedente del lugar del accidente y
debe ran ser intercambiados por el SMT con la mas alta prioridad. Se hizo especial hincapie en la necesidad de que todos los Servicios Meteorologicos del
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mundo dispongan de esa informacion sobre un accidente. Se senalo que en el
caso de que la informacion sea introducida en el SMT por el OlEA se estableceria un intercambio mundial. Algunos delegados opinaron que es posible que en
algunos paises ya exista el requisito de que sea el propio pals el que inserte
directamente la informacion en el 8MT. En ese caso, el OlEA tambien recibira
esa informacion (por ejemplo, por telex), y tiene que suministrar rapidamente
esa informacion, a peticion, a las organizaciones internacionales interesadas,
tales como la OMM. A fin de conseguir un intercambio mundial fiable en esos
casos, la Comision solicito al Grupo de trabajo sobre el SMT que estudiara las
disposiciones posibles que habra que tomar y que proponga los procedimientos
adecuados.
Disponibilidad de datos meteorologicos y radiologicos en caso de accidente
9.4
Las necesidades de disponibilidad de datos sobre el nivel energetico
de la fuente de emison (caracteristicas de la emision radioactiva), asi como
de datos meteorologicos y radiologicos adicionales en casos de accidente
nuclear han sido elaboradas por varios grupos de expertos de la OMM y grupos
mixtos de expertos de la OMM y del OlEA. La Comision examine esas necesidades
y des taco la importancia particular que revisten los datos de precipitacion,
incluidos los datos de la precipitacion procedentes de radares meteorologicos.
Se insistio firmemente en la necesidad de establecer estaciones de observacion
meteorologica cerca de las centrales nucleares. Se acordo que:
a)

las necesidades de datos meteorologicos adicionales se debe ran incluir en el Manual sobre el 8MT (vease el punto 6.2);

b)

se debera sondear al OlEA para que acepte y apoye las necesidades de
datos sobre el nivel energetico de la fuente de emision de datos
radiologicos, y que esos datos, en la medida de 10 posible, sean
intercambiados a traves del SMT en caso de accidente nuclear con flujo transfronterizo de materiales radioactivos.

La Comision senalo que las necesidades preliminares de datos preparadas por un
Grupo mixto de expertos OMM/OlEA figuran en el anexo del presente informe. La
informacion sobre los instrumentos adecuados para las di versas mediciones de
la radioactividad se debe ran solicitar al OlEA.
9.5
Con respecto a la elaboracion de claves de la VMM y procedimientos
del SMT para el intercambio en tiempo real de datos radiologicos en caso de
accidente, la Comision pidio a los Presidentes de los Grupos de trabajo sobre
el SMT y sobre claves que tomasen las medidas necesarias para que el Presidente de la CSB pudiese someter las recomendaciones pertinentes al Consejo Ejecutivo en nombre de la Comision. Al respecto, se expreso la opinion de que seria
preferible adoptar la forma binaria estandar para representacion de los datos.
Control e intercambio rutinarios de datos radiologicos por el 8MT
9.6
En 10 que respecta al control rutinario de los datos radiologicos y
el intercambio de esos datos por el SMT, se informo a la Comision sobre los
puntos de vista de un grupo ad hoc de expertos sobre los aspectos meteorologicos operativos relativos a la emision de sustancias peligrosas en la atmosfera
y respuestas de emergencia en la atmosfera, y sobre las medidas tomadas por
algunos Miembros de la AR VI para intercambiar diariamente y mediante una clave especial, datos radiologicos a traves del SMT. Algunas delegaciones informaron a la Comision de que no estaban de acuerdo con e1 intercambio rut ina rio
de datos radiologicos. Tambien se senalo que varios paises tienen practicas
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nacionales de cifrado para la concentracion de sus datos radiologicos. Habida
cuenta de 10 antedicho, la Comision decidio que solo se deberia utilizar una
serie de claves VMM para el intercambio por el SMT de datos radiologicos en
caso de accidente y, segUn proceda, en forma rutinaria.
En consecuencia,
pidio al Presidente del Grupo de trabajo sobre Gestion de Datos, que tenga
esto en cuenta al tomar las medidas relativas a las claves.
Disponibilidad de productos especiales de prediccion en caso de accidente
9.7
La Comision tomo nota de que en el caso de un accidente nuclear con
flujo transfronterizo de materiales radioactivos, es preciso que los Miembros
reciban los productos elaborados obtenidos mediante los modelos de transportel
dispersion/deposi to de sustancias en la atmosfera transmi tidos por el SMT.
Varias delegaciones informaron a la Comision sobre sus sistemas y capacidades
actuales para preparar trayectorias y para predecir los campos de dispersion y
de deposito.
El delegado de Francia informo a la Comision que el centro del
SMT de Parls estaba preparado para insertar en el SMT, a peticion, trayectorias (de pronostico y de analisis) y, en un futuro inmediato, predicciones
sobre los campos de dispersion y deposito. El CMN de Parls podria responsabilizarse de esas tareas actuando como un Centro Meteorologico Regional Especializado en la elaboracion de productos especiales en casos de emisiones
accidentales y de sustancias nocivas en la atmosfera.
9.8
La Comision acogio con agrado el ofrecimiento de Francia.
Decidio
que se deberla sondear con urgencia a determinados centr~s de la VMM y otros
centr~s avanzados de proceso de datos con el fin de recibir su aceptacion para
proporcionar

productos

especlficos

a

traves

del

SMT

en

caso

de

accidente

nuclear.
El Presidente del Grupo de trabajo sobre Gestion de Datos, debera,
en estrecha cooperacion con los principales centr~s interesados, tomar las
medidas necesarias para elaborar los formatos necesarios (claves binarias de
preferencia) para el intercambio de dichos productos a traves del SMT.
Se
pidio al Presidente de la Comision que siguiese ocupandose de esta cuestion y
decidiese ace rca de las recomendaciones pertinentes para someterla a la aprobacion del Consejo Ejecutivo.
Proyecto conjunto OMM/OIEA sobre validacion de los productos de salida de los
modelos
9.9
Se informo a la Comision sobre las actividades en curso relativas al
proyecto conjunto OMM/OIEA sobre validacion de los mode los de transportel
dispersion/deposito de sustancias en la atmosfera y la creacion de bases
especiales de datos meteorologicos relativos, por ejemplo, al accidente de
Chernobyl, en los centros mundiales de datos A y B, Y tambien con relacion a
los datos radiologicos en la sede del OIEA.
La Comision tomo conocimiento con
agrado de que los centros de datos de Washington y Moscu hablan aceptado el
trabajo de recopilacion de esas bases especiales de datos meteorologicos.
Tambien tome nota con satisfaccion de que 40 palses hablan enviado datos adicionales de precipitacion al centro mundial de datos A. La Comision apoyo sin
reservas el proyecto conjunto OMM/OIEA de validacion de modelos e insto a los
Miembros a que participasen en esa operacion internacional de validacion.
Aspectos de la OACI relacionados con los accidentes nucleares
9.10
El observador de la OACI senalo a la atencion de la Comision las preocupaciones expresadas por la comunidad de usuarios aeronauticos relacionadas
con la necesidad de una pronta notificacion a los servicios de trafico aereo
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en caso de accidente nuclear 0 quimico. Tambien informo a la Comision de que
la OACI estaba llevando a cabo un estudio sobre la cuestion y que, a su debido
tiempo, sa informaria de los resultados a la OMM y probablemente se la invitaria a participar en un sistema mediante el cual se podra notificar a las autoridades aeronauticas las trayectorias previstas de esas sustancias contaminantes.
Intercambio de datos sismicos

POI'

el SMT

9.11
La Comision tomo nota de que el Presidente de la Conferencia de
Desarme de las Naciones Unidas se habia puesto en contacto con el Secreta rio
General de la OMM el 21 de agosto de 1986 para discutir del apoyo ulterior que
deberia facilitar la OMM a la transmision de datos sismicos del Nivel I y del
Nivel II a traves del SMT. El Presidente de la Conferencia de Desarme informo
a la OMM que el grupo ad hoc de expertos cientificos se ocuparia de planificar
y llevar a cabo un experimento a gran escala sobre el intercambio de datos del
Nivel II.

9.12

Se informo a la Comision de que el grupo ad hoc esta examinando el

diseno de un sistema moderno internacional de transmision de datos slsmicos

basado en el intercambio expeditivo de datos sobre formas de onda (Nive1 II) y
parametro (Nivel I). El sistema mundial previsto consistiria en:
a)

centr~s internacionales de datos (CID) situados en Canberra, Moscu,
Estocolmo y Washington que se encargaran de concentrar y analizar los
datos sobre forma de onda y parametros sismologicos y de distribuir

los resultados de estos analisis;

bJ

el sistema de comunicacion entre los CID, que conecte a los CID
mediante enlaces especializados de alta velocidad de computadora a
computadora;

cJ

una red mundial de estaciones sismograficas (al menDs 50) que presenten datos sismicos del Nivel I y del Nivel II a los CID, a traves de
los centr~s nacionales de datos (CNDJ que ademas recibiran datos e
informacion de los CID;

dJ

un sistema de comunicacion que conecte a los CND de cada Estado participante con un CID, utilizando los medios de comunicacion mas eficaces.

9.13
El flujo de datos basado en un intercambio regular de datos del
Nivel II aurnentaria considerab1emente en comparacion con e1 intercambio regular de datos del Nivel L pero antes de determinar exactamente e1 volurnen de
datos que se debe intercambiar es necesario esperar los resultados de verificaciones y pruebas ulteriores. El grupo ad hoc tomo nota de que los circuitos
del SMT podrian utilizarse para el intercambio de datos entre los CND y los
CID, y se encargo a un grupo de estudio que elaborara el concepto de sistema
para el intercambio de datos entre los CND y los CID pOI' el SMT.
9.14
La Comision expreso su reconocimiento porIa cooperacion establecida
entre la OMM y la Conferencia de Desarme, y estimo que la OMM deberia proseguir contribuyendo al intercambio internacional de datos slsmicos pOl' el SMT.
Sin embargo, teniendo en cuenta que el SMT debe hacer frente a un volumen creciente de datos de observacion y de productos procesados a efectos de intercambia. 1a Comision estimo que la transmision pOI' e1 SMT de una cantidad significativa de datos adicionales representarla una carga considerable para a1

56

RESUMEN GENERAL

SMT ocasionada por los efectos acumulados en algunos segmentos en varios centros. En consecuencia, la Comision acordo que se debera estudiar detalladamente la posible transmision de los datos sismicos del Nivel II por el SMT,
teniendo debidamente en cuenta el volumen de datos, los planes de encaminamiento, y la capacidad de los circuitos y de los centros del SM! involucrados.
Tambien senalo que hara falta establece-r acuerdos especiales de telecomunicaciones para disponer de enlaces y de interfases entre los CMN interesados y
los organos nacionales responsables de los datos sismicos.
9.15
La Comision decidio encargar al Grupo de trabajo sobre el SMT la
tarea de estudiar detalladamente la posible transmision de los datos sismicos
del Nivel II por el SMT, en coordinacion con el grupo ad hoc de expertos cientificos de la Conferencia de Desarme y sus grupos de estudio pertinentes, con
la asistencia de la Secreta ria de la OMM.
Actividad volcanica atmosferica
9.16
Se informo a la Comision de las medidas tomadas por la OMM en relac,on con las nubes de ceniza de origen volcanico. La Comision tome ·nota del
valioso t.rabajo realizado sobre este tema por el Grupo de estudio de la OACI
sobre advertencias de la presencia de nubes de cenizas volcanicas, grupo que
se ha establecido para responder a las graves amenazas que dichas nubes suponen para la seguridad de la aviacion civil. El observador de la OACI agradecio a la OMM su cooperacion y su muy util contribucion al trabajo realizado
por el grupo de estudio. La Comision tomo nota asimismo de que aunque se han
establecido procedimientos para difundir advertencias en caso de aparicion de
dichas nubes, hasta ahora no se han aplicado tecnicas que permitan detectar y

predecir rutinariamente la evolucion y desplazamiento de estas nubes.
9.17
La Comision convino en que se pidiera al Grupo de trabajo sobre el
Sistema Mundial de Observacion, que examine las posiblidades de obtener de las
actuales redes de observacion datos de observacion en tiempo real sobre indicios en 1a atmosfera de actividad volcanica. Tambien convino en invitar a 1a
CCA a que examine la posibilidad de elaborar modelos convenientes de difusion
para predecir el desarrollo y desplazamiento de las nubes de ceniza volcanica.
Condiciones de contorno para modelos de area limitada
9.18
Se informo a la Comision sobre la peticion de la novena reunion de la
Comision de Ciencias Atmosfericas (Sofia, 6-17 de octubre de 1986) en relacion
con datos de contorno para modelos de area limitada. La delegacion de los
Estados Unidos de America, informo a la reunion de que, ademas del Reino Unido,
su pais estaba dispuesto a proporcionar informacion sobre condiciones de contorno a aquellos paises que quisieran recibirla. La Comision considero que.
hasta que no llegue el momento en que el ntimero de peticiones cree dificultades, las necesidades podrlan cubrirse sobre una base bilateral.
Requerimientos de datos meteorologicos por parte de la FAO
9.19
El observador de la FAO senalo a la atencion de la reunion las necesidades de su Organizacion en materia de datos meteorologicos que se utilizan
para la vigilancia de la produccion agricola y el control dela langosta del
desierto. La FAD quisiera contar con unos datos meteorologicos simples pero
completos para calcular los balances hldricos que afectan la produccion de
cultivos. La necesidad primaria consiste en la obtencion de unos datos resumidos de precipitacion, preferiblemente en la forma del total de cinco 0
10 dias de lluvias recientemente caidas en Africa.
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9.20
La Comision convino en que esa informacion podrla, en principio, proporcionarla a la FAO en Roma, aunque existla una dificultad en los continuos
problemas que tiene la AR I en relacion con la transmision de datos a traves
del SMT. La Comision pidio al Secretario General y al Grupo de trabajo sobre
el SMT, que trabajaran con el grupo de trabajo pertinente de la AR I Y la CMAg
para tratar de cubrir las necesidades de la FAO.
Actividades de otros programas de la OMM relacionados con la VMM
9.21
La Comision recibio informacion oral y escrita sobre las actividades
del Programa Mundial sobre el Clima y del Programa de Cooperacion Tecnica
relacionados con la Vigilancia Meteorologica Mundial. Se menciono con ciertos
detalles el Programa Mundial de Datos Climatologicos que contiene tres actividades de interes para las CSB, a saber: el intercambio de datos CLlMAT, la
transferencia de tecnologla a los servicios de usuarios en materia de gestion
de datos climaticos (CLICOM) y el sistema de control climatico. La Comision
tomo nota de que CLICOM podrla desempenar un importante papel en la integracion de la gestion general de datos.
9.22
En 10 que atane a las actividades de cooperacion tecnica, la informacion trato principalmente de la automatizacion del SMT y del SMPD en una serie
de palses, del mejoramiento de las telecomunicaciones en la AR I mediante la
utilizacion de las instalaciones satelitales de comunicacion y, en tercer
lugar, el desarrollo de centr~s regionales en Africa, especialmente el Centro
Africano de Aplicaciones Meteorologicas para el Desarrollo (ACMAD). La Comision tomo nota de que estas actividades estaban financiadas gracias a diferentas fuentes

(PCV,

PNUn y

Fandas de Fideicorniso>,

y

reconocio

gU

importancia

para el fomento y ejecucion de la VMM en su conjunto.
10.

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CSB, ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE TRABAJO,
NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES
(Punto 10 del orden del dla)

Funciones generales de 1a CSB
10.1
Al examinar su prograrna de actividades futuras, 1a Comision tomo nota
de que los rapidos progresos de la ciencia y la tecno10g1a suponlan para la
CSB un elevado nivel de exigencias para evaluar y asimilar nuevas tecnicas y
metodos a medida que van estando disponibles para la VMM. La Comision tome
nota de que algunas innovaciones de gran importancia para la VMM se haclan al
margen de la CSB. Sin embargo, la Comision reconocio que en el pasado, ciertas innovaciones tecnicas hablan side necesariamente estudiadas al principio
por grupos competentes que aprovechaban al maximo los servicios de los expertos y las capacidades a medida que se iban haciendo disponibles.
10.2
La Comision recaleo que esas innovaciones deberlan coordinarse en la
medida de 10 posible a traves de la CSB y de sus grupos de trabajo de conformidad con las atribuciones que se les hablan fijado. Ello requerirla una gran
flexibilidad para reaccionar ante los problemas a medida que se plantean. La
Comision expreso su confianza en que la estructura actual de sus grupos de
trabajo, grupos de estudio y ponentes ofrecla las capacidades idoneas para
desempenar su funcion de gUla, coordinacion y control de las innovaciones que
interesan a la VMM e hizo hincapie en la necesidad de que los Miembros de la
CSB participasen en esta tarea en la medida de 10 posible para asegurar el
desarrollo de la VMM como actividad conjunta.
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Programa de actividades futuras
10.3
Sobre la base del Plan a Largo Plazo de la OMM y de las detalladas
discusiones habidas dentro de los correspondientes puntos del orden del dla,
la Comision se puso de acuerdo sobre su programa de actividades futuras para
ejecutar durante el proximo perlodo interreuniones.
De conformidad con las
estructuras establecidas de la Comision, se asignaron a los Grupos de trabajo
sobre el SMPD, el SMO, el SMT y Gestion de Datos de la VMM, las tareas especlficas que se consignan en los parrafos siguientes.
Programa de actividades del Grupo de trabajo sobre el SMPD
10.4
La Comision se puso de acuerdo sobre el programa de actividades futuras del Grupo de trabajo sobre el SMPD para el proximo perlodo interreuniones,
a saber:
al

examen de las necesidades de los Miembros y las organizaciones internacionales competentes en 10 que respecta a datos y productos de los
CMM y, en vista de los resultados, formulacion de recomendaciones
sobre la necesidad de mejorar aUn mas los programas de productos elaborados de los CMM, particularmenteen 10 que respecta a la mejora de
la calidad de los servicios de esos centros en las franjas tropicales
y en el hemisferio sur;

bl

examen de las necesidades de los Miembros para el proceso de productos procedentes de los CMM y de los CMRE y provision de orientacion
sobLe e1 apropiado soporte f1Sico y e1 intercambio de soporte logico

para la aplicacion de productos a
locales;
cl

dl

las necesidades de predicciones

examen de los metodos de control del SMPD, en particular la disponibilidad y calidad de los productos elaborados preparados por los CMRE
y CMM;
examen de los resultados del control,

en particular respecto a

la

verificacion de la prediccion meteorologica nUlllerica y determinacion

de esferas para un mayor desarrollo;
el

examen de las necesidades de datos de observacion para obtener productos operativos a gran escala y mesoescalares, de la prediccion
meteorologica numerica;

fl

examen de los resultados cientificos en el campo de la prediccion a
medio y largo plazo con miras a recomendar metodos para la ejecucion
operati va;.

gl

examen de los resultados cientlficos y de las posibilidades tecno1oen el campo de las predicciones a muy corto plazo y a corto
plazo;
gicas

hl

examen y actualizacion del Manual y de la GUla del SMPD.

Programa de actividades del Grupo de trabajo sobre el SMO
10.5
Las futuras actividades del grupo de trabajo debe ran llevarse a cabo
de conformidad con los objetivos adoptados en el Plan y Programa de Ejecucion
de la VMM para 1988-1997 y debe ran centrarse en las siguientes tareas:
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a)

examinar y actualizar el Manual y la GUla del SMO, en particular,
teniendo presente 1a introduccion de nuevos sistemas de observacion
en el SMO y los progresos que se han conseguido en el subsistema
espacial;

b)

examinar cuestiones relacionadas con la elaboracion de nuevos componentes de observacion tales como el ASDAR, el ASAP y las boyas a la
deriva y su introduccion en el SMO;

c)

estudiar los resultados de la OWSE-Atlantico Norte y la OWSE-Africa
(aspectos referentes a observacion) y aplicar estos resultados a la
planificacion y ejecucion de las futuras OWSE y del SMO, en su conjunto;

d)

examinar los resultados del estudio de viabilidad de una red basica
de observaciones en altitud y elaborar propuestas para establecer una
red operativa basica de observaciones en altitud sobre 1a base de
estos resultados;

e)

examinar los procedimientos para controlar y evaluar el rendimiento
de los sistemas de observacion y sus interfaces de comunicacion aSl
como para recabar medidas correctoras basadas en los resultados de
dicho control;

f)

estudiar la forma de obtener en tiempo real, a partir de las redes de
observacion actuales, datos de observacion referentes sobre la prueba
atmosferica de actividad volcanica.

Programa de trabajo del Grupo de trabajo sobre el SMT
10.6
La Comision se puso de acuerdo sobre el siguiente programa de actividades del Grupo de trabajo sobre el SM!, para el perlodo interreuniones:
a)

revisar la organizacion del SM!, Y en especial de Iii. Red Principal de
Telecomunicaciones para formular propuestas y recornendaciones con
fines de planificacion, tomando debidamente en cuenta los nuevos
medios de telecornunicacion disponibles y en particular las tecnicas
de telecornunicacion basadas en satelites;

b)

forrnular recomendaciones sobre tecnicas, equipo y planificacion del
SMT, con miras a subsanar las deficiencias;

c)

seguir elaborando tecnicas y procedimientos de telecornunicacion de
datos para que se utilicen en el SM!, tornando debidarnente en cuenta
la normalizacion internacional pertinente;

d)

seguir elaborando procedirnientos de control y funciones de gestion de
datos relacionados con el SM!, en coordinacion con el Grupo de trabajo sobre Gestion de Datos;

e)

estudiar los resultados de la OWSE-Africa y tenerlos en cuenta al
planificar las dernas OWSE, aSl como el SMT en su conjunto;

f)

estudiar en detaIle la posible
Nivel II a traves del SMT.

transrnision de

datos

S:1srnicos

del
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10.7
En vista de las urgentes tareas relacionadas con la introduccion del
concepto de Gestion de Datos, la revision fundamental de los procedimientos de
control de la VMM y la elaboracion de una nueva generacion de claves meteorologicas, la Comision decidio constituir un Grupo de trabajo sobre Gestion de
Datos, quedando entendido que este grupo se harla cargo de las tareas del
anterior Grupo de trabajo sobre claves.
Prograrna de actividades del Grupo de trabajo sabre Gestion de Datos
10.8
La Comision acordo el programa de actividades siguiente del Grupo de
trabajo sobre Gestion de Datos, para el perlodo interreuniones:
a)

continuacion del desarrollo del esquema teorico de los componentes
funcionales de la VMM y determinacion de las funciones actuales y
necesarias del sistema de la VMM que reconocen el modele de referencia de las interconexiones de sistemas abiertos (lSA);

b)

determinacion de normas internacionales, especialmente con relacion a
las capas 5, 6 y 7 del modelo lSA como estan desarrolladas, y examen
de su aplicacion en las normas y practicas recomendadas de la OMM en
la VMM;

c)

especificacion de procedimientos de gestion para el control en tiempo
real y no real del funcionamieto de la VMM, en particular:
i)

el intercambio de
funcionamiento;

informacion pertinente

sobre el

estado de

ii)

la continuacion del desarrollo de normas para el control de la
calidad de los datos y productos y el intercambio de esta
informacion;

iii)

control de los informes procedentes de
observacion;

estaciones movi1es de

d)

actualizacion de las actuales claves, especificaciones y tablas de
cifrado, segUn proceda, para adaptarlas a las necesidades expresadas;

e)

diseno teo rico de las bases de datos distribuidos para la VMM, reconociendose la necesidad de desprenderse de los sistemas actualmente
empleados; tambien deberla estudiarse una estrategia de ejecucion;

f)

desarrollo de nuevas formas de representacion de datos de observacion
y procesados para atender las necesidades expresadas, en particular:

g)

i)

la representacion eficiente de datos para el almacenamiento e
intercambio;

ii)

la representacion grafica de datos;

iii)

las necesidades de conversion de los datos de una clave a otra;

iv)

la aplicacion de normas internacionales;

formular recomendaciones para la aplicacion de estructuras normalizadas de datos como interfaces con las aplicaciones del proceso de
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datos a fin de fomentar la portabilidad del soporte logico (por ejemplo, estructuras de lenguaje de programacion de alto nivel, conjuntos, etc.).
Establecimiento de grupos de trabajo y de ponentes
10.9
De conformidad con 10 debatido sobre su programa de actividades futuras, la Comision decidio· establecer sus Grupos de trabajo sobre el SMPD, el
SMO y el SMT. Ademas, establecio un nuevo Grupo de trabajo sobre Gestion de
Datos que debera incluir un subgrupo, al que se confiaron tambien las tareas
del anterior Grupo de trabajo sobre claves.
La Comision invito al Sr. C.F.
Reudink (Anti11as Holandesas) para que actue como Presidente del subgrupo.
La Comision nombro tambien ados Ponentes sobre metodos de recuperacion de
datos satelitales, y utilizacion de datos satelitales cuantitativos.
Se
adoptaron las Resoluciones 1 (CSB-IX) - Grupo consultivo de trabajo de la CSB,
2 (CSB-IX) - Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Proceso de Datos
(SMPD), 3 (CSB-IX) - Grupo detrabajo sobre el Sistema Mundial de Observacion
(SMO) , 4 (CSB-IX) - Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT) , 5 (CSB-IX) - Grupo de trabajo sobre Gestion de Datos (GD) y
6 (CSB-IX) - Ponentes sobre metodos de recuperacion ·de datos satelitales y
utilizacion de datos satelitales cuantitativos.
11.

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

11.1
De conformidad con la practica corriente la Comision examine aquellas
resoluciones yrecomendaciones que se adoptaron antes de celebrar su novena
reunion y que todavia continuaban en vigor.
11.2
La Comision tome nota de que las medidas preconizadas en la mayoria
de sus anteriores recomendaciones habian side 0 bien realizadas 0 bien su contenido figuraba ya en los manuales pertinentes de la OMM, razon por la cual
decidio no mantenerlas en .vigor. En 10 que se refiere a la ejecucion de la
Recomendacion 8 (CSB-VIII), la Comision convino en que la misma habia side
rebasada por nuevos acontecimientos y por consiguiente su validez deberia
expirar (vease el parrafo 6.4.51) . S e adopto la Resolucion 7 (CSB-IX) - Examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la Comision de Sistemas Basicos.
11. 3
La Comision procedio luego a examinar las resoluciones del Consejo
Ejecutivo dentro del campo de la CSB y convino en que la Resolucion 4 (EC-XXXV)
y la Resolucion 4 (EC-XXXVIII) no tenian porque mantenerse mas tiempo en vigor.
Por otra parte, decidio recomendar que las Resoluciones ·1, 2, 3 y 4 (EC-XXXVI),
las Resoluciones 2 y 3 (EC-XXXVII) y la Resolucion 1 (EC-XXXIX) se mantuvieran
en vigor. Se adopto la Recomendacion 21 (CSB-IX) - Examen de las resoluciones
del Consejo Ejecutivo basadas en recomendaciones anteriores de la Comision de
Sistemas Basicos 0 relacionadas con la VMM.
12.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 12 del orden del dia)

El Dr. A.A. Vasiliev (URSS) fue e1egido por unanimidad Presidente de
la Comision y el Dr. T. Mohr (RepUblica Federal de Alemania) fue elegido tambien per unanimidad Vicepresidente.
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LUGAR Y FECHA DE LA PROXIMA REUNION (Punto 13 del orden del dial

El delegado del Reino Unido informo a la reunion que su gobierno
estaba preparado, en principio, a acoger la proxima reunion de la Comision en
Londres en septiembre-oetubre de 1990.
Esperaba poder presentar una invitacion oficial en cuanto se ultima ran los detalles sobre el lugar y las fechas
exactas de la reunion. La Comision pidio a su Presidente, que en consulta con
el Secreta rio General, tomara las disposiciones necesarias euando hubiese
recibido la invitaeion.
14.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 14 del orden del dial

14.1
Al clausurar la reunion, el Presidente de la Comision, Sr. J.R.
Neilon, reeapitulo el trabajo realizado durante ·la novena reunion que, a su
JU1C10, habia sido un gran exito.
Durante e1 periodo antes de la celebracion
de la reunion, la Comision habia obtenido resultados notables y habia tornado
decisiones audaces e importantes que determinarian su labor futura y la configuracion de la Vigilancia Meteorologiea Mundial durante los anos futuros.
La
Confereneia teenica, que tuvo lugar durante la reunion, tambien fue un exito
considerable que habia ofreeido un estimulo y una base muy valiosa para las
discusiones.
14.2
El Presidente expreso su agradecimiento a los partieipantes pOl' haber
participado activamente en la reunion,. en un espiritu de eooperacion, permitiendo que se obtuviesen resultados tan positivos en tan poco tiempo. El Presidente agradecio a todos los que habian colaborado eficazmente en el funeionamiento de la reunion, especialmente a los presidentes y vicepresidentes de
los comites y a los miembros de los subgrupos ad hoc que habian trabajado con
ahinco. El Presidente expreso su agradecimiento a la Secretaria pOl' el apoyo
que Ie habia prestado.
14.3·
Dado que la novena reunion de la Comision era su cuarta y ultima reunion como Presidente de la Comision, e1 Sr. Neilan, agradecio e1 apoyo, e1
asesoramiento y la ayuda que habia recibido durante los 10 anos de su mandato,
de diversas personas, especialmente del Vieepresidente, Sr. Vasiliev, de los
presidentes de los grupos de trabajo y de los miembros del Grupo consultivo de
trabajo. El Presidente senalo que la Comision estaba en muy buenas manos bajo
la nueva jefatura del Dr. Vasiliev y del Dr. Mohr y les deseo mucho exito en
su trabajo futuro.
14.4
POl' su parte, en nombre de todos los Miembros de la Comision, el
Dr. Vasiliev agradecio al Sr. Neilon pOl' haber dirigido los trabajos de la CSB
durante anos con tanta eficacia y entrega.
El periodo de su mandato habia
marcado un hi to en la vida de la Comision ya que se habian conseguido logros
importantes.
El Dr. Vasiliev expreso su satisfaccion ya que la Comision no
iba a perder la experiencia y los amplios conoeimientos del Sr. Neilon puesto
que se dispondria de sus sabios consejos en el Grupo consultivo de trabajo.
14.5
La novena reunion de la Comision de Sistemas Basicos finalizo sus
trabajos el viernes 5 de febrero de 1988, a las 12 del mediodia.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Res. 1 (CSB-IX) - 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 del Informe Abreviado del
Quinto Congreso;
2) de 1a Resolucion 1 (CSB-VIII) - Grupo consultivo de trabajo de la
Comision de Sistemas Basicos;

CONSIDERANIJO que el Grupo consultivo de trabajo es de gran utilidad
para asesorar al Presidente de la Comision y ayudade en sus funciones de
coordinacion y planificacion;
DECIDE:
1) reestablecer el Grupo consultivo de trabajo de la CSB, con las
siguientes atribuciones:
a)

asesorar al Presidente de la Comision, cuando sea necesario,
en sus funciones de expresion de opiniones

das sobre cuestiones urgentes

0

adopcion de medi-

que no presenten controversia;

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 coordinar, orientar y desarrollar las
funciones de apoyo a 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)

g)
2)

0

formular planes especificos para las actividades de ensenanza
y formacion profesional especializada en el ambito de competencia de la CSB;
mantener en constante estudio los trabajos de la Comision;

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

guiente:
Presidente de la CSB (Presidente)
Vicepresidente de la CSB
Presidente anterior de la CSB
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Presidentes de los grupos de trabajo sobre el SMO, el SMPD, el
SMT y la GD

Sr. D.J. Gauntlett (Australia)
Sr. Luo Jibin (China)
Sr. E.A. Mukolwe (Kenya).

Nota:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 1 (CSB-VIII) que deja de estar
en vigor.

Res. 2 (CSB-IX) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
(SMPD)
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de la Resolucion 5 (CSB-VIII) - Grupo de trabajo sobre
el Sistema Mundial de Preparacion de Datos;
CONSIDERANDO la necesidad de que se continue la labor del grupo de
trabajo establecido por la Resolucion 5 (CSB-VIII);
DECIDE:
1)

reestablecer el Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Pro-

ceso de Datos con las atribuciones siguientes:

a)

mantenerse al corriente de los progresos cientificos y tecnicos relativos al metodo de anal isis y prediccion meteorologicos para fines generales y examinar la aplicacion de nuevas
tecnicas;

b)

identificar los problemas que plante an a diversos plazos y
escalas el anal isis y la prediccion meteorologicos que requieren estudio e investigacion y senalarlos a la atencion del
Presidente de la CSE, con objeto de que se remitan a la Comision Tecnica competente, segun proceda;

c)

examinar la coordinacion de las necesidades de datos de
observacion de la VMM y la prestacion de asesoramiento sobre
la formulacion de necesidades que deben ser atendidas por el
Sistema Mundial de Observacion;

d)

examinar las necesidades de los Miembros y los organos integrantes pertinentes en 10 relativo a productos de los CMM y
los CMRE;

e)

coordinar la produccion de datos analizados y de prediccion a
cargo de los CMM y los CMRE, teniendo en cuenta las necesidades de los Miembros en 10 que se refiere a nuevos tipos de
productos;

f)

examinar las prioridades de transmision de los productos elaborados para atender las necesidades de los CMN y de otros
usuarios;
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g)

elaborar propuestas sobre cuestiones relativas al control de
la calidad de los datos en tiempo real y no real, aSl como su
almacenamiento y recuperacion, en coordinacion con el Grupo
de trabajo sobre Gestion de Datos;

h)

seguir examinando los procedimientos establecidos para la
verificacion normalizada de los productos numericos y el control de la calidad de las observaciones y, cuando sea necesario, elaborar propuestas adicionales en consulta con el Grupo
de trabajo sobre Gestion de Datos;

i)

proporcionar coordinacion y directrices sobre la utilizacion
de tecnicas modernas de proceso de datos para el aml.lisis y
la prediccion meteorologicos, incluido el proceso e interpretacion de los productos recibidos por los CMN;

j)

controlar los progresos registrados en la ejecucion de las
partes pertinentes del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM
relativas a cuestiones relacionadas con el SMPD;

k)

mantener en examen y al dla el Manual y la GUla del SMPD;

1)

mantener en examen y actualizados los programas pertinentes
de formacion profesional segun sea necesario y sugerir materiales de formacion profesional aSl como la celebracion de
seminarios y coloquios;

2)

m)

establecer, segUn sea necesario, grupos de estudio compuestos
por expertos, 0 nombrar ponentes para que estudien problemas
especlficos de caracter tecnico u operativo;

n)

tomar las medidas pertinentes con respecto a cuestiones remitidas al grupo de trabajo por el Presidente de la CSB;

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

un experto designado por cada Asociacion Regional;

b)

un experto nombrado por cada uno de los Miembros responsables
delfuncionamiento de los Centr~s Meteorologicos Mundiales
(CMM) ;

c)

expertos nombrados por Miembros 0 grupos de Miembros, que
tienen a su cargo Centr~s Meteorologicos Regionales Especia~
lizados (CMRE);

d)

expert os nombrados por ~ otros Miembros que deseen tomar parte
activa en la labor del grupo;

e)

expertos que pueden ser nornbrados
otras Cornisiones Tecnicas;

por

los Presidentes de

3) elegir, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamento General, al Dr. N.P. Veltishchev (URSS), Presidente del grupo de trabajo;
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4) pedir al Presidente del grupo de trabajo que, a mas tardar seis
meses antes de 1a proxima reunion de la Comision, presente un informe a la
Comision por medio del Presidente de 1a Comision.

Nota:

Esta resolucion sustituye a la Res01ucion 5 (CSB-VIII) que deja de estar
en vigor.

Res. 3 (CSB-IX) - GRUPO
(SMO)

DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de 1a Reso1ucion 4 (CSB-VIII) e1 Sistema Mundia1 de Observacion;

Grupo de trabajo sobre

CONSIDERANDO que es necesario restab1ecer e1 Grupo de trabajo sobre
e1 Sistema Mundia1 de Observacion para mantener en constante examen las necesidades de observacion de 1a VMM, e1 PMC, e1 PMIC, el SGISO, as! como de otros
programas internacionales;
DECIDE:
1) reestablecer el Grupo de trabajo sobre
Observacion con las atribuciones siguientes:

e1

Sistema

Mundial

de

a)

examinar las necesidades de datos de observacion de la VMM,
de otros programas de la OMM y otros programas internaciona1es, y asesorar a este respecto;

b)

examinar el diseno y ejecucion del Sistema Mundial de Observacion, y asesorar "al respecto, teniendo en cuenta 10 siguiente:
las necesidades de datos reconocidas;
el costo, 1a capacidad y el rendimiento de los sistemas·de
informacion, inc1uida la informacion recibida de las OWSE;

c)

examinar los procedimientos de vigi1ancia y control de 1a
calidad de los datos de observacion en cooperacion con los
Grupos de trabajo de la CSB sobre el SMPD, e1 SMT y la Gestion de Datos;

d)

mantener en examen el Manual y la Gu!a del SMO y formular
recomendaciones de enmiendas;

e)

aportar contribuciones a las Evaluaciones operativas de los
sistemas de la VMM (OWSE), analizar 1a informacion obtenida
durante esas evaluaciones y aplicada a la p1anificacion del
SMO como un todo;
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f)

mantenerse al corriente de los progresos realizados en la
teledeteccion por sate lite perfeccionada y con base en la
superficie;

g)

mantener en examen las cuestiones relativas al desarrollo e
introduccion de nuevos sistemas de observacion en el SMO;

h)

controlar los progresos registrados en la ejecucion del
Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM en 10 que se refiere a
las cuestiones relacionadas con el SMO;

i)

mantener actualizados los programas pertinentes de formacion
profesional y sugerir materiales de formacion profesiona1 as!
como la celebracion de seminarios y co10quios;

j)

establecer los necesarios grupos de estudio compuestos por
expertos 0 designar ponentes para que examinen problemas
especificos de caracter tecnico u operativo;

k)

tamar las medidas necesarias con respecto a cuestiones remi-

tidas a1 grupo de trabajo por e1 Presidente de la CSB;
2)

que e1 grupo de trabajo tenga la composicion siguiente:
a)

un experto designado por cada Asociacion Regional;

b)

expertos nombrados por otros Miembros que deseen tener una
participacion activa en la labor del grupo de trabajo;

c)

expertos designados por los Presidentes de la Comision de
Meteoro10g!a Marina y la Comision de Instrumentos y Metodos
de Observacion;

d)

expertos

que

pueden ser

nombrados

por

los Presidentes de

atras Comisiones Tecnicas;

3) elegir, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamento General, al Sr. F.S. Zbar (EE.UU.), Presidente del grupo de trabajo;
4) pedir al Presidente del grupo de trabajo que, a mas tardar seis
meses antes de la proxima reunion de 1a Comision, presente un informe a la
misma, por medio del Presidente de la Comision.

Nota:

Esta resolucion sustituye a la Reso1ucion 4 (CSB-VIII) que deja de estar
en vigor.

Res. 4 (CSB IX)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA de la Resolucion 7 (CSB-VIII) - Grupo de trabajo sobre
e1 Sistema Mundia1 de Telecomunicacion (SMT);
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CONSIDERANIJO:
1) que la ejecucion del Plan de la VigilanciaMeteoro1ogica Mundial
para 1988-1997 hara necesaria la realizacion de una serie de estudios tecnicos
sobce e1 SMT;
2) que la evo1ucion de las necesidades de intercambio de datos procedentes de la Vigilancia Meteoro1ogica Mundial, de otros programas de la OMM
y de p['ogramas realizados conjuntamente por la OMM y otras organizaciones
traen consigo un constante examen del Sistema Mundial de Telecomunicacion;
DECIDE:
1) restablecer el Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Telecomunicacion, con las atribuciones siguientes:
a)

mantener en estudio los aspectos de organizacion y p1anificacion de todo el Sistema Mundial de Telecomunicacion de la
Vigilancia Meteorologica Mundial, y en particular la concentracion y distribucion de informacion meteorologica por conducto de los satelites meteorologicos y de comunicaciones;

b)

mantener en estudio los aspectos de organizacion, tecnicos y
de procedimiento de la Red Principal de Telecomunicacion, y
en particular sus relaciones con las redes regionales de
telecomunicaciones meteorologicas;

c)

mantener en estudio la prosecucion del desarrollo de los procedimientos de control en tiempo real y no real relativos al
funcionamiento del SMT en coordinacion con e1 Grupo de trabajo sobre Gestion de Datos;

d)

seguir de cerca los progresos de la ejecucion y funcionamiento continuado de los sistemas de telecomunicaciones meteorologicas y formular recomendaciones con miras a remediar las
deficiencias y realizar mejoras;

e)

mantener en constante estudio los progresos realizados en
tecnicas, procedimientos y equipo de telecomunicaciones,
incluidas las normas internacionales sobre comunicaciones de
datos, y formular con fines de intercambio de informacion
meteorologica (en forma binaria, alfanumerica y grafica),
propuestas sobre normalizacion internacional de practicas,
procedimientos y equipos de explotacion;

f)

mantenerse en contacto con las actividades pertinentes de los
grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales;

g)

coordinar sus actividades con la labor de otros grupos de
trabajo de la CSB, con miras a integrar los subsistemas del
SMPD, el SMO y el SMT en un sistema de la VMM concebido como
una entidad;

h)

proporcionar
contribuciones a las OWSE, analizar la informa.,
e10n adquirida durante estas evaluaciones con respecto a
telecomunicaciones y aplicar sus resultados a la planificacion del SMT;
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i)

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

j)

controlar los progresos registrados en la ejecucion del
Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM en 10 gue se refiere a
las cuestiones relacionadas con el SMT;

k)

mantener al dia los programas pertinentes de formacion profesional, segUn se solici te, y sugerir materiales de formacion
profesional asi como la celebracion de seminarios y cologuios;

1)

mantener en examen los textos reglamentarios y de orientacion;

m)

establecer los grupos de estudio gue sean necesarios compuestos de expertos 0 nombrar ponentes para gue estudien problemas especificos de caracter tecnico u operativo;

n)

tamar las medidas necesarias respecto de cuestiones que sean

remitidas al grupo de trabajo por el Presidente de la CSB;
2)

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

los Presidentes de los Grupos de trabajo sobre

telecomunica-

ciones meteorologicas de las Asociaciones Regionales y los
Ponentes sobre telecomunicaciones meteorologicas regionales;
b)

un experto nombrado por cada uno de los Miembros responsables
del funcionamiento de los Centr~s Meteorologicos Mundiales y
de los Centr~s Regionales de Telecomunicacion de la Red Principal de Telecomunicacion;

c)

expertos nombrados por Miembros responsables del funcionamiento de los Centr~s Regionales de Telecomunicacion gue no
forman parte de la Red Principal de Telecomunicacion;

d)

eXl?ertos nombrados por los Miembros gue deseen tomar parte
activa en la labor del grupo;

e)

expertos gue pueden ser nombrados
otras Comisiones Tecnicas;

por

los

Presidentes

de

3) elegir, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamento General, al Sr. J. Arimatea (Brasil), Presidente del grupo de trabajo;
4)

pedir al Presidente del grupo de trabajo gue, a mas tardar seis

meses antes de 1a proxima reunion de 1a Comision, presente un informe a 1a

mi sma , por medio del Presidente de la Comision.

Nota:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 7 (CSE-VIII) gue deja de estar
en vigor.
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Res. 5 (CSB-IX) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE GESTION DE DATOS (GD)
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 6 (CSB-VIII) - Grupo de trabajo sobre c1aves;

2) de la Resolucion 25 (Cg-X) - Segundo Plan a Largo P1azo de 1a OMM
(Parte II, Vo1umen 1 - Plan y Programa de Ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial);
CONSIDERANDO:
1) ·que la gestion de datos en tiempo real en forma ordenada y general constituye un requisito previa esencial para un funcionamiento eficiente
de un sistema flexible e integrado de la VMM, para hacer frente a la rapida
evolucion de las necesidades y tecnicas meteorologicas, y asegurar que los
datos y productos de la VMM esten a disposicion de los Miembros en modo puntual y conveniente;
2) que, en vista de la diversidad y complejidad de los problemas
relativos a las· funciones de gestion de la VMM, es conveniente confiar su
solucion a un grupo permanente de expertos en estos temas;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre Gestion de Datos, con las
atribuciones siguientes:
a)

mantener en estudio la prestacion de serV1C10S de gestion de
datos meteorologicos que apoyan a los principales elementos
de la VMM (SMO, SMPD Y SMT) tanto en tiempo real como no
real, es decir:
i)

y control ordenado de la generacion e
intercambio flexible de datos y productos de observa-

coordinacion

cion;

b)

ii)

control de la calidad, almacenamiento y recuperacion de
datos y productos de observacion;

iii)

formas de representacion (claves y formatos meteorologicos) y procedimientos de conversion sintactica (binarios, de caracteres y graficos) de los datos y productos de observacion;

elaborar 0 ajustar las especificaciones apropiadas de gestion
de datos meteorologicos (interfaz) para:
i)

proporcionar datos y productos de observacion de modo
eficiente y conveniente para las diversas entidades que
los utilizan;

ii)

atender necesidades nuevas, revisadas 0 especializadas
en materia de instalaciones, medios y servicios de la
VMM;

RESOLUCION 5

71

iii)

asegurar la realizacion de subseries mutualmente compatibles e internamente coherentes a partir de los datos
que se obtienen de diferentes modos y a diferentes
escalas cronologicas y espaciales;

iv)

facilitar la transferencia de la informacion sobre la
gestion y control (esto es, el estado de funcionamiento) entre los diversos centr~s de la VMM;

c)

establecer la s:lntesis y com'dinar las declaraciones recibidas de otros organos, Miembros, Asociaciones Regionales,
otras Comisiones Tecnicas y organizaciones internacionales
apropiadas sobre la necesidad de nuevas formas internacionales de presentacion de los datos y productos de observacion
dentro del sistema de la VMM utilizando claves, formatos y
formas de representacion de datos convenientes (binaria, en
caracteres y graficas);

d)

mantenerse al

corriente de las acti vidades de la ISO sobre

cuestiones relativas a normas internacionales sobre arquitec-

tura de sistemas;
e)

controlar los progresos de la ejecucion de las partes principales del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM relacionadas
con la gestion de datos;

f)

mantener al d.la los correspondientes programas de forrnacion
profesional segu.n se soliciten y sugerir materiales de formacion profesional, asi como la celebracion de seminaries y
coloquios;

g)

mantener en estudio los textos reglamentarios y de orienta-

cion;

2)

h)

establecer los necesarios grupos de estudio compuestos de
expertos 0 designar ponentes para que estudien problemas
espec.lficos de caracter tecnico u operativo;

i)

tomar las rnedidas necesarias con respecto a las cuestiones
remitidas al grupo de trabajo por el Presidente de la CSB;

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

un experto designado por cada Asociacion Regional;

b)

expertos nombrados por Miembros responsables del funcionarniento de los Centr~s Meteorologicos Mundiales y/o Centr~s
Meteorologicos Regionales Especializados, as:l como otros
Miembros que deseen tomar parte act iva en la labor del Grupo;

c)

expertos designados por los Presidentes de los Grupos de trabajo de la CSB sobre e1 SMO, el SMPD y el SMT;

d)

expertos que pueden ser nombrados por Presidentes de otras
Comisiones Tecnicas;
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3) elegir, de conformidad can 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamenta General, al Sr. R.J. Sowden (Reina Unido), Presidente del grupo de trabajo;

4)

pedir al Presidente del grupo de trabajo que, a mas tardar seis

meses antes de la proxima reunion de la Comision,

presente

W1

inforrne a la

misma, par media del Presidente de la Comision.

Nota:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 6 (CSB-VIII) que deja de estar
en vigor.

Res. 6 (CSB-IX) - PONENTES SOBRE METODOS DE RECUPERACION DE DATOS SATELITALES Y
UTILIZACION DE DATOS SATELITALES CUANTITATIVOS
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
los datos satelitales cuantitativos para
los programas de prediccion y servicios de· los paises desarrollados y en desarrollo;
1)

de la importancia de

2)

de los rapidos adelantos que se

estan logrando en la aplicacion

de los datos satelitales cuantitativos;
3) de las mejoras que se estan realizando a se preve realizar en el
futuro inmediato en las tecnicas de proceso de datos satelitales y los sistemas de deteccion par satelite;
4) de que existen grandes areas del globo en las que la base de
datos no resulta suficiente para satisfacer las necesidades de los Miembros;
5)

de las actividades importantes que estan realizando varias orga-

nizaciones internacionales y/u organos tales como la Conferencia internacional

de estudios referentes a datos TOVS, para desarrollar tecnicas nuevas a perfeccionadas para la elaboracion de informacion meteorologica cuantitativa procedente de datos satelitales;
CONSIDERANDO la necesidad urgente de los Miembros de recibir informacion sabre esos adelantos relativos a los datos satelitales cuantitativos;
DECIDE:
1) designar dos ponentes sabre metodos de recuperacion de datos
satelitales y utilizacion de datos satelitales cuantitativos can las siguientes atribuciones:
a)

mantener en constante estudio los progresos que se vayan realizando en 10 relativo a sondeos verticales de la atmosfera,
can especial referencia a los satelites de orbita polar, sin
que par ella se deje de prestar atencion tambien a los sondeos efectuados mediante satelites geoestacionarios cuando
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estos sean adecuados para proporcionar una imagen global de
la situacion en que se encuentran los metodos de recuperacion
de datos satelitales.
Este estudio abarcara, aunque no con
caracter exhaustivo, 10 siguiente:
i)

instrumentos satelitales para la ejecucion de sondeos;
caracter1sticas de rendimiento, calibracion y facto res
vinculados que influyen en la recuperacion de datos
satelitales de sondeos atmosfericos;

ii)

procedimientos para la transmision, la recepcion y el
control de la calidad de los datos de sondeo, ya que
estos procedimientos influyen en los metodos de recuperae ion;

iii)

metodos de
informacion
de sondeos
bracion y/o
pracesos de

iv)

los resultados de la evaluacion de la red de estaciones
aerologicas de referencia;

b)

segun
datos
lidad
tajas

corresponda, mantene r en examen la aplicacion de los
obtenidos por sondeos satelitales para evaluar la utide los metodos de recuperacion y para precisar sus veny/o inconvenientes;

c)

mantener en examen la aplicacion y efectos de los datos satelitales cuantitativos en los analisis y las predicciones;

d)

mantener en examen las nuevas tecnicas y/o metodos para la
recuperacion de datos, en especial, los que podr1an ser de
usa practico para los pa1ses en desarrollo;

e)

mantener enlace con el Grupo internacional de estudio de la
TOVS u organizaciones simi lares como medio de intercambiar
informacion sobre metodos de recuperacion de datos y sobre
los problemas que plantea la utilizacion de datos de sonda
satelitales;

f)

presentar informes regulares al Presidentedel Grupo de trabajo de la eSB sobre el SMO y, segUn proceda, ayudado en las
cuestiones importantes relacionadas con los satelites;

g)

ayudar al Presidente de
cuestiones referentes a
satelitales;

h)

presentar informes sobre estas cuestiones a la reunion extraordinaria de la eSB (1990) y a la decima reunion de la eSB;

recuperacion de datos con los cuales la
sobre la radiancia se transforrna en datos
incluidas las tecnicas auxiliares de calila informacion que se necesi ta durante los
recuperacion;

la eSB, segun corresponda, en las
metodos de recuperacion de datos

2) invitar al Dr. J. Le Marshall
(EE.Uli.), a que actuen como Ponentes.

(Australia)

y al Dr. W.P.

Menzel
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Res. 7 (CSB-IX) - EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA
COMISION DE SISTEMAS BASICOS
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
CONSIDERANDO que deberia revisarse la Resolucion 1 (CSB-Ext.(85»;
TOMANDO NOTA de las medidas adoptadas con respecto a las resoluciones
y recomendaciones anteriores a su novena reunion;

DECIDE:
1)

sustituir las Resoluciones L

3, 4, 5, 6 y 7 (CSB-VIII) por nue-

vas resoluciones;

2)
mendacion;
3)

sustituir la Recomendacion 14 (CSB-Ext. (85»
no mantener

en vigor

anterioridad a su novena reunion.

las

demas

por una nueva reco-

recomendaciones adoptadas con
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Rec. 1 (CSB-IX) - PROCEDIMIENTOS PARA DESIGNAR CENTROS METEOROLOGICOS REGIONALES/ESPECIALIZADOS (CMRE)
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) del Segundo Plan a Largo Plazo, Parte II, Volumen 1 - La Vigilancia Meteorologica Mundial;
2) del informe final de la decimotercera reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CSB, parrafo 6.4;
3) del Informe Abreviado del Decimo Congreso Meteorologico Mundial,
parrafo 3.1.1.2;
nuevos

CONSIDERANDO que es necesario establecer procedimientos para designar
MeteorolOgicos Regionales/Especializados (CMRE);

Centr~s

RECOMIENDA los siguientes procedimientos para ampliar las funciones
de los CMR existentes y designar nuevos CMRE cuya introduccion tomara efecto
e1 1° de julio de 1988:
1)
declaracion de necesidades referentes a productos y servicios de
la VMM, refrendadas por el organa u organos integrantes de la OMM;

2) determinacion de las capacidades de los CMRE existentes ylo posibles CMRE para satisfacer las necesidades;
3)

determinar si, en principio, es preciso:
a)

ampliar las funciones de un CMRE existente, y/o

b)

crear un nuevo CMRE;

4) aceptacion de compromiso formal por un Miembro 0 grupo de Miembros cooperantes con el fin de cumplir la funcion 0 funciones necesarias de un
centro;
5) presentacion a la CSB y al organa integrante al que se refiere el
inciso 1) sobre la disponibilidad de capacidades;
6) formulacion de una recornendacion por la CSB para que se incluya
en el Manual del SMPD;
a)

la nueva funcion

b)

la identificacion y la funcion

0

funciones de un centro existente,
0

0

funciones del nuevo centro;

7) aceptacion de la recomendacion de la CSB por el Congreso
Consejo Ejecutivo.

0

el
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Rec. 2 (CSB-IX)- NUEVA DESIGNACION DE LOS CENTROS METEOROLOGICOS REGIONALES
(CMR) COMO CENTROS METEOROLOGICOS REGIONALES ESPECIALIZADOS
(CMRE) CON ESPECIALIZACION GEOGRAFICA
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de que el Decimo Congreso acordo que se introdujera en el Segundo
Plan a Largo Plazo de la OMM el concepto de Centr~s Meteorologicos Regionalesl
Especializados con especializacion geografica y/o segun actividades;
2) de las necesidades relativas a analisis y predicciones en los
niveles mundial y regional que debe ran suministrar los centros del SMPD designados en el contexto de los programas de la VMM;
CONSIDERANDO:
1) que los centr~s del SMPD de Argel, Antananarivo, Beijing,
Bracknell, Brasilia, Buenos Aires, Cairo, Dakar, Darwin, Jeddah, Khabarovsk,
Lagos, Melbourne, Miami, Montreal, Moscu, Nairobi, Nueva Delhi, Novosibirsk,
Offenbach, Roma, Tashkent, Tokio, TUnez/Casablanca y Wellington se han comprometido a suministrar sus analisis y productos y servicios de prediccion regionales dentro del marco de la VMM;
2)

el hecho de que desde hace tiempo los Miembros han establecido

disposiciones

y

capacidades

para

satisfacer

las

necesidades

relativas a

la

disponibilidad puntual de dichos productos en todos los CMN implicados;
3) los objetivos de los Miembros relativos a la puesta en servicio
de los centr~s del SMPD y el desarrollo ulterior de las capacidades a fin de
mantener un nivel de funcionamiento adecuado;
RECOMIENDA designar de nuevo aquellos centr~s del SMPD que han funcionado como CMR en el Programa de la VMM y expresado la intencion de seguir
prestando esos servicios como CMRE con especializacion geografica, con efecto
1° de julio de 1988;
PIDE:
1) a los Miembros que explotan los CMRE designados, que realicen
todos los esfuerzos posibles para satisfacer los requisitos de los CMN relativos a analisis y predicciones regionales, y que coordinen las funciones de los
CMRE operativos a traves de los organos regionales adecuados y la CSB;
2) al Secretario General que disponga la inclusion de esos CMRE
designados Con especializacion geografica y anada al Manual del SMPD una descripcion de sus funciones y productos despues de que esta recomendacion haya
side aprobada por el Consejo Ejecutivo.
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Rec. 3 (CSB-IX)- DESIGNACION DE CENTROS METEOROLOGICOS REGIONALES/ESPECIALIZADOS (CMRE) CON ESPECIALIZACION SEGUN ACTIVIDADES
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de que el Decimo Congreso acordo que se introdujera en el Segundo
Plan a Largo Plazo de la OMM el concepto de Centr~s Meteorologicos Regionales/
Especializados con especializacion geografica y/o segUn actividades;
2) de las necesidades de productos de la VMM especializados relacionados con el Programa de Ciclones Tropicales, como se estipula en el Segundo
Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II, Volumen 1, parrafos 19 y 20 del Programa 1. 7;
3) de las necesidades de predicciones a plazo medio estipuladas por
la septima reunion de la CSB,
CONSIDERANDO:
1) que los CMR de Miami, Nueva Delhi y Tokio proporcionan predicciones de ciclones tropicales y servicios de asesoramiento sobre una base operativa;
2) que e1 Centro Europeo de Prediccion Meteor01og ica a Plazo Medio
(CEPMPM) transmite en forma rutinaria productos de prediccion meteorologica a
plazo medio;
RECOMIENDA:
1)
designar a los centr~s meteorologicos de Miami, Nueva Delhi y
Tokio como CMRE con especializacion segun actividades en 10 que respecta al
analisis, el seguimiento y la prediccion de ciclones tropicales, con efecto
1° de julio de 1988;

2) designar al CEPMPM como CMRE con especializacion segUn actividades, en 10 que respecta a la prediccion meteorologica mundial a plazo medio en
el contexto de la Vigilancia Meteorologica Mundial, con efecto 1° de julio de
1988;
PIDE:
1) que los Miembros que explotan los CMRE designados continuen
poniendo sus productos especializados a disposicion, segUn sea necesario, de
los Miembros interesados sobre una base regional 0 mundial y que coordinen
esas actividades dentro de los programas pertinentes del Segundo Plan a Largo
Plazo de la OMM, por ejemplo el Programa de Ciclones Tropicales y el Programa
de la Vigilancia Meteorologica Mundial;
2) que los CMRE designados de Miami, Nueva Delhi y Tokio presenten
pruebas de sus capacidades, productos y serV1C10S operacionales relacionados
con la especializacion segUn actividades aplicable a los ciclones tropicales
durante la proxima reunion de la CSB;
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3) al Secretario General que disponga la inclusion de los nuevos
CMRE designados y anada al Manual del SMPD una descripcion de sus funciones
especializadas tan pronto como el Consejo Ejecutivo haya aprobado esta recomendacion.

Rec. 4 (CSB-IX) - ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 2 (Cg-X) - Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial para el perlodo 1988-1991;
2)

de la Resolucion 25 (Cg-X)

Segundo Plan a Largo Plazo;

3)

de la Resolucion 4 (Cg-X)

Aspectos meteorologicos e hidrologi-

cos relativos a la emision accidental de sustancias peligrosas con posibles

efectos transfronterizos;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de ampliar el Manual del Sistema Mundial de Observacion para que incluya una informacion mas detallada sobre ciertos tipos de
estaciones;
2) la necesidad de restructurar el texto de la Parte III del Manual
para facilitar la referencia a la informacion sobre cada tipo de estacion;
3) la necesidad de contar con textos reglamentarios adicionales
sobre instrumentos y metodos de observacion para su inclusion en el Manual del
Sistema Mundial de Observacion;
4) que el Manual deberla ser congruente con las partes pertinentes
del Segundo Plan a Largo Plazo adoptado por el Decimo Congreso;
RECOMIENDA:
1) que la Parte II del Manual del Sistema Mundial de Observacion se
enrniende como se indica en 81 anexQ, Seccion A a la -presente recomendacion;
2) que la Parte III del Manual del Sistema Mundial de Observacion se
enmiende y reestructure como se indica en el anexo, Seccion B a la presente
recomendacion.
3)

que esas enmiendas entren en vigor el 1° de noviembre de 1988;

PIDE al Secretario General que tome las medidas necesarias para que
se incorporen estas enmiendas en el Manual del Sistema Mundial de Observacion.

*
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Anexo a la Recomendacion 4 (CSB-IX)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION
SECCION A
Enmiendas propuestasa la Parte II del Manual del SMO,
de conformidad con la Resolucion 4 (Cg-X) - Aspectos meteorologicos
e hidrologicos relativos a la emision accidental de sustancias
peligrosas con posibles efectos transfronterizos
En la Parte II - NECESIDADES EN MATERIA DE DATOS DE OBSERVACION insertese el nuevo parrafo siguiente despues del parrafo 1.3:
"1. 4

Necesidades en caso de emision accidental de sustancias radiactivas
en el medio ambiente

Las necesidades que se plantearian en caso de emision accidental de
radiactivas en e1 media arnbiente deberian estar relacionadas con
los datos de observacion meteorologica que necesitan los Miembros para adoptar
las medidas preventivas y correctoras apropiadas, estos se especifican en el
Suplemento 11.4. Los datos meteorologicos procedentes del lugar del accidente
sustancias

deberfan estar disponibles con prontitud,

de conformidad con 10 dispuesto en

la Convencion sobre la pronta notificacion de accidentes nucleares
lo 5)."

(Articu-

Enmiendas propuestas a la Parte II del Manual del SMO,
resultantes de la adopcion del Segundo Plan a
Largo Plazo de la OMM
En el Plan de la VMM (parrafo 96 y la Tabla 5) se presenta la serie
de datos mundiales basicos de observacion que ha de proporcionar el SMO a
finales del decenio de 1990. Esta tabla (Anexo I) debera sustituir el Suplemento 11.2 del Manual del SMO (Tablas A y B).
El Suplemento II. 3, que describe las necesidades relativas al espa.ciamiento horizontal y a la frecuencia de las observaciones debera enmendarse
de modo que coincida con el texto que figura en el Anexo II. con objeto de
reflejar los objetivos que se expresan en el parrafo 17 del Programa de Ejecucion de la VMM para 1988-1997.

..
*

*

SUPLEMENTO II.1
SERlE BASICA DE DATOS MUNDIALES DE OBSERVACIQNOUE SE .SUMINISTRARA POR EL SMO ANTES DE FINALES DEL DECENIO DE 1990'"
(Observacione~ in situ y datos obteni~os mediante teledeteccion)

ex>

o

,

Resolucion horizontal

Resolucion vertical

Errores de observacion
(error cuadratico media)

Frecuencia de la
observac ilon

i.

Observaciones en altitud, temperatura [T]

250 km (A)

10 capas en la troposfera
5 capas en la estratosfera

O,S-loC troposfera
1-2°C estratosfera

2-4 diarias

ii.

vector del viento en
altitud [V]

150 km

10 capas en la troposfera
5 capas en la estratosfera

2-3 ms- 1 estratosfera

1-2 ms- 1 troposfera

2-4 diarias

Humedad relativa en

250 km

4 capas

10%

2-4 diariias

O,soC con diferencias
sistematicas entre los
sistemas de observacion
eliminados en promedios
de 3 dias

Promedio de medidas
instantaneas para
3 dias

;; i.

I

.ltitud [RH]
i v.

Temperatura de la
superficie del mar
[T, ]

250 km

-

v.

Superficie
Presion [p]
Temperatura [T, Td]
Vector del viento [V]

250 km

-

4 diarias
± 1 hPa
± O,SoC temperatura
±

!
H

@

1-2 ms- 1

",

vi.

Estado de la superficie y del suelo

•

•

•

•

Imagenes satelitales

Resolucion horizontal
de las imagenes de
3 km como minima

3 capas como minimo
- inferior, media, superior
y altura de la cima de las
nubes

Se detenminara y sera
funcion de la latitud
para los sat.lites geoestacionarios

8 diarias

(B)

- _ ..
(A)

( B)

•

..

- _..-

Regiones tropicales: la resolucion de 500 km es suficiente para la temperatura.
Se incluyen las imagenes satelitales debido a que se las utili2a para calcular el mov;miento vertical y los campos de divergencia,
asi como para determinar las distribuciones sinopticas del vapor de agua, del agua precipitable y de la nubosidad.
Se incluye tambien la precipitacion, la humedad del suelo, la temperatura del suelo, la emisividad, el albedo, el manto de nieve y la
cobertura de hielo.
Todavia no se ha determinado la resolucion, la precision y la frecuencia, puesto que se necesita infonmacion
procedente de otras Comisiones Tecnicas a este respecto.
En la tabla se define una serie de datos bas;cos mundiales de observacion que en general podran ser proporcionados par el S~IO y, por
consiguiente, deberan utilizarse en el diseno y ejecucion del SMO .

•

•

•
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SUPLEMENTO II. 3
NECESIDADES RELATIVAS AL ESPACIAMIENTO HORIZONTAL Y A LA
FRECUENCIA DE LAS OBSERVACIONES DE LA REDES REGIONALES

Densidad
Clase de
observacion

Frecuencia

Adecuada

De superficie
terrestre

Minima para zonas
escasamente pobladas u oceanicas

250 kID

300 kID

8 por dla a las horas
fijas principales e
intermedias
de observa.,
C10n

De superficie
oceanica

250 kID

500 kID

En altitud para
estaciones en
la superficie

250 kID

1. 000 kID

4 por dla a las horas
fijas principales de
observacion

2 a 4 por dia a las
horas fijas principales con priori dad a las
0000 y a las 1200 UTC.
1 a 2 par dla en las
regiones trapicales a
0000 y/a a las 1200 UTC.

"
"

"
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SUPLEMENTO II. 4
NECESIDADES DE DATOS DE OBSERVACION EN CASO DE EMISION DE
SUSTANCIAS RADIACTIVAS EN EL MEDIO AMBIENTE
A.

DURANTE LA FASE INICIAL DE UN ACCIDENTE*

1.
Los datos meteorologicos procedentes del lugar donde se ha producido
el accidente nuclear deberian suministrarse a los Miembros de la OMM y, de
estar disponibles, deberian ser los siguientes:

a)

datos sobre el viento, la temperatura y la humedad obtenidos mediante
radiosondeos (fijos 0 moviles), torres, lanzamientos de globos piloto
y sensores indirectos;

b)

datos sobre la precipitacion, su tipo y cantidad;

c)

altura de mezcla (caso de estar disponible);

d)

temperatura del aire en superficie en decimas de grados centigrados;

e)

nubosidad total en octas de cielo y altura de la base de las nubes;

f)

direccion del viento en superficie;

g)

velocidad del viento en superficie;

h)

presion atmosferica;

i)

desviacion tipica de la direccion del viento en superficie, en promedios de tres minutos (si esta disponible).

2.
Deberia ponerse a disposicion de los Miembros de la OMM informacion
meteorologica suplementaria, en particular los parametros observados desde el
comienzo del accidente en el lugar del mismo, a saber, viento en superficie,
temperatura, nubosidad y cantidad de precipitacion, a intervalos horarios y
trihorarios.

B.

DURANTE LA FASE INTERMEDIA DE UN ACCIDENTE**

1.
Para fines de control y de precipitacion mesoescalar, ademas de los
datos de corrientes y de la informacion intercambiada por el SMT, deberia
suministrarse informacion meteorologica extraordinaria procedente de estaciones y plataformas meteorologicas (por ejemplo, dentro de una zona distante
unos 2.000 km del lugar del accidente) mientras dura la emision de radiacti vidad, y unos anos despues, y en particular:

*

La fase inicial de un accidente comprende las primeras horas que siguen al
comienzo de la emision de las sustancias.

** La fase intermedia de un accidente abarca el periodo de tiernpo cornprendido
entre las primeras horas y los primeros dias de cornienzo del accidente.
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a)

datos meteorologicos de superficie horarios (de ser posible): cantidad de precipitacion (por ejemplo estaciones automaticas), procedentes de las redes sinopticas nacionales en servicio normal y ademas
cantidades de precipitacion cada seis horas procedentes de otras
estaciones, para alcanzar una resolucion de 50 x 50 km;

b)

perfiles verticales cada seis horas de la temperatura, la humedad y
el viento procedentes de estaciones de radiosonda/radioviento ordinarias, si es posible, con una resolucion vertical aumentada;

c)

sondeos verticales procedentes de estaciones moviles de radiosonda;

d)

datos procedentes de sondas verticales;

e)

lanzamiento de sondas;

f)

datos procedentes de aeronaves, helicopteros, radares meteorologicos
y satelites.

*

*

*

SECCION B
Texto enmendado de la Parte III del Manual del SMO
y nuevo texto del mismo
(e1 nuevo texto

S8

senala por una linea vertical)

PARTE III
SUBSISTEMA DE SUPERFICIE
1.

COMPOSICION DEL SUBSISTEMA

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

las redes sinopticas basicas regionales:
i)
ii)

b)

estaciones sinopticas de superficie;
estaciones sinopticas de observacion en altitud;

otras redes de estaciones sinopticas:
i)

estaciones terrenas:
estaciones de superficie dotadas de personal;
estaciones automaticas de superficie*;
estaciones de observacion en altitud:

estaciones de
estaciones de
estaciones de
estaciones de

*

radiosonda y radioviento;
radiosonda;
radioviento;

globos piloto;

Los datos concentrados por via satelital pueden ser asinopticos.

RECOMENDACION 4

84

ii)

estaciones marinas:
estaciones marinas fijas:
estaciones meteorologicas oceanicas;

estaciones de buques-faro;
estaciones instaladas sobre plataformas fijas;
estaciones sobre·plataformas ancladas;
estaciones insulares y costeras;
estaciones marinas rnoviles:
estaciones a bordo de buques seleccionados;
estaciones a bordo de buques suplementarios;
estaciones a bordo de buques auxiliares;
estacione~

sobre hielos flotantes;

estaciones marinas automaticas*:

estaciones marinas autornaticas;
estaciones marinas moviles;
estaciones sobre boyas a la deriva;
c)

estaci-ones meteorologicas a bordo de aeronaves;

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

estaciones meteorologicas aeronauticas;

e)

estaciones a bordo de buques dedicados a la investigacion y a fines
especiales;

f)

estaciones climatologicas:
i)
ii)

iii)
iv)
v)

vi)
g)

iii)

iv)

estaciones
estaciones
estaciones
estaciones

meteorologicas
meteorologicas
meteorologicas
meteorologicas

agricolas
agricolas
agricolas
agricolas

principales;
ordinarias;
auxiliares;

para fines especiales;

las estaciones especiales, que comprenden:
i)
ii)
iii)

*

climatologicas de referencia;
climatologicas principales;
climatologicas ordinarias.;
para la medicion de la precipitacion;
climatologicas para fines especiales;
climatologicas automaticas;

estaciones meteorologicas agricolas:
i)
ii)

h)

estaciones
estaciones
estaciones
estaciones
estaciones
estaciones

estaciones de radar meteorologico;
estaciones radiometricas;
estaciones de deteccion de parasitos atmosfericos;

Los datos concentrados por via satelital pueden ser asinopticos.
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vii)
viii)
ix)

NOTlIS:

estaciones
naves;
estaciones
estaciones
estaciones
estaciones
estaciones
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de reconocimiento meteorologico a bordo de aerode sondeos por cohetes meteorologicos;
ozonometricas;
de medida de la contaminacion general;
de observacion de la capa limite planetaria;
mareograficas.

1)

Las definiciones de las estaciones anteriormente enumeradas
figuran en la seccion del presente Manual ti tulada "Definiciones".

2)

Una estacion puede figurar en mas de una de
anteriorrnente indicadas.

,

2.

EJECUCION DEL SUBSISTEMlI

2.1

Generalidades

las categocias

2.1.1
Las especificaciones para cada uno de los anteriores elementos, asi
como las configuracJ.ones de las redes, programas de observacion y frecuencia
de las observaciones deberian ser las establecidas en virtud de decisiones del
Congreso, del Consejo Ejecutivo, de las Comisiones Tecnicas y de las lIsociaciones Regionales interesadas.
NOTlI:

Estas especificaciones se publican en el Reglamento Tecnico de la
OMM (OMM-N° 49) Y en sus anexos (por ejemplo, este Manual, el Manual sabre Claves, etc.) yen otras publicaciones pertinentes de la

OMM tales como la Guia de Instrumentos y Metodos de Observacion
(OMM-N° 8, quinta edicion, 1983) en la que se especifican detalladamente los aspectos tecnicos y meteorologicos.
2.1.2
En la ejecucion del subsistema de superficie del SMO, los Miembros
debe ran garantizar que el sistema de observacion atiende las necesidades del
subsistema.
2.1. 3
En la ejecucion del subsistema de superficie, los Miembros debe ran
tratar de ajustarse en la mayor medida posible a las disposiciones contenidas
en el parrafo 2.1.1 anterior, en especial en 10 que respect a a los elementos
principales del subsistema de superficie.
2.1.4

Las redes sinopticas basicas regionales de estaciones de observa-

~cion en superficie y en altitud constituiran el elemento principal del subsis-

tema de superficie.
2.1.5
Las redes sinopticas basicas regionales se estableceran para atender las necesidades especificadas por las lIsociaciones Regionales.
NOTlIS:

1)

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

2)

Las necesidades regionales conocidas se especifican en el Volumen II.

2.1. 6
Los Miembros aseguraran la ejecucion de las redes sinopticas basi··
cas regionales.
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2.1. 7
Cada estacion debera estar situada en un lugar que permita emplazar
correctamente los instrumentos y realizar observaciones no instrumentales
satisfactorias.
2.1.8
En general, las estaciones de observacion debe ran estar espaciadas
entre si a distancias tales que permitan efectuar observaciones con la frecuencia necesaria para obten;r ~a descripcion precisa de las condiciones
atrnosfericas reinantes en funcion de las aplicaciones a las que las destinan

los usuarios.
2.1. 9
Si, en ciertas regiones deserticas u otras regiones poco pobladas,
resulta imposible establecer redes cuya densidad corresponda a la recomendada,
deberian establecerse redes cuya densidad se acerque 10 mas posible a la recomendada.
Deberian dedicarse especiales esfuerzos al establecimiento de una
red adecuada en una region de las caracterlsticas citadas cuando linde con una
zona poblada 0 este atravesada pOlo una ruta aerea regular.
2.1.10
Los Miembros garantizaran que se lleva y se conserva un registro de
todas las observaciones de superficie y en altitud.
2.2

Estaciones sinopticas de superficie

2.2.1

Generalidades

2.2.1.1
Las estaciones sinopticas de superficie pod ran ser manuales 0 bien
esta" parcial 0 totalmente automatizadas y constaran de estaciones terrenas
principales 0 suplementarias y de estaciones marinas fijas y moviles.
2.2.1. 2
Las estaciones sinopticas debe ran estar si tuadas de manera que los
datos meteorologicos que proporcionen sean representativos de las zonas en·que
estan situadas.
2.2.1. 3
Si bien las observaciones efectuadas pOlo estaciones de una red
menos densa tambien son muy utiles, las estaciones de observacion en superficie no deberian distar entre si mas de 500 kIn en las zonas escasamente pobladas y en las zonas oceanicas.
2.2.1. 4
Las horas fijas principales para efectuar las observaciones sinopticas de superficie seran las 0000, 0600, 1200 Y 1800 UTC.
2.2.1. 5
Las horas fijas intermedias para efectuar observaciones sinopticas
de superficie seran las 0300, 0900, 1500 Y 2100 UTC.
2.2.1.6
Las observaciones de la presion atmosferica deberian efectuarse a
la hora fija exacta, y la observacion de otros elementos dentro de los diez

minutos anteriores a esa.
2.2.1.7
No se debe lOa escatimar esfuerzo alguno para tratar de efectuar,
cuatro veces al dia y a las horas fijas principales, observaciones sinopticas
de superficie, dando prioridad a las observaciones de las 0000 y 1200 UTC que
se requieren para fines de intercambio mundial.
2.2.1. 8
Cuando pOlo cualquier razon resul te diflcil disponer durante las
24 horas del dia del personal necesario para efectuar las operaciones de la
estacion, se deberia recurrir a estaciones parcial 0 totalmente automatizadas,
para complementar las operaciones, de dicha estacion 0 sustituir la estacion
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manual por aquellas, incluidas las que forman parte de la red sinoptica basica, y ella con el fin de poder disponer al menos de las observaciones efectuadas a las horas fijas principales.
2.2.2

Estaciones terrestres

Generalidades
2.2.2.1
Una estacion sinoptica terrena se identificara por un indicati vo de
estacion, asignado por el Miernbro interesado de acuerdo con el plan fijado en
e1 Manual de c1aves (OMM-N° 306).
2.2.2.2
Cuando un Miembro instale una estacion sinoptica terrena 0 una
estacion meteorologica oceanica, enviara la siguiente informacion a la Secretaria por 10 menos dos meses antes de que la estacion empiece a funcionar:
a)

nornbre y, cuando proceda, indicativo de la estacion (indicando si
se trata de una estacion automatica 0 dotada de personal y, si es
arnbas cosas, la hora de cada una);

b)

coordenadas geograficas en grados y minutos del arco y, su altitud
en metros enteros;

c)

geopotencial del nivel al que se reduce la presion en metros enteros, 0 superficie isobarica de referencia cuyo geopotencial se
comunica;

d)

horas a las que se realizan y transmi ten las observaciones s inopticas;

e)

situacion topografica;

f)

cualquier otro dato necesario para completar el registro de la
Publicacion N° 9, Volurnen A - Estaciones de· observacion.

2.2.2.3
Los Miernbros enviaran 10 antes posible a la Secretarla las necesarias enmiendas a la informacion facilitada de acuerdo con e1 parrafo 2.2.2;2 a)
a f).
2.2.2.4
Toda modificacion del indicativo de una estacion sinoptica cuyos
informes son objeto de intercarnbio internacional se debera notificar a la
Secretaria por 10 menos seis meses antes de que entre en vigor.
2.2.2.5
Cada Miernbro debera publicar una descripcion 10 suficientemente
detallada para permitir que se interprete hasta que punta son representativas
las observaciones que se efectuan en cada una de sus estaciones sinopticas
cuyos informes sean objeto de intercarnbio internacional.
2.2.2.6
Todos los carnbios que se hagan en el indicativo de estacion de una
estacion sinoptica entraran en vigor el 1° de enero 0 e1 1° de julio.
Ubicacion de las estaciones y elementos que integran las observaciones de las
mismas

2.2.2.7
El intervalo entre las estaciones terrenas principales, incluidas
las de la red sinoptica basica regionaL no deberia superar los 250 krn.
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2.2.2.8
Las observaciones sinopticas de superficie registradas en una estacion terrena principal consistiran en la observacion de los siguientes elementos:
a)

tiempo presente;

b)

tiempo pasado;

c)

direccion y velocidad del viento;

d)

nubosidad;

e)

tipo de nubes;

f)

altura de la base de las nubes;

g)

visibilidad;

h)

temperatura;

i)

humedad;

j)

presion atmosferica;

se observaran asimismo los siguientes elementos conforme a 10 dispuesto en las
resoluciones de las Asociaciones Regionales:
k)

tendencia de la presion;

I}

caracter1sticas de la tendencia de la presion;

m)

ternperaturas extrernas;

n)

cantidad de precipitacion;

0)

estado del sue10;

p)

direccion del movimiento de las nubes;

q)

fenomenos especiales.

2.2.2.9
En una estacion automatica principal terrena, una observac.ion sinoptica de superficie concierne a los siguientes elementos:
a)

presion atrnosferica;

b)

direccion y velocidad del viento;

c)

temperatura;

d)

precipitacion,

S1

0 no (a1 menos en las zonas tropicales);

ademas, deber1an incluirse, de ser posible, los siguientes elementos:
e)

cantidad de precipitacion;

f)

humedad;
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g)

intensidad de la precipitacion;

h)

visibilidad;

i)

altura de la base de las nubes;

j)

fenomenos especiales.
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Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
2.2.2.10
En las estaciones terrenas principales, la frecuencia de las observaciones sinopticas de superficie deberia ser de ocho al dia a las horas fijas
principales e intermedias, excepto en las regiones tropicales en las que las
observaciones deberian ser de cuatro al dia a las horas fijas principales.
2.2.2.11
En las estaciones terrenas principales (automaticas 0 con dotacion
de personal) las observaciones sinopticas de superficie se efectuaran y comunicaran por 10 menos a las horas fijas principales.
2.2.3

Estaciones marinas

Generalidades
2.2.3.1

Cuando no haya medios mas economicos deberian utilizarse las esta-

ciones meteorologicas oC8anicas y otras estaciones marinas fijas para facili-

tar datos meteorologicos y oceanograficos esenciales y detallados correspondientes a lugares 0 zonas oceanicas de importancia fundamental:

NOTAS:

1)

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

2)

Las estaciones marinas fijas facilitan asimismo datos de referencia al nivel del mar que permiten, en particular, calibrar
los sondeos por teledeteccion satelital y que son, por e110,
particularmente titiles para el analisis de los fenomenos a gran
escala 0 a escala planetaria.

3)

Una estacion marina fija distinta de una estacion meteorologica
oceanica 0 de una boya amarrada podra identificarse mediante un
indicativa de estacion si se considera gue es de 1a misma cate-

goria que una estacion terrena .
Como quiera que los buques moviles constituyen una de las principa. 2.2.3.2
les fuentes de datos de observacion en superficie en los oceanos, los Miembros
debe ran contratar el mayor nlimero posib1e de buques que naveguen en zonas en
las que los datos son escasos y que sigan regularmente rutas que cruzan zonas
que revisten un interes particular.
2.2.3.3
Los Miembros interesados enviaran a la Secreteria antes del lOde
marzo de cada ano una lista de sus estaciones instaladas a bordo de buques
seleccionados y suplementarios que estaban en funcionamiento al comenzar e1
ano, 0 las enmiendas a la lista anterior facilitando para cada buque su nombre, su senal de llamada y la ruta 0 abreviatura convencional que designa la
ruta normal.

2.2.3.4
Los Miembros incluiran en las listas de estaciones sobre buques
seleccionados y suplementarios informacion sobre los tipos de baromeb:os,
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psicr-ometr-os, metodo empleado par-a obtener- la temper-atura de la super-ficie del
mar-, tipo de banlgr-afo, otr-os instr-umentos, tipo del equipo de r-adio a bor-do
del buque y hor-as de escucha.
2.2.3.5
Cada Miembro adoptara las disposiciones necesarias para contratar,
en calidad de estaciones marinas moviles, buques matriculados en su propio
pa1s.
2.2.3.6
Los Miembros procur-aran contratar asimismo buques con bandera de
otros paises par-a que les faciliten informes meteorologicos.
,

2.2.3.7
Los Miembros que contratan un buque que lleve bandera de otro pa1s
Miembro deberan notificarlo cada vez al Miembro inter-esado, salvo en el caso
de que uno de los puer-tos situados en el ter-dtorio del Miembr-o que contr-ata
al buque se consider-e como puerto de origen de este ultimo.
2.2.3.8
Los agentes meteorologicos de los puertos, con exper-iencia en cuestiones mar-inas, deberian poner-se en contacto con los observador-es a bor-do de
los buques de matr-icula de la nacion del Miembr-o inter-esado con el fin de dar-les instrucciones.
2.2.3.9
Los agentes meteorologicos de los puertos deberian mantenerse en
contacto con los ar-mador-es 0 agentes locales de los buques de todas las nacionalidades con objeto de obtener la cooper-acion de los buques par-a que faciliten infor-mes, siempre que con ella no se modifiquen las instrucciones basicas
sobr-e la r-ealizacion y tr-ansmision de las obser-vaciones pr-ocedentes de los
buques.
2.2.3.10
Las r-eclamaciones sobr-e la labor meteor-ologica efectuada a bordo de
un buque de obser-vacion se deberian dir-igir- al pais Miembr-o en que esta matr-iculado el buque.
2.2.3.11
Se deber-ian dar- dir-ectrices par-a la conser-vacion e inspeccion de
los instr-umentos rneteorologicos instalados a bor-do de esos buques.
2.2.3.12
Los agentes meteor-ologicos de los puertos con exper-iencia en cuestiones marinas, deberlan verificar, a peticion del cornandante de un buque e
independienternente de la matr-icula del mismo, los instrumentos meteor-ologicos
a bordo de los buques y facilitar- asesoramiento 0 asistencia en cuestiones
meteorologicas.
2.2.3.13
Si el buque hubiese side contratado por otro Miembro, el Miembro
que recibe la r-eclamacion debe ria enviar-la al Miembr-o interesado.
2.2.3.14
El Miembro que haya aceptado la responsabilidad de concentr-arinformes procedentes de buques debe ria examinados pedodicamente junto con
los mapas sinopticos par-a descubdr- si hay errores repetidos en los infor-mes
de cada buque y, caso de haberlos, deber-ia indicarselos al pais Miembro en que
este matriculado el buque.

NOTA:

Las instrucciones sobr-e las funciones de los oficiales meteor-ologicos de los puer-tos figuran en la Guia de los Servicios Meteorologicos Mar-inos (OMM-N° 471).

2.2.3.15
Los Miembr-os deberan estudiar la posibilidad de utilizar estaciones
automaticas marinas fijas 0 estaciones automaticas moviles 0 boyas a la der-iva
en las regiones en las que se dispone de muy pocos datos y en las que, debido
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a la persistencia de masas nubosas, los sondeos por satelite resultan dificiles de realizar.
NOTA:

Esas estaciones estan instaladas a bordo de buques fijos 0 moviles,
sobre plataformas fijas 0 ancladas, sobre plataformas a la deriva y
sobre hielos flotantes.

2.2.3.16
Las estaciones sobre boyas que miden los parametros del medio
ambiente se identificaran mediante un Sistema Internacional de Indicadores.
NOTA:

La OMM y la Comision Oceanografica Intergubernamental utilizan este
sistema de indicadores con caracter mundial (vease la Recomendacion 8 (CSB-Ext.(76», aprobada por el Comite Ejecutivo en su Resolucion 3 (EC-XXIX).

Ubicacion de las estaciones y elementos que integran las observaciones de las
mismas

2.2.3.17
Cada una de las estaciones marinas fijas deberia estar ubicada de
forma tal que permitiese obtener datos representativos de la zona maritima
circundante. Las observaciones sinopticas deberian hacerse como minimo a las
horas sinopticas principales y deberian abarcar el mayor nUmero posible de
elementos de un informe sinoptico completo.
2.2.3.18

Los Miembros deberian establecer, individual

ciones meteoro!ogicas oceanicas

U

0

conjuntamente, esta-

otros medias idoneos de observacion en las

zonas oceanicas en las que la red mundial presenta importantes lagunas en su
cobertura.
NOTA:

Deberla enviarse a la Secretarla la descripcion de esas estaciones,
de igual modo que se hace para las estaciones sinopticas terrenas
(vease parrafo 2.2.2.2).

2.2.3.19
Al establecer su programa de contratacion, cada Miembro deberia
tratar de conseguir la mas amplia colaboracion posible de las estaciones marinas moviles a fin de que la red de observacion de superficie y en altitud sea
suficientemente densa en todas las zonas oceanicas.
NOTA:

Se entiende que una densidad adecuada para los informes de superficie en las zonas oceanicas es de uno por cada 250 km, Y en ningUn
caso mas de 500 km.

2.2.3.20
Debera ser posible determinar la posicion de las estaciones marinas
moviles totalmente automaticas.
2.2.3.21
En las estaciones meteorologicas oceanicas, la observacion sinoptica de superficie consistira en la observacion de los siguientes elementos:
a)

tiempo presente;

b)

tiempo pasado;

c)

direccion y velocidad del viento;

d)

nubosidad;
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e)

tipo de nubes;

f)

altura de la base de las nubes;

g)

visibilidad;

h)

temperatura;

i)

hurnedad;

j)

presion atmosferica;

k)

tendencia de la presion;

1)

caracterlsticas de la tendencia de la presion;

m)

rumbo y velocidad del buque;

n)

temperatura del mar;

0)

direccion del movimiento de las olas;

p)

perlodo de las olas;

q)

altura de las olas;
hielo marino

0

engelamiento,

0

ambos, a bordo del buque, segun pro-

ceda;
s)

fenomenos especiales.

2.2.3.22
En una estacion instalada sobreun buque seleccionado, una observacion sinoptica de superficie debe ria abarcar los elementos a) a r) mencionados
en el parrafo 2.2.3.21.
2.2.3.23
En una estacion instalada a bordo de un buque suplementario, una
observacion sinoptica de superficie deberla abarcar los elementos a) a h), j)
y r) mencionados en el parrafo 2.2.3.21.
2.2.3.24
En una estacion instalada a bordo de un buque auxiliar, una observacion sinoptica de superficie deberla abarcar los elementos a) a d), g), h),
j) Y r) mencionados en el parrafo 2.2.3.21.
2.2.3.25
En una estacion de buque-faro, en un plataforma dotada de personal
o en las estaciones insula res y costeras, una observacion sinoptica de superficie deberla abarcar los elementos a) a r), con excepcion del elemento m)
mencionado en el parrafo 2.2.3.21.
2.2.3.26
En una estacion automatica marina fija principal, una observacion
sinoptica de superficie abarcara los siguientes elementos:
a)

presion atmosferica;

b)

direccion y velocidad del viento;

c)

temperatura;

d)

temperatura del mar;
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ademas de los elementos enumerados anteriormente, en una observacion sinoptica
de superficie efectuada en una estacion automatica marina fija principal deberan incluirse, de ser posible, los siguientes elementos:
e)

precipitacion, si

f)

olas.

0

no (especialmente en las zonas tropicales);

2.2.3.27
En una estacion automatica marina a la deriva (boya flotante), una
observacion sinoptica debera abarcar el mayor nUmero posible de los elementos
a) a d) y f) que se indican en el parrafo 2.2.3.26.
NOTA:

Tambien habra de determinarse la posicion de la boya a la deriva.

2.2.3.28
Los Miembros deberian tratar de instalar a bordo de los buques
moviles equipos que permitan efectuar observaciones subsuperficiales y transmitir los datos correspondientes a las mismas en clave BATHY/TESAC, conforme
al plan SGISO/VMM.
NOTA:

En la Guia de los Servicios Meteorologicos Marinos (OMM-N° 471)
figuran directrices relativas a las medidas que deben adoptarse
para contratar un buque seleccionado, suplementario 0 auxiliar, asi
como para la organizacion que se requiere para la concentracion de
los informes meteorologicos de los buques y la utilizacion de los
libros meteorologicos a bordo de los buques.

Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
2.2.3.29
En una estacion marina fija, las observaciones sinopticas de superficie se efectuaran y comunicaran a las horas fijas principales e intermedias.
2.2.3.30
En una estacion automatica principal, las observaciones sinopticas
de superficie se efectuaran y comunicaran por 10 menos a las horas fijas principales.
2.2.3.31
En las estaciones de buque-faro, asi como en las estaciones instaladas sobre plataformas fijas y ancladas y en las estaciones marinas automaticas, las observaciones sinopticas de superficie se efectuaran y transmi tiran
como minimo a las horas fijas principales.
2.2.3.32
En una estacion marina movil, las observaciones sinopticas
superficie debe ran efectuarse y comunicarse a las horas fijas principales.

de

2.2.3.33
Cuando las dificultades de funcionamiento a bordo del buque impidan
efectuar observaciones sinopticas de superficie a una hora fija principal, la
hora efectiva en que se efectue la observacion debera ser 10 mas proxima posible a la hora fija principal.
2.2.3.34
En tiempo tormentoso 0 cuando haya una amenaza de tormenta, las
observaciones sinopticas de superficie en una estacion marina movil debe ran
efectuarse y comunicarse con mas frecuencia que a las horas fijas principales.
2.2.3.35
Cuando las estaciones marinas se hallen sUbitamente ante una situacion meteorologica peligrosa, las observaciones de superficie debe ran efectuarse y comunicarse 10 antes posible, independientemente de la hora fija de
observacion.
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NOTl>.:

Veanse, en la Publicacion N° 9, Volumen D, las instrucciones especificas relativas al suministro de informes especiales por parte de
los buques, de conformidad con 10 dispuesto en el Convenio Internacional sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar.

2.2.3.36
Los Miembros deberian adoptar todas las disposiciones necesarias
para que los mensajes de observacion se transmitan puntualmente.
NOTl>.:

la Guia de los Servicios Meteorologicos Marinos, Capitulo 5
(OMM-N° 471) se expone de manera detallada el programa de observacion y de transmision. En el caso de que las horas fijadas para la
escucha a bordo de los buques que cuentan con un solo operador de
radio planteara dificultades, se deberian aplicar los procedimientos enunciados en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion, l\djunto I-I (OMM-N° 386).
En

2.2.3.37
Un nUmero creciente de buques solo asegura una escucha de radio
limitada y, para poner remedio a esta situacion, los Miembros deberian procurar instalar ademas, y en la medida de 10 posible, equipos automaticos de
observacion y de comunicacion para 1a transmision rapida y precisa de los
datos.
2.3

Estaciones sinopticas de observacion en altitud

Generalidades
2.3.1
Si bien las observaciones de estaciones mucho mas distantes son
tambien muy valiosas, las estaciones de observacion en altitud que miden la
temperatura, la humedad y el viento no deberian distar entre si mas de 1.000 km
en las zonas escasamente pohladas oceanicas.
2.3.2
Las horas fijas de observacion sinoptica en altitud seran las 0000,
0600, 1200 y 1800 UTC.
2.3.3
Como los datos en alti tud procedentes de las zonas oceanicas son
particularmente escasos, los Miembros deberian estudiar la posibilidad de
equipar buques adecuados para que efectuen sondeos y, de ser posible, mediciones del viento en altitud.
2.3.4
Se deberia dar prioridad a
regiones tropicales.

las observaciones del viento en las

2.3.5
Las estaciones sinopticas de observacion en al titud se identificaran con arreglo a las disposiciones a que se alude en los anteriores parrafos 2.2.2.1 a 2.2.2.6.
Ubicacion de las estaciones y elementos que integran las observaciones de las
mismas

2.3.6
La distancia entre las estaciones terrenas de observacion en altitud, incluidas las que forman parte de la red sinoptica basica regional, no
debe ria ser superior a 250 km.
2;3.7
Una observacion sinoptica en altitud consistira en observar uno
mas de los siguientes elementos:
a)

presion atmosferica;

0
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temperatura del aire;

cl

humedad;

dl

velocidad y direccion del viento.
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Frecuencia de las observaciones y horas a las que deb en efectuarse
2.3.8
En una estacion sinoptica de observacion en altitud, la frecuencia
de las observaciones sinopticas debera ser de cuatro al dia a las horas fijas
para las observaciones sinopticas en altitud.
2.3.9
En una estacion sinoptica de observacion en altitud, las observaciones en altitud se efectuaran y comunicaran por 10 menos a las 0000 y
1200 UTC.
2.3.10
En las estaciones meteorologicas oceanicas, las observaciones
sinopticas en eltitud deberian abarcar observaciones de radiosonda/radioviento
a las 0000 y 1200 UTC Y observaciones de radioviento a las 0600 y 1800 UTC.
2.3.11
La hora efectiva de las observaciones sinopticas en altitud hechas
regularmente, se debera aproximar 10 mas posible a (H-30l y no debe ria rebasar
los limites (H-45l a H.

NOTA:

La hora efectiva de una observacion efectuada por medio de un globo
piloto puede superar el periodo indicado si de esa forma pueden
esperarse observaciones del viento a altitudes mucho mas elevadas.

2.3.12
En las regiones donde no sea posible ajustarse a las horas recomendadas en los anteriores parrafos, se deberia hacer todo 10 posible para obtener por 10 menas las siguientes observaciones:
al

observaciones en altitud de las redes sinopticas basicas regionales
dos veces al

y de otras redes de estaciones terrenas y marinas:
dia, a las 0000 y a las 1200 UTC;

bl

en las regiones tropicales, en las estaciones donde no se efectuan
dos observaciones completas de radiosonda/radioviento, se deberia
dar prioridad a la realizacion de una observacion completa de
radiosonda/radioviento y de una observacion de radioviento al dia.

2.3.13
El informe cifrado que contiene los datos obtenidos de una observasinoptica en altitud hasta un nivel de 100 hPa inclusive, deberia transmitirse por el sistema de telecomunicaciones dentro de los 75 minutos que
siguen a la hora fija de observacion.

~cion

2.4

Estaciones meteorologicas a bordo de aeronaves

Generalidades
2.4.1
Cada Miembro debera adoptar las medidas necesarias para que las
aeronaves matriculadas en su pals, y utilizadas en rutas aereas internacionales, efectuen observaciones y para que estas ultimas sean registradas y transmitidas.
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NOTA:

el Reglamento Tecnico (OMM-N° 49), Volumen II - Servicio meteorologico para la navegacion aerea internacional [C.3.1.J 5 - figura
informacion complementaria sobre observaciones e informes de aero-

En

naves.

2.4.2
Los Miembros que hayan aceptado la responsabilidad de concentrar
los informes de aeronaves para fines sinopticos debe ran poner rapidamente a
disposicion de los otros Miembros esos informes en las claves convenidas.
2.4.3
Los Miembros deberian estudiar en especial la posibilidad de utilizar sistemas automaticos para efectuar observaciones meteorologicas a bordo de
aviones.

Ubicacion de las estaciones y elementos que integran las observaciones de las
misrnas

2.4.4
Los informes de las aeronaves atenderan como minimo las necesidades
de la navegacion aerea internacional (para mas detalles vease el Reglamento
Tecnico de la OMM, Volumen II [C.3.1.J 5):
a)

las observaciones ordinarias de las aeronaves debe ran formularse en
los puntos de notificacion ATS/MET designados;
NOTA:

h)

Las oficinas regionales de la OACI preparan las listas de
los puntos de notificacion ATS/MET designados y las tienen a
disposicion.

debe ran establecerse informes especiales de aeronaves siempre que
se produzcan fenomenos especiales que afecten la seguridad de los
vuelos;

c)

todas las aeronaves debe ran formular
condiciones meteorologicas durante las
ximacion de los vuelos, que no hayan
al piloto al mando, y que a su juicio
de funcionamiento de otras aeronaves.

observaciones ace rca de las
fases de ascenso 0 de aproside previamente comunicadas
puedan afectar la seguridad

Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
2.4.5
son:

Los elementos meteorologicos contenidos en las aeronotificaciones

a)

temperatura del aire;

b)

viento;

c)

turbulencia;

d)

engelamiento de las aeronaves;

e)

informacion adicional.

Ademas, se incluyen tambien los informes sobre la actividad volcanica observada por la tripulacion de vuelo.
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2.4.6

Las aeronaves debe ran tambien facilitar informacion:

a)

si una oficina meteorologica que preste servicios meteorologicos
para un faro solicita datos especificos, 0

b)

mediante un acuerdo entre la Autoridad Meteorologica y un operador.

2.5

Estaciones de meteorologia aeronautica

Generalidades
2.5.1

Los Miembros deberian establecer una red adecuada de estaciones de
aeronautica para satisfacer las necesidades de la navegacion

m~teorologla

aerea.

NOTA:

Los detalles relativos a las estaciones de meteorologla aeronautica, sus observaciones e informes figuran en el Reglamento Tecnico,
Volumen II - Servicio meteorologico para la navegacion aerea internacional [C.3.1.J 4 (OMM-N° 49).

2.5.2
Los datos relativos a la alti tud de una estacion de meteorologia
aeronautica terrena debe ran consignarse en metros enteros.
2.5.3
Las estaciones meteorologicas aeronauticas terrenas se identificaran por media de un indicativa asignado por e1 Miembro interesado, conforme a
10 prescrito en el Reglamento Tecnico, Anexo II (Manual de Claves, Volumen I
(OMM-N° 306».
2.5.4
Si fuera necesario cambiar el indicativo de una estacion meteorologica aeronautica terrena cuyos mensajes de observacion se incluyen en los
intercambios internacionales, esa modificacion debera entrar en vigor el 1° de
enero 0 el 1° de julio.
Ubicacion de las estaciones y elementos que integran las observaciones de las
mismas

2.5.5
Deberan instalarse estaciones meteorologicas aeronauticas en los
aerodromos y en otros puntos de importancia para la navegacion aerea internacional.
2.5.6
Las observaciones realizadas con fines aeronauticos abarcaran los
siguientes elementos:
a)

direccion y velocidad del viento de superficie;

b)

visibilidad;

c)

alcance visual en la pista, cuando as, proceda;

d)

tiempo presente;

e)

cantidad de nubes, tipo y altura de las mismas;

f)

temperatura del aire;
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g)

temperatura del punto de rocio;

h)

presion atmosferica (QNH ylo QFE).

Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
2.5.7
Las observaciones de caracter habitual se efectuaran a intervalos
de una hora 0, si asi 10 determina un acuerdo regional de navegacion aerea, a
intervalos de media hora. Las observaciones especiales se fectuaran de conformidad con los criterios establecidos por la Autoridad Meteorologica en consulta con la autoridad competente encargada de los servicios de trafico aereo.
2.6

Estaciones a bordo de buques dedicados a la investigacion y para
fines especiales

Generalidades
2.6.1
Los Miembros que dispongan de buques dedicados a la investigacion y
para fines especiales debe ran hacer todo 10 posible para que esos buques efectuen observaciones meteorologicas.
Ubicacion de las estaciones y elementos que integran las observaciones de las

mismas
2.6.2
Ademas de procurar efectuar observaciones en altitud y de superficie relativas del mayor nilmero posible de elementos, tambien debe ran realizarse y transmitirse (en tiempo real) observaciones de la temperatura subsuperficial hasta el nivel de la termoclina, ajustandose a los procedimientos acordados entre la OMM y la Comision Oceanografica Intergubernamental (COl).
Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
2.6.3
Ademas de las observaciones efectuadas para fines de investigacion,
los buques dedicados a tareas especiales deberan, cada vez que ello sea posible, efectuar observaciones de superficie y en altitud con miras a complementar y satisfacer las necesidades en materia de observaciones sinopticas basicas.

2.7

Estaciones climatologicas

Generalidades
2.7.1
Cada Miembro debera establecer en su propio territorio una red de
estaciones climatologicas.
2.7.2
La red de estaciones climatologicas deberia representar de manera
satisfactoria las caracteristicas climaticas de todos los tipos de terreno del
territorio del Miembro interesado (por ejemplo, llanuras, regiones montanosas,
mesetas, litorales, islas, etc.).
2.7.3
Cada Miembro debera establecer y mantener en explotacion por 10
menDs una estacion climatologica de referencia.
2.7.4
Cada Miembro deberia tener al dia una lista de las estaciones climatologicas que hay en su territorio, Con los siguientes datos para cada estacion:
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a)

nombre y coordenadas geograficas;

b)

altitud de la estacion;

c)

breve descripcion de la topografia local;

d)

categor:La a la gue pertenece la estacion y detalles de su programa
de observacion;

e)

instalacion de los instrumentos, con la altura sobre el suelo de
los termometros, pluviometros y anemometros;

f)

historia de la estacion (fecha en que se comenzaron los registros,
traslados de la estacion, clausura 0 interrupcion de los registros,
cambios de nombre de la estacion y modificaciones importantes del
programa de observacion);

g)

nombre de la organizacion 0 institucion de guien dependa la estacion;

h)

nivel al gue
estacion.

se refieren los datos de presion atmosferica de la

Ubicacion de las estaciones y elementos que integran las observaciones de las

mismas
2.7.5
Las estaciones climatologicas debe ran estar situadas en un lugar y
en unas condiciones que garanticen su funcionamiento continuo durante 1Q anos
al menos, y la invariabilidad de la instalacion durante un largo periodo, a
menos que se destinen a fines especiales que justifiguen un funcionamiento de
menor duracion.

2.7.6
Las estaciones climatologicas de referencia debe ran estar situadas
de manera que garanticen una instalacion adecuada e invariable, para que las
observaciones se puedan hacer en condiciones representativas.
Los alrededores
de ,la estacion no deben cambiar con el tiempo tanto como para afectar a la
homogeneidad de las series de observaciones.
2.7.7
La altitud de cualguier estacion climatologica debera especificarse
con aproximacion de cinco metros, excepto la de las estaciones gue tengan
barometro, gue debera especificarse con aproximacion de un metro.
2.7.8
En una estacion climatologica principal, una observacion climatologica consistira en observaciones de todos los siguientes elementos 0 de la
mayor parte de e110s:
a)

tiempo (vease la GUla de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de
Observacion) ;

b)

viento;

c)

nubosidad;

d)

tipo de nubes;

e)

altura de la base de las nubes;
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f)

visibilidad;

g)

temperatura Cincluidas las temperaturas extremas);

h)

humedad;

i}

presion atmosferica;

j)

precipitaciones;

k)

capa de nieve;

1)

insolacion, radiacion solar

m)

temperatura del suelo.

0

ambas casas;

2.7.9
En una estacion climatologica principal se debera medir la temperatura del suelo a algunas 0 todas de las siguientes profundidades: 5, 10, 20,
50, 100, 150 Y 300 cm.
2.7.10
En una estacion climatologica ordinaria, una observacion climatologica consistira en observaciones de las temperaturas extremas y de la cantidad
de precipitacion y, de ser posible, de algunos de los demas elementos enunciados en el parrafo 2.7.8.
2.7.11
En una estacion automatica climatologica se
seleccion de los elementos enumerados en el parrafo 2.7.8.

debe registrar una

Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
------------------------------------------------------------------

2.7.12
Cada Miembro debera tomar las disposiciones necesarias para que las
observaciones de una estacion climatologica cualquiera se hagan a horas fijas
de acuerdo con la Hora Universal Coordinada CUTC) , 0 la hora media local, sin
modificacion durante todo el ano.
2.7.13
Cuando una estacion climatologica efectue dos 0 mas observaciones,
las horas de las mismas se debe ran fijar de manera que reflejen las variaciones diurnas importantes de los elementos climaticos.
2.7.14
Cuando en una red se
matologicas, se debe ran efectuar
ciones representativas, durante
ticas mas caracteristicas de la
nuevas.
2.8

modifiquen las horas de las observaciones cliobservaciones simultaneas en una red de estaun periodo que abarque las estaciones climazona, a las horas de observacion antiguas y

Estaciones de meteorolosia agricola

Generalidades
2.8.1
Cada Miembro debera establecer en su territorio una red de estaciones de meteorologia agricola.
2.8.2
La densidad mas conveniente de la red de estaciones de meteorologia
agricola deberia ser apta para obtener parametros meteorologicos a la escala
que se necesita para la planificacion y operaciones meteorologicas, teniendo
presente las caracteristicas agricolas del pais.
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2.8.3
Cada Miembro debera llevar al dla una lista de las estaciones
meteorolOgicas agrlcolas que hay en su territorio, con los siguientes datos
para cada estacion:
a)

nombre y coordenadas geograficas;

b)

altitud de la estacion;

c)

breve descripcion de la topografla local;

d)

biomasa natural, principales agrosistemas y principales cultivos de
la region;

e)

tipos de suelo, constantes flsicas y perfil del suelo;

f)

categorla a la que pertenece la estacion, detalles de su programa
de observacion y horas de comunicacion de mensajes;

g)

instalacion de los instrumentos, con la altura sobre el suelo de
los termometros, pluviometros y anemometros;

h)

historia de la estacion (fecha en que se comenzaron los registros,
traslados de la estacion, clausura 0 interrupcion de los registros,
cambios de nombre de la estacion y modificaciones importantes del
programa de observacion);

i)

nombre de la O!:ganizacion
cion.

0

institucion de quien dependa la esta-

Ubicacion de las estaciones y elementos que integran las observaciones de las
mismas

2.8.4
Las estaciones meteorologicas agrlcolas debe ran estar situadas en
un lugar que sea representativo de las condiciones agrlcolas y naturales de la
zona en cuestion, de preferencia:
a)

en las estaciones experimentales 0 en los institutos de investigacion de agricultura, horticultura, ganaderla, silvicultura, hidrobiologla y edafologia;

b)

en instituciones agrlcolas y afines;

c)

en zonas

d)

en zonas forestales;

e)

en parques y reservas nacionales.

2.8.5

El programa de observacion de una estacion de meteorologla agricola

que ya revisten, 0 que revestiran ul teriormente,
importancia para la agricultura y la ganaderia;

deberla comprender,

algunos

0

adernas

de

las

observaciones

todos los elementos siguientes:

climatologicas

una

corrientes,
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observaciones del medio ambiente:
i)

temperatura y humedad del aire a diversos niveles de la capa
adyacente al suelo (desde del nivel del suelo hasta unos
10 metros mas arriba del limite superior de la vegetacion
predominante) con los valores extremos de dichos elementos;

ii)

temperatura del suelo a profundidades de 5, 10, 20, 50 y 100
cm, y a otras profundidades para fines especiales y en las
zonas forestales;

iii)

humedad del suelo (contenido volumetrico de aqua) a diferentes profundidades, efectuandose las operaciones tres veces
cuando

bl

S9

recurra al metoda gravimetrico;

iv)

turbulencia y mezcla de aire en las capas mas bajas (con
medida del viento a diversos niveles);

v)

hidrometeoros y demas elementos del balance hidrico (especialmente granizo, rocio, niebla, evaporacion del suelo y de
la superficie de las aquas, transpiracion de las plantas
cultivadas 0 no cultivadas, interceptacion de las precipitaciones, escorrentia y altura de la capa freatica);

vi)

insolacion, radiacion global y balance de la radiacion;
balance de la radiacion sobre la capa vegetal natural, los
culti vos y los sue los (24 horas sobre 24);

vii)

condiciones meteoroloqicas que causen danos directamente a
los cultivos como, por ejemplo, las heladas, el granizo, la
sequia, las inundaciones y el viento duro;

viii)

danos causados por las tempestades de arena y de polvo, contaminacion atmosferica y depositos acidos, incendios forestales y de la sabana;

observaciones de caracter biologico:
i)

observaciones fenologicas;

ii)

observaciones del crecimiento (las que sean necesarias para
determinar las relaciones bioclimaticas);

iii)

observaciones sobre el rendimiento cualitativo y cuantitativo de los productos vegetales y animales;

iv)

observaciones de los danos directos del tiempo en cosechas y
animales (efectos perjudiciales de la escarcha; granizo,
sequia, inundaciones, etc,);

v)

observaciones de los danos causados por las enfermedades y
plagas;

vi)

observaciones relativas a los danos causados por las tormentas de arena y de polvo y por la contaminacion atmosferica,
asi como por los incendios forestales, de matorrales y de
praderas.
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Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
2.8.6
Las observaciones de indole fisica debe ran efectuarse a las horas
sinopticas principales. Las observaciones de indole biologica deberan efectuarse regularmente 0 a intervalos tan frecuentes como 10 exijan los cambios
significativos e ir acompanadas de observaciones meteorologicas.
2.9

Estaciones especiales

2.9.1

Generalidades

2.9.1.1
Ademas de las estaciones indicadas en los parrafos anteriores, los
Miembros deberian establecer estaciones especiales.
NOTA:

En ciertos casos, esas estaciones especiales se implantaran en el
lugar mismo en que esten situadas las estaciones de observacion de
superficie 0 en altitud de las redes sinopticas basicas regionales.

2.9.1. 2
Los Miembros deberian cooperar en el establecimiento de estaciones
especiales para fines determinados.
2.9.1.3

Entre las estaciones especiales figuraran las siguientes:

a)

estaciones de radar meteorologico;

b)

estaciones radiornetricas;

c)

estaciones de deteccion de parasitos atmosfericos;

d)

estaciones a bordo de una aeronave de reconocirniento meteorologico;

e)

estaciones de sondeo pOlo medio de cohetes meteorologicos;

f)

estaciones ozonornetricas;

g)

estaciones de medida de la contaminacion general;

h)

estaciones de observacion de la capa limite planetaria;

i)

estaciones mareograficas.

2.9.1.4
Las estaciones especiales deberian estar identificadas pOlo su nom-I
"bre, coordenadas geograficas y elevacion.
2.9.2

Estaciones de radar meteorologico

Generalidades
2.9.2.1

Los Miembros deberian establecer una red adecuada de estaciones de

radar meteorologico, bien a nivel nacional

0

bien en colaboracion con atras

Miembros de la Region, con el fin de obtener informacion sobre las zonas de
precipitacion y fenomenos conexos, asi como sobre la estructura vertical de
los sistemas de nubes, tanto para fines operativos como de investigacion
meteorolOgica.
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Ubicacion de las estaciones y elementos que integran las observaciones de las
-----------------------------------------------------------------------------

mismas

12.9.2.2
1-

Los radares meteorologicos debe ran instalarse de manera tal que las

interferencias de las colinas

0

cerros, edificios

0

fuentes electromagneticas

circundantes se reduzcan a las minirnas proporciones.
Esos radares debe ran
asegurar una buena cobertura de los centr~s urbanos y de las caracteristicas
geograficas que afecten a los curs os de agua y cauces fluviales del lugar.
carreteras principales y otras instalaciones de importancia.
Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
2.9.2.3
Las observaciones deberian efectuarse y transmitirse por 10 menos a
intervalos de una hora. Las observaciones deberian hacerse mas frecuentemente
cuando se produzcan actividadesconvectivas 0 precipitaciones importantes e
intensas.
2.9.3

Estaciones radiometricas

Generalidades
2.9.3.1
Los Miembros deberian establecer por 10 menos una estacion radiometrica principal en cada zona climatica de su territorio.
2.9.3.2
Los Miembros deberian mantener en servicio una red de estaciones
radiometricas suficientemente densa para estudiar la climatologia de la radiacion.
2.9.3.3
Cada Miernbro debera mantener al dia un repertorio de las estaciones
radiometricas situadas en su territorio. incluidas las estaciones ordinarias y
las estaciones principales. en el que figure la siguiente informacion para
cada estacion:
a)

nornbre de la estacion y coordenadas geograficas en grados y minutos
del arco;

b)

altitud de la estacion en metros entaros;

c)

una breve descripcion de la topografia local;

d)

categoria a la que pertenece la estacion y pormenores sobre su programa de observacion;

e)

especificacion de los radiometros utilizados (tipo y nUrnero de cada
serie de instrumento. factores de calibracion. fecha de todas las
modificaciones importantes);

f)

instalacion de los radiometros. incluida la altura a la que esten
situados por encima del terreno. detalles del horizonte de cada
instrumento y naturaleza de la superficie del terreno;

g)

antecedentes de la estacion (fecha en que comenzaron los registros.
traslados de la estacion. clausura 0 interrupciones de los registros. carnbios de nombre de la estacion y mOdificaciones importantes
introducidas en el programa de observacion);
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h)

nornbre de la organizacion
cion.

0
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insti tucion de quien depende la esta-

Ubicacion de las estaciones y elementos que integran las observaciones de las
mismas

2.9.3.4
Las estaciones radiometricas deberan estar si tuadas, en la medida
de 10 posible, de manera que garanticen una instalacion adecuada, para que las
observaciones se puedan hacer en condiciones representativas.

NOTA:

La instalacion de los instrumentos y los alrededores de la estacion
no debe ran cambiar con el tiempo en tal medida que lleguen a afectar a la homogeneidad de la serie de observaciones.

2.9.3.5
En las estaciones radiometricas principales, el programa de observacion debera comprender:
a)

el registro continuo de la radiacion solar global y la radiacion
celeste, determinados por medio de piranometros de primera 0 segunda clase;

b)

mediciones periodicas de la radiacion solar directa;

c)

mediciones periodicas de la radiacion neta (balance de la radiacion) en la capa natural 0 cultivada del suelo (en el curso de
24 horas);

d)

registro de la duracion de la insolacion.

NOTA:

La terminologla de las magnitudes de radiacion y de los instrumentos de medida, aSl como la clasificacion de los piranometros, figura en la GUla de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion (OMM-N° 8).

2.9.3.6
En las estaciones radiometricas ordinarias, el programa de observacion debera comprender:
a)

el registro continuo de la radiacion solar global;

b)

el registro de la duracion de la insolacion.

~2.9.3.7

Las rnedidas pirheliometricas se expresaran conforme a la Referencia
Radiometrica Mundial (RRM).
Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse

2.9.3.8
Cuando no exista registro automatico, las medidas de la radiacion
solar directa deberlan efectuarse por 10 menos tres veces al dla, siempre que
el sol y el cielo que 10 circunde esten libres de nubes; las horas corresponderan a tres alturas solares diferentes, una de elIas proxima a la altura maxima.
2.9.3.9
Si el cielo esta despejado, las medidas de la radiacion efectiva de
onda larga deberlan efectuarse cada noche, y una de elIas se efectuarla poco
despues de que acabe el crepusculo civil vespertino.
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Estaciones de deteccion de parasitos atmosfericos

Generalidades
2.9.4.1
Los Miembros deberian establecer estaciones de deteccion de parasitos atmosfericos.

NOTlI:

Los metodos utilizados para ese fin se describen en la Guia de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion (OMM-N° 8), quinta edicion, 1983.

Ubicacion de las estaciones y elementos que integran las observaciones de las
mismas

2.9.4.2
Las estaciones de deteccion de parasitos atmosfericos deberian
estar situadas de tal modo que midan este fenomeno en zonas donde se observen
frecuentes actividades convectivas. El espaciamiento y nllinero de estaciones
terrenas sera funcion de la tecnica empleada, de la cobertura y de la precision deseadas.
Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
2.9.4.3
La estacion deberia ejercer un control constante, indicando, a
intervalos de 10 minutos aproximadamente, la direccion y distancia de los
fenomenos observados.
2.9.5

Estaciones a bordo de una aeronave de reconocimiento meteorologico

General idades
2.9.5.1
Los Miembros deberian organizar, individual
de reconocimiento meteorologico regulares y especiales.

0

conjuntamente, vue los

Ubicacion de las estaciones y elementos que integran las observaciones de las
mismas

2.9.5.2
Los serV1ClOS de reconocimiento aereo deberian estar situados, en
las zonas en que escasean los datos, en las cercanlas de las trayectorias mas
habituales de las tormentas. Los vuelos de reconocimiento aereo deberfan iniciarse en aquellos lugares en los que es necesario disponer de informacion
suplementaria para investigar y prever e1 desarrollo 0 amenaza de tormentas.
2.9.5.3
Las observaciones durante los vuelos de reconocimiento meteorologico deberian comprender:
a)

altitud y posicion de la aeronave;

b)

observaciones efectuadas a intervalos frecuentes durante el vuelo
horizontal a bajo nivel;

c)

observaciones efectuadas durante los vuelos a alturas mayo res tan
cerca como sea posible de las superficies isobaricas tipo;

d)

sondeos verticales, por avion

0

por sonda con paracaidas.
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Durante los vue los de reconocimiento meteoro1ogico debe ran obser2.9.5.4
varse los siguientes elementos:
a)

presion atmosferica a la altitud de vuelo de la aeronave;

b)

temperatura;

c)

hurnedad;

d)

ve10cidad del viento (tipo, direccion y velocidad del viento);

e)

tiempo presente y pasado;

f)

turbulencia;

g)

condiciones de vuelo (nubosidad);

h)

carnbios significativos del tiempo;

i)

enge1amiento y este1as de condensacion.

NOTAS:

1)

En 1a Guia de Instrurnentos Meteorologicos y Metodos de Observacion (OMM-N° 8), quinta edicion, 1983, figura informacion detallada sobre las observaciones que deben efectuarse durante los
vue los de reconocimiento meteorologico.

2)

El tipo de viento se refiere a como se determino e1 viento y si
se produjo un viento medio 0 en un punta deterrninado.

Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
2.9.5.5
Los vuelos de reconocimiento deberian programarse en funcion de las
necesidades manifestadas en materia de datos procedentes de zonas donde estos
ultimos escasean,

0

bien para observar fenomenos especiales.

2.9.5.6
Los horarios de vuelo y la frecuencia de estos ill timos deberian
programarse de forma tal que 1a informacion obtenida durante el vuelo de reconocimiento constituya un complemento de la informacion aerologica (en altitud).
2.9.6

Estaciones de sondeo par medio de cohetes meteoroloqicos

Generalidades
2.9.6.1
Los Miernbros deberian establecer estaciones de sondeo por medio de
cohetes meteorologicos.
NOTA:

Al estab1ecer y mantener en funcionamiento dichas estaciones es
necesario seguir las instrucciones de seguddad aerea que han de
ser coordinadas can las correspondientes autoridades de control del
transito aereo.

Ubicacion de las estaciones y elementos que integran las observaciones de las
mismas

2.9.6.2
Los Miembros que creen estaciones de lanzamiento de cohetes meteorologicos deberlan coordinar, por intermedio de la OMM, los emplazaw.ientos de
dichas estaciones de forma tal que sea posible mantener redes de observacion
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que presenten una continuidad.
ciones, figuran los siguientes:

Entre los elementos medidos por dichas esta-

a)

direccion y velocidad del viento;

b)

temperatura;

c)

radiacion solar;

d)

variables electricas;

e)

elementos qUlmicos menores.

Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
2.9.6.3
Habidacuenta del costo, frecuencia y necesaria programacion de
lanzamientos, estos deberian coordinarse entre los Miembros interesados
forma tal que permitiesen obtener un muestreo de los elementos medidos en
estaciones de la red de lanzamiento de cohetes.
Deberia comunicarse a
Secretarla de laOMM informacion sobre los lanzamientos realizados.
2.9.7

los
de
las
la

Estaciones Qzonometricas

Generalidades
2.9.7.1
Los Miembros deberlan establecer una red adecuada de estaciones de
sondeo para la medida del ozono.
Ubicacion de las estaciones y elementos que integran las observaciones de las
mismas

2.9.7.2
Los Miembros que creen estaciones de medida del ozono deberlan
coordinar el emplazamiento de las mismas a traves de la OMM de forma que pueda
mantenerse una implantacion adecuada de la red. Los elementos que habran de
medir esas estaciones son los siguientes:
aJ

ozon~

total;

b)

perfil vertical del ozono en la troposfera;

c)

perfil vertical del

d)

la temperatura;

e)

la direccion y velocidad del viento;

f)

el espesor optico de los aerosoles en cada una de las longitudes de
onda.

ozon~

en la estratosfera;

Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
2.9.7.3

Se deberlan medir al menos los siguientes elementos:

a)

ozono total diariamente;

b)

perfil vertical del ozono en la troposfera, una vez cada dos semanas, preferentemente mediante globos-sonda para la medida del ozono;
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c)

perfil vertical del ozono en la estratosfera, una vez al dia, pOlO
el metodo llamado de Umkehr;

d)

observaciones relativas a la medida de la temperatura, del viento y
espesor optico de los aerosoles deberian efectuarse al mismo tiempo
que las relativas al ozono, para que sean de una utilidad maxima.

2.9.8

Estaciones de medida de la contaminacion general

Generalidades
2.9.8.1
Los Miembros deberian instalar en su terri to rio por 10 menos una
estacion de medida de la contaminacion general atmosferica para atender las
actividades de la red BAPMoN (Red de Control de la Contaminacion General
Atmosferica) de la OMM.

Ubicacion de las estaciones y elementos que integran las observaciones de las
mismas
2.9.8.2
El emplazamiento de cada estacion de medida de la contaminacion
general (estaciones mundiales y regionales) debe ria ser conforme a los criterios definidos en el Manual Internacional de las Operaciones de Medida de la
Contaminacion General Atmosferica (OMM-N° 491) con el fin de que las observaciones sean representativas de la zona a que se refieren.
2.9.8.3

La densidad conveniente de las estaciones de medida de la contami-

nacion general es de una cada 500.000 kID 2 Y sus observaciones deberian abarcar cada estacion climatica.
2.9.8.4
Las estaciones climatologicas principales se deberian implantar
donde esten instaladas estaciones de medida de la contaminacion del aire 0 en
sus inmediaciones.

2.9.8.5
En las estaciones mundiales de medida de la contaminacion del aire
(anteriormente denominada estaciones "basicas"), e1 prograrna de observacion
deberia otorgar una prioridad preeminente a la medida de 10 siguiente:
a)

anhidrido carbonico (incluida de ser posible la composicion isotopica) ;

b)

componentes quimicos, pH, acidez/alcalinidad y conductividad de la
precipitacion hUmeda;

c)

radiacion solar (incluida
longitudes de onda;

d)

el N.O, CO, CH 4 , 0, en superficie, los compuestos halogenados
del carbono, los correspondientes gases raros del medio ambiente
(S02, NO x , etc.);

e)

los nucleos de condensacion, las particulas en suspension (componentes de masa y principales componentes quimicosl.

la

turbiedad)

observada en diferentes

2.9.8.6
En las estaciones regionales de medida de la contaminacion del
aire, el programa de observacion deberia otorgar una prioridad preeminente a
la medida de los siguientes componentes atmosfericas:
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partlculas en suspension (concentracion masiva y composicion qUlmica) ;

b)

componentes qUlmicos, y el pH, la acidez/alcalinidad y la conductividad de la precipitacion hUmeda;

c)

espesar optico de los aerosoles (turbiedad) a diferentes longitudes
de onda;

d)

el ozono (03) en superficie.

2.9.8.7
En las estaciones regionales
que lleven a cabo un programa amp l i ado ,
nentales", el programa de observacion
de los siguientes componentes qUlmicos,
parrafo 2.9.8.6:

de medida de la contaminacion del aire
denominadas tambien "estaciones contideberla otorgar prioridad a la medida
ademas de los citados en el anterior

a)

anhldrido carbonico;

b)

componentes gaseosos del azufre y del nitrogeno.

NOTA:

Las directrices para efectuar esas mediciones figuran en el Manual
Internacional de las Operaciones de Medida de la Contaminacion General Atmosferica (OMM-N° 491).

Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
2.9.8.8
La frecuencia con que deberlan de efectuarse las observaciones es la
siguiente:
a)

b)

anhldrido carbonico (CO,) - preferentemente se efectuaran de manera
continua, pera de no ser posible, se realizaran par muestreo a1 azar;
espesor optico de los aerosoles (turbiedad) - por 10 menos tres veces
a1 dla;

c)

otros muestreos de gases - se efectuaran de manera continua
intervalos medios de 24 horas (cada medianoche);

d)

precipitacion
cuando se produzcan precipitaciones,
medio de cada muestreo no deberla superar una semana;

e)

partlculas en suspension - cada 24
perlodos de cuatro a seis dlas.

2.9.9

Estaciones de observacion de la capa Ilmite planetaria

el

0

a

perlodo

0 48 horas (a medianoche) durante

Generalidades
2.9.9.1
Los Miembros deberlan establecer una red adecuada de estaciones
encargadas de efectuar mediciones en la capa Ilmite planetaria.
Ubicacion de las estaciones y elementos que integran las observaciones de las
mismas

2.9.9.2
Los Miembros deberlan, en la medida de 10 posible, disponer de
medios adecuados para conocer con todo detalle los perfiles de la temperatura,
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III

de la htunedad, de 1a presion y del viento en la capa inferior de los primeros
1.500 m de 1a atmosfera.
NOTAS:

2.9.10

1)

Esa informacion es necesaria para estudiar 1a difusion de los
contaminantes atmosfericos, 1a transmision de las senales electromagneticas, las relaciones existentes entre las variables en
la atmosfera libre y las variables en la capa limite, las fuertes perturbaciones tormentosas, la fisica de las nubes, la
dinamica de 1a conveccion, etc.

2)

La precision de las mediciones relativas a las variables y los
intervalos a las altitudes a las que esas mediciones se necesitan son funcion de la naturaleza del problema considerado.

3)

Algunos de los sistemas de sondeo vertical y horizontal que
puedan utilizarse para estudiar problemas especificos durante
periodos lirnitados en lugares diversos figuran descritos en la
Guia del Sistema Mundial de Observacion (OMM-N° 488).

Estaciones mareograficas

Generalidades
2.9.10.1
Los Miembros deberian establecer una red adecuada de estaciones
mareograficas, diseminadas a 10 largo de las costas sometidas a los efectos de
las mareas de tempestad.
Ubicacion de las estaciones y elementos que integran las observaciones de las
mismas

2.9.10.2
Los aparatos de medida deberian colocarse de forma tal que permitan
determinar toda la gama de posibles alturas del agua.
Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
2.9.10.3
Las observaciones relativas a la altura de las mareas deberian
efectuarse a las horas sinopticas principales, a saber, a las 0000, 0600, 1200
Y 1800 UTC. Cuando se produzcan condiciones tormentosas en la costa, se deberian efectuar observaciones de hora en hora.
2.9.11

Observaciones asinopticas

Generalidades
2.9.11.1
Se deberia proceder a efectuar observaciones asinopticas cada V8Z
que se estime necesario complementar las de la ,ed sinoptica basica de observacion.
Ubicacion de las estaciones y elementos que integran las observaciones de las
rnismas

2.9.11. 2
S8

Las observaciones deberian realizarse en aquellas zonas en las que

estan produciendo fenomenos

especiales

0

que se preve se produzcan.

Se

deberia notificar el mayor nlimero posible de elementos observados con caracter
regular.
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Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
2.9.11. 3
Las observaciones deber:i:an ejecutarse de forma tal que permitan
aumentar la frecuencia de las observaciones espaciales 0 temporales realizadas
en las estaciones de las redes sinopticas principales. La informacion deri,vada de esas observaciones deberla corn\L~icarse en tiempo real (inmediatamentej~

NOTA:

Las boyas a la deriva y las aeronaves tambien pueden transmitir
informes a horas asinopticas.

2.10

Equipo y metodos de observacion

2.10.1

Necesidades generales de una estacion meteorOlOgica

2.10.1.2
Todas las estaciones deberan estar dotadas de instrumentos debidamente calibrados y debe ran emplear metodos de observacion y de medida adecuados con e1 fin de que esas medidas y observaciones de los diversos elementos
meteorolOgicos sean 10 suficientemente precisas para satisfacer las necesidades de la meteorologla sinoptica, de la meteorologia aeronautica, de la climatologia y de otras disciplinas meteorologicas.
NOTA:

Para informacion deta11ada sobre los instrumentos y metodos de
observacion, consul tese la Guia de Instrumentos Meteorologicos y
Metodos de Observacion (OMM-N° 8), quinta edicion, 1983 y el Volumen D de la Publicacion N° 9 - Informacion para la Navegacion Maritima.

2.10.1.3
La exposicion de los instrumentos para efectuar un mismo tipo de
observacion debera ser mas 0 menos la misma en las diferentes estaciones con
el fin de que esas observaciones sean compatibles entre si.
2.10.1.4
rencia.

En cada estacion meteorologica se establecera una altura de refe-

2.10.1.5
Para garantizar la alta caUdad de las observaciones y el correcto
funcionamiento de los instrumentos, las estaciones se inspeccionaran periodicamente.
2.10.1.6
Las inspecciones de las estaciones deberian ser realizadas por personal muy experimentado que deberia asegurarse de que:
a)

la ubicacion y exposicion de los instrumentos son conocidos, estan
debidamente registrados y son aceptables;

b)

las caracteristicas de los instrumentos son conformes a las normas
aprobadas, que estos ultimos se ha11an en buenas condiciones de
funcionamiento y que se verifican regularmente, contrastandolos con
los correspondientes instrumentos patron;

c)

los metodos de observacion y procedimientos de reduccion de las
observaciones son uniformemente aplicados;

d)

los observadores reUnen las cualidades exigidas de competencia para
llevar a cabo sus tareas.

2.10.1.7
Todas las estaciones sinopticas terrestres deberian ser inspeccionadas por 10 menos una vez cada dos anos.
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2.10.1. 8
Las estaciones meteoro1ogicas para fines agrico1as y las estaciones especia1es deberian ser inspeccionadas por 10 menos una vez al ano.
2.10.1.9
Las estaciones climato1ogicas principa1es deberian ser inspeccionadas por 10 menos una vez a1 ana; las estaciones c1imatologicas ordinarias y
las de medida de la precipitacion por 10 menos una vez cada tres anos si es
posible y durante la estacion de invierno deberian realizarse ocasionalmente
las inspecciones pertinentes.
2.10.1.10
Si se trata de estaciones automaticas, la frecuencia deberia ser
por 10 menos una vez cada seis meses.
2.10.1.11
En las estaciones marinas, los barometros deberian ser controlados
por 10 menos dos veces a1 ana con referencia a un barometro patron.
2.10.2

Requisitos generales que deberan cumplir los instrumentos

2.10.2.1

Los instrumentos meteorologicos deberian ser fiables y precisos.

2.10.2.2
Se debe ran comparar directa 0 indirectamente con los correspondientes patrones naciona1es los instrumentos habitua1mente utilizados.
2.10.2.3
Cuando se utilicen sistemas automatizados de
deberan medir 0 comprobar ademas los valores de referencia.

instrumentos,

se

2.10.2.4
En las estaciones climatologicas de referencia, cualquier cambio
de instrumentos deberia hacerse de manera que no disminuya e1 grado de precision de

las observaciones,

en cornparacion con

las

anterior-es.

Todo

cambio

deberia ir precedido de un periodo de transicion (dos anos por 10 menos)
durante el cual e1 instrumental nuevo y e1 antiguo se deberian utilizar simu1taneamente.
2.10.2.5
A menos que se especifique 10 contrario, los instrumentos que han
sido designados como patrones regionales y nacionales deberian compararse con
los patrones itinerantes por 10 menas una vez cada cinco anos.
2.10.2.6
Con e1 fin de contro1ar eficazmente la normalizacion de los instrumentos meteorologicos a escala tanto naciona1 como internacional, se aplicara en el SMO un sistema de patrones nacionales y regionales que sea conforme
al adoptado por la Organizacion Meteorologica Mundial.

NOTA:

Para mas informacion sobre patrones de medida y tipos de instrumentos patron vease el Suplemento 111.6.

2.10.3

Observaciones de superficie

2.10.3.1

Generalidades
------

2.10.3.1.1

Las observaciones deberian efectuarse de forma tal que:

a)

sea posible obtener en las inmediaciones de la estacion un valor
temporalmente regularizado y representativo de la variable medida;

b)

pueda determinarse, en caso necesario, un valor extrema represen-

tativo (0 cualquier otro indicador de dispersion);
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sea posible determinar, tan pronto como se haya efectuado la
observacion, todas las discontinuidades de escala sinoptica (par
ejemp10, frentesl.

2.10.3.1.2 Para poder curnplir esos requisitos, se deberian seleccionar los
metodos de observacion con e1 fin de que sea posible conseguir:

I al

muestras temporales y espaciales adecuadas para cada una de
variables;

las

bl

una precision justificada de la medida de cada variable;

cl

una altura de observacion representativa sabre el nivel del suelo.

2.10.3.1.3 Para evitar los efectos de las fluctuaciones de pequena escala, se
deberia proceder a un muestreo continuo de la variable meteorologica a a un
muestreo repetido durante un intervalo de tiempo adecuado can el fin de poder
observar los valores representativos medias y extremos. De no ser asi deberian utilizarse instrurnentos que perrnitan un amortiguamiento adecuado para
eliminar 0 reducir de manera sustancial el ruido de alta frecuencia.
2.10.3.1.4 El tiempo media deberia ser breve en comparacion can la escala
temporal de discontinuidades tales como los frentes a lineas de turbonada, que
por 10 general definen masas de aire de caracteristicas diferentes, a la par
que suprimen los efectos de las perturbaciones de pequena escala. Par ejempIa, para fines sinopticos seria suficiente adoptar un periodo media de uno a
diez minutos para medir la presion atmosferica, la temperatura del aire, 1a
humedad del aire, el valor del viento, la temperatura de la superficie del mar
y la visibilidad.
2.10.3.1.5 Las
segUn proceda.

lecturas

de

los

instrumentos

seran

corregidas y reducidas

2.10.3.2
2.10.3.2.1 La presion atmosferica se determinara bien par media de un barometro de mercurio a par cualquier otro instrurnento de medida de dicho parametro
(barometro aneroide, barometro electronicol de identica precision.
2.10.3.2.2 Can el fin de que las lecturas del barometro de mercurio efectuadas a horas diferentes y en lugares distintos sean comparables, se debe ria
proceder a las siguientes correcciones:
al

correccion del error del indice;

bl

correccion de la gravedad;

cl

correccion de la temperatura.

2.10.3.2.3 Cada Miernbro aplicara las convenciones barometricas internacionales indicadas en el Suplemento III.2.
2.10.3.2.4 Cada vez que sea necesario calcular e1 valor teorico de la aceleracion local de la gravedad, los Miembros aplicaran el procedimiento que se
describe en el Suplemento III.3.

ll5

RECOMENDACION 4

2.10.3.2.5 La presion atmosferica en una estacion se reducira al nivel medio
del mar, salvo en las estaciones para las cuales las reso1uciones de la Asociacion Regional prescriban otra cosa.
2.10.3.2.6 Se informara a la Secretaria de los resultados de las comparaciones de los barometros patron, nacionales y regionales, para que se comuniquen
a todos los Miembros interesados.
2.10.3.2.7 Se organizaran, por 10 menos cada 10 alios, comparaciones regionales de los barometros patron nacionales con un barometro patron regional.
2.10.3.2.8 Los patrones de referencia para fines de comparacion pueden
dados por los barometros de mercuric 0 por otras fuentes de presion de
rencia de igual 0 mayor exactitud. Al utilizar estas comparaciones, la
bracion del barometro de la estacion se podra rastrear directamente
patron nacional 0 regional primario de presion atmosferica.

estar
refecalia un

2.10.3.2.9 Al proceder a la calibracion de un instrumento contrastandolo con
un barometro patron cuyos errores de indice son conocidos y autorizados, no
deberian superarse las tolerancias fijadas en la Guia de Instrumentos y Metodos de Observacion (OMM-N° 8), quinta edicion, 1983, relativas a los barometros de las estaciones:
2.10.3.3
2.10.3.3.1 Se considera satisfactoria una altura de 1,25 a 2,0 metros sobre
e1 nive1 del suelo para la instalacion de un instrumento que permita obtener
mediciones representativas de 1a temperatura del aire. No obstante, en una
estacion recubierta de una capa considerable de nieve,

S8

autorizara una mayor

altura 0 alternativamente la uti1izacion de un soporte movil que permita subir
o bajar e1 termometro con el fin de mantener la altura corJ:"ecta del mismo
sobre 1a supeJ:"ficie nevada.
2.10.3.3.2 Las garitas de los termometros deberian construirse de forma tal
que reduzcan a1 minimo los efectos de 1a radiacion y al mismo tiempo permitan
el paso 1ibre y la circu1acion del aire.
2.10.3.3.3 Los termometros deberian compararse, a efectos de comprobacion,
con un instrumento patron de referencia cada dos alios.
NOTA:

En 1a Guia de Instrumentos y Metodos de Observacion (OMM-N° 8) se
indican los grados de precision exigidos para esos instrumentos.

2.10.3.3.4 Para fines psicrometricos, los termometros se 1eeran con una aproximacion de O,l°C por 10 menos.
2.10.3.4

Humedad

NOTA:

Las definiciones y especificaciones del vapor de agua en la atmosfera figuran en e1 Suplemento III.4.

2.10.3.4.1 En las observaciones de superficie y para temperaturas superiores
a O°C, los va10res de la humedad deberian calcularse a partir de las lecturas
de un psicrometro 0 de otro instrumento de igual 0 mayor pJ:"ecision.
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2.10.3.4.2 Si se utilizan psicrometros de ventilacion forzada, el valor del
flujo de aire sobre el bulbo del termometro debe ria estar comprendido entre
2,5, ms- 1 y 10 ros -1
2.10.3.4.3 En las observaciones de superficie, los requisitos relativos a la
altura para las mediciones de la humedad seran los mismos que los que rigen
para las mediciones de la temperatura del aire.
2.10.3.5
2.10.3.5.1 La instalacion de los instrumentos de medida del viento debera
hacerse en terreno despejado y a una altura de 10 metros por encima del nivel
del suelo.

NOTA:

Se definen como terrenos despejados aquellas zonas en las que la
distancia entre el anemometro y cualquier obstacul0 es de por 10
menos 10 veces - pero preferentemente 20 veces - la altura del
obstaculo.

2.10.3.5.2 En las estaciones aeronauticas, los sensores para la medida del
viento deberian instalarse para obtener mediciones representativas de las condiciones existentes a una altura de 6 a 10 metros por encima del nivel de la
pista en las zonas de despegue y aterrizaje.
2.10.3.5.3 La velocidad del viento deberia medirse redondeada a la unidad mas
proxima (metros por segundo, kilometros por hora 0 nudos) y, para los informes
sinopticos, representar el valor medio obtenido durante un perlodo de 10 minutos 0, si el viento cambia significativamente durante el citado perlodo de
10 minutos, el valor medio del perlodo transcurrido despues de que se haya
producido el cambio.

NOTA:

Cuando se trate de observaciones realizadas en un aerodromo para
fines de despegue y aterrizaje de aviones, u otras aeronaves, e1
perfodo medio es de dos minutos y la velocidad se expresa en
metros por segundo, kilometros por hora 0 nudos con indicacion de
la unidad utilizada.

2.10.3.5.4 La direccion del viento deberfa medirse en grados y comunicarse
con una precision de diez grados y representar el valor medio escalar a 10
largo de un perfodo de diez minutos 0, si el viento cambia significativamente
durante dicho perfodo de diez minutos, el valor' medio durante e1 perfodo
transcurrido despues del citado cambio.
2.10.3.5.5 Cuando la velocidad media del viento sea inferior a 0,5 ms- 1 se
indicarla "calma II •
En este caso, no es necesario medir la direccion para
fines sinopticos.
2.10.3.5.6 De no haber anemometros, la velocidad del
empleando la eseala Beaufort, siempre que sea posible.

NOTA:

viento

se

estimara

La escala Beaufort figura en el Suplemento III.5.

2.10.3.5.7 En las estaeiones marinas, en auseneia de los instrumentos apropiados, la velocidad del viento se estimara en funcion de la eseala Beaufort y
la direeeion del viento observado, y cuando sea posible, el movimiento de las
olas del mar.
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2.10.3.6
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Nubes

2.10.3.6.1 Para las observaciones de las nubes, se utilizaran las tablas de
clasificacion, las definiciones y descripciones de los generos, especies y
variedades de nubes que figuran en el Atlas Internacional de Nubes, Volumen I
- Manual de observacion de las nubes y otros meteoros (OMM-N° 407) (Anexo I
del Reglamento Tecnico).
2.10.3.6.2 La altura de la base de las nubes debera determinarse preferentemente por medicion.
2.10.3.7
Los Miembros debe ran utilizar el t<~rmino "tiempo" tal como queda
definido en la GUla de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion
(OMM-N° 8), quinta edicion, 1983.
NOTA:

El tfirmino "fenomeno ll se utiliza en 1a definicion anteriormente
mencionada con la misma acepcion que en la (Publicacion N° 407 de
la OMM).

2.10.3.8
2.10.3.8.1 La cantidad de precipitacion sera la suma de la cantidad de precipitacion 1iquida y del equivalente liquido de la precipitacion solida.
2.10.3.8.2 Las cantidades diarias de precipi tacion deberian medirse con una
precision de 0,2 mm y, de ser posible, de 0,1 mm.
Las mediciones diarias de
1a precipitacion deberian efectuarse a horas fijas.
2.10.3.8.3 Los pluviometros se deberlan disenar y colocar de manera que se
reduzcan al minimo los efectos del viento, de la evaporacion y de las salpicaduras por ser estas las causas mas frecuentes de error.
NOTA:

En general. no debe ria haber cerca del pluviometro objeto alguno a
una distancia inferior al doble de su altura medida desde el orificio.

2.10.3.9
En las estaciones marinas dotadas de personal, el metodo empleado
para medir la temperatura de la superficie del mar se indicara en el corres- pondiente libro de registro meteorologico.
2.10.3.10

Olas

Cuando puedan distinguirse claramente varios sistemas de olas,
deberia registrar cada uno de ellos por separado.
2.10.3.11

se

Radiacion
- - --

-

Deberia llevarse a cabo por 10 menos cada cinco anos la comparacion de instrumentos radiometricos a escala regional 0 mundial.
Deberia verificarse y recalibrarse 1a calibracion de estos instrumentos, si es necesario,
por 10 menos una vez a1 ana, en relacion con los patrones existentes.
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Para obtener informacion suplementaria mas detallada sabre la
calibracion de otros sensores para la medida de la radiacion vease la GUla de Instrumentos y Metodos de Observacion (OMM-N° 8),
quinta edicion, 1983, Capltulos 9.3 a 9.6.

2.10.3.12
2.10~3.12.1

Las mediciones deberian efectuarse de forma que puedan detectarse
las variaciones diversas de la temperatura del suslo a profundidades de 5, 10,
20 y, en algunos casas, 50 cm.

2.10.3.12.2 Se recomienda la realizacion de mediciones de la temperatura de
la superficie del sue10 para fines especia1es.
2.10.3.13
La estimacion de la humedad del suelo par el metoda gravimetrico
se obtendrla a partir- del valor media que resulte de los valor-es correspondientes a por- 10 menos tr-es muestr-as tomadas a cada una de las pr-ofundidades
indicadas.
2.10.3.14
Las observaciones de la evapotr-anspir-acion potencial y real deber-lan ser- repr-esentativas de la capa vegetal y de las condiciones de humedad de
los alrededor-es de la estacion en gener-al. Deber-an facilitar-se notificaciones
separ-adas de la evapotr-anspiracion de zonas r-egadas.
2.10.3.15
2.10.3.15.1 La evapor-acion deber-la medir-se par- media de tanques de evapor-acion especiales. Esos tanques deber-lan concebir-se y exponer-se de manera que
se consiga la debida comparabilidad entre las obser-vaciones.
2.10.3.15.2 Cada vez que se efectue una obser-vacion se deber-lan anotar 1a
1 temperatura del agua y los datos r-elativos al viento.
2.10.3.15.3

La cantidad de ague evaporada deber-la medirse en millmetros.

2.10.4

Obser-vaciones en altitud

2.10.4.1
En las estaciones de obser-vacion en altitud, las observaciones
r-elativas a la pr-esion atmosferica, a la temperatura y a la humedad (PTU) se
efectuaran par- media de un radiosonda instalado a bor-do de un globo libre de
alta velocidad ascensional.
NOTA:

Para obtener- infor-macion mas detallada y asesor-amiento sabre las
tecnicas de radiosonde a y lanzamiento de globos, vease la GUla de
Instr-umentos y Metodos de Observacion (OMM-N° 8), quinta edicion,
1983, Capltulos 13 y 14.

2.10.4.2
Los c;l,lculos relativos a las obser-vaciones efectuadas en altitud
se basar-an en las correspondientes definiciones de las funciones flsicas y
valores de las constantes que apar-ecen en el Suplemento III.l.
2.10.4.3
En las estaciones sinopticas de obser-vacion en altitud, las
obser-vaciones del viento en altitud se efectuar-lan siguiendo por medios
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electronicos (par ejemplo, radio teodolito, radar 0 NAVAID) la trayectoria de
un globo libre de alta velocidad ascensional.
NOTA:

En las estaciones en las que el cielo suele estar despejado los
vientos en altitud pueden determinarse siguiendo visualmente la
trayectoria de un globo.

2.10.4.4
Cada estacion de observacion en altitud deberla
manual de instrucciones adecuado.

disponer

de

un

2.10.4.5
Las estaciones de observacion en altitud deberan dar cuenta rapidamente de cualquier cambio introducido en los tipos de radiosonda 0 sistemas de
medida del viento que utilizan en la practica, notificando a la Secretarla
esas modificaciones con el fin de comunicarlas a todos los Miembros por 10
menos cada trimestre.
2.10.4.6
Las comparaciones internacionales de radiosondas de un tipo muy
corrientemente utilizado debe ran realizarse por 10 menos una vez cada cuatro
anos.
2.10.4.7
Los nuevos tipos de radiosonda se deberlan comparar con sondas
aceptadas como las mas estables y precisas antes de utilizarlos de. manera
practica.
2.10.4.8
Las estaciones meteorolOgicas que obtienen datos mediante vuelos de
reconocimiento aereo, deberlan utilizar medios electronicos (NAVAID) cuando se
trate de determinar el perfil vertical de los vientos en altitud por medio de
sondas con paracaldas.

Rec. 5 (CSB-IX) - ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION,
VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES, PARTE II - PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 2 (Cg-X) - Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial para el perlodo 1988-1991;
2) del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II, Volumen 1
- Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial (1988-1997) (OMM-N° 691);
RECOMIENDA la adopcion de las enmiendas al Manual del SMT - Volumen I - Aspectos mundiales - Parte II - Procedimientos operativ~s del Sistema
Mundial de Telecomunicacion - que figuran en el anexo a la presente recomendacion, con efecto a partir del 1° de noviembre de 1988;
PIDE al Secretario General que inserte las apropiadas enmiendas que
figuran en el anexo a la presente recomendacion, en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion - Volumen I - Aspectos mundiales - Parte II - Procedimientos operativos del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion;
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AUTORIZA al Secreta rio General a que, en consulta con e1 Presidente
de la CSB, haga las consiguientes enmiendas de tipo puramente editorial en el
Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion (OMM-N° 386), Volumen I .

..
"

"

Anexo a la Recomendacion 5 (CSB-IX)
ENMIENDAS PROPUESTAS AL MANUAL DEL SMT, VOLUMEN I - ASPECTOS
MUNDIALES, PARTE II - PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DEL
SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
A.

Parrafo 2.12.3
Afladase al final de la frase el texto siguiente:
..... , y figuran en el Adjunto II-IS."

B.

Parrafo 2.12.3.2:
Afladase al final del parrafo la nota siguiente:
"NOTA:

C.

Norma Internacional ISO 7776 - Sistemas de proceso de la
informacion - Procedimientos de mando de enlace de datos de
alto nivel - Descripcion de los procedimientos de enlace de
datos para equipo terminal de proceso de datos (ETD) compatible con la Recomendacion X.25 - que describe los procedimientos del Nivel 2 de la Recomendacion X.25 a nivel del
ETD para las operaciones entre el ETD y el ETCD y para las
operaciones del ETD al ETD sin que intervenga una red de
conmutacion por paquetes."

Parrafo 2.12.3.3:
Afladase al final del parrafo la nota siguiente:
"NOTA:

D.

Norma Internacional de la ISO 8208 - Sistemas de proceso de
la informacion - Protocolo X.25 de nivel paquete para equipo terminal de datos - que describe los procedimientos del
nivel paquete de la Recomendacion X.25 a nivel del ETD para
las operaciones del ETD al ETCD y para las operaciones del
ETD al ETD sin que intervenga una red de telecomunicacion
por paquetes."

Parrafo 2.12.3.4
Sustituyase el texto por 10 siguiente:
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"Se uti1izara e1 protocolo de transporte tal como se define en la
Recomendacion X.224 del CCITT. Cuando se ejecute e1 mismo se aplicaran los procedimientos de 1a C1ase 2, incluyendo los del mul tiplejado, e1 control explicito de flujo y la transferencia acelerada
de datos. Ademas de la Clase 2 se puede facilitar e1 protocolo de
transporte de Clase 3 0 de Clase 4, cuando y donde se considere
oportuno. II

E.

Adjunto II-ll

Tabla A

sustituyase 1a definicion de SI por:

facsimil numerico no cifrado:

o

facsimil numerico cifrado de conformidad con la Recomendacion T.4 del
CCITT - unidimensional:

1

facsimil numerico cifrado de conformidad con la Recomendacion T.4 del
CCITT - bidimensional:

2

facsimil numerico cifrado de conformidad con las Recomendaciones T.6 y
T.73 del CCIT!:

3

AOadase a la Tabla A la nota siguiente:
NOTA:

Cuando SI tiene un valor de 3, los va10res de SZS,S4 no son
significativos y deberian ponerse a O. Las caracteristicas
identificadas por estos campos figuran, en este caso, en el
formato T.73 estructurado.

Rec. 6 (CSB-IX) - ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION,
VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES - PARTE III - CARACTERISTICAS
TECNICAS Y ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)
de 1a Reso1ucion 2 (Cg-X) - Programa de la Vigi1ancia Meteorologica Mundial para e1 periodo 1988-1991;

2) del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM , Parte II, Volumen I
- El Programa de 1a Vigilancia Meteorologica Mundial (1988-1997) (OMM-N° 691);
RECOMIENDA la adopcion de las enmiendas al Manual del SMT - Volumen I - Aspectos mundia1es - Parte III - Caracterlsticas tecnicas y especificaciones del Sistema Mundial de Telecomunicacion - que figuran en el anexo a
1a presente recomendacion con efecto a partir del 1° de noviembre de 1988;
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PIDE a1 Secreta rio General que inserte las pertinentes enrniendas
contenidas en el anexo a la presente recomendacion, en el Manual del SMT Volumen I - Aspectos mundiales - Parte III - Caracteristicas tecnicas y especificaciones del Sistema Mundial de Te1ecomunicacion;
AUTORIZA al Secretario General a que, en consulta con el Presidente
de la eSB, haga las consiguientes enmiendas de tipo puramente editorial en el

Manual del Sistema MQndial de Telecomunicacion (OMM-N° 366) - Volumen I.

"

"

"

Anexo a la Recomendacion 6 (CSB-IX)
ENMIENDAS PROPUESTAS AL MANUAL DEL SMT, VOLUMEN I - ASPECTOS
MUNDIALES - PARTE III - CARACTERISTICAS TECNICAS Y
ESPECIFlCACIONES DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION

A.

Suprimanse los parrafos 6.1.2.1 a 6.1.5 y sustituyanse por 10 siguiente:
"6.1.2.1 Se utilizaran las disposiciones que se indican a continuaC10n, basadas en la Recomendacion T.4 del CCITT - Normalizacion
de los aparatos facs1mil del Grupo 3 para la transmision de documentos, que se aplica a un documento A4 de la ISO:
a)

1.726 elementos graficos a 10 largo de la linea de explotacion de 215 mm ± 1%;

b)

una reso1ucion normal y una resolucion mas elevada de
3,85 11neas/mm + 1% y 7,7 lineas/mm ± 1%, respectivamente, en direccion vertical;

c)

un sistema de codificacion definido
cion T.4 del CClTT, parrafo 4.1.

en la Recomenda-

8.1. 2.2
Podran utilizarse ademas del formato basieo A4 especificado en el parrafo 8.1.2.1, las earacteristicas siguientes:
a)

longitud util de la linea:

456 mm

b)

nu.mero de elementos graficos por linea:

1. 728, 3.456

c)

resolucion horizontal:

3,79, 7,58 lineas/mm

d)

resolucion vertical:

1)
2)

3,79 lineas/mm (IOC 576)
1,89 lineas/mm (IOC 286)
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8.1.3

Otras normas

Podran utilizarse las disposiciones que se indican a continuacion basadas en 1a Recomendacion T. 5 de la CCITT - Aspectos
generales de los aparatos facslmil del Grupo 4 - que se aplican a
un documento A4 de 1a ISO:
a)

1. 728 elementos graficos a 10 largo de la linea de exp10raci6n;

b)

una resolucion de 200 x 200 elementos graficos pOl' 25,4 mm
(7,87 Ilneas/mm);

c)

un sistema de codificacion definido en la Recomendacion T.6
del CCITT, parrafo 2.2;

d)

un formato de intercambio definido en 1a Recomendacion T.73
del CCITT, parrafo 6.3.

8.1.4

Velocidad de transmision

,

La ve10cidad de transmision pOI' un circuito punto a punta

sera de:
2400, 4800, 7200, 9600 bit/s.".

B.

Afladase el siguiente parrafo 9.3 y vuelvase a numeral' el anterior
parrafo 9.3 como 9.4:
"9.3
En el interfaz de CCITT V.24, entre los convertidores analogicos a numericos y los modems, los elementos graficos negros
deberlan cifrarse como bits puestos a 0 y los elementos graficos
blancos como bits puestos a 1, de acuerdo con el cuadro siguiente:
Tension significativa de niveles de
conformidad con
V.28 del CCITT
Estado binario
Condicion
Elemento grafico

VI (-3 volts

1
Abierto/marca
blanco

VI >+3 volts

0
Cerrado/espacio
negro

Rec. 7 (CSB-IX) - ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION,
VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES - PARTE I - DRGANIZACION DEL
SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNCACION
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 2 (Cg-X) - Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial para el perlodo 1988-1991;
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2) del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II, Volumen I Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial (1988-1997) (OMM-N° 691);
RECOMIENDA 1a adopcion de las enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion - Volumen I - Aspectos mundiales - Parte I - Organizacion del Sistema Mundial de Telecomunicacion -, que figura en e1 anexo a la
presente recomendacion;
PIDE al Secretario General que efectue las enmiendas adecuadas, tal
como figuran en el anexo a esta recomendacion, a1 Manual del Sistema Mundia1
de Telecomunicacion - Volumen I - Aspectos mundiales - Parte I - Organizacion
del Sistema Mundial de Telecomunicacion;
AUTORIZA al Secretario General a que en consulta con el Presidente
de la CSB, efectue las consiguientes enmiendas editoriales al Vo1umen I del
Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion.

*

*

*

Anexo a la Recomendacion 7 (CSB-IX)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES - PARTE I - ORGANIZACION
DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNCACION

A.

Adjunto 1-2:
Alladase, en e1 lugar adecuado, el circuito Paris-Arge1 y el CRT de
Argel.

B.

Adjunto 1-3:
a)

anadase, en los lugares adecuados, la informacion de interes
que resulte de la inclusion de Arge1 en 1a RPT;

b)

sustituyase e1 texto que figura en el parrafo 2.4 d) por e1
texto siguiente:
"d)

todas las estaciones incluidas en las redes sinopticas
basicas regionales y que comunican informacion por medio
de la clave SYNOP:
los informes de observaciones sinopticas de superficie
procedentes de estaciones terrestres intercambiados a traves de la Red Principal de Telecomunicacion incluiran por
10 menos las Secciones 0 y 1 de la clave SYNOP.
Como
medida provisionaL se incluira tambien la Seccion 3 de
esta clave en el intercambio mundial por la Red Principal
de Telecomunicacion;".

C.

Incluyase el circuito interregional Argel-Djedda en e1 plan del SMT.
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125

Rec. 8 (CSB-IX) - ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
- VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES - PARTE II - PREPARACION DE
DATOS PARA SU UTILIZACION EN TIEMPO REAL
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA del Manual del SMPD - Volumen I - aspectos mundiales Parte I I - Preparacion de datos para su utilizacion en tiempo real - Sup lemento 11-14 - Plan de control del funcionamiento de la VMM;
CONSIDERANDO:
1) que es necesario controlar la cal idad de
recibidas a traves del SMT por los centr~s del SMPD;

las observaciones

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 la adopcion de las enmiendas al
cionamiento de Ia VMM, Suplemento 11-14 del Manual
anexo a la presente recomendacion para incluirias en
las partes correspondientes del Manual del SMO y del
to a partir del 1° de noviembre de 1988;

Plan de control del fundel SMPD, que figuran en
el Manual del SMPD y en
Manual del SMT, con efec-

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 Secreta rio General a que, previa consulta con el Presidente de la CSB, introduzca las enmiendas puramente editoriales que sean necesarias en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos.

*

*

*

Anexo a la Recomendacion 8 (CSB-IX)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
- VOLUMEN I - ASPECTOS MUNDIALES - PARTE I I - PREPARACION
DE DATOS PARA SU UTILIZACION EN TIEMPO REAL
Los parrafos 20, 21 Y 22 del Plan de control del funcionamiento de
la VMM, Suplemento 11-14 de la Parte II del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos se debe ran modificar para que digan 10 siguiente:
"Calidad de los datos de observacion
20.
Los centr~s en los que funcionan modelos mundiales, hemisfericos 0 casi hernisfericos deberian controlar la calidad de uno 0
mas de los tipos principales de observaciones utilizando tecnicas

como las que se enumeran en la Tabla E.

Las estadlsticas debe ran
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compilarse separadamente para cada una de las estaciones terrestres
segUn los indicativos de estacion, para cada buque 0 aeronave segUn
1a senal de llamada, para cada boya segUn el identificador, y para
cada sate1ite segUn el identificador y para diversas zonas geograficas y niveles de la atmosfera.
21 ~

Los centr~s deberlan analizar los reBul tados y elaborar lis-

tas de un formato convenido de las observaciones de las que se cree
incurren persistentemente en baja calidad, junto con la informacion
necesaria sobre cada uno de los elementos de la observacion (presion, temperatura, etc.), que se estimen de baja calidad y la prueba que permite considerar que el dato es de baja calidad.
Esas
listas deberian basarse en los datos recibidos en el periodo de un
mes y deberian intercambiarse mensualmente entre los centr~s participantes.
22.
Con respecto a cada tipo principal de observacion, el centro
iniciador* correspondiente deberia estar en contacto con los centros participantes y coordinar todos los resultados, informar inmediatamente a 1a Secretaria de la OMM acerca de los problemas evidentes, y elaborar cada seis meses una lista integrada de observaciones de ese tipo particular que se estima que tiene persistentemente una baja cali dad, junto con 1a informacion similar sobre los
elementos que se consideran de baja calidad, indicandose 1a razon.
La lista deberia enviarse a los centr~s participantes y a la Secretarla de 1a OMM, que la notificara a los Miembros u organismos
encargados de las observaciones que parecen ser de baja calidad,
pidiendoles que indaguen la situacion con miras a identificar y
corregir cualquier posible causa de error. Deberia pedirse a los
Miembros que respondan en un plazo determinado indicando las medidas correctoras que podrlan adoptarse y si necesitan algUn tipo de
ayuda. Los resultados del controL inc1uidas las medidas de seguimiento, deberlan ponerse a disposicion de 1a CSB, el Consejo Ejecutivo y el Congreso .

.*

Los diversos centr~s iniciadores son designados de tiempo
tiempo por el Presidente de 1a CSB."

en

Rec. 9 (CSB-IX) - ENMIENDAS AL PLAN DE CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL; MANUAL DEL SMO, VOLUMEN I,
PARTE VII; MANUAL DEL SML VOLUMEN I, PARTE L ADJUNTO I-5;
MANUAL DEL SMPD, VOLUMEN I, PARTE II, SUPLEMENTO II-14
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de 1a Reso1ucion 2 (Cg-X) - Programa de 1a Vigi1ancia Meteorologica Mundia1 para 1988-1991;
2) del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II, Vo1umen I Programa de la Vigilancia Meteoro1ogica Mundial (1988-1997) (OMM-N° 691);
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RECOMIENDA la adopcion de las enmiendas al Plan de control del funcionamiento de la Vigilancia Meteorologica Mundial, Manual del SMO, Volumen I,
Parte VII, Manual del SMT, Volumen I, Parte I, Adjunto 1-5, Manual del SMPD,
Volumen I, Parte II, Suplemento 11-14, que figuran en el anexo a la presente
recomendacion con efecto a partir del 1° de noviembre de 1988;
PIDE al Secreta rio General que introduzca los cambios pertinentes
que figuran en el anexo a la presente recomendacion en el Plan de control del
ftmcionamiento de la Vigilancia Meteorologica Mundial, Manual del SMO, Volumen I, Parte VII, Manual del SMT, Volumen I, Parte I, Adjunto I-5, Manual del
SlIT, Volumen L Parte L Adjunto 1-5, Manual del SMPD, Volumen I, Parte II,
Suplemento 11-14;
AUTORIZA al Secretario General a que, previa consulta con el Presidente de la CSB, introduzca las enmiendas puramente editoriales que sean necesari as en los VolUmenes I de los Manuales del SMO, del SMT y del SMPD .

..

..
Anexo a la Recomendacion 9 (CSB-IX)
ENMIENDAS AL PLAN DE CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VIGILANCIA
METEOROLOGICA MUNDIAL; MANUAL DEL SMO, VOLUMEN I, PARTE VII;
MANUAL DEL SMT, VOLUMEN L PARTE I, ADJUNTO 1-5; MANUAL
DEL SMPD, VOLUMEN I, PARTE II, SUPLEMENTO 11-14
Suprimase la ultima frase del parrafo 2 de la Tabla D - Procedimientos para el control internacionalmente coordinado en tiempo no real - y
sustituyasela por el siguiente texto:
"Los centr~s manuales y los centr~s automatizados deberian compilar
estadisticas para un periodo comprendido entre el 1° Y el 5 de
octubre y entre el 1° y el 15 de octubre, respectivamente. A fin
de facilitar la comparacion de los resultados entre los centr~s
manuales y los automatizados, los centr~s automatizados deberian
tambien comunicar los resultados correspondientes a los dos periodos, del 1° al 5 de octubre y del 1° al 15 de octub('e."

Rec. 10 (CSB-IX) - COMPATIBIL1DAD DE LOS DATOS DE RADIOSONDA
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,

TOMANDO NOTA:
1)

del informe final de la OMM de la Comparacion de radiosondas

(1984/1985) publicado en la Serie de inst('umentos y metodos de obse('vacion con

el N° 30;

128

RECOMENDACIONES 10, 11

2) de las discrepancias sistematicas actuales de los datos
observaciones en altitud elaborados por la red mundial de radiosondas;

de

CONSIDERANDO la importancia de la buena calidad de funcionamiento
de las radiosondas para que los Miembros puedan perfeccionar Sus metodos de
analisis y la calidad de las predicciones;
RECOMIENDA que se senalen los resultados de la comparacion de la
OMM de radiosondas a la atencion de los Miembros;
PIDE al
objeto de precisar
racion relativa a
medidas necesarias

Presidente de la CIMO que adopte las medidas necesarias con
las correcciones adecuadas, que se desprendan de la compacada una de las radiosondas comprobadas y para adoptar las
con el fin de distribuir estas correcciones a todos los

Miernbros;
INSTA:
1) a los Miembros a que apliquen, segUn corresponda, estas correcciones en su red nacional de radiosondas;
2) a los Miembros a que, en cooperacion con los fabricantes nacionales de radiosonda, informen sobre todos los cambios experimentados a los
tipos y/o caracterlsticas de rendimiento de las radiosondas al Secretario
General con el fin de que se las incluya en la carta mensual de la OMM as!
como en el Catalogo de la OMM de radiosondas y sistemas de observaciones del
viento en altitud que utilizan los Miembros;
INVITA al Secretario General a que haga 10 necesario para que la
comparacion regional de radiosondas AR II/AR VI utilice por completo la comparae ion de la OMM de radiosondas.

Rec. 11 (CSB-IX) - ESTUDIO PILOTO PARA DETERMINAR LA UTILIDAD DEL INTERCAMBIO
DE INFORMACION ENTRE EL CEPMPM Y LOS COORDINADORES NACIONALES DE SISTEMAS DE RADIOSONDA

LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) del parrafo 20 del Plan de control del funcionamiento de la
VMM, del Suplemento 11-14 del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos,
en 10 relativo al control de la calidad de las observaciones;
2) que todavla no se ha conseguido explotar de manera coherente y
hasta el maximo las posibilidades que ofrecen los sistemas actuales de radiosonda para la obtencion de datos de gran calidad;
3) de que el CEPMPM esta dispuesto y puede controlar e informar
sobre la calidad y disponibilidad de datos de radiosonda que se reciben en
dicho centro;

RECOMENDACION 11
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CONSIDERANDO:
1) 1a gran importancia que revisten las observaciones de radiosonda de gran ca1idad para la prediccion numerica;
2) que la informacion sobre las deficiencias evidentes observadas
en el rendimiento de las estaciones de radiosonda ayudaria a los directores
encargados de sistemas a conseguir un rendimiento optimo de las mismas;
3) que la informacion actualizada sobre las caracteristicas de los
sistemas de radiosonda utilizados, los calendarios operativos previstos y los
objetivos de rendimiento coadyuvaria a una mejor evaluacion por parte de los
Miembros de la calidad y disponibilidad de los datos recibidos;
RECOMIENDA que se reaUce un estudio piloto, en la forma que se
indica en e1 anexo a la presente recomendacion, para determinar la utilidad de
la informacion que se intercambia entre el CEPMPM y los coordinadores nacionales de sistemas de radiosonda, en 10 relativo a sus respectivas operaciones;
INVITA a los Miembros a que participen en este estudio piloto;
PIDE a los Miembros participantes que informen sobre sus trabajos y
sobre las conclusiones que han de presentarse a la proxima reunion de la CSB.

"
"
Anexo a la

Recomendacion 11 (CSB-IX)

ESTUDIO PILOTO PARA DETERMINAR LA UTILIDAD DEL INTERCAMBIO
DE INFORMACION ENTRE EL CEPMPM Y LOS COORDINADORES NACIONALES
DE SISTEMAS DE RADIOSONDAS
El estudio piloto dara comienzo el lOde octubre de 1988 y durara
un ano. Se invita a todos los Miembros a que participen en el mismo y designen coordinadores nacionales. Estos coordinadores asumiran de preferencia la
responsabilidad de las operaciones con radiosondas a nivel nacional 0 regional.
Se estableceran contactos directos entre el CEPMPM y los coordinadores nacionales. Se intercambiar.3. informacion rutinaria sobre una base mensual y tambien ocasionalmente si es necesario.
Por 10 que atane a los coordinadores nacionales, el CEPMPM proporcionara, en forma grafica y tabular, resUmenes de las discrepancias observadas
entre los datos de radiosondas (geopotencial y viento) y los campos de primera
aproxirnacion en las estaciones terrestres y marinas de las que son responsa-

bles dichos coordinadores.
Cada coordinador nacional indicara al CEPMPM el programa previsto
de observacion, los sistemas de sondas que se utilizaran y los objetivos de
rendirniento de sus estaciones de radiosondas.

Asimismo, informara sobre las
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medidas que se hayan adoptado, parcialmente
la informacion sobre el control.

0

en su totalidad, en respuesta a

El CEPMPM recopilara los informes sobre su trabajo que Ie envien
los Miembros participantes y presentara un informe sobre el estudio piloto a
la proxima reunion extraordinaria de la CSB.

Rec. 12 (CSB/IX) - MODIFICACIONES PROPUESTAS A LAS REGLAS DE LAS CLAVES PM 12VIII Ext. SYNOP Y PM 13-VIII Ext. SHIP PARA SATISFACER LAS
NECESIDADES ADICIONALES DE DATOS
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

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

2) del parrafo 3.1. 3.4 del Resumen General del Informe Abreviado
de la trigesimosexta reunion del Consejo Ejecutivo;
3) de los parrafos 7.2.7 a 7.2.12 del Resumen General del Informe
Final Abreviado de la reunion extraordinaria de la CSB (1985);
CONSIDERANDO que hay una necesidad manifiesta de que la CMAg disponga de datos sobre precipitacion y espesor de la nieve para el intercambio
global y de datos sobre evaperacion (evapotranspiracion), radiacion neta y
duracion de la insolacion para el intercambio regional;
RECOMIENDA:
1) que se adopten, para que entren en vigor el 1° de noviembre de
1989, las enmiendas a los reglamentos generales y a la tabla de cifrado conexa
de las claves PM 12-VIII Ext. SYNOP Y PM 13-VIII Ext. SHIP que se indican en
el anexo a la presente recomendacion;
2) que se invite a las Asociaciones Regionales a que modifiquen,
segUn corresponda, las reglas regionales relativas a la clave SYNOP/SHIP, de
acuerdo con las directrices indicadas en el anexo a la presente recomendacion
con el fin de que entren en vigor el 1° de noviembre de 1989.
PIDE al Secretario General que haga 10 necesario para incluir estas
enmiendas en el Manual de Claves, Volumen I.

*
*
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Anexo a la Recomendacion 12 (CSB/IX)
MODIFICACIONES PROPUESTAS A LAS REGLAS DE LAS CLAVES
FM l2-VIII Ext. SYNOP Y FM l3-VIII Ext. SHIP PARA SATISFACER
LAS NECESIDADES ADICIONALES DE DATOS
REGLAS
1.

Datos sobre el espesor de la nieve
Se invita a las Asociaciones Regionales a que determinen las reg las
pertinentes para que los datos sobre el espesor de la nieve (grupo
4E'sss) se comuniquen por todas las estaciones que puedan hacerlo,
incluyendolos una vez por dia como minimo en las horas especificadas.

2.

Datos sobre precipitacion
Enmiendese la RegIa 12.2.5.1 para que diga:
Cuando deban intercambiarse datos de precipitacion en periodos
de 6 horas a las horas fijas principales (es decir, para informar sobre la cantidad de precipitacion registrada en las ultimas
6, 12, 18 Y 24 horas), este grupo se incluira en la Seccion 1.
Enmiendese la RegIa 12.2.5.2 para que diga:
Cuando deban intercambiarse datos de precipitacion en periodos
de 3 horas 0 en otros periodos que requiera el intercambio
regional, este grupo se incluira en la Seccion 3.
Enmiendese la RegIa 12.4.8.2 como sigue:
La decision de aplicar

la

RegIa

12.2.5.2

sa

tomara

a

nivel

regional.
Se invita a las Asociaciones Regionales a que:
a)

Enmiendense las reg las regionales referentes al grupo
(Seccion 1) para que digan:

6RRRt R

Este grupo se incluira en la Seccion 1 del informe sinoptico a las horas fijas principales 00 TMG, 06 TMG, 12 TMG Y
18 TMG.
b)

Enmiendense las reg las
cion 3) para que digan:

referentes

al

grupo

(Sec-

i)

Este grupo se incluira en la Seccion 3 del informe
sinoptico, por 10 menos, en las horas fijas intermedias
y en las horas fijas principales, segUn corresponda.

ii)

El grupo RRR indicara la cantidad de precipitacion
registrada durante el periodo de 3 horas que precedio a
la hora de observacion durante otros periodos que
requiera e1 intercambio regional.
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c)

Eruniendense las reg las referentes a1 grupo
siguientes efectos:

(7 .... ) a

los

i)

Este grupo se uti1izara en 1a forma 7R z .R z4 Rz.R z •.

ii)

El grupo 7Rz.Rz4Rz.Rz. debera ser comunicado por todas
las estaciones que puedan hacerlo e incluido una vez al
dia como minimo, sea a las 00 Tl~G, 06 Tl·1G, 12 TMG 0
18 TMG.

Eruniendese la especificacion de tR para que diga:
Duracion del periodo a que se refiere 1a cantidad de precipitacion, que termina a la hora a que ha side establecido el informe
(Tabla de cifrado 4019).
3.

Datos sobre la cantidad diaria de evaporacion (evapotranspiracion), 1a radiacion neta y la insolacion diaria
Eruniendese la RegIa 12.4.7.1.1 de forma que diga:
Cuando se utilice el grupo 5j,jzj.j4 en la forma 5EEEi E , se Ie
agregara el grupo suplementario j5j.j7j.j. en la forma snFnFnFnFn
siempre que se disponga de los datos correspondientes.
Este
ultimo grupo no se utilizara asociado a otras expresiones simbolicas del grupo 5j,jZj.j4.
NOTA:

Si los datos del grupo 5EEE;' no estan disponib1es, se
inc1uira el grupo 5//// cada vez que se uti1ice e1 grupo
suplementario snFnFnFnFn.

Eruniendese 1a RegIa 12.4.7.1.2 a) de forma que diga:
5EEEi E snFnFnFnFn
para comunicar la cantidad diaria de evaporacion
racion y 1a cantidad de radiacion neta diaria.

0

evapotranspi-

Eruniendese la RegIa 12.4.7.1.2 c) como sigue:
55SSS
para cifrar el nlimero de horas de insolacion diaria.
Eruniendese la RegIa 12.4.7.2 para que diga:
12.4.7.2

Evaporacion
neta diaria

12.4.7.2.1

La expresion simbolica 5EEEi E se uti1izara para
comunicar la evaporacion 0 1a evapotranspiracion
diaria y
la
expresion simbolica sup1ementaria
snFnFnFnFn se uti!izara para cornunicar la radiacion
neta diaria, cuando se disponga de datos.

12.4.7.2.2

EEE indicara la cantidad de evaporacion 0 eva potranspiracion, en decimas de milimetros, de las 24
horas precedentes, a las 00 TMG, 06 TMG 0 12 TMG.

0

evapotranspiracion diaria y radiacion
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FnFnFnFn indicara el valor absoluto de la cantidad
de radiacion neta, en julios por centimetro cuadrado, en las 24 horas precedentes a la 00 TMG, 06 TMG
o 12 TMG.

Enmiendense
sigue:

las

Reglas

12.4.7.4

a

12.4.7.4.2

inclusive

como

12.4.7.4.
Duracion de la insolacion
12.4.7.4.1
,

Las letras simbolicas SSS se utilizaran para cifrar el numero de
horas diarias de insolacion, en horas y decimas.
12.4.7.4.2
En 10 que respecta al grupo 55SSS, todas las estaciones que
estan en condiciones de hacerlo comunicaran, par decision regional, el mismo y 10 incluiran en su informe de las 00 TMG, 0 bien
en el de las 06 TMG, 12 TMG 0 18 TMG.
Se invita a las Asociaciones Regionales a que modifiquen las
reglas referentes al grupo (Sjlj2j,j4(jSj6j7j.j,)) a los siguientes efectos:
i)

Este grupo, en la forma SEEEi E snFnFnFnFn, y 55SSS debera ser

incluido por todas las estaciones que puedan hacerlo, cuando
sea conveniente.
NOTA:

Todas las estaciones que puedan hacerlo pod ran
incluir otras formas de esos grupos, cuando sea conveniente.

ESPECIFlCACION DE LETRAS SIMBOLICAS Y TABLAS DE CIFRADO
Agreguense las nuevas especificaciones y tablas de cifrado siguientes:
EEE

Cantidad de evaporacion 0 evapotranspiracion, en
decimas de milimetros, en las 24 horas precedentes.
Indicador del tipo de instrumento para medir la evaporacion 0 tipo de cultivo para el que se comunica la
evapotranspiracion (Tabla de cifrado 1806).
Cantidad de radiacion neta, en julios
cuadrado, en un perlodo de 24 horas.

sss

por

centlmetro

Duracion de la insolacion, en horas y decimas.
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Anadase la nueva tabla de cifrado:
Tabla de cifrado 1806

iE - Indicador del tipo de instrumento para medir la evaporacion
cultivo para el que se comunica la evapotranspiracion.
Cifra
de clave

Tipo de instrwuento

0

Evaporimetro EE.UU. de recipiente
abierto (sin tapa)

1

Evaporimetro EE.UU. de recipiente
abierto (con malla)

2

Evaporimetro GGI - 3000 (hundido)

3

Tanque de 20 m2

4

Otros

5

Arroz

6

Trigo

7

Malz

8

Sorgo

9

Otros cultivos

el tipo de

Tipo de datos

cultivo

o

0

Evaporacion

Evapotranspiracion

Anadir la siguiente primera especificacion a la Tabla de cifrado
1819:
~R

Indicador para incluir u omitir datos de precipitacion

-

Cifra
de clave

o

Los datos de precipitacion se indican:

Grupo 6RRRT R es:

En las secciones 1 y 3

Incluidos en ambas secciones

Anadase la nueva tabla de cifrado:
Tabla de cifrado 4019
tR - Duracion del periodo de referencia de la cantidad de precipitacion,
termina en la hora del informe

que

Cifra
de clave
1

Precipitacion total durante las 6 horas que preceden a la observacion

2

Precipitacion total durante las 12 horas que preceden a la observa-·
cion

RECOMENDACIONES 12, 13

135

Cifra
de clave
3

Precipitacion total durante las 18 horas que preceden a la observacion

4

Precipitacion total durante las 24 horas que preceden a la observacion

5

Precipitacion total durante la hora que precede a la observacion

6

Precipitacion total durante las 2 horas que preceden a la observacion

7

Precipitacion total durante las 3 horas que preceden a la observacion

8

Precipitacion total durante las 9 horas que preceden a la observacion

9

Precipitacion total durante las 15 horas que preceden a la observacion

NOTAS:

1)

Si la duracion del periodo de referencia no esta cubierto pOlo
la Tabla de cifrado 4019, a si el citado periodo no termina en
la hora del informe, tR se cifrara con la indicacion O.

2)

Se recomienda a los Miembros que eviten cualquier derogacion a
las practicas internacionales que obliguen a utilizar la cifra
de clave O. Las especificaciones de la citada cifra de la clave 0 habran de mencionarse en el Volumen II, en la rUbrica Procedimientos nacionales de cifrado.

Rec. 13 (CSB/IX) - MODIFICACIONES MENORES INTRODUCIDAS EN LAS CLAVES PM 32-V
PILOT, PM 33-V PILOT SHIP, PM 35-V TEMP, PM 36-V TEMP SHIP,
PM a5-VI SAREP Y MEJORAS DE CARACTER EDITORIAL APORTADAS A
LAS ESPECIFICACIONES DE LAS LETRAS SIMBOLICAS DE LA CLAVE
DRIBU
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

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

2) del Informe Final Abreviado, Resumen General, parrafo 8.19 d)
de la octava reunion de la CSB;
3) del Informe N° 10 de meteorologia marina y actividades oceanograficas conexas;
CONSIDERANDO:
1) que es necesario modificar la Seccion 1 de las Partes A, B, C,
Y D de las claves PILOT SHIP Y TEMP SHIP con el fin de incluir la senal de
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llamada de los buques para facilitar su identificacion, asi como la Seccion 7
de la Parte B de la clave TEMP SHIP para atender las necesidades del ASAP con
el fin de precisar los sistemas de sondeos y tecnicas utilizados, para medir
la temperatura del mar en la superficie;
2)

que es necesario modificar la Parte A de la clave FM a5-VI SAREP

objeto de ajustarse a los recientes adelantos obtenidos en materia de
tecnicas de analisis de datos satelitales" con miras a determinar la intenI,.;U1J,

sidad de los ciclones con mayor precision;
3) que es necesario mejorar las especificaciones de las expresiones simbolicas Q, y Q4 de la clave DRIBU;
TOMA NOTA de las mejoras de caracter editorial introducidas en las
especificaciones de letras simbolicas de la clave DRIBU, aprobadas por el Presidente de la CSB, para que se incluyan en el Manual de Claves, segUn se
transcriben en el anexo a la presente recomendacion;
REOOMIENDA que se adopte, para que entren en vigor a partir del 1° de
novielTobre de 1988 las modificaciones en las claves FM 35-V PILOT, FM 33-V
PILOT SHIP, FM 35-V TEMP, FM 36-V TEMP SHIP Y FM a5-VI SAREP, que se senalan
en el anexo a la presente recomendacion;
PIDE al Secretario General que haga 10 necesario para incluir estas
modificaciones en el Volumen I del Manual de Claves.

*

"

"

Anexo a la Recomendacion 13 (CSB-IX)
MODIFICACIONES MENORES INTRODUCIDAS EN LAS CLAVES FM 32-V PILOT,
FM 33-V PILOT SHIP, FM 35-V TEMP, FM 36-V TEMP SHIP, FM 85-VI SAREP
Y MEJORAS DE CARACTER EDITORIAL APORTADAS A LAS ESPECIFICACIONES
DE LAS LETRAS SIMBOLICAS DE LA CLAVE DRIBU
1.

Modificaciones aportadas a las claves FM 32-V PILOT, FM 33-V PILOT
SHIP, PM 35-V TEMP Y FM 36-V TEMP SHIP

a)

CLAVE
i)

modifiquense las claves FM 32-V PILOT Y FM 33-V PILOT SHIP como
sigue:
Partes A, B, C, D
D..... D.

"

Utilizada en las claves FM 33-V Y FM 36-V.

YYGGa4

..... ,
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modifiquense las claves FM 35-V TEMP Y FN 36-V TEMP SHIP como
sigue:
Partes A, B, C, 0
D ..... 0"

iii l

..... ,

mOdifiquense las claves FM 35-V TEMP Y FM 36-V TEMP SHIP,
Parte B, y pangase en vigor la Seccion 7 como sigue:
Parte B

bl

REGLAS

il

mOdifiquese la RegIa 32.2.1 como sigue:
32.2.1
Seccion 1 - Identificacion y posicion
La identificacion de una estacion marina sera indicada por el
grupo . , 0 ..... 0.
Las estaciones de observacion indica ran su
posic10n mediante el grupo IIiii, cuando se trate de una
estacion terrestre, 0 los grupos 99LaLaLa

QcLoLoLoLo

MMMULaU Lo

cuando se trate de una estacion marina.
iil

mOdifiquese la RegIa 35.2.1 de forma que diga:
35.2.1
Seccion 1 - Identificacion y posicion
La posicion de una estacion marina se indicara por el grupo
D•••.• 0.
Las estaciones de observacion indicaran su posicion
por medio del grupo IIiii, en el caso de una estacion terres
tre 0 por los grupos 99LaL.La QcLoLoLoLo MMMULaULo en el caso
de una estacion marina, de una aeronave 0 de un globo portador.

iiil

anadase la nueva RegIa 35.3.3 siguiente:
35.3.3
Seccion 7 - Temperatura de la superficie del mar, identificacion del sistema de sondeo, radiosonda, y grupos de
estado del sistema

..

Utilizada en las claves FM 33-V Y FM 36-V.
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Cuando en
comunicara
tificacion
correccion

los informes TEMP SHIP figure la Seccion 7, esta
la temperatura de la superficie del mar, la idendel sistema de sondeo, el tipo de radiosonda, la
de la radiacion y el estado del sistema.

Las actuales Reglas 3S.3.3 a 3S.3.5, se volveran a numerar de 3S.3.4
a 35.3.6.
c)

ESPECIFICACION DE LAS LETRAS SIMBOLICAS
Anadase la siguiente especificacion de letras simbolicas
Sistema de
frado 368S)

d)

sondeo/radiosonda utilizado.

Sr

Correccion de la radiacion (Tabla de cifrado

saSa

Estado del sistema y
frado yyyy)

de sus componentes

TABLAS DE CIFRADO
Afladanse las tablas de cifrado siguientes:
368S
rara - Radiosonda/sistema utilizado
Cifra
de clave
00
01
02
03
04

No
No
RS
RS
RS

se utiliza
se utiliza
aO-lS/Version I
aO-lS/Microcora
aO-lS/Digicora

OS
06
07

oa

09
10
11

Disponible para adjudicacion

12
13

14

RS aO-19/Digicora
Disponible para adjudicacion

i9 ]

(Tabla de

ci-

xxxx)

(Tablas de ci-
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xxxx - yyyy

Clave de correccion de la radiacion
SaSa

Estado del sistema y de sus componentes - Las tablas de
cifrado estan pendientes de elaboracion

2.

Modificaciones aportadas a la clave FM 85-VI SAREP

a)

CLAVE
IIiii
YYGG

nombre del ciclon

[

~9LaLaLa
ntntLaLaLa QcLcLoLaLo
lA,W,a,t m 2S,S,II (9d,d,f,f,)

D •••• D

b)

REGLAS
Modiflquese la Regla 85.2.7 para que diga:
85.2.7
Cuando en la misma fotografla se detect en dos 0 mas ciclones tropicales, a los cuales, por consiguiente, se les aplica la misma hora,
se repetiran para cada ciclon los grupos n,n,L.LaL. QcLoLoLoLo
lA,W,a,t m 2S,S,II (9d.d,f,f,), precedidos del nombre del ciclon, si se
conace.

c)

ESPECIFICACION DE LETRAS SIMBOLICAS
Suprlmase la letra simbolica S, y su especificacion.
Insertese 10 siguiente, despues de la especificacion de S,S,.
S,S,

d)

Intensidad del ciclon tropical (Tabla de cifrado 3790)
(FM 8S-VI)

TABLA DE CIFRADO
Suprlmase la Tabla de cifrado 3752
Insertese la siguiente tabla de cifrado despues de la Tabla de cifrado 3780.
Los valores incluidos son los datos mas recientes.
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3790

S,S, - Intensidad del ciclon tropical
Cifra
de clave

Intensidad actual
(Cifra CI)

Ve10cidad maxima
sostenida del viento
(nudos)

Ve10cidad maxima
sostenida del viento
(m/sec)

13
15
18
23
28
33

00

Dec1inado

15
20
25

1,5

25

2

30

2,5

30

3

35
45

35

3,5

40
45"

4

50
55

5
5,5"

60
65
70

6,5
7

4,5

6

75

7,5

80

8

99
II

NOTA:

55
65
77
90

39
46

102
115
127

52
59
65
72
79
87

140
155
170

Adquiriendo caracter extratropica1
Indeterminada

Los procedimientos para determinar 1a cifra que corresponde a la
intensidad actual (CI) partiendo de las imagenes de sab~lite estan
explicados en la Guia del Sistema Mundial de Proceso de Datos

(OMM-N° 305).
3.

Mejorasde caracter editodal aportadas a las especificaciones de las
letras simbOlicas de la clave DRIBU

a)

ESPECIFICACIONES DE LAS LETRAS SIMBOLICAS
Modifiquense como sigue las especificaciones de

b)

Qz y Q.:

Qz

Calidad del parametro de servicio (segunda palabra en el pdmer bloque de datos del sensor terminal del transmisor de las
plataformas del sistema ARGOS) (Tabla de cifrado 3363).

Q.

Calidad de la medicion de la temperatura del aire (Tabla de
cifrado 3363).

TABLA DE CIFRADO
Modifiquese el titulo de la Tabla de cifrado 3363 de la manera
indicada en las especificaciones anteriores y suprimase la Tabla de
cifrado 3365.
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Rec. 14 (CSE-IX) - PM 65-IX WAVEOE - INFORME SOBRE DATOS DEL ESPECTRO DE LAS
OLAS EN UNA ESTACION MARINA
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

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

2)

de la Recomendacion 2 (CMM-IX) - Programa de la OMM sobre olas;

3) de la Resolucion 8 (EC-XXXVII) - Informe de la novena reunion de
la Comision de Meteorolog!a Marina;

4) de la existencia de datos de medida del espectro de las olas procedentes de diversas fuentes, inclusive de registros de olas instalados en
boyas ancladas y a bordo de buques, as! como de la rapida expansion en la evolucion de tales instrumentos;
5) del inminente despliegue practico de sistemas de teledeteccion
instalados tanto a bordo de sate lites como en superficie para medir el espectro de las olas;
CONSIDERlINDO:
1) que esos numerosos datos sobre el espectro de las olas, de estar
disponibles en tiempo real, tendr!an una aplicacion importante como aporte de
datos iniciales para los modelos numericos de olas;
2) que ya existen, 0 estan en curso de realizacion, ciertos modelos
, .
numencos de olas que pueden asimilar datos sobre el espectro de olas procedentes de diversas fuentes, incluidos los satelites;
3) que es absolutamente necesario poder transmitir en tiempo real
datos sobre el espectro de olas;
RECOMIENDA que se adopte la clave PM 65-IX WAVEOB para la transmision
en tiempo real de datos sobre el espectro de las olas contenida en el anexo a
la presente recomendacion, a partir del 1° de noviembre de 1989;
PIDE al Secretario General que haga 10 necesario para inc1uir la nueva clave en el Manual de Claves, Volumen I .

..
..

..
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Anexo a 1a Recomendacion 14 (CSB-IX)

PM 65-IX WAVEOB - INFORME SOBRE DATOS ESPECTRALES DE LAS OLAS EN UNA ESTACION
MARINA 0 PLATAFORMA DISTANTE (AERONAVE 0 SATELITE)
D •••• D

o
Ad)wnbnbnb

YYMMJ

GGgg/

o
I,IzIz//

(0 ncncnl/»

n-lCsn-lCsn-lCsnCsn

NOTAS:

(0 ncsncs n //»

1)

WAVEOB es el nombre de la clave que sirve para comunicar datos del
espectro de las olas en una estacion marina 0 en una aeronave 0
plataforma satelita1.

2)

Un informe WAVEOB se identifica por MiMiMjMj = MMXX.

3)

La clave se divide en seis secciones.
facu1tativas):

(Las Secciones 1-5 son

*

Se inc1uye anicamente en e1 informe de estacion marina fija.

**

Se inc1uye anicamente en e1 informe de una estacion marina y en e1 informe
de una plataforma distante.
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Contenido
Datos para comunicar la identificacion (tipo, identificador de boya, fecha, hora, localizacion), los
indicadores que especifican el ntimero de las olas 0
la frecuencia, el metodo de calculo, el tipo de estacion, la profundidad del agua, la altura de las olas
significativas y el perlodo maximo espectral, 0 ntimero de ola, y parametros facultativos.

1

111

Intervalo del muestreo y duracion (0 longitud) del
registro y descripcion de las bandas del sistema de
medicion.

2

2222

Densidad maxima espectral no direccional a partir de
un sensor para determinar el henchimiento de la ola y
relaciones entre diferentes densidades espectrales y
el valor maximo.

3

3333

Densidad maxima espectral no direccional a partir de
un sensor en pendiente y relaciones entre las diferentes densidades espectrales y el valor maximo.

4

4444

Funciones direccionales de olas. Direcciones media y
principal de la ola y primer y segundo coeficientes
normalizados polares de Fourier, en relacion con las
bandas a las que se refiere la Seccion 1.

5

5555

Estimaciones espectrales, direccionales 0 no direccionales, segUn frecuencias 0 ntimero de olas, segun
se indica, y direccion y dispersion direccional.

REGLAS

65.1
Generalidades
65.1.1
El nornbre de la clave WAVEOB no se indicara en el informe
65.1.2
D •••• D

Aplicacion de
los grupos

o
Albwnbnbnb

....
YYMMJ

o

I,IzIzll
NOTA:

Vease la RegIa 14.4.1, Notas 1), 2) Y 3)

*

Se incluye unicamente en los informes de las estaciones marinas fijas .

.. *

Se incluye Unicamente en los informes de las estaciones marinas y de las
plataformas distantes.
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65.1.2.1
Los informes WAVEOB, tanto si se inc1uyen como si no se incluyen en un bo1etin, deb en contener como primer grupo, el grupo de identificacion M1M1M j Mj •
65.1.2.2
La estacion marina debera indicarse bien sea por el grupo D.... D 0 bien por el
grupo Alhwnbnbnb. La posicion de la estacion marina se indicara por los grupos QcLaLaLaLa LoLoLoLoLo. El satelite se indicara por el grupo IlIzIz/1
y una aeronave se indicara por 11111 para IlIzIz/l.
La estacion marina
fija (distinta de una estacion meteorologica oceanica y una boya amarrada),
cuando el Miembro considere que debe incluirse en la misma categoria que la
estacion terrestre, indicara su identificacion y posicion por medio del grupo
IIiii.
NOTA:

Los datos pueden transmitirse desde una estacion marina
plataforma distante (aeronave 0 satelite).

0

desde una

65.1.2.3
En los informes de las estaciones marinas (incluidas las estaciones meteorologicas oceanicas y las boyas amarradas)~ se cifraran la latitud y la longitud
junto con la localizacion real de la estacion. En los informes de satelites 0
de aeronaves, la latitud y la longitud indica ran el centro (aproximado) del
area observada.
65.1. 3
Aplicacion de la Seccion 0 y 1.
65.1.3.1
En los tres primeros grupos de datos de la Seccion 0, despues de los indicadores de localizacion, se haran constar los indicadores para precisar si los
datos se expresan en funcion de la frecuencia 0 del nllinero de la ola, el metodo de calculo de los datos y el tipo de plataforma, los datos sobre la profundidad del agua en metros, la altura de olas significativas en centimetr~s (0
decimas de metros) y el periodo maximo espectral en decimas de segundo 0 la
longitud maxima espectral de la ola en metros.
Cuando se incluyan grupos
facultativos, se indicaran los datos referentes a la altura maxima de la ola,
el periodo medio 0 la longitud media de la ola, la estimacion de la altura de
las olas significativas obtenidas con sensores, para determinar la pendiente
del periodo maximo espectral 0 la longitud maxima de la ola obtenida mediante
sensores de pendiente, y la direccion de la ola dominante y su dispersion
direcciona1.
65.1.3.2
Cuando se aplique, en la Seccion 1, se senalara el identificador de la seccion, el nllinero total de bandas descritos en la seccion, el intervalo de muestreo (en decimas de segundo 0 en metros), la duracion en segundos del registro
de la ola 0 su longitud en decimas de metros, el nllinero (BB) de bandas descritas en los siguientes dos grupos, la primera frecuencia central (Hz) 0 e1
primer nllinero central de la oia (metros) -l y el incremento anadido para
obtener la siguiente frecuencia central (Hz) 0 el siguiente nllinero central
de la ola (metros)-l y sus exponentes asociados.
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65.1.3.3

Excepto cuando BB = 00, los dos grupos de la primera frecuencia central 0 el
primer nllinero central de la ola y el incremento anadido para obtener la siguiente frecuencia central 0 el siguiente nllinero central de la ola (cada vez
precedido por BB) se repetira (n) veces, segUn corresponda, para describir la
distribucion de bandas.
NOTA:

Si las series de grupos de datos son superiores a 9, el grupo identificador (n) de la decima serie sera 0, el grupo identificador de la
decimoprimera sera 1, etc.

65.1.3.4

BB se cifrara BB = 00, cuando no haya que anadir incrementos y los siguientes
grupos (n) sean frecuencias centrales reales 0 nllineros centrales reales de la
ola.
NOTA:

La nota de la RegIa 65.1. 3 .3 se aplica si los grupos de datos son
superiores a 9.

65.1. 4

Aplicacion de las Secciones 2 y 3.
65.1.4.1

Cuando se aplique, la Seccion 2 contendra el identificador de la seccion, un
exponente relacionado con el primer grupo de datos sobre el valor maximo de
los espectros no direccionales
(CmCmCm) en m2 /Hz para frecuencias 0
m' para nllineros de ola medidos por sensores de henchimiento, expresandose
estos valores con un nllinero de 3 dlgitos. El nllinero de la banda (nmnm ) en
el que aparece el valor maximo de espectros no direccionales se incluira en el
mismo grupo que el que contiene el valor. Los grupos siguientes contendran las
relaciones entre diferentes espectros y el valor maximo (c,c, a CnC n )
expresandose este valor con nllineros no dimensionales de 2 dlgitos (00-99), y
00 significara 0 bien cero 0 el valor maximo (100%).
NOTA:

No habra motivo de confusion entre la relacion de valores cero y la
relacion de valores maximos (100%), dado que se ha identificado ya el
nllinero de banda (nmnm) correspondiente al valor maximo.

65.1.4.2

Los grupos que contengan relaciones debe ran comenzar por un nllinero impar que
representara el valor unitario de la primera banda del grupo.
ASl pues, el
nllinero 1 identificara valores correspondientes a la primera y segunda 0 la
decimoprimera y la decimosegunda 0 la vigesimoprimera y la vigesimosegunda,
etc. bandas.
El ultimo grupo contendra dos relaciones una para nllineros pares
de bandas y otra para nllineros impares de bandas. En el caso de nllineros impares de bandas los dos ultimos caracteres de grupo se cifraran II.
65.1.4.3

Cuando se aplique, la Seccion 3 contendra un identificador de seccion y los
datos espectrales no direccionales obtenidos de sensores en pendiente de olas
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analogos a los de la Seccion 2.
Se ap1icara la RegIa .65.1. 4.1, excepcion
hecha en 10 referente al identificador de seccion y la RegIa 65.1.4.2.
65.1.5
Aplicacion de la Seccion 4
65.1.5.1
Cuando se aplique, la Seccion 4 contendra un identificador de seccion y pares
de grupos de datos de la direccion media y de la direccion principal de la que
proceden las olas para la banda indicada, en relacion con el norte verdadero,
en unidades de 4 grados y la primera y segunda coordenada polar normalizada
obtenida mediante los coeficientes de Fourier. Los pares de grupos se repetiran (n) veces, segUn corresponda, para describir el nllinero total de bandas al
que se refiere la Seccion 1.
NOTAS:

1)

Se aplica la nota de la RegIa 65.1. 3.3, si los pares de grupos de
datos son superiores a 9.

2)

La direccion media y la direccion principal de la que provienen
las olas oscilara entre 00 (valor real comprendido entre 358° y
menos de 2°) Y 89 (valor real comprendido entre 354° y menos de
358°). Un valor de 99 indica que la energia de la banda es inferior al umbral establecido.

3)

Si se indica d a 1 d a 1 Y d a2 d a2 en cada una de las bandas
del mismo grupo, y rlrl y r2r2 en la rnisma banda del
siguiente grupo, ·se podra proceder a una rapida verificacion
visual del estado del mar.

4)

Si da1d a1 ~ y dazd az y r,r, > rzrz, hay un Unico tren de olas en
la direccion determinada por el valor comUn de da1dal y dazd az .

5)

Si el valor cifrado de I dald a1 - dazdazl > 2 y r,r, < rzrz, el estado del mar es confuso y no se podra formular ninguna hipotesis simple sobre la direccion de la energia de las olas.

65.1.6
Aplicacion de la Seccion 5
Cuando se aplique, esta seccion contendra el identificador de la seccion, un
indicador (h) mediante el que se senalara si 1a seccion contiene datos
direccionales 0 no direccionales, pares de grupos de datos de estimaciones
espectrales de la primera hasta la enesima frecuencia 0 nllinero de la ola y la
direccion de la que provienen las olas en unidades de cuatro grados para las
estimaciones espectrales (1) a (n) y su dispersion direccional en grados
enteros.
NOTAS:

1)

Cuando se transmiten espectros no direccionales, podra omitirse
el grupo que contiene la direccion y la dispersion direccional.

2)

Los espectros direccionales completos pod ran cifrarse repi tiendo
tantos dobletes como sean necesarios para definir el espectro
total. Un espectro direccional parcial puede cifrarse seleccionando la estimacion espectral mas amplia para cada una de las
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bandas de frecuencia 0 de nlimero de ola en todas las direcciones
y cifrando esta estimacion para cada una de las bandas de frecuencia 0 nlimero de ola.
No deben cifrarse los valores maximos
secundarios salvo en caso que se transmita el espectro direccional completo.
3)

Respecto a los espectros de frecuencia no direccionaL las estimacioes espectrales se expresan en mZ/Hz.
Respecto a los
espectros no direccionales del numero de ola, las estimaciones
espectrales se expresan en m3 • En el caso de espectros completos de frecuencias direccionales, las estimaciones espectrales se
expresan en mZIHz/radianes.
En el caso de un espectro direccional completo del nlimero de ola, las estimaciones espectrales
se expresan en m4.
En el caso de espectros direccionales
incompletos, tanto si se trata de frecuencias como del nlimero de
ola, las unidades de las estimaciones espectrales se expresaran
en mZ1Hz 0 en m3
Esto es, la que se indica es la energla
integrada total en la banda de frecuencia y no la correspondiente
al valor maximo.
Si la estimacion espectral es inferior a
(,100"10 - 5), debe aplicarse el valor O.
La excepcion a esta
regIa se aplica cuando todas las estimaciones siguientes, en frecuencias mas altas, son tambien 0, en cuyo caso solo sera necesario incluir el 0 que va inmediatamente despues de la ultima estimacion espectral no cero; no es necesario cifrar las demas estimaciones.

4)

Cabe

que

las estimaciones espectrales se expresen en unidades

integradas, tales como m2

,

en cuyo caso,

es necesario convertir

estas unidades en unidades de la clave. Para realizar esta operacion, se calcula la anchura de banda correspondiente a una frecuencia, que vendra dada por la diferencia de frecuencias entre
los puntos intermedios de ambos lados de la frecuencia observada.
La estimacion espectral integrada se divide a continuacion por el
valor de esta anchura de banda.

ESPECIFlCACIONES DE LETRAS SIMBOLICAS APLlCADAS EN LA CLAVE WAVEOB
(y todavla no definidas)

Estimacion espectral de la primera a la enesima frecuencia
(0 nlimeros de las olas si aSl se indica).
(PM 65-IX)
1) La aplicacion de frecuencias 0 nlimero de la ola se
indica mediante la letra simbolica la.
BB

Nlimero de bandas descrito por los siguientes dos grupos,
tomando en cuenta que BB = 00 indica que cada uno de los
siguientes grupos representa unicarnente Wla frecuencia 0
nlimero central de la ola.
(PM 65-IX)
Nlimero total de bandas descritas.
(PM 65-IX)
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Densidad maxima espectral no direccional obtenida mediante sensores, para determinar el henchimiento de la ola, en
m2 /Hz para frecuencias y m3 para el nlimero de la ola.
(FM 65-IX)
Densidad maxima espectral no direccional obtenida a partir de sensores en pendiente, en m2 /Hz para frecuencias
y m3 para e1 ulimero de la ola.
(FM 65-IX)
Relacion entre la densidad espectral obtenida de los sensores para determinar el henchimiento de la ola respecto a
una banda determinada, y la densidad maxima espectral dada
po r CmCrnC m.

(FM 65-IX)
Un valor cifrado de 00 puede indicar 0 bien cero 0
bien que la banda contiene la densidad maxima espectral.
Dado que la banda que contiene el valor maximo habra de
ser identificada, resulta evidente el significado que
debera atribuirse a la misma.
1)

La relacion entre la densidad espectral obtenida mediante
sensores en pendiente respecto a una banda determinada y
la densidad maxima espectral dada por CsmC,mC sm '
(FM 65-IX)
1)
Vease nota 1) en C1Cl ... CnC n .
D'D'O'D'

Duracion

del

registro

de

olas,

en segundos,

0

duracion

del registro de olas en decimas de metros.
(FM 65-IX)
1)
La aplicacion de la frecuencia 0 el nlimero de la ola
se indica por la letra simbolica I ••
da 1 d a

1

La direccion media de la que provienen las olas, para la
banda indicada, en relacion con el norte verdadero, en
unidades de cuatro grados. (Tabla de cifrado 0880).
(FM 65-IX)
1)
Un valor de 99 indica que la energia correspondiente
a esa banda es inferior al umbral dado.
Direccion principal de la que provienen las olas para la
banda indicada, en relacion con el norte verdadero, en
unidades de cuatro grados. (Tabla de cifrado 0880).
(FM 65-IX)
1) Vease nota 1) en da1d a1 .
Direccion verdadera de la que proviene la ola dominante
en unidades de cuatro grados. (Tabla de cifrado 0880).
(FM 65-IX)
Dispersion direccional, en grados enteros, de la ola
dominante.
(FM 65-IX)
1)
El valor de la dispersion direccional normalmente es
inferior a un radian (aproximadamente 57°).
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Direccion verdadera de la que provienen las olas, en
dades de cuatro grados. (Tabla de cifrado 0880).
(FM 65-IX)

uni-

La primera frecuencia central en una sarie, en Hz 0 el
nlimero de ola en (metros)-l, y el exponente viene dado
por la letra simbolica x.
(FM 65-IX)
Incremento que se anadira a la frecuencia central anterior 0 al numero central anterior de las olas, para obtener la siguiente frecuencia central 0 el siguiente nlimero
central de la ola de la serie, en Hz 0 (metros)-l, indicandose el exponente por la letra simbolica x.
(FM 65-IX)
Altura maxima de la ola en centimetros.
(FM 65-IX)
1) En el caso en que solo pueda indicarse la altura en
decimas de metros, el digito final del grupo se cifrara t.
Altura significativa de la ola (H 1 / , ) , en centimetros.
(FM 65-IX)
1) Vease nota 1) de HrnHrnHmHm.
Estimacion de la altura significativa de la ola obtenida
mediante sensores, en pendiente en centlrnetros.
1) Vease nota 1) de HmHmHmHm.
(FM 55-IX)
hhhh

Profundidad del agua, en metros.
(FM 65-IX)

Ia

Indicador de la frecuencia
de cifrado 1731).
(FM 65-IX)

0

el nlimero de la ola (Tabla

Indicador de datos espectrales direccionales 0 no direccionales de las olas. (Tabla de cifrado 1732).
(FM 65-IX)
Indicador del metodo de
(Tabla de cifrado 1744).
(FM 65-IX)

calculo

de

datos

espectrales

Indicador del tipo de plataforma. (Tabla de cifrado 1747).
(FM 65-IX)
Nlimero de la banda en la que se presenta la densidad
maxima espectral no direccional determinada por los sensores de medicion del henchimiento.
(FM 65-IX)
Nlimero de

la banda en la que se presenta la densidad

maxima espectral no direccional obtenido mediante senso-

res en pendiente.
(FM 55-IX)
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Periodo medio de la ola, en decimas de segundo,
tud media de la ola en metros.
(PM 65-IX)

0

longi-

Periodo maximo espectral obtenido mediante sensores para
medicion del henchimiento, en decimas de segundo 0 longitud maxima espectral de la ola en metros.
(PM 65-IX)
Periodo medio obtenido con sensores en pendientes, en
decimas de segundo 0 longitud media de la ola en metros.
(PM 65-IX)
Periodo maximo espectral obtenido con sensores, en pendiente, en decimas de segundo 0 longitud maxima espectral
de la ola en metros.
(PM 65-IX)
Primera coordenada polar normalizada
coeficientes de Fourier.
(PM 65-IX)

obtenida

con

los

Segunda coordenada polar normalizada
coeficientes de Fourier.
(PM 65-IX)

obtenida

con

los

SSSS

Intervalo
metros).

del

muestreo

(en decimas

de

segundos

x

Exponente de los datos espectrales de las olas.
de cifrado 4800).
(PM 65-IX)

0

en

(Tabla

TABLA DE CIFRADO WAVEOB
0880
da1d a1

Direccion media de la que provienen las olas en unidades de cuatro grados, para la banda indicada
Direccion principal de la que provienen las olas en unidades de
cuatro grados, para la banda indicada
Direccion 'verdadera, de la que proviene la ola dominante, en
unidades de cuatro grados
Direccion verdadera, en unidades de cuatro grados,
provienen las olas

de

la que
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Cifra
de clave
00
01
02

358° a menos de 2°
2° a menos de 6°
6° a menos de 10°

89
90-98
99

354° a menos de 358°
No utilizada
La re1acion entre 1a densidad espectra1 para 1a banda si e1
valor maximo es inferior a 0.005
1731

I. - Indicador de 1a frecuencia 0 del nurnero de 1a ola

Cifra
de clave

a
1

Frecuencia, en (Hz)
NUrnero de 1a ola, en (m)-l
1732

Ib - Indicador de los datos espectra1es direccionales
olas

0

no direccionales de las

Cifra
de clave

a
1

No direccional
Direccional
1744

1m - Indicador del metodo de calculo de datos espectra1es

Cifra
de clave

a
1
2
3
4

No ap1icab1e
Longuet-Higgins (1964)
Longuet-Higgins (metodo F 3 )
Metodo de probabi1idad maxima
Metodo entropia maxima

(recordatorio para futuras especificaciones)
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1747

Ip - Indicador del tipo de plataforma
Cifra
de clave

o

Estacion marina
Boya automatica de datos
Aeronave
Sat"lite

1
2
3

4800
x - Exponente de datos espectrales de la olas
Cifra
de clave
0
1

10-'

2
3

10- 3
10- 2
10- 1
10°
10 1
10 2
10'
10'

10-'

4
5
6

7
8
9

Rec. 15 (CSB/IX) - PM 42-IX ASDAR - INFORMES DE AERONAVES (SISTEMA DE RETRANSMISION POR SATELITES DE DATOS PROCEDENTES DE AERONAVES)
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS.
TOMANDO NOTA:
1)

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

2) del Informe Final Abreviado de la octava reunion de la eSB. Resumen General, parrafo 8.19 c);
3 ) del Informe Final Abreviado de la reunion extraordinaria de la
CSB (1985). Resumen General. parrafo 7.2.38;

4)

del desarrollo de un nuevo sistema ASDAR como parte del SMO;

CONSIDERANDO que hay necesidad urgente de elaborar y aplicar las claves adecuadas para transmi tir datos ASDAR de tierra a tierra as! como disposiciones idoneas para transmitir eficazmente datos sobre las fases de ascenso y
descenso;

RECOMIENDA que se adopte la clave FM 42-IX ASDAR - Informes de aeronaves (Sistema de retransmision por satelite procedentes de datos de aeronaves) contenida en el anexo de la presente recomendacion con el fin de que
entre en vigor a partir del 1° de mayo de 1988;
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INVITA a1 Presidente de la OMM a que apruebe urgentemente 1a presente
recomendacion, en nombre del Consejo Ejecutivo;
PIDE a1 Secretario General que haga 10 necesario para incluir la nueva clave en el Volumen I del Manual de Claves.

*
Anexo a la Recomendacion 15 (CSB-IX)
PM 42-IX ASDAR - INFORMES DE AERONAVES
(SISTEMA DE RETRANSMISION POR SATELITE DE DATOS PROCEDENTES DE AERONAVES)
CLAVE:
SECCION 1

ASDAR

YYGG

(
NOTAS:

[

SSTdTdTd ] )
o'
ddd/fff
tnJU

1)

ASDAR es el nombre de la clave utilizada para la transmision automatica de informes de aeronave retransmitidos por satelite.

2)

Los informes ASDAR solo pueden transmitirse desde determinados
aviones de reaccion de fuselaje ancho, equipados con "cajas
negras", que recogen datos meteorologicos facilitados por e1 equipo electronico de a bordo. La retransmision de esos informes por
satelites meteorologicos geoestacionarios permite la recepcion
casi en tiempo real de informes procedentes de regiones remotas de
la tierra, situadas entre los 80' de latitud norte y los 80· de
latitud sur, aproximadamente.

3)

Los datos transmitidos desde la aeronave se cifran en clave binaria y para facilitar la tarea del personal que debe utilizarlos,
se recogen en el presente formato practico ana logo al de los
informes AI REP •

REGLAS:
42.1
Generalidades
42.1. 1
En un boletin de informes ASDAR, el contenido de la Seccion 1 (nombre de la
clave ASDAR y grupo YYGG) figurara Unicamente en 1a primera linea.
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42.1.2

Grupos de datos
42.1.2.1

Cada informe ASDAR debera incluir todos los grupos de datos obligatorios contenidos en la Seccion 2.
42.1. 2.2

Utilizacion de barras oblicuas
Se utilizaran barras oblicuas para indicar que los datos no estan disponibles,
ocuando la plataforma de concentracion de datos no pueda obtener datos correctos 0 tarnbien en caso de errores de paridad.
42.1.3
Frecuencia de las observaciones

La frecuencia de observacion
horizontal 0 descenso).

.

segun la fase de vuelo (ascenso, vuelo

42.1. 3.1

Observaciones durante la fase de ascenso
Durante la fase de ascenso. las observaciones se efectuaran a determinados
niveles de presion, del modo siguiente. El primer nivel sera el primer multiplo mas proximo del valor obtenido deduciendo 10 hPa de la presion al momento
del despegue. Las nueve observaciones siguientes se efectuaran a intervalos
de 10 hPa. El decimoprimer nivel sera el primer multiplo de 50 hPa inferior
al decimo nivel. Se proseguiran las observaciones a intervalos de 50 hPa hasta que terrnine la fase de ascenso.
NOTA:

Por ejemplo, si la presion al momento del despegue fuera de 1012 hPa,
el primer nivel que debe ria comunicarse seria 1010 hPa.

42.1. 3.2

Observaciones durante el vuelo horizontal
42.1. 3.2.1

Observaciones regulares
Las observaciones regula res durante el vuelo horizontal se efectuaran a intervalos de tiempo determinados. La primera observacion se efectuara cuando se
complete el primer minuto entero despues de que la aeronave se encuentre continuamente en la fase de vuelo horizontal durante por 10 menos 15 segundos.
Las observaciones posteriores se efectuaran a intervalos de siete minutos. Si
se interrurnpe el vuelo horizontal por una fase de vuel0 irregular, la secuencia comenzara de nuevo cuando se reanude el vuelo horizontal.
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42.1.3.2.2
Viento maximo observado
Cuando la aeronave se encuentre en vuelo horizontal a
inferior a 600 hPa, Se recogeran observaciones sobre el
vado con arreglo al siguiente esquema. Se observara la
suave a intervalos de un segundo y se indicara el valor
la velocidad del viento:

un nivel de presion
viento maximo observelocidad del viento
maximo ilnicamente si

a)

es superior a 60 nudos;

b)

supera en 10 nudos 0 mas la velocidad obtenida durante la observacion
regular anterior; y

c)

supera en 10 nudos mas la velocidad obtenida durante la observacion
regular posterior.

,

42.1. 3.3
Observaciones durante la fase de descenso
Durante la fase de descenso, las observaciones se efectuaran cuando la aeronave pase por determinados niveles de presion, del modo siguiente. El primer
nivel sera el multiplo mas proximo del valor obtenido anadiendo 50 hPa a la
presion correspondiente a la ultima observacion realizada antes de iniciar la
fase de descenso. Las observaciones posteriores se efectuaran a intervalos de
50 hPa, hasta llegar a un nivel de presion de 700 hPa. A partir de ese nivel,
las observaciones se continuaran a intervalos de 50 hPa, pero se completaran
con observaciones suplementarias a intervalos de 10 hPa.
42.2
Indicador de la fase de vuelo:

i.i.i.

42.2.1
En cada informe se incluira un indicador que informe tanto sobre la fase de
vuelo (variable, horizontaL de ascenso 0 de descenso) como, en el caso del
vuelo horizontal, sobre el tipo de observacion (regular 0 del viento maximo).
42.2.2
Cuando se haya superado un umbral de balanceD previamente determinado, se considerara que la fase de vuelo es variable, y la unidad ASDAR no transmitira
informacion alguna.
42.2.3
Una observacion regular efectuada en vuelo horizontal se indicara cifrando el
indicador de la fase de vuelo con la mencion LVR.
42.2.4
El valor del viento maximo medido en vuelo horizontal se indicara cifrando el
indicador de la fase de vuelo con la mencion LVW.
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42.2.5

Una observacion efectuada durante la fase de ascenso se indicara cifrando el
indicador de la fase de vuelo con la mencion ASC.
42.2.6
Una observacion efectuada durante la fase de descenso se indicara cifrando el
indicador de la fase de vuelo con la mencion DES.
42.3
Datos meteorologicos
42.3.1
Temperatura
En cada observacion se incluira una indicacion de la temperatura del aire a la
altitud de presion de que se trate. La precision de la medida de la temperatura se indicara mediante S3. Si se efectuan observaciones relativas a la
temperatura del punto de roclo 0 a la humedad relativa a la altitud de presion
considerada, las correspondientes indicaciones S8 incluiran en e1 informe.
42.3.2
Viento
En cada observacion se incluira un valor del viento observado. La direccion
respecto del norte verdadero se indicara en grados enteros. La velocidad del
viento se indicara en nudos enteros.

42.3.3
Turbulencia
En cada observacion se incluira

W1a

indicacion relativa a 1a turbulencia, a

saber, las letras TB seguidas de un valor de una sola cifra correspondiente a
la turbulencia.
Alladase a la Seccion B (Lista de palabras y grupos de letras simbolicas):
ASDAR

Sistema de transmision por satelite de datos procedentes de aeronaves.
(PM 42-IX)

S

Letra que indica el tipo de sistema de navegacion, si el sistema AGARS
funciona 0 no y el grado de precision de la medida de temperatura.
(PM 42-IX)

TB

Letras indicadoras de la turbulencia.

(PM 42-IX)

Alladase a la Seccion C (Especificaciones de letras simbolicas):
Turbulencia (Tabla de cifrado 0302).

(PM 42-IX)
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Agreguese esta segunda definicion de ddd:
ddd

Direccion verdadera de la que sopla el viento,
(FM 42-IX)

en grados enteros.

Anadase esta cuarta definicion de fff:
fff

Velocidad del viento, en nudos, al nivel determinado por h,h,h"
(FM 42-IX)

Anadase esta cuarta definicion de GG:

GG

Hora real. redondeada a la hora entera TMG mas cercana de orden superior, del primer informe ASDAR incluido en e1 bo1etin. (FM 42-IX)

En las especificaciones de GGgg, agreguese (FM 42-IX).
A1titud de presion, en cientos de pies.
1)

La a1titud de presion es una medida de a1titud que es funcion del
nivel de referencia tipo 1013,2 hPa.

lA .... IA Identificador de la aeronave.
1)

(FM 42-IX)

(FM 42-IX)

El identificador de aeronave es un grupo alfanumerico que, por
convencion. termina con la letra Z. Comprende, directa 0 indirectamente. los datos siguientes:
identificador de la linea
aerea. identificador de la aeronave e identificacion del equipo
ASDAR a bordo de la aeronave.

Indicador de la fase de vuelo y del tipo de observacion.
(FM 42-IX)
1)
Sh

SS

Vease la RegIa 42.2

Simholo para indicar la altitud de presion (FM 42-IX)
1)

Si la altitud de presion es cero 0 positiva (la aeronave se halla
al nivel de referencia tipo de 1013,2 hPa 0 por encima de ese
nivel), Sh se cifrara mediante la letra F.

2)

Si la altitud de presion es negativa (la aeronave se halla por
debajo del nivel de referencia tipo de 1013,2 hPa) , Sh se cifrara mediante la letra A.

Simbolo para indicar la temperatura (FM 42-IX)
1)

Si la temperatura es cero
letras PS.

2)

Si la temperatura es negativa, SS se cifrara mediante las letras
MS.

0

positiva, SS se cifrara mediante las

s,

Tipo de sistema de navegacion.

(Tabla de cifrado 3866) (FM 42-IX)

Sz

Estado de la interfaz con el AGARS.
(FM 42-IX)

(Tabla de cifrado 3867)
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Precision de la temperatura.

S3

(Tabla de cifrado 3868)

(PM 42-IX)

Temperatura del aire, en decimas de grados Celsius, al nivel
determinado por hjhjh j . (PM 42-IX)
Alladase la nueva Tabla de cifrado:
0302
BA - Turbulencia
Cifra
de clave

a
1
2
3
NOTA:

Ninguna (aceleracion inferior a 0,15 g)
Ligera (aceleracion de 0,15 a 0,5 g, no incluido este ultimo valor)
Moderada (aceleracion de 0,5 a 1,0 g)
Fuerte (aceleracion > 1,0 g)
Estas aceleraciones, que pueden ser positivas 0 negativas, son desviaciones con respecto a la aceleracion normal de la gravedad (1,0 g).

Alladanse las siguientes Tablas de cifrado:
3866
Sj

Tipo de sistema de navegacion

-

Cifra
de clave

a

Sistema de Navegacion Inercial
IOMEGA
3867

S2

Funcionamiento del sistema ACARS

-

Cifra
de clave

a
I

El sistema ACARS no funciona
El sistema ACARS funciona
3868

S3

Precision de la medida de temperatura

-

Cifra
de clave

a
1

Baja (precision aproximada de 2,O°C)
Alta (precision aproximada de 1,OOC)
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Rec. 16 (CSB-IX) - TABLA DE CIFRADO PARA INFORMACION SUPLEMENTARIA
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

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

2) del Informe Final Abreviado de la octava reunion de la CSB, Resumen General, parrafo 8.19 e);
3) del Informe Final de la septima reunion del Grupo de trabajo
sobre claves de la CSB, Resumen General, parrafos 6.2 a 6.4;
CONSIDERANDO:
1) que es necesario establecer una tabla internacional normalizada
de cifrado de informacion suplementaria para que sustituya las diferentes
tablas de cifrado regionales SpSpspsp de fenomenos especiales;
2) que los Miembros han manifestado diversas necesidades por cuanto
se refiere a la inclusion de nuevas especificaciones suplementarias 0 la
ampliacion de las especificaciones vigentes para el tiempo presente y pasado;
RECOMIENDA que se adopte, para que entren an vigor el 1° da noviembre
de 1989 el grupo SpSpspsp
Tabla de cifrado de informacion suplementaria - asi como las demas anmiendas que en relacion con 1a misma S9 han
introducido en al Manual de Claves, que se transcriben en el anexo a la presente recomendacion.
PIDE al Secreta rio General que disponga 10 necesario para incluir la
tabla de cifrado de informacion suplementaria y las enmiendas correspondientes
en los Voltimenes I y II del Manual de Claves.

Anexo a la Recomendacion 16 leSE-IX)
TABLA DE CIFRADO DE INFORMACION SUPLEMENTARIA
FM 12-VIII Ext. SYNOP Y FM 13-VIII Ext. SHIP
1.

REGLAS

Modifiquense las Reglas 12.2.6.4.1 y 12.4.10 como sigue:
12.2.6.4.1
Si se observa mas de una forma de tiempo, sa e1egira la c.ifra de clave mas
e1evada que pueda aplicarse para a1 grupo 7wwW,Wz.
En la Saccion 3 se
podran comunicar otros fanomenos de tiampo utilizando a1 grupo 960ww 0
961w,w"
con las repeticiones que procedan.
En cualquiar caso, an al
grupo 7wwW,W z la cifra de clave 17 tendra prioridad sobre las cifras 20-49.
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12.4.10

E1 empleo de este grupo y las especificaciones correspondientes a la informacion complementaria se ajustaran a 10 estipu1ado en 1a Tabla de cifrado 3778.
TABLA DE CIFRADO 3778
SpSpspsp - Informacion comp1ementaria
NOTA:

E1 grupo 9S pS p s p s p se utiliza para proporcionar informacion (adicional) sobre ciertos fenomenos que se producen en el
momenta en que se efectua la observacion y/o durante e1 per:lodo
abarcado por ww 0 W,W2.
La hora pertinente del per:lodo de
tiempo se puede indicar incluyendo uno 0 mas qrupos horarios
(decena 00-09), cuando y como proceda.

Decena 00-09:
900tt
900zz
90ltt
902tt
902zz
903tt
904tt
905tt
906tt
907tt
908
909R,d,

Hora de comienzo
del fenomeno meteorologico
Variabilidad. 10ca1izacion e intencomunicado
mediante ww en
]
sidad
e1 grupo 7WWW.W2
Hora de terminacion del fenomeno de tiempo comunicado mediante el
grupo 7wwW.W 2
Hora de cornienzo
del fenomeno meteorologico
Variabilidad, 10ca1izacion e intencomunicado en el grupo
] 9S pSps s p siguiente
sidad
p
Hora de terminacion del fenomeno meteorologico comunicado en el
grupo 9S pSps ps p anterior
Hora en que se produce el fenomeno meteorologico comunicado en e1
grupo 9S pSps ps p siguiente
Duracion de un fenomeno meteorologico ] comunicado mediante ww en
no persistente u h~ra de comienzo de
e1 grupo 7wwWIW2
un fenomeno meteorologico persistente
Duracion de un fenomeno meteorolog iCO] comunicado en e1 grupo
no persistente u hora de comienzo de
9S p S p s ps p siguiente
un fenomeno meteorologico persistente
Duracion de per:lodo de referencia, que termina a la hora de 1a
observacion, de un fenomeno meteorOlogico comunicado en el grupo
9S p Sps p S p siguiente
No uti1izada
Hora en 1a que comenzo 0 termino 1a precipitacion dada p~r RRR y
duracion y caracter de la precipitacion

Decena 10-19:
910ff

Hora y variabilidad

Viento y turbonadas

Rafaga maxima durante los 10 minutos inmediatamente anteriores a
1a hora de observacion
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Durante el perlodo abarcado por W1W, en el grupo
7wwW 1W" a menos que se
indique un perlodo de referencia diferente mediante
el grupo 907tt, 0 durante
los 10 minutos inrnediatamente anteriores a la hora
de observacion indicados
mediante el grupo 904tt

911ff
912ff
913ff
914ff

Rafaga maxima
Velocidad media maxima del viento
Velocidad media del viento
Velocidad media minima del viento

915dd
916tt

Direccion del viento
Cambio pronunciado de la direccion del viento en el sentido de las
agujas del reloj (destrogiro)
Cambio pronunciado de la direccion del viento en el sentido contrario a las agujas del reloj (sinistrogiro)
Naturaleza y tipo de la turbonada, y direccion desde la que se
aproxima a la estacion
Tromba(s) de agua, tornados, torbellinos, remolinos de polvo

917tt

NOTAS:

1)

1

Cuando la velocidad del viento alcanza

supera las 99 unidades
utilizaran de la misma
manera que la utilizada en la Seccion 1 de la clave. Por ejempIo,
para indicar una rafaga de 135 nudos durante el perlodo de 10 minutos que precede a las observacion, los dos grupos se cifran
91099 00135.
(nudos

0

m- 1

indicados

par

iw),

0

se

2)

La velocidad media del viento a la que se hace referencia en los
grupos 912ff y 9l4ff se define como la velocidad del viento instantaneo promediada en un intervalo de 10 minutos a 10 largo del
perlodo abarcado por W1W, 0 como la que indica un grupo horario precedente.

3)

Un cambio importante de la velocidad y/o de la direccion del viento se indica mediante dos grupos 913ff y/o 9l5dd que senalan la
velocidad/ direccion antes y despues del cambio. La hora del cambio se indica con el grupo 906tt que precede al segundo grupo
9l3ff y/o 915dd.
La variacion de la velocidad/direccion del viento debil y variable
no se senala normalmente, ni tampoco un cambio gradual de la velocidad y/o direccion de un viento fuerte: por cambio "significativo" se entiende un cambio sUbito de la velocidad y/o direccion
de un viento fuerte 0 el amaine y cese sUbitos de un viento fuerte.

Decena 20-29:
920SF x
92lSF x
922S'V's
923S'S
924SV s
925

Estado del mar, fenomenos de engelamiento y manto de nieve

Estado del mar y fuerza maxima del viento (F x ~ 9 Beaufort)
Estado del mar y fuerza maxima del viento (F x > 9 Beaufort)
Estado de la superficie del agua y visibilidad en una zona de
amerizaje de hidroaviones
Estado del mar en la zona de amerizaje y en alta mar
Estado del mar y visibilidad mar adentro (desde la estacion
costera)
No utilizada
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927S,Tw
928S 7S'7
929S,S' ,.
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Escarcha
Deposito
Caracter
Ventisca

Decena 30-39:

0 precipitacion coloreada
helado
y regularidad del manto de nieve
de nieve

Cantidad de precipitacion 0 deposito
Durante el perlodo abarcado
por W,W Z
en
e1
grupo
7WWW , W2 a menos que se
indique un perlodo de referencia diferente mediante
el grupo 907tt

930RR
93lss
932RR

Cantidad de precipitacion
Profundidad de la nieve recien caida
Diametro maximo de las piedras de
]
granizo

933RR

Equivalente en agua de la precipitacion solida sobre el suelo
Diametro del deposito de cencellada
trans parente
En la hora de observacion
Diametro del deposito de cencellada
blanca
Diametro del deposito mezclado
Diametro del deposito de aguanieve
Velocidad de acumulacion de cencellada transparente en una superficie, en rom h- 1
Altura sobre el terreno, en metros, a la que se observa el diametro del deposito comunicado en el grupo 9S p S p s p s p anterior
Diametro maximo de las piedras de granizo en rom

934RR
935RR
936RR
937RR
938nn

939nn
NOTA:

Para medir el diametro del deposito, se mide la maxima distancia a
10 largo del eje de una seccion transversal del deposito menos el
diametro de la varilla de medicion (vease la siguiente figural.

D

T
d

Decena 40-49:
940Cn3
941CD p
942CD.
943C LDp
944C LD.
945h,h,
946C c D.
947Ce'
948C oD.
949C.D.

Diametro del deposito de cencellada transparente 0 blanca
Espesor del deposito de cencellada transparente 0 blanca
Diametro de la varilla medidora
Nubes

Evolucion de las nubes
Direccion desde la que se desplazan las nubes
Lugar de maxima concentracion de nubes
Direccion desde la que se desplazan las nubes bajas
Lugar de maxima concentracion de nubes bajas
Altura de la cima de las nubes mas bajas, 0 altura de la superficie de las capas mas bajas de nubes 0 niebla
Direccion de la coloracion y/o convergencia de las nubes asociadas
a una perturbacion tropical
Elevacion de las nubes
Nubes orograficas
Nubes de desarrollo vertical
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Oecena 50-59:
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Condiciones de nubosidad en montanas 0 col1ado,
llanuras observadas desde un nive1 mas alto

0

en val1es

0

Condiciones de nubosidad sobre montanas y collados
Nieb1a, neblina 0 nubes bajas en val1es 0 llanuras, observadas
desde una estacion situada a nivel mas alto
952

957

]

No utilizada

Localizacion de la concentracion
maxima de nubes
Ve10cidad a la que avanzan y direccion de donde proceden las nubes
Oecena 60-69:
960ww

1

Comunicado por e1 grupo
9S p S p s p s p anterior

Tiempo presente y tiempo pasado

Fenomeno de tiempo presente observado simultaneamente con un fenomeno meteorolOgico comunicado mediante ww en el grupo 7WWW,W2'
y/o ademas del mismo
Fenomeno de tiempo presente observado simultaneamente con un fenomeno meteorolOgico comunicado mediante ww en el grupo 7WWW , W2
y/o ademas del mismo, 0 amplificacion del fenomeno de tiempo presente comunicado mediante ww en el grupo 7WWW , W2
Amplificacion del fenomeno meteorologico durante la hora precedente
pero no a la hora de observacion y comunicado mediante ww = 20-29
en el grupo 7wwW , W2
Amplificacion del fenomeno meteorologico durante el periodo abarcado por W, W2 y comunicado por W, y/o W2 en el grupo 7WWW , W2

966ww
967w,W,

J

Fenomeno meteorologico que se produce durante el momento 0 en el
periodo indicado por el grupo horario asociado 9S p S p s p s p

968

No uti1izada

96960.

Lluvia en la estacion no asociada con una torment a a distancia en
la direccion Da

96970.

Nieve en 1a estacion no asociada con torrnenta a distancia,
direccion Da

96980.

Chubasco en 1a estacion no asociado con una torrnenta a distancia,

en 1a direccion Da

en 1a
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Decena 70-79:

Localizacion y movimiento de los fenomenos

970E h Da
971EhD a
972E h D.
973E h Da
974E h D a

Localizacion de la concentracion maxima, fenomeno comunicado por

ww en el grupo 7wwW I W2
ww en el grupo 960ww
WIW, en el grupo 961wIWI
WI en e1 g!:upo 7WWWIW2
W'2 en el grupo 7WWW I W2

975vpDp
976vpDp
977vpDp
978vpDp
979vpDp

Velocidad a la que avanza y
direccion de donde procede
el fenomeno comunicado por

ww en el grupo 7WWWIW2
ww en el grupo 960ww
WIWI en el grupo 961wIWl
WIWI en el grupo 7wwW 1 W2
W2 en el grupo 7WWWIW 2

Decena 80-89,:
980VsVs
981W
982W
983W
984W
985W
986W
987W
988W
989Vb Da

Visibilidad

Visibilidad al mar
Visibilidad al NE
Visibilidad al E
Visibilidad al SE
Visibilidad al S
Visibilidad al SO
Visibilidad al 0
Visibilidad aI NO
Visibilidad al N
Variac ion de la visibilidad durante la hora anterior a la hora de
observacion y direccion en la, que se ha observado esta variac ion

Decena 90-99:

Fenomenos opticos y varios

990Z o io
991lill a
99190
992N t t w
993C s Da
994A3Da
995nn

Fenomenos opticos
Espej'ismo
Fuego de San Elmo
Estelas de condensacion
Nubes especiales
Oscuridad diurna
Presion atmosferica minima reducida al nivel medio del mar durante
el periodo abarcado por W1 W2 , a menos que indique otra cosa el
grupo(s)
horario(s)
asociado(s)
9S p S p s ps p
en
decenas
y
unidades del valor en hectopascales
Aumento sUbito de la temperatura del aire, en grados Celsius enteros
Disminucion subita de la temperatura del aire, en grados Celsius
enteros
Aumento subito de la humedad relativa, en tanto por ciento
Disminucion subita de la humedad relativa, en tanto por ciento

NOTA:

No deben utilizarse los grupos
996TvTv, 997TvTv, 998U vUv Y
999U v Uv para comunicar cambios diurnos normales de la temperatura y la humedad.
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2.

ESPECIFlCACION DE LETRAS SIMBOLlCAS

A

Espejismo.

(0
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grupos de 1etras)

(Tabla de cifrado 0101)
,

Oscuridad diurna, mas desfavorable en la direccion D•.
cifrado 0163)
C,

Nubes especiales (Tabla de cifrado 0521)

C.

Naturaleza de las nubes de desarrollo vertical.
0531)

(Tabla de

(Tabla de cifrado

Coloracion y/o convergencia de las nubes asociadas con una perturbacion tropical. (Tabla de cifrado 0533)
Co

Nubes orograficas.

(Tabla de cifrado 0561)

D.

Direccion en gue se observa e1 fenomeno indicado 0 en la gue se senaIan las condiciones especificadas en el mismo grupo. (Tabla de cifrado 0700)

Dp

Direccion de la gue proviene el fenomeno senalado.
0700)

(Tabla de cifrado

Duracion y naturaleza de la precipitacion indicada pOl' RRR.
de cifrado 0833)

(Tabla

1)

Si se ha producido precipitacion una sola vez durante e1 periodo
abarcado pOl' W,W z , 1a duracion se determina pOl' e1 tiempo
transcurrido desde el comienzo
a) hasta la terminacion del
periodo de precipitacion, si esta no tiene 1ugar en la hora de
observacion, 0 b) hasta la hora de observacion, si hay precipitacion durante ella.

2)

Si se han producido dos 0 mas episodios de precipitacion durante
el periodo abarcado pOl' W,W Z , su duracion se determina pOl' el
tiempo transcurrido desde el comienzo del primer episodio de precipitacion, en su totalidad 0 en parte, durante el periodo abarcado pOl' W, Wz , a) hasta el final del ultimo episodio de precipitacion, si este no se produce en la hora de observacion, 0
b) hasta la hora de observacion... si hay precipitacion durante
ella.

Eh

Elevacion pOl' encima del horizonte de la base de cumulonimbus en forma de yungue 0 de 1a cima de otros fenomenos. (Tabla de cifrado 0938)

e'

Angulo de elevacion de la cima del fenomeno sobre e1 horizonte, esto
es, el angulo formado pOl' el plano horizontal gue pasa pOl' el ojo del
observador y la linea recta gue parte del ojo de este hasta la cima
del fenomeno. (Tabla de cifrado 1004)
Fuerza

maxima

escala Beaufort

del viento en e1 periodo abarcado pOl' W,W Z en la
(0 = 10 Beaufort; 1 = 11 Beaufort; 2 = 12 Beaufort,

etc. )
NOTA:

La escala Beaufort de fuerza del viento se transcribe en la
Seccion F del presente Manual.
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hghg

Altura sobre e1 suelo en metros a la que se observa el diametro del
deposito (cifrado 99 para 99 m 0 mas)

h,h,

Alturas de las cimas de las nubes mas bajas
bajas. (Tabla de cifrado 1677)

io

Intensidad del fenomeno.

Mw

Tromba(s), de agua, tornados,
(Tabla de cifrado 2555)

Nm

Condiciones de nubosidad en los co11ados.

Nt

Estelas de condensacion.

0

de la capa de nubes mas

(Tabla de cifrado 1861)
torbellinos,

remolinos

de

polvo.

(Tabla de cifrado 2745)

(Tabla de cifrado 2752)

Condiciones de nubosidad observadas desde un nivel mas alto.
de cifrado 2754)

(Tabla

n,

Evolucion de las nubes.

n.

Evolucion de las nubes observada desde una estacion situada a nive1
mas alto.
(Tabla de cifrado 2864)

nn

Unidades en rom 0 decenas y unidades del valor de hPa (cifrado 99 para
99 0 mas unidades)

R,

Hora en la que la precipitacion indicada por RRR empezo
(Tabla de cifrado 3552)
1)

(Tabla de cifrado 2863)

0

finalizo.

Cuando hay una precipitacion durante la hora de observacion 0 ha
finalizado durante la hora que precedio a esta, la hora senalada
es la "hora en la que comenzo la precipi tacion".
Cuando no hay
precipitacion en la hora de observacion 0 no se ha producido en
la hora anterior, la hora indicada es la "hora en la que finalizo
la precipitacion".
Cuando dos 0 mas episodios de precipitacion
se producen durante el periodo abarcado por W1W2, se senala
la hora (comienzo 0 terminacion) del ultimo de estos.

RR

Cantidad de precipitacion 0 equivalente en agua de la precipitacion
salida 0 diametro del deposito solido. (Tabla de cifrado 3570)

So

Escarcha

S,

Tipo de deposito (Tabla de cifrado 3764)

S7

Naturaleza del manto de nieve.

S.

Fenomenos de tormenta de
(Tabla de cifrado 3766)

S'

Estado de la superficie del agua en una zona de amerizaje.
cifrado 3700)

S'7

Regularidad del manto de nieve.

S'.

Evolucion de la ventisca de nieve.

0

precipitacion coloreada.

(Tabla de cifrado 3761)

(Tabla de cifrado 3765)

nieve

(nieve

levantada

por

el

(Tabla de cifrado 3775)
(Tabla de cifrado 3776)

viento).

(Tabla de

167

RECOMENDACION 16

ss

Profundidad de la nieve recien calda.

SpSpspSp Informacion suplementaria.
So

(Tabla de cifrado 3870)

(Tabla de cifrado 3778)

Naturaleza y/o tipo de la turbonada.

(Tabla de cifrado 3848)

Variacion de la temperatura durante el perlodo abarcado per Wj W2,
(Tabla de cifrado
asociado con cencellada blanca 0 transparente.
3955)
TvTv

Variacion de la temperatura del aire en grados Celsius enteros

tw

Hora de comienzo de un fenomeno antes
(Tabla de cifrado 4055)

tt

Unidades y decimas de hora antes de la observacion.
do 4077)

UvUv

Variacion de la humedad relativa, en tanto por ciento

Vb

Variacion de la visibilidad durante la hora anterior a
cion. (Tabla de cifrado 4332)

Vs

Visibilidad en direccion al mar
de cifrado 4300)

V'.

Visibilidad sobre la superficie del agua en una zona de amerizaje.
(Tabla de cifrado 4300)

V.V.

Visibilidad mar adentro.

Vp

Velocidad ague avanza el fenomeno.

de

la hora de observacion.

(Tabla de cifra-

la observa-

(desde una estacion costera)

(Tabla

(Tabla de cifrado 4377)
(Tabla de cifrado 4448)

Fenomeno de tiempo presente no especificado en la Tabla de cifrado 4677, 0 especificacion de un fenomeno de tiempo presente ademas
del grupo 7wwW j Wz . (Tabla de cifrado 4687)

WjWj

ZD

Fenomenos opticos.

zz

Variacion en los fenomenos.

(Tabla de cifrado 5161)
(Tabla de cifrado 4077)

TABLAS DE CIFRlIDO
0101
A - Espejismo
Cifra
de clave

o
1
2
3
4

Sin especificacion
Imagen de objeto gue emerge a distancia (espejismo ernergente)
Imagen de objeto gue emerge claramente en el horizonte
Imagen invertida de un objeto distante
Irnagenes complejas y multiples de objetos distantes (imagenes invertidas)
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Cifra
de clave
5
6
7
8
NOTA:

Imagenes complejas y multiples de un objeto distante (con inversion
de algunas imagenes)
Imagen del sol 0 la luna apreciablemente distorsionadas
Sol visible, aunque este situado astronomicamente debajo del horizonte
Luna visible, aunque este situada astronomicamente debajo del horizonte
Cuando se aplican las cifras de clave 4, 5
objeto puede presentar dificultades.

0 6 el reconocimiento del

0163
A, - Oscuridad diurna, mas intensa en la direccion D
Cifra
de clave

a
1
2

Oscuridad diurna, mala
Oscuridad diurna, muy mala
Oscuridad diurna, negra
0521

C, - Nubes especiales
Cifra
de clave
1
2
3
4

5

NOTA:

Nubes
Nubes
Nubes
Nubes
Nubes

nacaradas
noctilucentes
causadas por cataratas
causadas por incendios
causadas por erupciones volcanicas

El Atlas Internacional de Nubes - Volumen I - Capitulo II. 6 (Manual
sobre la observacion de nubes y otros meteoros) contiene una
descripcion de estas nubes.
0531

Ca

Naturaleza de las nuhes de desarrollo vertical

-

Cifra
de clave
1

Aisladas
Numerosas

]

Cumulus humilis y/o
Cumulus mediocris

2
3

Aisladas
Numerosas

]

Cumulus congestus

4

Aisladas
Nurnerosas

J

Cumulonimbus

5

a
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Cifra
de clave

7

Aisladas
Numerosas

8
9

No utilizada
No utilizada

6

]

Cumulus y
Cumulonimbus

0533
Cc

-

Coloracion y/o convergencia de las
tropicales

nubes

asociada

con

perturbaciones

Cifra
de clave

o
1

2
3

4
5
6

7

8
9

No se utiliza
Coloracion debil de las nubes en la salida del sol
Coloracion rojo oscuro de las nubes en la salida del sol
Coloracion ligera de las nubes en la puesta del sol
Coloracion rojo oscuro de las nubes en la puesta del sol
Convergencia de nubes CH en un punta situado debajo
de 45°
En formacion
Convergencia de nubes CH en un punta situado por
aumento
encima de 45°
disipacion 0
Convergencia de nubes CH en un punto situado debajo
disminucion
de 45°
Convergencia de nubes CH en un punta situado por
encima de 45°
No se utiliza

0

0561
Co - Nubes orograficas

Cifra
de clave
1
2
3
4

5
6
7
8
9

Nubes orograficas aisladas, pileus, incus, en formacion
Nubes orograficas aisladas, pileus, incus, sin cambios
Nubes orograficas aisladas, pileus, incus, disipandose
Bancos irregu1ares de nubes orograficas, cortina de Fohn etc. , en
formacion
Bancos irregu1ares de nubes orograficas, cortina de Fohn, etc., sin
cambios
Bancos irregulares de nubes orograficas, cortina de Fohn, etc., disipandose
Capa compacta de nubes orograficas, cortina de Fohn, etc., en formacion
Capa compacta de nubes orograficas, cortina de Fohn, etc., sin cambios
Capa compacta de nubes orograficas, cortina de Fohn, etc., disipandose
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0833

de - Duracion y naturaleza de la precipitacion indicada por RRR
Cifra
de clave
inferior
de 1 a 3
de 3 a 6
mas de 6

0
1
2
3

Duracion
Duracion
Duracion
Duracion

4

Duracion menos de
Duracion de 1 a 3
Duracion de 3 a 6
Duracion mas de 6
No utilizada
No se conace

5
6
7
8
9

a 1 hora
horas
horas
horas
1 hora
horas
horas
horas

J

]

Solamente ha tenido lugar un
episodio de precipitacion
durante el periodo abarcado
por W1WZ
Se han producido dos 0 mas
episodios de precipitacion
durante el periodo abarcado
por W1W Z

0938

Eh - Elevacion sobre el horizonte de la base del yunque de un cumulonimbus
de la cima de otro fenomeno
Cifra
de clave
1
3

7

Muy bajo en el horizonte
Menos de 30· por encima del horizonte
Mas de 30· por encima del horizonte
1861

ie - Intensidad del fenomeno
Cifra
de clave

o
1
2

DElbil
Moderado
Fuerte 0 intense
2555

Mw - Tromba(s) de agua, tornados, torbellinos, remolinos de polvo
Cifra
de clave

o
1
2
3
4
5
6

Tromba(s) de agua a 3 km de la estacion
Tromba(s) de agua a mas de 3 km de la estacion
Nubes de tornado dentro de 3 km de la estacion
Nubes de tornado a mas de 3 km de la estacion
Torbellinos de intensidad debil
Torbellinos de intensidad moderada
Torbellinos de gran intensidad

0
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Cifra
de clave
7
8
9

Remolinos de polvo de intensidad debil
Remolinos de polvo de intensidad moderada
Remolinos de polvo de gran intensidad
2745

Nm

-

Condiciones de nubosidad en montanas y collados

Cifra
de clave

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Todas las montanas despejadas, presencia de pequenas cantidades de
nubes
Montanas parcialmente cubiertas y nubes desgajadas (invisibles mas de
la mitad de las cimas)
Cubiertas todas las laderas de las montanas, despejados los collados
y las cimas
Montanas despejadas desde el punta de observacion (presencia de pequenas cantidades de nubes) , con frente continuado de nubes en el lade
opuesto
Nubes situadas abajo en las montanas, y laderas y montanas despejadas
(solo pequenas cantidades de nubes en las laderas)
Nubes si tuadas en la parte inferior de las montanas, cimas parcialmente cubiertas por estelas de condensacion 0 nubes
Cimas cubiertas y collados despejados, laderas despejadas 0 cubiertas
Montanas generalmente cubiertas y algunas cimas despejadas, laderas
total 0 parcialmente cubiertas
Cimas, collados y laderas cubiertas
No se pueden ver las motanas a causa de la oscuridad, niebla, tormenta de nieve, precipitacion, etc.
2752

N, - Estelas de condensacion
Cifra
de clave
5
6

7
8
9

Estelas
Estelas
Estelas
Estelas
Estelas

de
de
de
de
de

condensacion
condensacion
condensacion
condensacion
condensacion

no persistentes
persistentes que
persistentes que
persistentes que
persistentes que

cubren
cubren
cubren
cubren

menos de liB del cielo
1/8 del cielo
2/8 del cielo
2/8 0 mas del cielo

2754
Nv

-

Condiciones de nubosidad observadas desde un nivel mas alto

Cifra
de clave

o
1
2

Ninguna nube ni neblina
Neblina, despejado arriba
Bancos aislados de niebla
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Cifra
de clave
3
4
5
6
7
8
9

Capa de niebla tenue
Capa de niebla espesa
Algunas nubes aisladas
Nubes aisladas y niebla mas abajo
Muchas nubes aisladas
Mar de nubes
Visibilidad escasa
2863

n, - Evolucion de las nubes
Cifra
de clave

a
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sin cambio
Transformacion en cumuliforme
Elevacion lenta
Elevacion rapida
Elevacion y transformacion en nube estratificada
Descenso lento
Descenso rapido
Transformacion en nube estratificada
Estratificacion y descenso
Variaciones rapidas
2864

n. - Evolucion de las nubes observadas desde una estacion situada a nivel mas
alto
Cifra
de clave

a
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sin cambios
Aumento y elevacion
Disminucion
Elevacion
Disminucion y descenso
Aumento y elevacion
Descenso
Aumento
Aumento y descenso
Niebla intermitente en la estacion
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3552
Rt

-

Hora en la que comienza

0

terrnina 1a precipitacion indicada por RRR

Cifra
de clave
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Menos de 1 hora antes de 1a hora de observacion
De 1 a 2 horas antes de la hora de observacion
De 2 a 3 horas antes de la hora de observacion
De 3 a 4 horas antes de la hora de observacion
De 4 a 5 horas antes de 1a hora de observacion
De 5 a 6 horas antes de 1a hora de observacion
De 6 a 12 horas antes de 1a hora de observacion
Mas de 12 horas antes de la hora de observacion
No se conoce
3570

RR - Cantidad de precipitacion 0 agua equivalente de precipitacian salida
diametro del deposito solido
Cifra
de clave

mm

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

11

12

12

13

13
14

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Cifra
de clave
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

mm

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170

Cifra
de clave
68
69
70
71
72

73

74
75
76
77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

0

mm

180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Precipitacion escasa, no"mensurable

Mas de 400 m
Medician imposible

RECOMENDACION 16

174

3761

So - Escarcha

0

precipitacion coloreada

Cifra
de clave

o
1
2
3

Escarcha en superficies horizontales
Escarcha en superficies horizontales y verticales
Precipitacion que contiene arena 0 polvo del desierto
Precipitacion que contiene ceniza volcanica
3764

S. - Tipo de deposito helado
Cifra
de clave

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9

*NOTA:

Cencellada transparente
Cencellada blanca granulada
Cencellada blanca cristalizada
DepOsito de nieve
DepOsito de aguanieve
DepOsito de aguanieve engelante
DepOsitos mezclados (al mismo tiempo hielo transparente y cencellada
blanca, 0 cencellada blanca y aguanieve engelante, etc.)
Hielo en la superficie del suelo*
No utilizada
No utilizada
Hielo 0 nieve con corteza de hielo en la superficie del suelo. Se
forman como resultado de la precipitacion liquida engelante - lluvia,
llovizna, goticulas de niebla espesa, nieve mojada y tambien de la
fusion de nieve engelante en la superficie del suelo.
Tambien se
incluye la nieve en forma compacta y con hielo incrustado resultante
del trafico rodado. El hielo en la superficie del. suelo, a diferencia de la cencellada transparente, se observa Unicamente en la superficie del suelo, y con mucha frecuencia, en las vias de trafico.
3765

S7 - Naturaleza del manto de nieve
Cifra
de clave
0
1
2
3
4
5
6

7
8

Nieve
Nieve
Nieve
Nieve
Nieve
Nieve
Nieve
Nieve
Nieve

reciente fina
reciente transformada en venti sea
reciente compacta
vieja, suelta
vieja, firme
vieja, hUmeda
suelta, con corteza superficial
firme, con corteza superficial
hlimeda, con corteza superficial
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3766
8. - Fenomenos de temporal de nieve (nieve levantada por e1 viento)
Citra
de clave

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Calima de nieve
Ventisca baja, debil 0 moderada, con precipitacion de nieve 0 sin ella
Ventisca baja, intensa, sin precipitacion de nieve
Ventisca baja, intensa, con precipitacion de nieve
Ventisca alta, debil 0 moderada, sin precipitacion de nieve
Ventisca alta, intensa, sin precipitacion de nieve
Ventisca alta, debil 0 moderada, con precipitacion de nieve
Ventisca alta, intensa, con precipitacion de nieve
Ventisca baja y ventisca alta, debil 0 moderada, imposible determinar
si hay 0 no precipitacion de nieve
Ventisca baja y ventisca alta, intensa, imposible determinar si hay 0
no precipitacion de nieve
3775

8'7 - Regularidad del manto de nieve
Cifra
de clave

o
1
2
3
4
5
6
7
8

Manto de nieve uniforme, terreno congelado, sin ventiscas
Manto de nieve uniforme, terreno blando, sin venti seas
Manto de nieve uniforme, estado desconocido del terreno, sin ventiscas
Manto de nieve moderadamente irregular, terreno congelado, debiles
Manto de nieve moderadamente irregular, terreno blando, ventiscas
debiles
Manto de nieve moderadamente irregular, estado del terreno desconocido, venti seas debiles
Manto de nieve muy irregular, terreno congelado, ventiscas fuertes
Manto de nieve muy irregular, terreno blando, ventiscas fuertes
Manto de nieve muy irregular, estado del terreno desconocido, ventiscas fuertes
3776

S'8 - Evolucion de la venti sea
Cifra
de clave

o
1
2
3

Terminacion de la ventisca antes de la hora de observacion
Disminucion de la intensidad
Ningun cambio
Aumento de la intensidad

4

Persistencia .. sin tamar en cuenta interrupciones que duren menas de

5

La ventisca generalizada se ha transfor-mado en venti sea

6

suelo
La venti sea cercana al suelo se ha transfor-mado en ventisca general

7

La venti sea ha cornenzado otra vez, despues de una interrupcj on de mas

30 minutos

de 30 minutos

cer-cana

al
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3848
Naturaleza y/o tipo de la turhonada

Sq -

Cifra
de clave
0
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Calma 0 viento ligero seguido de turbonada
Calma 0 viento ligero seguido de turbonadas sucesivas
Tiempo borrascoso seguido de turbonada
Tiempo borrascoso seguido de turbonadas sucesivas
Turbonada seguida de tiempo barrascoso
Tiempo borrascoso generalizado con turbonadas intermitentes
Turbonada aproximandose a la estacion
Linea de turbonada
Turbonada con nubes de polva o arena bajas o altas
Linea de turbonada con nubes de palvo 0 arena, bajas o altas
3870

ss - Profundidad de la nieve
Cifra
de clave
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
l4

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

.,
rec~en

caida

mm

Cifra
de clave

mm

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700

Cifra
de clave
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

mm
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000
3.100
3.200
3.300
3.400
3.500
3.600
3.700
3.800
3.900
4.000
1
2
3
4
5
6
Menos de 1 mm
Mas de 4.000 m
Mediciones imposibles 0 inexactas
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3955

Tw - Variacion de 1a temperatura durante el periodo abarcado por W,Wz,
asociada con cencellada blanca 0 transparente

Cifra
de clave

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Temperatura estable
Temperatura en descenso, no inferior a DoC
Temperatura en ascenso, no superior a DoC
Temperatura en descenso hasta alcanzar un valor
inferior a DoC
Temperatura en ascenso hasta alcanzar un valor
superior a los DoC
Variacion irregular, fluctuaciones de temperatura
alrededor de los O°C
Variacion irregular, oscilaciones de temperatura
que no superen DoC
Variacion de la temperatura no observada
No asignada
Variacion de la temperatura desconocida por falta de
termografo

4055

tw - Hora de comienzo de un fenomeno antes de la observacion
Citra
de clave
0
1

2
3
4

5
6
7

8
9

0

112
1
1 1/2
2
2 1/2
3
3 1/2
4
5

a
a
a
a
a
a

a
a
a
a

1/2

hora

1
hora
1 1/2 horas
2
horas
2 1/2 horas
3
horas
3 1/2 horas
4
horas
5
horas
6
horas

177
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4077

tt - Hora anterior a la observacion, 0 duracion
zz - Variacion" localizacion 0 intensidad del fenomeno
Cifra
de clave
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

12
13
14

15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Cifra
de clave
En la observacion
a hora 6 minutos
0 hora 12 minutos
0 hora 18 minutos
0 hora 24 minutos
0 hora 30 minutos
0 hora 36 minutos
0 hora 42 minutos
0 hora 48 minutos
0 hora 54 minutos
1 hora
0 minuto
1 hora
6 minutos
1 hora 12 minutos
1 hora 18 minutos
1 hora 24 minutos
1 hora 30 minutos
1 hora 36 minutos
1 hora 42 minutos
1 hora 48 minutos
1 hora 54 minutos
2 horas 0 minuto
2 horas 6 minutos
2 horas 12 minutos
2 horas 18 minutos
2 horas 24 minutos
2 horas 30 minutos
2 horas 36 minutos
2 horas 42 minutos
2 horas 48 minutos
2 horas 54 minutos
3 horas 0 minuto
3 horas 6 minutos
3 horas 12 minutos
3 horas 18 minutos
3 horas 24 minutos
3 horas 30 minutos
3 horas 36 minutos
3 horas 42 minutos
3 horas 48 minutos
3 horas 54 minutos

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

74
75
76
77

78
79

4 horas a minuto
4 horas 6 minutos
4 horas 12 minutos
4 horas 18 minutos
4 horas 24 minutos
4 horas 30 minutos
4 horas 36 minutos
4 horas 42 minutos
4 horas 48 minutos
4 horas 54 minutos
5 horas a minuto
5 horas 6 minutos
5 horas 12 minutos
5 horas 18 minutos
5 horas 24 minutos
5 horas 30 minutos
5 horas 36 minutos
5 horas 42 minutos
5 horas 48 minutos
5 horas 54 minutos
6 horas a minutos
6 horas a 7 horas
7 horas a 8 horas
8 horas a 9 horas
9 horas a 10 horas
10 horas a 11 horas
11 horas a 12 horas
12 horas a 18 horas
Mas de 18 horas
Hora desconocida
Comienzo durante la observacion
Terminacion·durante la observacion
Comienzo y terminacion durante la obs.
Cambio cons·iderable durante la obs.
Comienzo despues de la observacion
Terminacion despues de la observacion
En la estacion
En la estacion mas no a distancia
En todas las direcciones
En todas las direcciones, pero no en la
estacion
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Tabla de cifrado 4077 (continuacion)
Cifra
de clave
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

NOTAS:

Aproximacion a la estacion
Alejamiento de la estacion
Paso a distancia de la estacion
Observacion a distancia
Observado en las cercanlas, pero no en la estacion
En 10 alto, pero no cerca del suelo
Cerca del suelo, pero no en 10 alto
Ocasional, ocasionalmente
Intermitente, intermitentemente
Frecuente, frecuentemente a intervalos frecuentes
Estable, estable en intensidad, establemente sin cambios
apreciables
En aumento, intensidad en aumento; ha aumentado
En descenso, intensidad en descenso, ha disminuido
Fluctuante; variable
Continuo; continuamente
Muy ligera; muy debil; muy por debajo de la normal, muy fina,
muy escasa
Ligero; debil, por debajo de la normal; fina; escasa
Moderada; normal; densidad media; mediana gradualmente
Fuerte; severa; densa, sobre la normal, mediana; repent ina
Muy fuerte; cruda; muy rigurosa; densa; muy por encima de la normal;
muy densa; muy buena

1)

Las cifras de clave 00 a 69, que se emplean exclusivamente para
tt, se refieren a la hora de referencia de la observacion 0,
cuando se comunica la duracion del fenomeno, al intervalo de
tiempo transcurrido desde el comienzo hasta la terminacion.

2)

Las cifras de clave 70 a 75, engloban tanto el tiempo como la
duracion, se refiere a la hora real en la que se han observado
los elementos.

3)

Las cifras de clave 76 a 99, que se emplean exclusivamente para
zz, se refieren a:
a)
b)
c)

la localizacion del fenomeno en relacion con la estacion
(76 a 86)
la variacion (87 a 94)
la intensidad (95 a 99)
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4332

Vb - Variac ion de la visibilidad durante la hora anterior a la observacion
Cifra
de clave

o
1
2
3
4

5
6

7
8
9

*

La visibilidad no ha variado (sol* visible)
La visibilidad no ha variado (sol* invisible)
La visibilidad ha aumentado (sol* visible)
La visibilidad ha aumentado (sol* invisible)
La visibilidad ha disminuido (sol* visible)
La visibilidad ha disminuido (sol* invisible)
Niebla procedente de la direccion Do
La niebla ha ascendido, sin disiparse
La niebla se ha disipado
Cendales en movimiento 0 bancos de niebla

J

hacia la direccion Do

sin considerar
la direccion

0 el cielo (si el sol esta bajo), 0 luna 0 estrellas de noche.
4448

Vp - Ve10cidad a 1a que avanza e1 fenomeno
Cifra
de clave
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Menos de 5 nudos
De 5 a 14 nudos
De 15 a 24 nudos
De 25 a 34 nudos
De 35 a 44 nudos
De 45 a 54 nudos
De 54 a 64 nudos
De 65 a 74 nudos
De 75 a 84 nudos
De 85 nudos 0 mas

menos de 9 kIn h-'
10- 25 kIn h-'
26- 44 krn h-'
45- 62 kIn h-'
63- 81 kIn h-'
82-100 kIn h-'
101-118 krn h-'
119-137 krn h-'
l38-155 krn h-'
156 kIn h-' o mas
4687

w,w, - Tiempo presente (ademas de la tabla de cifrado 4677)
Decena 00-09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

-,

menos de 2 m s
3- 7 m s-'
8-12 m s-'
l3-17 m s-'
18-22 m s-'
23-27 m s-'
28-32 m s-'
33-38 m s-'
39-43 m s-' ,
44 m s - , o mas

No utilizada
Cenizas volcanicas en suspension
a gran altitud
No utilizada
Calima espesa de polvo, visibilidad
inf e dor a 1 krn
Ventisca de rociones en la estacion
No uti1izada
Panta11a de polvo 0 arena a distancia (como el haboob)
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Decena 10-19
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Calima de nieve
Resplandor blanco
No utilizada
Relampago, de la nube a la superficie
No utilizada
No utilizada
No utilizada
Tormenta seca
No utilizada
Nube de tornado (destructora) en la estacion 0 a la vista de esta
observada en la hora anterior 0 la hora de observacion

Decena 20-29
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Deposito de cenizas volcanicas
Deposito de pol,;o 0 arena
Deposito de rOClO
Deposito de aguanieve
Deposito de cencellada blanca granulada
Deposito de cencellada blanca cristalizada
DepOsito de escarcha
Deposito de cencellada trans parente
Deposito de costra de hielo (hielo liso)
No utilizada

Decena 30-39
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Tempestad de polvo

0

de arena con temperatura inferior a DoC

No utilizada

Ventisca de nieve, irnposible determinar
nieve

8i

hay

0

Decena 40-49
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

No utilizada
Niebla en el mar
Niebla en valles
Humo en el mar Artico o Antartico
Niebla de evaporacion (mar, lago 0 rio)
Niebla de evaporacion (tierra)
Niebla sobre la capa de hielo 0 el manto de nieve
Niebla densa, visibilidad 60-90 m
Niebla densa, visibilidad 30-60 m
Niebla densa, visibilidad inferior a 30 m

no precipitacion de
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Deeena 50-59
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

L1ovizna, veloeidad deeaida

Menos de
0,10
0,20
0,40 0,80 1,60 3,20 6,4 rom

0,10
0,19
0,39
0,79
1,59
3,19
6,39

h- 1

rom h- 1
rom h- 1
rom h- 1
rom h- 1
rom h- 1
rom h- 1
rom h- 1
0 mas

No ut i Ii zada
Llovizna y nieve (ww = 68 0 69)

Deeena 60-69
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

de LO
- L9
- 3,9
- 7,9
- 15,9
-3L9
63,9
rom h- 1

rom
rom
rom
rom
rom
rom
rom
0

h- 1
h- I
h- I
h- '
h- '
h- I
h- I
mas

Menos de LO
1,0 - L9
2,0 - 3,9
Nieve, ve10eidad de eaida
4,0 - 7,9
8,0 - 15,9
16,0 - 3L9
32,0 - 63,9
64,0 em h- 1
Preeipitaeion de erista1es de nieve 0 hie10 en un
Aguanieve, enge1ante al eontaeto

em
em
em
em
em
em
em

h- 1
h- 1
h- 1
h- 1
h- 1
h- 1
h- 1

L1uvia, ve10eidad de ealda

Menos
1,0
2,0
4,0
8,0
16,0
32,0
64,0

No utiIizada
Lluvia y nieve (ww = 68 0 69)

Deeena 70-79
70
71

72

73
74
75
76
77

78
79

,
o mas

eie10 despejado

Deeena 80-99
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Preeipitacion de 11uvia (ww = 87-99)
Preeipitacion de 1luvia, enge1ante (ww = 80-82)
Preeipitacion de 11uvia 0 nieve meze1adas
Preeipitacion de nieve
Preeipitacion de nieve granu1ada 0 granizo pequeno
Preeipi tacion de nieve granu1ada 0 grani.zo
pequeno, con 11uvia
Preeipitacion de nieve granu1ada 0 granizo
pequeno con 11uvia y nieve mezeladas
preeipitacion de nieve granulada 0 granizo
pequeno, con nieve
Precipitacion de granizQ
Preeipi tacion de granizQ con nieve
Preeipitacion de granizQ con lluvia y
nieve mezcladas
preeipitacion de granizQ con nieve

(ww = 26-27)
(ww = 68 0 99)
(ww = 87 0 99)
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Decena 80-99 (cont.)
92
93

Chubasco(s)
Chubasco(s)

0

0

tonnenta sobre el mar
tonnenta sobre montanas

94

95
96
97
98
99

No utilizada

5161

Z. - Fenomenos opticos
Cifra
de clave

o
1
2
3

4
5
6

7
8

9

4.

Espectro de Brocken
Arco iris
Halo solar 0 lunar
Parhelios 0 anthelios
Obelisco luminoso
Corona
Resplandor crepuscular
Resplandor crepuscular en las montanas (AlpenglUhen)
Espejismo
Luz zodiacal

DEFINICIONES DE LOS TERMINOS QUE SE UTILI ZAN EN LA TABLA DE CIFRADO
DE INFORMACION SUPLEMENTARIA

Claridades crepusculares alpinas:
Coloracion rosa 0 amarillo que toman las cimas montanosas situadas al
lado opuesto del Sol, cuando ,este se eleva muy poco sobre
el horizon,
te antes de su ot'tQ

0

despues de

SU ocaSQ.

Este fenomenQ

5e

desva-

nece, despues de un breve momenta de coloracion azul, cuando la sombra de la Tierra alcanza las cimas.
Oscuridad diurna:
Cielo cubierto con nubes de muy gran espesor optico (nubes oscuras)
cuya apariencia es amenazadora.
Tormenta seca:
Tormenta que no va acompanada de precipitacion y que alcanza el suelo
(distinta de una tormenta cercana acompanada de precipi tadon que
alcanza al suelo, pero no en la estacion en la hora de observacion).
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Pantalla de polvo

0

pantalla de arena:

Frente de una tempestad de polvo 0 tempestad de arena, que presenta la
apariencia de una gigantesca pantalla que se mueve mas 0 menos rapidamente.
Haboob:
Viento intense y fuerte tempestad de polvo 0 de arena en el norte y
centro del Sudan. Su duracion media es de tres horas y la velocidad
maxima media del viento es superior a 15 ms- 1 • El polvo y la arena
forman una densa pantalla en torbellino, que puede alcanzar los 1.000
metros de altura; a menudo va precedida de torbellinos aislados de
polvo. Los haboobs suelen producirse tras unos cuantos dias en los
que aumenta la temperatura y desciende la presion.
Corteza de hielo (hielo liso):
1)

Un ciedo tipo de corteza de nieve consistente en una capa de
hielo mas espesa que una corteza laminar, formada sobre una
superficie nevada. Se forma por el congelamiento del agua fundida 0 agua de lluvia que ha afluido sobre ella.

2)

Lo mismo que la costra de hielo.

Costra de hielo:
Fina pero dura capa de hielo marino, fluvial
se utiliza, par 10 menos, en dos casos:

0

lacustre.

El terminG

a)

cuando se produce una nueva incrustacion en hielo viejo; y

b)

cuando se forma una sola capa de hielo, como en las bahias y
fiordos, en los que el agua dulce se congela por encima de. aguas
marinas ligerament-e rna's frias.

Claridad purpurea:
Claridad de color variable
la direccion del Sol antes
aproximadamente por encima
segmento de disco luminoso,
rna del horizonte.

entre el rosa y el rojo, que se observa en
del orto y despues del ocaso, de 3° a 6°
del horizonte.
Presenta la forma de un
mas 0 menos grande, que aparece por enci-

Calima de nieve:
Suspension en el aire de numerosas particulas diminutas de nieve que
reducen considerablemente la visibilidad en la superficie de la Tierra (la visibilidad en condiciones de calima de nieve a menudo disminuye hasta 50 metros). La calima de nieve se observa frecuentemente
en las regiones articas, antes 0 despues de la tempestad de nieve.
Obelisco luminoso:
Obelisco de luz blanca, continuo 0 no, que puede observarse verticalmente por encima 0 por debajo del Sol.
Los obeliscos luminosos se
observan con mas frecuencia cuando esta proximo el orto 0 el ocaso
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del Sol; se puede extender hasta 20° por encima del Sol y generalmente termina en un punto. Cuando el obelisco luminoso va acompanado
con un circulo parahelico bien desarrollado, puede aparecer una cruz
solar en su interseccion.
Resplandor crepuscular:
Vease claridad purpurea.

Resplandor crepuscular en las montanas (Alpengluhen):
Vease claridades crepusculares alpinas.
Resplandor blanco:
Aspecto uniformemente blanco del paisaje cuando e1 suelo esta cubierto de nieve y el cielo esta uniformemente cubierto de nubes. Fenomeno optico atmosferico de las regiones polares en las que el observador
parece sumergido en un resplandor uniformemente blanco. No se pueden
distinguir las sombras, el horizonte, ni las nubes. Se pierde el sentido de la profundidad y la orientacion; solo pueden divisarse objetos
muy oscuros y cercanos. El resplandor blanco se presenta sobre mantos
de nieve no fraqrnentados y bajo un cielo uniformemente cubierto, cuando a resultas del efecto de destello de la nieve, la luz procedente
del cielo es aproximadamente igual a la que procede de la superficie
nevada. Otra causa adicional puede ser las ventiscas de nieve alta.
El fenomeno parece tanto en la atmosfera como sobre el suelo.
Luz zodiacal:
Luz blanca 0 amarillenta que se extiende mas 0 menos en el cielo nocturno a 10 largo del zodiaco, a partir del horizonte del lado enel
que se encuentra oculto el Sol. Se observa este fenomeno cuando el
fondo del cielo esta suficientemente negro y la atmosfera suficientemente clara.
Rec. 17 (CSB-IX) - ENMIENDAS A LAS CLAVES PM 63-VIII Ext. BATRY Y PM 64-VIII
Ext. TESAC
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendacion 5 (CSB-Ext.
PM 12-VII SYNOP Y PM 13-VII SHIP;

(85»

- Enmiendas a las claves

2) de la Resolucion 4 (EC-XXXVIII) - Informe de la reunion extraordinaria de la Comision de Sistemas Basicos;
3)

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

CONSIDERANDO:
1) que se hacen observaciones BATHY y TESAC desde buques y desde
plataformas de extraccion de petroleo y de gas y que estas observaciones pueden ser tambien hechas por boyas amarradas;
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2) que las actuales claves FM 63-VIII Ext. BATIlY Y FM 64-VIII Ext.
TESAC contienen un identificador, pero Unicamente en la forma D.... D;
3) que con efecto a partir del 1° de noviembre de 1987, el identifieador D.... D de las plataformas de extraccion de petroleo y de gas sera sustituido par el grupo A,bwnbnbnb;
RECOMIENDA que se adopten las modifieaeiones de las elaves FM 63-VIII
Ext. BATIlY Y FM 64-VIII Ext. TESAC que figuran en el anexo a la presente reeomendaeion para que entren en vigor el 1° de noviembre de 1988;
PIDE al Secreta rio General que haga 10 neeesario para ineluir estas
enmiendas en el Volumen I del Manual de Claves.

*
*

*

Anexo a la Reeomendacion 17 (CSB-IX)
ENMIENDAS A LAS CLAVES FM 63-VIII Ext. BATIlY Y FM 64-VIII Ext. TESAC
1.

CLAVES

1.1

Suprlmase la senal de llamada del buque en la Seeeion 3 de la clave
FM 63-VIII Ext. BATIlY.

1.1.2

AUadase la nueva Seccion 4 a la clave FM 63-VIII Ext. BATIlY de la
siguiente manera:

SECCION 4
1.2

Suprimase la senal de llamada del buque en la Seccion 4 de la clave
FM 64-VIII Ext. TESAC.

1.2.1

AUadase una nueva Seecion 5 a la clave FM 64-VIII Ext. TESAC de la
forma siguiente:
SECCION 5

1.3

Revlsese la Nota 3 para que se lea euatro
ceda.

1.3.1

AUadanse las Seeciones 4 y 5 a la NOTA 3 de BATIlY y TESAC de la manera
siguiente:
Nllinero de
la seecion
4

0

Grupo de cifra
simbolica

5

o

99999

0

cinco seeciones segUn pro-

Contenido
Senal de llamada del buque 0
grupo de identificacion de la
estacion Albwnbnbnb

RECOMENDACIONES 17, 18
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REGLAS
Modiflquense las Reglas 63.5 y 64.6 para que digan 10 siguiente:
63.5
64.6
Seccion 4 y Seccion 5
Senal de llamada del buque D..•. D 0 grupo de identificacion 99999 junto con el grupo de identificacion de la estacion Albwnbnbnb
La senal de llamada del buque D.... D 0 grupo de identificacion 99999
junto con el grupo de identificacion de la estacion Albwnbnbnb debera
ser agregada normalmente, no por el observador de abordo, sino por la
radio costera que recibe el informe 0 por el centro colector nacional, cuando prepara el informe para su inclusion en boletines meteorologicos, segUn corresponda.
NOTAS:
1)

Vease la RegIa 12.1.7

2)

Vease la RegIa 14.4.1, NOTAS 1), 2) Y 3).".

Rec. 18 (CSB-IX) - MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE LA CLAVE PM 51-VIII Ext. TAP
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA:
1)

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

2)

de la RegIa [C.3.1.] 6.2.11 del Reglamento Tecnico de la OMM;

CONSIDERANDO que hay necesidad manifiesta de que la CMAe modifique
las reglas de la clave PM 51-VIII Ext. TAP para recoger la enmienda reciente a
la RegIa [C.3.1.] 6.2.11 del Reglamento Tecnico de la OMM;
RECOMIENDA que se adopten, con efectos a partir del lOde noviembre
de 1988, las modificaciones a las reglas de la clave PM 51-VIII Ext. TAF, que
figuran en el anexo a la presente recomendacion;
PIDE al Secretario General que haga 10 necesario para incluir estas
modificaciones en el Volumen I del Manual de claves.

"
"

"

1BB

RECOMENDACION 1B

Anexo a 1a Recomendacion 1B (CSB-IX)

MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE LA CLAVE FM 51-VIII Ext. TAP

Sustituyanse las Reglas 51. 6 a 51. 6.4 de la forma siguiente:
51.6

51. 6.1
Este grupo se repetira para indicar las diferentes capas 0 masas de la nubosidad prevista. El nUmero de grupos no excedera de tres, excepto tratandose de
nubes cumulonimbus, puesto que la prediccion sobre estas nubes ha de incluirse
siempre, en cuyo caso el nUmero total no podra exceder de cuatro.
51. 6.2
La inclusion de capas 0 masas previstas de nubosidad se efectuara de acuerdo
con los siguientes criterios:
ler grupo:

Cada una de las capas mas bajas (masas), cualquiera que
sea la cantidad de nubes (N s igual a lomas);

2° grupo:

la siguiente capa (masa), cuya cantidad de
superior a Ns = 2 (N s igual a 3 0 mas);

3

er

grupo:

4° grupo:

nubes

la siguiente capa mas alta (masa), cuya cantidad
nubes sea superior a Ns = 4 (N s igual a 5 0 mas);

sea

de

nubes cumulonimbus, cuando se observan, en el caso de
que todavla no se hayan incluido en uno de los tres grupos referidos.

51. 6.3
A reserva de 10 que se establece en la RegIa 51.6.2, en cualquier grupo de
nubes, Ns sera la cantidad total de nubes que la prediccion espera al nivel
dado por hshsh s •
51. 6.4
Cuando se prev9 cielo despejado, no se utilizara el grupo de nubes, excepto
despu9s de un grupo de evolucion, caso en el que se utilizara la abreviatura
SKC.
Cuando Ns = 1 a 9, se utilizaran siempre los grupos de nubes, excepto
cuando se aplique la RegIa 51.6.6.
51. 6.5
Cuando la prediccion se refiere al primer grupo de nubes Ns = 9,
se cifrara 9//hshshs, donde hshshs sera la visibilidad vertical.

este grupo
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51. 6.6
Cuando asi se establezca en virtud de acuerdo regional de navegacion aerea, la
informacion sobre nubes se limitara a las nubes de significancia operativa
esto es, la nubosidad por debajo de 1. 500 metros (5. 000 pies) 0 por debajo de
la mayor altitud minima del sector, de ambos valores el mayor, asi como a los
cumulonimbus siempre gue sean objeto de prediccion. Al aplicar esta limitacion, cuando no se presenta ningUn cumulonimbus y ninguna nube por debajo de
1.500 metros (5.000 pies) 0 por debajo de la mayor altitud minima del sector,
de ambos valores el mayor, y no proceda indicar "CAVOK" 0 "SKC", debera utilizarse la abreviatura "NSC" a continuacion del indicador de evolucion.
NOTA:

Vease la RegIa 51.7.

Rec. 19 (CSB-IX) - ENMIENDAS A LA CLAVE PM 92-VIII Ext. GRIB
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 sobre el SMPD;

CONSIDERANDO gue hay necesidad urgente de modificar y ampliar las
especificaciones de la clave PM 92-VIII Ext. GRIB para dar cabida, entre otras
cosas, a parametros, promedios y acumulaciones adicionales, a la rotacion y
extension de sistemas de coordenadas, al empaguetamiento sencillo y complejo y
a las proyecciones estereograficas polares;
RECOMIENDA gue se adopt en , con efectos a partir del lOde noviembre
de 1988 las enmiendas a las especificaciones y tab las de la clave PM 92-VIII
Ext. GRIB, gue se transcriben en el anexo* a la presente recomendacion;
PIDE al Secretario General gue haga 10 necesario para incluir estas
enmiendas en el Volumen I del Manual de Claves.

*
*

*

Anexo a la Recomendacion 19 (CSB-IX)
ENMIENDAS A LA CLAVE PM 92-VIII Ext. GRIB
1.

Adiciones a la Tabla de cifrado 2

Por 10 gue atane a las diferentes propuestas referentes a adiciones a
la clave PM 92-VIII Ext. GRIB, se acepto e1 pedido de un Miembro de gue se
incluyan cinco parametros en la Tabla de cifrado 2 de 1a manera siguiente:
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Cifra
de clave

Parametro(s) de campo

Unidad

17

Indices de elevacion de cuatro capas

grados C

48

Cantidad de precipitacion convectiva

mm

55

Cantidad de precipitacion no convectiva

mm

141

Velocidad vertical

dPa/sec

190

Indicadores de calidad (para elaboracion
de modelos)

Se estimO que la Tabla de cifrado 2 requeria una revision completa que se
ajustase mas a la clave GRIB disponiendose de este modo del espacio suficiente
para indicar los parametros adicionales que se pudieran anadir en el futuro.
Se aprovecho la oportunidad de esta revision para incluir algunas enmiendas de
caracter editorial con el fin de armonizar la terminologla utilizada en las
claves GRIB y BUFR.

2.

Error de la documentacion

Se convino en que la definicion del modo de representacion del CEPMPM
de la Tabla de cifrado 10 se modificara de la manera siguiente:

TABLA 10 - Modo de representacion espectral de datos
Cifra
de clave
1

3.

Los nllineros complejos X~ (vease la Tabla de cifrado 9
Cifra de clave 1) se almacenan para m ~ 0 como pares de
nllineros
reales Re(X~L
y
se ordena
Im(X~)
de
manera que n aumente de m a N(m), primero para m = 0 y despues para m = 1, 2, .•. M.
La parte real del coeficiente
(0,0) se almacena en los octetos 12 a 15 del bloque de
datos binarios. La parte imaginaria del coeficiente (0,0)
y los coeficientes restantes se empaquetan y se almacenan en los octetos 16 en adelante del bloque de datos
binarios.

Nllinero de edicion de la clave GRIB

Se decidio la siguiente definicion del Bloque 1 con el fin de acordar
a la clave GRIB un nllinero de edicion (de modo analogo a la clave BUFR), considerandose la actual clave FM 92-VIII Ext. como edicion 0:
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B10gue 1 (bloque de definicion de productos)
Octeto
N°

Contenido

1-3

Longitud del bloque

4

NUmero de edicion de la
especificacion GRIB

5

Identificacion del centro
(vease F,F z )

(FM 47-V, FM 49-V1I). Vease
Tabla A del Suplemento 11-9
la Parte II del Volumen I
la Publicacion N° 386 de

la
de
de
la

OMM

4.

Promedios y acumulaciones

En la clave GRIB, de aeuerdo con su definicion actual, no es posible
promediar 0 acumular valores en relacion con una serie de predicciones 0 analisis. Como guiera que es preciso incluir este tipo de datos, habra que introducir ampliaciones en la clave GRIB. Se recomendo la siguiente propuesta:
Bloque 1 (bloque de definicion de productos)
Octeto
N°
13-17

Tiempo referencia de los datos.
Fecha y hora de comienzo del periodo de promediacion
acumulacion.

0

19

Hora 1.
Pedodo de prediccion (0 para analisis y analisis inicializados) .

20.

Hora 2.
Intervalo entre predicciones, analisis
lizados sucesivos.

0

analisis inicia-

22-23

NUmero promediado (para incluir cualquier valor que pUdiera faltar en el periodo establecido).

24

NUmero faltante.
No se suele utilizar este octeto, pero se anade con el fin
de obtener un nUmero par de octetos en el Bloque 1.

21

Indicador de intervalos de tiempo (entradas de la Tabla de
cifrado 5)
113

Promedio de N predicciones (0 analisis inicializados), periodo de prediccion Tl (Tl = 0 para analisis), a intervalos de T2.

114

Acumulacion de N predicciones (0 anal isis inicializadosl, periodo de prediccion Tl (Tl = 0 para analisis), a intervalos de T2.
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5.

123

Promedio de analisis no inicializado N, a intervalos
de T2 (Tl = 0).

124

Acumulacion de N analisis no inicializados, a intervalos de T2 (Tl = 0).

Rotacion del sistema de coordenadas

La definicion actual se refiere implicitamente a un sistema de coordenadas en las que los polos del sistema coinciden con los palos "geograficos"
convencionales (palos norte y sur) en el que el origen de longitud es el meridiano de Greenwich. Con tres parametros se determina un sistema general de
coordenadas de latitud-longitud, formado por una rotacion general de la esfera.
Una de las posibles opciones para estos parametros es la siguiente:
La latitud geografica en grados del polo sur del sistema de coordenadas, por ejemplo ep.
La longitud geografica en grados del polo sur del sistema de coordenadas, por ejemplo Ap.
El angulo de rotacion en grados en relacion can el nuevo eje polar
(medido en sentido de las agujas del reloj cuando se mira desde el
polo sur al polo norte) del sistema de coordenadas, suponiendo que
el nuevo eje se haya obtenido por una primera rotacion de la esfera Ap grados sobre el eje polar geografico y rotando despues
(90+e p ) grados para que el polo sur se mueva a 10 largo del
meridiana de Greenwich (anteriormente rotado).
Se convino en que estas necesidades se podrian satisfacer mediante entradas
adicionales en la Tabla de cifrado 6 - Tipo de representacion de datos -, y
anadiendo las correspondientes definiciones del Bloque 2 (bloque de descripcion de la reticula).
Entradas adicionales de la Tabla de cifrado 6:
Cifra
de clave
10

Rotacion de reticula de latitud/longitud

14

Rotacion de reticula gaussiana de latitud/longitud

60

Rotacion de coeficientes armonicos esfericos

Para las reticulas gaussianas y las regulares de latitud/longitud, el Bloque 2
de rotacion de reticulas sera similar al de las retlculas normales, con las
siguientes ampliaciones:
Octeto
N°
33-35

Latitud del polo sur en grados x 1000 (entero)

36-38

Longitud del polo sur en grados x 1000 (entero)

39-42

Angulo de rotacion (representado de la misma manera que el
valor de referencia)
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Se aplicaran las mismas ampliaciones en el caso de datos armonicos esfericos y
los parametros de coordenadas verticales se iniciaran en el octeto 43 en vez
del octeto 33.
6.

Extension del sistema de coordenadas
La extension del sistema se determina por tres parametr~s:
La latitud en grados (medida en el
modelo) del "polo de extension".

sistema de

coordenadas del

La longitud en grados (medida en el sistema de coordenadas del
modelo) del "polo de extension".
El factor de extension C.
La extension se determina mediante la representacion uniforme de datos en el
sistema de coordenadas de longitud A y latitud 9', en la que
9 = sin-' (1-c 2 ) + (1+c 2 )sin9
(1+c 2 ) + (1-c 2 )sin9
yAy 9 representan la longitud y la latitud en un sistema

de coordenadas
en la que el "polo de extension" es el polo norte. c=l da la resolucion uniforme y c>l da la resolucion realzada alrededor del polo de extension.
Se convino en que esto podria ponerse en practica de la misma manera que la
rotacion del sistema - entradas adicionales en la Tabla de cifrado 6 y nuevas
definiciones de la descripcion reticular. En el caso de datos armonicos esfericos, los parametros de coordenada vertical comienzan en el octeto 43.
Entradas adicionales de la Tabla de cifrado 6:
Cifra
de clave
20

Extension de la reticula de latitud/longitud

24

Extension de la reticula gaussiana de latitud/longitud

70

Extension de armonicos esfericos.

Definiciones del Bloque 2:
Octeto

N°
33-35

Latitud del polo de extension en grados x 1000 (entero)

36-38

Longitud del polo de extension en grados x 1000 (entero)

39-42

Factor de extension
referencia) .

(representacion como para el valor de
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Extension y rotacion de sistemas de coordenadas
Se actuara como en los casos 5 y 6 anteriores.
Entradas adicionales de la Tabla de cifrado 6:
Cifra
de clave
30
34
80

Extension y rotacion de reticulas de latitud/longitud
Extension y rotacion de reticulas gaussianas de latitudl
longitud
Extension y rotacion de coeficientes armonicos esfericos.

Definiciones del Bloque 2:
Octeto

N°
33-35

Latitud del polo sur en grados x 1000 (enteros)

36-38

Longitud del polo sur en grados x 1000 (enteros)

39-42

Angulo de rotacion (representado de la misma manera que el
valor de referencia)

43-45

Latitud del polo de extension en grados x 1000 (entero)

46-48

Longitud del polo de extension en grados x 1000 (entero)

49-52

Factor de extension (representacion como para el valor de
referencia) .

Por 10 que se refiere a los datos armonicos esfericos, los parametros de la
coordenada vertical comienzan en el octeto 53.
8.

Empaquetamiento sencillo y complejo

La clave GRIB permite tan solo un empaquetamiento sencillo
de los datos siendo la estrutura ligeramente diferente segUn los
transcriban en formatos reticulares 0 para representacion armonica
Es necesario aplicar mas flexibilidad, en particular respecto a
arrnonicos esfericos.

y directo
datos se
esferica.
los datos

En una representacion armonica esferica de datos meteorologicos, las
amplitudes pueden ser muy superiores respecto a los componentes de los nilmeros
de olas mas bajos que en el caso de nilmeros de olas mas altos. y el error de
empaquetamiento puede revestir gravedad en el caso de componentes de nilmero de
olas altos, en especial si hay que calcular las derivadas de los campos no
empaquetados.
Esto tiene su reflejo en la actual clave GRIB en la que se
separa el almacenamiento de la parte real del coeficiente (0,0) y el empaquetamiento de la serie de coeficiente restantes.

La modificacion de la definicion de la clave GRIB para incluir los
siguientes parametros adicionales ofrece la posibilidad de aminorar estos problemas.
Sin embargo, no se llevo a cabo ninguna tentativa para definir el
empaquetado de datos reticulares. Para los datos armonicos esfericos se convino 10 siguiente:
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TABLA DE CIFRADO RELATIVA AL BLOQUE 4
Tabla de cif~ado 11 - Banderilla (los primeros 4 bitios Unicamente,
los bitios 3-4 corresponden a cera (reservado»
Bitio

Valor

1

o

Datos reticu1ares

1

Coeficientes armonicos esfericos

o

Empaquetado sencillo

1

Empaquetado complejo

2

Significado

Blogue 4 (Blogue de datos binarios)
Octeto
N°

Contenido

1-3

Longitud del bloque

4

Banderillas (vease la Tabla de cifrado 11 (cuatro primeros
bitios) )
Nlimero de bitios no utilizados al final del Bloque 4 (cuatro
bitios ultimos)

5-6

Factor escalar (E)

7-10

Valor de referencia (minimo de los valores empaquetados)

11

Nlimero de bitios que contiene cada valor empaquetado

12-

Variable, en funcion del valor de banderillas del octeto 4

Datos reticulares - empaquetado sencillo
Octeto
N°

Contenido
Datos binarios

12-

Coeficientes armonicos esfericos - empaquetado sencillo
Octeto
N°

Contenido

12-15

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

16-

Datos binarios

Datos reticula res - empaquetado complejo
Se elaborara
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Arrnonicos esfericos - empaquetado complejo
Octeto
N°

Contenido

12-l3

N

14-15

P

16

Jl

17

Kl

18

Ml

19

Datos binarios
Datos binarios no empaquetados
representados en cuatro octetos de 1a misma manera que
valor de referencia (pares de coeficientes)

N

e1

Datos binarios empaquetados

Anadir la Nota 3) como sigue:
Nota 3)

Para los armonicos esfericos
empaquetado complejo J 1 ,
' d
· ' pent agona 1 que
K1 ,M 1 - son los parametros
e reso1uc10n
indican 1a truncacion de una subserie de los datos, que se
representan no ·empaquetados (por 10 que se refiere al valor
de referencia) y que anteceden a los datos empaquetados.
Por P se determina un factor escalar mediante
empaqueta e1 campo propiamente dicho sino
2
'if2m del
campo,
e1
en e1 que 'if
es
pues,
As.l
los coeficientes "':':
Lap~ace.
caran por (m(n+l» P antes del empaquetado y
por este factor despues del no empaquetado.

el cua1 no se
e1 modulo de
operador de
se multiplise dividiran

N es un indicador que figura a1 comienzo de los datos empaquetados (por ejemplo, da el nUmero de octeto)
(Jl, Kl, Ml

>0

y P 0, + 0-)

El modo de presentacion (Clave = 2 de la Tabla de cifrado 10) del bloque 2 indicara este tipo de empaquetado, pero
dado que el bloque 2 es facultativo, el campo de banderi11as
del b10que 4 podra tambien uti1izarse para indicar el metodo
mas complejo.
9.

Proyecciones estereograficas po1ares

Anadase en la Tabla de cifrado 6 bloque 2 la siguiente entrada adiciona1:
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Tabla de cifrado 6
Cifra
de clave
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Tipo de representacion de datos

Significado
Estereografica polar

5

Afladase una definicion adicional en el bloque 2, bloque de descripcion de la
reticula:
Definicion de la reticula -

estereografica polar

Octeto
N°
7-8
9-10
11-13
14-16
17
18-20

21-23
24-26

27
28
29-32

NOTAS:

Contenido
Nx
NUmero de puntos a 10 largo del eje X
Ny
NUmero de puntos a 10 largo del eje Y
Lal - Latitud de origen (parte inferior izquierda)
LoI - Longitud de origen (parte inferior izquierda)
Reservado
LoV - Orientacion de la reticula; 0 sea, el valor de la longitud del meridiano que es paralelo a1 eje Y (0 columnas de la reticula), a 10 largo del cual aumenta la
latitud a medida que aumenta la coordenada Y (Nota:
la longitud de orientacion puede figurar 0 no en una
reticula determinada)
Dx - Incremento de 1a direccion de X (vease la Nota 2)
Dy - Incremento de 1a direccion de Y (vease la Nota 2)
Banderilla del centro de 1a proyeccion (vease la Nota 5)
Modo de verificacion (vease la Nota 6)
Puestos a cero (reservados)
1)

La latitud y la 10ngitud se expresan en milesimas de grados.

2)

Los incrementos se expresan en unidades metricas, en los
60° del circulo latitudinal mas proximo al polo en el
plano de la proyeccion.

3)

Los valores lati tudinales que dan limitados al intervalo
comprendido entre 0 y 90000.
EL bit 1 se pone a 1 para indicar la latitud sur.

4)

Los valores longitudinales que dan limitados al intervalo
comprendido entre 0 y 360000.
El bit 1 se pone a 1 para indicar la longitud oeste.

5)

Gcteto 27 (banderilla
Puesto a 0
el plano de
Puesto a 1
plano de la

del centro de la proyeccion)
si el polo norte esta contenido en
la proyeccion
si e1 polo sur esta contenido en el
proyeccion.
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6)

Octeto 28 (modo de verificacion) se compone de la siguiente manera:

Bit 1 - Puesto a 0 para indicar de izquierda a derecha.
Bit 2 - Puesto a 0 para indicar de arriba a abajo.
Bit 2 - Puesto a 0 para indicar lospuntos verificados a
10 largo del eje X primero, y despues a 10 largo
del eje Y.
7)

Cuando no se especifiquen los elementos, el octeto u octetos adecuados tendran todos los bits puestos a 1.

Rec. 20 (CSB-IX) - PM 94-IX BUFR - FORMA UNIVERSAL BINARIA PARA LA REPRESENTACION DE DATOS
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMllNDO NOTA:
1)

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

2)

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

3) del Informe Final Abreviado de la octava reunion de la CSB, Resumen General, parrafo 8.19;
4) del Informe Final Abreviado de la reunion extraordinaria de 1a
CSB (1985), Resumen General, parra"fo 7.2.30;
CONSIDERANDO:
1) que es necesario adoptar una Forma universal binaria normalizada
para la representacion de datos;
2) que los Miernbros/centros que aplican con caracter experimental la
clave BUFR han expresado su satisfaccion por cuanto concierne a todos los
aspectos de esta, incluyendo las disposiciones y procedimientos que, segUn
corresponda, tendran que adoptar los centros no automatizados u otros usuarios
para transcribir esta clave en otras claves;
RECOMIENDA:
1) que se adopte 1a forma de representacion PM 94-IX BUFR - Forma
universal binaria para la representacion de datos, que se transcribe en el
Anexo I a la presente recomendacion, con el fin de que se utilice para ser
aplicada en los centr~s que cuentan con equipo convenientemente automatizado,
a partir del 1° de noviembre de 1988;
2) que se incluya, en forma de suplemento, en el Manual de Claves,
sin aplicarle el estatuto de Reglamento Tecnico, la definicion de la clave
FM 94-IX BUFR, en la que se utiliza la Forma Backus Nau (BNF).
PIDE al Secretario General que disponga 10 necesario para incluir
FM 94-IX BUFR en el Volurnen I del Manual de Claves.

*

*

*
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ilInexo I a la Recomendacion 20 (CBS-IX)
FORMA UNIVERSAL BINARIA PARA LA REPRESENTACION DE DATOS

94-IX BUFR - Forma universal binaria para 1a representacion de datos meteorologicos

F1;\

FORMA DE REPRESENTACION

Seccion 0

Seccion 1

Seccion de identificacion

Seccion 2

Seccion facultativa

Seccion 3

Seccion de descripcion de datos

Seccion 4

Seccion de datos

Seccion 5

NOTAS:
1)

BUFR es e1 nombre de la clave binaria para e1 intercambio y a1macenamiento de datos.

2)

E1 mensaje BUFR consta de una cadena continua de bitios formada por
una secuencia de octetos (1 octeto = 8 bitios).

3)

Los

terminos

IImensaje

BUFR"

Y "seccion"

describen entidades logicas

para ayudar a 1a definicion BUFR.
4)

Un mensaje BUFR consta de una 0 mas subseries de datos meteoro1ogicos
re1acionados, definidos, descritos y representados mediante una unica
entidad BUFR. Respecto a los datos de observacion, cada subserie de
datos suele corresponder a una Unica observaciono
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Los octetos del mensaje BUFR se agrupan en secciones:
Seccion N°

Contenido

Nombre

a

Seccion de indica do res

BUFR

1

Seccion de identificacion

Longitud de la seccion identificacion del mensaje

2

Seccion facultativa

Longitud de la seccion y
entidades adicionales para
aplicacion local por centros automaticos de proceso
de datos

3

Seccion de descripcion de
datos

Longitud de la seccion, numero de subseries de datos
tipo de banderln del mensaje BUFR, banderln para la
compresion de datos y concentracion de descriptores
que definen la forma y el
contenido de los diferentes
elementos de datos

4

Seccion de datos

Longitud de la
datos binarios

5

Seccion de terminacion

7777

seccion

y

6)

Hay que senalar que la representacion BUFR no es adecuada para reconocer visualmente datos sin interpretacion por computadora.

7)

La representacion de datos por medio de una serie de bi tios es independiente del tipo de representacion automatica que se utilice.

8)

La longi tud de la seccion se expresa en octetos.
La Seccion 0 y la
Seccion 5 poseen una longitud predeterminada de cuatro octetos. Las
Secciones 1, 2, 3 Y 4 poseen una longitud variable que se incluye en
los tres primeros octetos de cada seccion.

REGLAS
94.1
Generalidades
94.1.1
La clave BUFR se utilizara para la representacion binaria de datos meteoro1ogicos destinados al intercambio y al almacenamiento. La clave BUFR es especialmente adecuada para representar datos meteorologicos que no puedan representarse mediante la clave PM 92-VIII Ext. GRIB.
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94.1.2
El comienzo y el fin de la clave se identificara mediante cuatro octetos
cifrados de acuerdo con el Alfabeto Internacional N° 5 par-a representar, los
indicadores "BUFR" y "7777" en la Seccion 0 del indicador y en la Seccion 5 de
FIN de mensaje respectivamente. Todos los demas octetos incluidos en la clave
representaran datos en forma binaria.
94.1. 3
Las secciones incluidas en la clave debe ran contener siempre un nlimero par de
octetos. Esta regIa se aplicara anadiendo bitios puestos a cero a la seccion,
siempre que sea necesario.
94.1. 4
En virtud de acuerdo, los valores reservados en las Secciones 1 a 4 se pondran
a cero.

94.1. 5
Los valores faltantes se pondran a campos constituidos por solo unos (pOlO
ejemplo, cada octeto se pondra al nlimero binario 11111111). Esto se aplicara
tambien a las tablas de cifrado y de banderines, aSl como a los elementos de
datos.
94.1. 6
Se acuerda representar los datos faltantes de los datos condensados dentro de
la seccion de datos binarios, de forma que los incrementos correspondientes se
pongan a campos constituidos por unos.
94.1. 7
Cuando se represente por solo unos un valor local de referencia de una serie
de valores de elementos para datos condensados, se entendera que faltan todos
los valores de la serie.
94.2
Seccion

a

(Seccion de indicador)

94.2.1
La Seccion a tendra siempre una longitud de cuatro octetos, cifrados en caracteres, de acuerdo con el Alfabeto Telegrafico Internacional N° 5, como BUFR.
94.3
Seccion 1 (Seccion de identificacion)
94.3.1
La longitud de la seccion, en unidades de octetos, vendra expresada en forma
binaria en el grupo de los tres primeros octetos de la seccion.
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94.3.2
El octeto nillnero 8 de la seccion se utilizara para indicar la inclusion a la
omision de la Seccion 2.
94.4
Seccion 2 (Seccion facultativa)
94.4.1
Se aplicara la RegIa 94.3.1.
94.4.2
El octeto nillnero 5 y los siguientes contendran la informacion adicional que
decida cada centro para sus propios fines.
94.5
Seccion 3 (Seccion de descripcion de datos)
94.5.1
Se aplicara la RegIa 94.3.1.
94.5.2
Los octetos nillneros 5 y 6 de la seccion se utilizaran, como un nilmero de
16 bitios, para indicar el nillnero-de subseries de datos del mensaje BUFR. El
octeto nillnero 7 se utilizara para indicar si se incluyen datos de observacion
u otros datos, y si los datos estan a no condensados.
El octeto nUmero 8 y
los siguientes cant end ran un conjunto de descriptores que describiran la forma
y el contenido de los elementos de datos de la seccion de datos. Una "subserie de datos" se definira como la subserie de datos diferentes descritos por
una Unica aplicacion de este conjunto de descriptores.
94.5.3
Sintaxis de descripcion de datos de la clave BUFR
94.5.3.1
La descripcion de datos constara de uno 0 mas descriptores. Cada descriptor
ocupara dos octetos y contendra tres partes: F (dos bitios), X (seis bitios)
e Y (ocho bitios).
94.5.3.2
Si F=Q, el descriptor se llamara "descriptor de elementos". Un descriptor de
elementos definira un conjunto Unico de datos mediante una referencia a la
Tabla B.

RECOMENDACION 20

203

NOTAS:
1)

X indica la clase de la Tabla BeY el elemento de esa clase. El conjunto de datos correspondiente se expresa de acuerdo can la definicion
contenida en la Tabla B, a menos que se estipule otra cosa.

2)

La(s) definicion(es) de uno 0 mas artlculos de datos puede(n) modificarse por media de los operadores de descripcion de datos.

94.5.3.3
Los descriptores de elementos correspondientes a las siguientes clases de la
Tabla B seguiran en efecto hasta que queden cancelados como consecuencia de su
nueva definicion:
00
01

02
03
04
05

06
07
08
09

NOTA:

Reservada
Identificacion
Instrumentos
Reservadas
Localizacion (Tiempo)
Localizacion (Horizontal 1)
Localizacion (Horizontal 2)
Localizacion (Vertical)
Cualificadores de significancia
Reservada

La redefinicion se realiza cuando aparecen descriptores de elementos
que contradicen los descriptores anteriores de elementos correspondientes a estas clases. Si dos a mas elementos de la misma clase no
se contradicen entre sl, se aplicaran todos.

94.5.3.4
La indicacion consecutiva de dos descriptores de elementos identicos a series
identicas de descriptores de elementos de las clases 04 a 07 inclusive indicara una gama de valores delimitados par los correspondientes valores de elementos. De este modo se pueden especificar perl0dos de tiempo, zonas, las capas
y voillinenes.
94.5.3.5
La indicacion consecutiva de dos 0 mas descriptores no identicos de la clase
04 a 07 inclusive indicara que todos estos elementos seguiran siendo validos
hasta que se proceda a su redefinicion, a menos que tales elementos determinen
un incremento.
94.5.3.6
Los elementos de datos que se determinen mediante descriptores de elementos en
la clase 10 0 superior no serviran como coordenadas para los dernas.
94.5.3.7

La indicacion de un descriptor de elementos de las clases 04 a 07 inclusive,
que determina un incremento, indicara que la localizacion correspondiente a
esa clase se incrementara mediante e1 correspondiente valor de data.
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94.5.4
La operacion de repeticion
94.5.4.1
Si F=l, el descriptor se llamara "descriptor de repeticion". En este caso, X
indicara el nilmero de descriptores que debe ran repetirse y el nilmero total de
veces (repeticiones) en que se repite la subsecuencia.
94.5.4.2
El valor y=o relacionado con el descriptor de repeticion indicara una repeticion diferida. En este caso, el operador de repeticion de descripcion de
datos se completara mediante el siguiente descriptor de elementos, que especificara el elemento de informacion que indicara el nilmero de repeticiones. El
elemento de datos podra tambien indicar que sera necesario repetir el dato
siguiente.
94.5.4.3
De la indicacion del descriptor de repeticion inmediatamente despues de uno 0
mas descriptores de elementos de las clases 04 a 07 inclusive, con los que se
definen los incrementos de localizacion, se deducira que todos esos incrementos se aplicaran para cada una de las repeticiones; la aplicacion de los
incrementos producira efecto desde el comienzo de cada repeticion definida,
incluida la primera repeticion.
94.5.5
Otras operaciones sobre descriptores de elementos y de secuencias
94.5.5.1
Si F=2, el descriptor se llamara "descriptor de operador". Con el descriptor
de operador se determinara una operacion por medio de una referencia a la
Tabla C.

NOTAS:
1)

X indica el valor correspondiente a un operador definido en la Tabla C.

2)

Y contiene un valor que se utilizara como operando para completar la
operacion de definicion.

94.5.6
Referencia indirecta a descriptores
94.5.6.1
Si F=3, el descriptor se llamara "descriptor de secuencias". Con el descriptor de secuencias se elaborara la lista de descriptores de elementos, descriptores de repeticion, descriptores de operadores y/o descriptores de secuencias
mediante una referencia a la Tabla D.

RECOMENDACION 20
NOTA:
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X indica la categorla de la Tabla D, e Y indica la entrada en la categoria correspondiente. Las entradas de la Tabla D contienen listas de
descriptores interrelacionados por razones de conveniencia.

94.5.6.2
Un descriptor de secuencias sera equivalente a
descriptores de la Tabla D.

la lista correspondiente

de

94.6
Seccion 4 (Seccion de datos)
94.6.1
Se ap1icara la RegIa 94.3.1
94.6.2
Los valores transmitidos se cifraran utilizando por cada pat"ametro el nllinero
de bitios que indique la referencia a los descriptores de secuencias, los descriptores de repeticion, los descriptores de operadores, los descriptores de
elementos y las tablas relacionadas.
94.6.3
Los valores se cifraran en el orden indicado por los descriptores de secuencias, los descriptor-as de repeticion, los descriptores de operadores y descriptores de elementos.

NOTAS:
1)

2)

Cuando se incluya mas de una subserie de datos en un Unico mensaje
BURF sin compresion de datos:
i)

la primera serie de valores de datos se indicara en el orden
determinado por la descripcion de datos y representara la primera subserie de datos;

ii)

las series siguientes de valores de datos se indicaran en e1
orden deterrninado por 1a descripcion de datos que representan
las subseries subsiguientes.

Cuando se incluya mas de una subserie de datos en un unico mensaje de
BURF, la compresion de datos se realizara de la manera siguiente:
i)

ii)

los valores correspondientes a cada elemento de datos se agruparan en series y las series se indica ran en e1 orden determinado
por la descripcion de datos; el primer valor de cada serie
representara un valor minimo de la serie; este valor recibe el
nombre de "valor local de referencia", RO, con respecto a 1a
serie subsiguiente de datos;
los valores locales de referencia se cifraran de aeuerdo con e1

parrafo 94.6.2;
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iii)

si faltasen todos los valores de un elemento,
poniendo todos los bitios a uno;

iv)

el valor local de la referencia ira seguido de una magnitud de
seis bitios en la que se especificara el nillnero de bitios de
cada incremento 0 caso de que se compriman los caracteres el
nillnero de octetos se especifica en una magnitud de seis bitios.
Este valor sera 10 bastante amplio para dar cabida al incremento
maxi no mas L para tener en cuenta los datos faltantes. Seguidamente, se incluira una lista de incrementos (diferencias entre
el valor local de referencia y el "valor real" correspondiente),
asignando un incremento a cada valor correspondiente de la serie
de valores relativos a un elemento de datos;

v)

los valores reales, V, se obtendran seguidamente en virtud de la
formula
V

=R +

vii)

se cifrara

RO + I

en la que R
RO
I
vi)

RO

=
=
=

valor de referencia a la tabla
valor local de referencia
incremento;

los valores fal tantes se indicaran poniendo a
bitios del correspondiente I;

uno

todos

los

los elementos de los datos que posean el mismo valor a 10 largo
de toda la serie se indicaran cifrando e1 nlimero de bits necesa-

rios para alrnacenar I como cera; en este caso se omitiran los
incrementos.
94.7
Seccion 5 (Seccion de fin de mensaje)
94.7.1
La seccion de fin de mensaje tendra siempre una longitud de cuatro octetos, y
estara cifrada en los caracteres 7777, de acuerdo con el Alfabeto Internacional N° 5.
ESPECIFlCACION DEL CONTENIDO DE OCTETOS
NOTAS:
1)

Los octetos estan enumerados 1, 2, 3 •.. etc., comenzando al principio
de cada seccion.

2)

A continuacion, para especificar la posicion de los bitios dentro de
los octetos, se les asignan los nillneros 1 hasta bitio 8, donde el
bitio 1 es el mas significativo y el bitio 8 el menos significativo.
As;:' un octeto que tuviera solamente el bitio 8 tendr1a el valor
entero 1.
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Seccion 0 (Seccion de indicadores)
Contenido

Octeto
N°
1-4

BUFR (Cifrado de acuerdo con la CCITT-IA N° 5)

Seccion 1 (Seccion de identificacion)
Contenido

Octeto
N°

1-3

Longitud de la seccion

4

Nllinero de edicion correspondiente
tablas usadas para la BUFR

5-6

Centro de origen (se definira)

7

Nllinero de actualizacion de secuencia (NOTA: = 0 para mensajes
originales BUFR; incrementado para las actualizaciones)

8

Bitio

1 = 0
= 1

Bitios 2 - 8

a

la

especificacion

y

Seccion no facultativa
Seccion facultativa
Puestos a cero (reservado)

9

Tipo de mensaje BUFR (Tabla A)

10

Subtipo de mensaje BUFR (definido por 10
proceso automatico de datos)

11-12

Cero si se utilizan las tab las norma1izadas de la OMM para la
clave PM 94 BUFR, 0 bien el nllinero de version de las tablas
locales

13

Alio del sig10

14

Mes

15

Dia

16

Hora

17

Minutos

18-

Reservado para uso local de los centr~s de proceso automatico
de datos.

centr~s

locales de

mas tipico para el contenido del mensaje BUFR
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Seccion 2 (Seccion facultativa)
Contenido

Octeto
N°
1-3
4
5

Longitud de la seccion
Puesta a cero (reservado)
Reservado para uso local de los
de datos

centr~s

de proceso automatico

Seccion 3 (Seccion de descripcion de datos)
Contenido

Octeto
N°

.,

4

Longitud de la seCC10n
Puesto a cero ( reservado)

5-6

NUmero de subseries de datos

7

Bitio

1 = 1
= 0

Datos observados
Otros datos

Bitio

2 = 1

Datos comprimidos
Datos no comprimidos

1-3

= 0

Bitios 3 - 8
8-

Puestos a cero (reservado)

Un con junto de descriptores de elementos. de descriptores de
repeticion. de descriptores de operadores y de descriptores
de secuencias. que especifican la forma y contenido de los
diferentes elementos de los datos que abarcan una subserie de
datos en la seccion de datos.

NOTAS:
1)

El conjunto de descriptores que da comienzo con el octeto 8 recibe el
nombre de "descripcion de datos".

2)

Cada descriptor ocupa dos octetos y contiene tres partes:

F

2 bitios

X

6 bitios

Y

8 bitios

3)

Si F=O, el descriptor es un descriptor de elementos. Los valores de X
e Y se refieren directamente a una .mica entrada de la Tabla B. X
indica la clase e Y la entrada dentro de la clase.

4)

Si F=l el descriptor es un descriptor de repeticion que determina el
operador de descripcion de datos de REPETICION de acuerdo con las
Reglas 94.5.4.1 y 94.5.4.2. Los valores de X e Y indican el ambito
del operador y el nUmero de repeticiones respectivamente. Si Y=O. hay
repeticion diferida; el siguiente descriptor de elementos determinara
un conjunto de elementos que da e1 nUmero de repeticiones.
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5)

Si F=2, el descriptor 88 un descriptor de operadores. El valor de X
indica una operacion en la Tabla C. El significado de Y depende de la
operacion.

6)

Si F=3, e1 descriptor as un descriptor de secuencias. Los valores de
e Y se refieren directamente a una Unica entrada de la Tabla D.
Ceda entrada de la Tabla D contiene una lista de descriptores de elementos, de operadores de descripcion de datos y/o de descriptores de
secuencias. Se entiende que un descriptor de secuencias es equivalente a la lista correspondiente de descriptores de la entrada de la
Tabla D.
X

Seccion 4 (Seccion de datos)
Octeto

Contenido

N°
1-3

Longitud de la seccion de datos (octetos)

4

Puesto a cero (reservado)

5-

Datos binarios definidos en virtud de
secuencias

los descriptores

de

Los datos binarios en forma no comprimida pueden eKpresarse de
siguiente manera:

la

NOTAS:
1)

RIll

R 1ZI

RI31

R21, R Z 2, R Z3 ,

Rnl,

Rnz ,

R n 3,

en la que R, j es el jesimo valor de la i9sima subserie de datos, s
es e1 nUmero de valores por subseries de datos y n es el nUmero de
subseries de datos del mensaje BUFR; cada subserie de datos ocupa un
numero identico de hitios a menos gue se aplique la repeticion diferida y no estan alineados necesariamente en los 11mites de octetos.
2)

Los datos binarios eKpresados en forma comprimida pueden indicarse de
la siguiente manera:
R~,

NBINC 1 , I

R~,

NBINC2, I 2 1,1 2 2

R~,

NBINC s , I S 1 .. I$2

11 ,112

·........
•

•••••

0

••

·........

lIn
hn
Isn

que R~ ..
R~..
R~
son valores
locales
de
refecorrespondientes a las series de valores de cada elemento
(nUmero de bitios de la Tabla Bl.

en

la

t"encia
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NBINC I
numero
(Isl •••

de

NBINC s
bitios

contienen, como magnitudes de
ocupados por los incrementos

seis

hitios,

( I I I .•• I l n

e1

)

I sn )

s es el numero de elementos de datos por subserie de datos;
n es e1 nilmero de subserie de datos par mensaje BUFR.
Si NBINC I = 0, todos los valores del elemento i son iguales a Rl;
en tal caso se omitiran los incrementos. Si se comprimen los caracteres, NBINC contendra el nUmero de octetos ocupados por los incrementos.
3)

Los campos relacionados se tratan como articulos separados de datos y
preceden a los datos;

por ejemplo

AlF

N bits

DATOS
M bits

Los datos binarios con campos asociados pueden describirse de la manera siguiente:
A Iz , R1z, . . . . A ls , Ris

All,

RIll

A 21

RZlr Azz, Rzz, .... A 2s1 Rz s

,

en que Ai J Ri J es el jesimo valor combinado de campo asociado y el
valor de datos de la iesima subserie de datos s es el nw.ero de valores por subserie de datos, y n es el nw.ero de subserie de datos del
mensaje BUFR; solo se indicara Ai J si Ri J posee unidades definidas
(por ejemplo, no es numerico, 0 una cadena de caracteres, un valor de
la tabla de cifrado 0 un valor de la tabla de banderines), y aunque
sea aplicable la "adicion de campo asociado".
4)

Los datos binarios expresados en forma comprimida con campos relacionados pueden describirse de la siguiente manera:
AI, NBINC Alr I AII
RlI MEINeRt, I R11

A~,
R~,

,

rAIZ

,

RRIZ

NBINCQsI lAst, I As 2

MEINeRs, i

Rst ,

I Rs2

en
que
AI,
Rio..
A~,
R~
son
valores
locales
de
referencia (nw.ero de bitios de la Tabla B) para la serie de valores
de campo re1acionados y la serie de valores correspondientes a cada
elemento de datos.
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Seccion 5 (Seccion de final de mensaje)
Octeto
N°
1-4

Contenido
7777 (Cifrado de acuerdo con la CCITT-IA N° 5)

Tablas y tablas de cifrado BUFR
La clave FM 94 BUFR contiene tres tipos de tablas:
tablas de cifrado y las tablas de banderines.

las tablas BUFR,

las

Tablas BUFR
A las tablas que contienen la informacion que se utiliza para describir, clasificar y definir el contenido del mensaje BUFR se las llama tablas BUFR. Se
distinguen cuatro tablas de la clave BUFR, esto es las Tablas A, B, C Y D.
Tablas de cifrado y tablas de banderines
En la Tabla B de la clave BUFR se espec1fican algunos elementos por medio de
las tablas de cifrado 0 las tablas de banderines. En esta descripcion general, se incluyen tablas de cifrado que se referencian mediante cifras de cla-

ve, y tablas de banderines en las que cada bitio es puesto a a 0 1 para indicar un valor erroneo 0 verdadero con respecto a un criterio determinado. El
concepto de tabla de banderines es particularmente util cuando se aplican criterios combinados. En la clave BUFR, todas las tab las de cifrado y todas las
tablas de banderines se refieren a elementos especificados en la Tabla B de la
clave BUFR; estos se enumeran de acuerdo con el valor de X e Y de la correspondiente referencia de la Tabla B.

*
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TABLA BUFR RELATIVA A LA SECCION 1

TABLA A DE LA CLAVE BUFR

(Categoria de datos)
Cifra
de clave

Significado

o

Datos de observaciones de superficie terrestres

1

Datos de observaciones de
marinas

2

Sondeos verticales
sateli tales)

3

Sondeos verticales (satelite)

4

Datos de observaciones en altitud de
nivel ,mico (distintos de los satelitales)

5

Datos de observaciones
nivel ,mico (satelites)

6

Datos radaricos

7-30

Reservados

31

Datos oceanograficos

32-100

Reservados

101

Datos iguales

102-253

Reservados

"
"

"

superficie -

(distintos

en

de

altitud

los

de
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TABLA BURr RELATIVA A LA SECCION 3
TABLA B DE LA CLAVE BUFR
Clasificacion de elementos
Clasa

Comentarios

F

X

0

00

Reservado

0

01

Identificacion

Especifica la procendencia y e1 tipo de
datos

0

02

Instrumentos

Especifica
utilizados

0

03

Reservado

0

04

Localizacion (Tiempo)

Determina el tiempo y las derivadas del
tiempo

0

05

Localizacion (Horizontal 1)

Determina la posicion geografica incluidas las derivadas horizontales en relacion con la clase 06.
(Primera dimension del espacio horizontal)

o

06

LOCalizacion (Horizontal 2)

Determina la posicion geografica, incluidas las derivadas horizontales en relacion con la clase 05.
(Segunda dimension del espacio horizontal)

a

07

Localizacion (Vertical)

Determina la altura, la aUi tud, el nivel de presion, incluidas las derivadas
verticales de oposicion

0

08

Cualificadores de
significancia

Determina el
dates

a

09

Reservado

a

10

Elementos
verticales y
.,
pres10n

Altura, altitud, presion y derivadas observadas 0 medidas, NO especificadas
como localizacion vertical

0

11

Viento y turbulencia

Velocidad, direccion del viento, etc.

0

12

Temperatura

0

13

Hidrografico e hidrologico

0

14

Radiacion y radiancia

los

tipos

caracter

de

instrumentos

especial

Humedad, lluvia, nieve, etc.

de

los
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F

x

o

20

Fenomenos observados

Determina el tiempo
presente/pasado,
fenomenos especiales, etc.

o

21

Radar

No determinados todavla

o

22

Oceonograficos

o

30

Imagen

No determinados todavla

o

31

Operadores y cualificadores
de descripcion de datos

Elementos utilizados en relacion con
operadores de descripcion de datos

Clase

Comentarios

los

NOTAS:
1)

Cuando la tabla de cifrado

0

la tabla de banderines son adecuadas, la

IItabla de cifrado" 0 "tabla de banderines" indican, respectivarnente,

la columna UNIDADES.
2)

Las tablas de cifrado y las tablas de banderines relacionadas con la
Tabla B se enUffieran para que correspondan a la parte F, X e Y de la
referencia de tabla.

3)

Para cifrar valores en la clave BUFR, los datos (y las unidades especificadas en la columna UNIDADES) debe ran multiplicarse por diez a la
potencia ESCALA.
Seguidamente se sustraera el VALOR DE REFERENCIA
para obtenerel valor cifrado que figura en la Seccion 4 del mensaje
BUFR.
Por ejemplo, la latitud medida se expresa -45,76 grados.
El
descriptor de precision aproximada es 0 05 002 Y el valor cifrado sera
-45,76 x 10 2 - ( - 9000) = 4424.

4)

Cuando las UNIDADES se indican de acuerdo con las CCITT IA5, los datos
se cifraran como datos de caracteres ajustados por la izquierda en la
anchura de campo indicada mediante la utilizacion del Alfabeto Internacional N° 5 del CCITT y se rellena el espacio en blanco hasta el
total de la anchura de campo indicada.

5)

Las clases 54 a 63 se reservan para uso local y todas las demas clases
se reservan para su ulterior desarrollo.

6)

Las entradas 192 a 255 de todas las clases quedan reservadas para uso
local.

*
*

*
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Clase 01 - Identificacion

,,
REFERENCIA DE
TABLA

NOMBRE DEL ELEMENTO

UNIDADES

ESCALA

VALOR DE
REFERENCIA

ANCHURA
DE DATOS
(BITIOS)

F

X

0

01

001

Nllinero de b10que de
1a O~lM

Numericas

0

,0

7

0

01

002

Nllinero de 1a estacion de la OMM

Nwnericas

0

0

10

0

01

003

NUmero de la Region
de la OMM

Nwnericas

0

0

3

0

01

004

Subarea de 1a Region de la OMM

NlUTlericas

0

0

3

0

01

005

Identificador de
BOYAS/plataformas

Numericas

0

0

17

0

01

006

ldentificador de

CClTT lA5

0

0

48

Y

aeronave

0

01

007

Identificador de
satelite

Tabla de
cifrado

0

0

10

0

01

011

Senal de llamada
SHIP

CClTT lA5

0

0

72

0

01

012

Direccion del movimiento de la plataforma
de observa.,

Grados
verdaderos

0

0

9

Ve10cidad de movimiento de la platade observaforma
.,

mls

0

0

10

Idicador de localizacion de la OACI

CClTT IA5

0

0

64

CIon

0

01

013

CIon

0

01

063

"
"

"
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Clase 02 - Instrumentos
REFERENCIII DE
TIIBLA

NOMBRE DEL ELEMENTO

UNIDIIDES

ESCALII

VALOR DE
REFERENCIII

IINCHURII
DE DIITOS
(BITIOS)

F

X

Y

0

02

001

Tipo de estacion

Tabla de
cifrado

0

0

2

0

02

002

Tipos de instrumentos para
la rnedicion del viento

Tabla de

0

0

4

banderines

0

02

003

Tipo de instrumento de rnedie ion utilizado

Tabla de
cifrado

0

0

3

0

02

011

Tipo de radiosonda

Tabla de
cifrado

0

0

B

0

02

012

Metodo de calculo de radiosanda

Tabla de
cifrado

a

0

4

0

02

021

Datos sabre instnunentos
satelitales utilizados en
el proceso

Tabla de
banderines

0

a

9

0

02

022

.Tecnica utilizada para al
Tabla de
proceso de datos satelitales banderines

0

0

B

0

02

023

Metoda para calcular 91
movimiento de las nubes

Tabla de
cifrado

0

0

4

02

024

Metoda integrado para cal-

Tabla de

0

0

4

cular la humedad media

cifrado

0
0

0

02

025

Canal sateli tal

Tabla de
bander-ines

0

0

25

0

02

031

Metoda de medicion de la

Tabla de

0

0

5

corcienta

cif['ado

0

02

032

Indicador para la digitizacion

Tabla de
cifrado

0

0

2

0

02

033

Metodo de medicion salinidad/profundidad

Tabla de
cifrado

0

0

3

0

02

061

Sistema de navegacion
de aeronaves

Tabla de
cifrado

0

0

3

NOTAS:

1)

Esta clase abarcara elementos para describir los instrumentos que se utilizan
para obtener los elementos meteorologicos transmitidos.

2)

Esta clase puede tambien contener elementos relativos a los procedimientos de
obseC'vacion.

3)

En relacion con determinados elementos de esta clase, pueden consignarse algunas indicaciones sobre la precision prevista.

*
*

*
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Clase 04 - Localizacion (tiempo)
,
REFERENCIA DE
TABLA

NOMBRE DEL ELEMENTO

UNIDADES

F

X

0
0
0

04
04
04

001
002
003

Ailo
Mes

Ailo

Cia

cia

0
0
0

04
04
04

004
005
006

Hora

Hora

Minuto
Segundo

Minuto

0
0
0
0
0
0

04
04
04
04
04
04

011
012
013
014
015
016

Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento

0
0
0
0
0
0

04
04
04
04
04
04

021
022
023
024
025
026

Periodo

0

Periodo
Periodo
Periodo

0

Periodo
Periodo

0

ESCALA

VALOR DE
REFERENCIA

ANCIIURA
DE DATOS
(BITIOS)

Y

0
0
0

0
0
0

12
4
6

0
0
0

0
0
0

5
6
6

Horas
Minutos

0

Segundos

0

-1024
-1024
-1024
-1024
-204B
-4096

11

eias

0
0
0

tiempo Ailos
tiempo Meses
tiempo eias
tiempo Haras
tiernpo Minutos
tiempo Sequndos

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

10
10
10
10

Mes

Segundo

0
0
0

de
de
de
de
de
de

tiempo
tiempo
tiempo
tiempo
tiempo
tiempo

desplazamiento
desp!azamiento
desplazamiento
desplazamiento
desplazamiento
desplazamiento

Ailos
Meses

de
de
de
de
de
de

11

11
11
12
13

11

12

NOTAS:

1)

La significcmcia de los perlodos 0 desplazamientos de tiempo se indicara utilizando la clave de significancia de tiempo correspondiente a la referencia de
tabla 008021.

2)

Cuando sea necesario indicar mas de un perlodo 0 desplazamiento de tiempo para
definir estructuras complejas de tiernpo se definiran en sucesion inrnediata en el
siguiente orden:
periodo conjunto (segUn corresponda) seguido por
periodo de prediccion (segUn corresponda) seguido per
periodo de prornedio 0 acumulacion (segUn corresponda).

3}

Respecto a los pedodos a desplazamientos de tiempo, e incrementos de tiempo,
sera necesario determinar la localizacion inicial del tiemPO antes de utilizarlos, y a continuacion, segUn corresponda, se indicara la definicion y significancia del tiernpo.
.

4}

La localizacion del tiempo, cuando se utiliza con valores de prediccion, indicara
la hora del estado inicial de la prediccion 0 el comienzo del periodo de prediccion; cuando se utilice can promedios de conjunto de valor-es de prediccion, la
localizacion del tiempo indicara e1 estado inicial 0 el comienzo de 1a primera
prediccion de las que se obtienen los valores medias de conjunto.

5)

Se emplearan periodos de tiempo negativos 0 desplazamientos para indicar periodos
de tiempa a desplazamientos que preceden al tiempo definido actualrnente.

*
*
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Clase 05 - Localizacion (Horizontal-I)

REFERENCIA DE
TABLA

NOMBRE DEL ELEMENTO

UNIDADES

ESCALA

VALOR DE
REFERENCIA

ANCHURA
DE DATOS
(BITIOS)

F

X

a

05

001

Latitud (gran precis ion)

Grados

5

-9000000

25

a

05

002

Latitud (precision
aproximada)

Grados

2

-9000

15

a

05

011

Incremento de la
latitud (gran
precision)

Grados

5

-9000000

25

a

05

012

Incremento de la
latitud (precision)
aproximada)

Grados

2

-9000

15

a

05

021

Rumbo

Grados
verdaderos

2

a

16

a

05

022

Azimut solar

Grados
verdaderos

2

0

16

Y

0

azimut

1

NOTAS:
1)

Los valores de la latitud y de los incrementos de latitud quedan comprendidos entre los -90 grados y los +90 grados.

2)

Se asignaran valores negativos a la latitud sur.

3)

Se asignaran valores negativos a los incrementos norte-sur.

4)

Solo se indicara el azimut en relacion con la localizacion comunicada
no volvera a especificar esta localizacion.

y

*
*
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C1ase 06 - Localizacion (Horizontal-2)

REFERENCIA DE
TABLA
NOMBRE DEL ELEMENTO

UNIDADES

ESCALA

VALOR DE
REFERENCIA

ANCHURA
DE DATOS
(BITIOS)

F

X

0

06

001

Longitud (gran
precision)

Grados

5

-18000000

26

0

06

002

Longitud (precision
aproximada)

Grados

2

-18000

16

0

06

011

Incremento de longitud (gran precision)

Grados

5

-18000000

26

0

06

012

Incremento de longitud (precision
aproximada)

Grados

2

-18000

16

0

06

021

Distancia

m

-1

0

13

Y

NOTAS:
1)

Los va10res de 10ngitud quedaran comprendidos entre -180 grados y +180
grados.

2)

Se asignaran valores negativos a la 10ngitud oeste.

3)

Se asignaran valores negativos a los incrementos este a oeste.

4)

Tan solo se indicara la distancia en relacion con la localizacion y e1
rumbo, azimut 0 e1evacion y no se volvera a especificar la localizaciono

*
*

*
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RECOMENDACION 20
Clase 07 - Localizacion (Vertical)

REFERENCIA DE
TABLA

,!

NOMBRE DEL ELEMENTO

UNIDADES

ESCALA

VALOR DE
ANCHURA
REFERENCIA -DE DATOS
(BITIOS)

F

X

a

07

001

Altura de la estacion

m

a

-400.

15

a

07

002

Altura o altitud

m

-1

-40

16

a

07

003

Geopotencial

m2 /s 2

-1

-400.

17

a

07

004

Presion

-1

a

14

a

07

021

Elevacion

Grados

2

-9000

15

a

07

022

Elevacion solar

Grados

2

-9000

15

a

07

061

Profundidad a partil' de la supel'ficie

m

2

a

14

0

07

062

Profundidad a partil' de la superfi-"

m

1

0

17

Y

Pa

cie marina
!

NOTA:

Tan solo se indicara la elevacion con respecto a las localizaciones

comunicadas y tambien el rumbo, el azimut
vera a especificar esta localizacion.

*
*

*

0

la distancia y no se vol-
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Clase 08 - Cualificadores de significancia

REFERENCIA DE
TABLA

NOMBRE DEL ELEMENTO

UNIDADES

ESCALA

VALOR DE
REFERENCIA

ANCHURA
DE DATOS
(BITIOS)

y

F

X

0

08

001

Significancia del
sondeo vertical

Tabla de
banderines

0

0

7

0

08

002

Significancia vertical (observaciones de superficie)

Tabla de
cifrado

a

0

6

0

08

003

Significancia vertical (observaciones satelitales)

Tabla de
cifrado

0

0

6

0

08

004

Fase de vuelo de
1a aeronave

Tabla de
cifrado

0

0

3

0

08

011

Significancia
(horizontal)

Tabla de
cifrado

0

0

6

0

08

012

Cualificador tierra/mar

Tabla de
cifrado

0

0

2

0

08

021

Significancia
temporal

Tabla de
cifrado

0

0

5

0

08

022

NUrnero total (en
relacion con la
acurnulacien 0 promedios)

Nurnericas

0

0

16

NOTA:

Cuando se acurnulen 0 promedien los valores (por ejemplo en relacien
con un determinado per-lodo de tiempo), e1 nUrnero total de valores de
los gue se obtienen los valores acurnulados 0 promediados pod ran representarse ulilizando la refereneia 008022.

*
*

*

RECOMENDACION 20

222

Clase 10 - Elementos vertica1es y presion

REFERENCIA DE
TABLA

NOMBRE DEL ELEMENTO

UNIDADES

ESCALA

VALOR DE
REFERENCIA

ANCHURA
DE DATOS
(BITIOS)

F

X

Y

0

10

001

Altura del terreno

m

0

-400

15

0

10

002

Altura

m

-1

-40

16

0

10

003

Geopot.encia1

rnZ/s2

-1

-400

17

0

10

004

Presion

Pa

-1

0

14

0

10

051

Presion reducida al
nive1 medio del mar

Pa

-1

0

14

0

10

052

Reglaje del altimetro (QNH)

Pa

-1

0

14

0

10

061

Cambio de presion
en tres horas

Pa

-1

-500

10

0

10

062

Cambio de presion
en 24 horas

Pa

-1

-1000

11

0

10

063

Caracteristica de
de Ia
la tendencia
.,

Tabla de
cifrado

0

0

4

pres~on

NOTA:

Se indicaran los elementos verticales y la presion para determinar los
valores de estos elementos con independencia del elemento 0 variable
que indique Ia coordinada vertical.

*
*

*
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Clase 11 - Viento y turbulencia
REFERENCIA DE
TABLA
F

X

0
0
0
0
0
0
0

11
11
11
11
11
11
11

001
002
003
004
005
006
011

a

11

012

0

11

013

a

11

014

0
0
0

11
11
11

021
022
023

0

11

031

NOMBRE DEL ELEMENTO

UNIDADES

ESCALA

VALOR DE
REFERENCIA

ANCHURA
DE DATOS
(BITIOS)

Y

Direccion del viento
Velocidad del viento
Componente-u
Componente-v
Componente-w
Componente-w
Direccion del viento
a 10 m
Velocidad del viento
a 10 1I!
Direccion del viento
a 5 m
Velocidad del viento
a 5 m
Vorticidad relativa
Divergencia
Potencial de velocidad
Grado de turbulencia

Grados
mls
mls
mls
Pals
mls
Grados

0
1
1
1
1
2
0

0
0
-4096
-4096
-512
-4096
0

13
9

mls

1

0

12

Grados

0

0

9

mls

1

0

12

lis
lis
mZ/s

9
9

-65536
-65536
-65536

17

-2

9

12
13
13

10

17
17

-

-

m

-1

-40

16

m

-1

-40

16

mls

1

0

12

mls

1

0

12

mls

1

0

12

mls

1

0

12

Tabla de

4

cifrado

a

11

032

0

11

033

0

11

041

0

11

042

0

11

061

0

11

062

Altura de la base de
la turbulencia
Altura de la cima de
la turbulencia
Ve10cidad maxima del
viento (rafagas)
Velocidad maxima del
viento (viento medio
de 10 minutos)
Cizal1adura absoluta
del viento en capas
de altura inferior
a 1 km
Cizalladura absoluta
del viento en capas
de altura superior
a 1 kIn

Notas:
1)
2)
3)

Se asignaran
Se asignaran
Se asignaran
las unidades

valores positivos a los componentes-u oeste a este.
valores positivos a los componentes-v sur a norte.
valores positivos a los componentes ascendentes-w cuando
sean m/s.

4)

Se asignaran valores positiv~s a

los componentes descendentes-w cuando

las unidades sean Pals.

*

*

*
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C1ase 12 - Temperatura

REFERENCIA DE
TABLA

ANCHURA
DE DATOS
(BITIOS)

1

0

12

K

1

0

12

K

1

0

12

K

1

0

12

K

1

0

12

K

1

0

12

K

1

0

12

K

1

0

12

K

1

0

12

K

1

a

12

K

1

0

12

K

1

0

12

K

1

0

12

K
K
K

1
1
1

0
0
0

12
12
12

K

1

0

12

UNIDADES

Temperatura/temperatura
en e1 termometro seco
Temperatura del termometro hUmedo
Temperatura del punta
de rocio
Temperatura del termometro seco a 2 m
Temperatura del termometro hUmedo a 2 m
Temperatura de punta
de rocio a 2 m
Temperatura maxima, en
altura y durante un
perfodo determinado
Temperatura rninina en
altura y durante un
periodo determinado

K

Temperatura minima del

ESCALA

y

F

X

0

12

001

0

12

002

0

12

003

0

12

004

0

12

005

0

12

006

0

12

011

0

12

012

0

12

013

0

12

014

0

12

015

0

12

016

0

12

017

0
0
0

12
12
12

030
061
062

0

12

063

NOTA:

VALOR DE
REFERENCIA

NOMBRE DEL ELEMENTO

sue10, pasadas 12 horas
Temperatura maxima~ a
2 m, pasadas 12 horas
Temperatura mlnima a
2 m, pasadas 12 horas
Temperatura maxima a
2 m, pasadas 24 horas
Temperatura minima a
2 ro, pasadas 24 horas
Temperatura del sue10
Temperatura pe1icu1ar
Temperatura eguiva1ente del cuerpo negro
Temperatura de 1uminancia

Cuando se haga constar la expresion "en altura y durante un periodo
determinado" en 1a columna NOMBRE DEL ELEMENTO, debera sena1arse tambien 1a correspondiente localizacion vertical, utilizando descriptores
de la Clase 07, asi como el periodo correspondiente, utilizando descriptores de la Clase 04.

*
*
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Clase 13 - Hidrografico e hidrologico

REFERENCIA DE
TABLA
F

X

a
a
a
a
a
a

13
13
13
13
13
13

all

a

13

012

a

13

013

a

13

014

a
a
a

13
13
13

015
016
020

a

13

021

a

13

022

a

13

023

a

13

031

NOMBRE DEL ELEMENTO

UNIDADES

ESCALA

gig
gig
%
Pa
g/m3
m

5

VALOR DE
REFERENCIA

ANCHURA
DE DATOS
(BITIOS)

Y

001
002
003
004
005

Humedad especlfica
Relacion de mezcla
Humedad relativa
Presion del vapor
Densidad del vapor
Precipitacion total I
equivalente total de
agua
Espesor de la capa de
nieve recien caida
Espesor de la capa
total de nieve
L1uvia/equivalente
en agua de la nieve
(valores medios)
Nieve (valores medios)
Agua precipitable
Precipitacion total,
pasadas tres horas
Precipitacion total,
pasadas seis horas
Precipitacion total,
pasadas 12 horas
Precipitacion total,
pasadas 24 horas
Evapotranspiracion

14
14

a

a
a
a
a
a

4

-1

14

m

2

-2

12

m

2

-2

16

m/s

7

a

12

mls
m
m

7

a
a

12

3
4

-1

14

m

4

-1

14

m

4

-1

14

m

4

-1

14

m

3

a

7

5

a
-1

7

10
7

7

NOTAS:
1)

El valor de precipitacion total de -1 indicara Wla "traza".

2)

ESPESOR DE LA CAPA DE NIEVE RECIEN CAIDA
El valor -1 del espesor de la capa de nieve recien calda indicara
"menos de 0 5 em".
El valor -2 del espesor de la capa total de nieve recien calda indica1

r-a

3)

IImanto de nieve no continuo".

ESPESOR DE LA CAPA TOTAL DE NIEVE
El valor -1 del espesor de la capa de nieve indicara "menos de 0,5 cm".
E1 valor -2 del espesor de la capa total de nieve indicara "manto de
nieve no continuo".

*
*
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RECOMENDACION 20
C1ase 14

REFERENCIA DE
TABLA
F

X

0

14

001

0

14

002

0

14

003

0

14

004

0

14

Oll

0

14

012

0

14

013

Radiacion y radiancia

VALOR DE
REFERENCIA

ANCHlJRA
DE DATOS
(BITIOS)

NOMBRE DEL ELEMENTO

UNIDADES

ESCALA

Radiacion de onda 1arga, integrada durante
24 horas
Radiacion de onda 1arga, integrada en un perlodo deterrninado
Radiacion de onda corta, integrada en un perlodo de 24 horas
Radiacion de onda corta, integrada en un perlodo determinado
Radiacion neta de onda
1arga, integrada en un
perlodo de 24 horas
Radiacion neta de onda
larga, integrada en un
perlodo determinado

Jim'

-3

-2048

12

Jim'

-3

-2048

12

Jim'

-3

-2048

12

Jim'

-3

-2048

12

Jim'

-3

-2048

12

Jim'

-3

-2048

12

Radiacion neta de onda

Jim'

-3

-2048

12

Jim'

-3

-2048

12

Jim'
Minutos
Horas

-4
0
0

0
0
0

15
6
10

Y

0

14

014

0
0
0

14
14
14

021
031
032

corta, integrada en un
perlodo de 24 horas
Radiacion neta de onda
corta, integrada en un
perlodo determinado
Radiacion global
Insolacion total
Inso1acion total

NOTAS:
1)

Se asignaran va10res negativos a 1a radiacion descendente.

2)

Se asignaran va10res positiv~s a la radiacion ascendente.

3)

Cuando se indique 1a expresion "perlodo deterrninado" en 1a columna
NOMBRE DEL ELEMENTO, debera indicarse e1 perlodo correspondiente, uti1izando los descriptores de la Clase 04 .

..
..
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Clase 20 - Fenomenos observados

REFERENCIA DE
TABLA

NOMBRE DEL ELEMENTO

UNIDADES

ESCALA

VIILOR DE
REFERENCIA

ANCHURl\
DE DATOS
(BITIOS)

F

X

0

20

001

Visibilidad horizontal

m

-1

a

13

0

20

002

Visibilidad vertical

m

-1

a

7

a

20

003

Tiempo presente

Tabla de
cifrado

a

0

9

0

20

004

Tiempo pasado (1 )

Tabla de
cifrado

a

a

5

0

20

005

Tiempo pasado (2)

Tabla de
cifrado

0

a

5

%

0

a

7

Tabla de
cifrado

-

0

4

Tabla de
cifrado

-

0

6

Altura de la base
de las nOOes

m

-1

-40

11

Altura de la cima
de las nOOes

m

-1

-40

11

Presion en 1a base
de las nOOes

Pa

-1

a

14

Presion en la cirna
de las nOOes

Pa

-1

a

14

cima de las nubes

Tabla de
cifrado

-

a

4

Deposito de hielo
(espesor)

m

2

0

7

Indice de acumulacion de hielos

Tabla de
cifrado

-

0

3

a
0
0
0
0

a
a
a
0
0

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Y

010
011
012
013
014
015
016
017
031
032

COOierta de nubes
(total)
NOOosidad
Tipo de nOOes

Descripcion de la
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Clasa 20 - Fenomenos observados (continuacion)

REFERENCIA DE
TABLA
F

X

0

20

0

20

ANCHURA
DE DATOS
(BITIOS)

NOMBRE DEL ELEMENTO

UNIDADES

ESCALA

VALOR DE
REFERENCIA

Causa de la acumulacion de hielos

Tabla de
banderines

0

0

4

Concentracion de
hie los marinos

Tabla de
cifrado

0

0

5

Y

033
034

0

20

035

Cantidad y tipo de
hielo

Tabla de
cifrado

0

0

4

0

20

036

Situacion del hielo

Tabla de
cifrado

0

0

5

0

20

037

Formacion del hielo

Tabla de
cifrado

0

0

5

0

20

038

Azimut de la franja
de hielo

Grados

0

0

12

-1

0

13

verdaderos

0

20

039

Distancia del hielo

m

0

20

041

Engelamiento del fuselaje de aeronaves

Tabla de
cifrado

0

0

4

0

20

061

Alcance visual en
la pista

m

0

0

12

0

20

062

Estado del suelo
(con 0 sin nieve)

Tabla de
cifrado

0

0

5

0

20

063

Fenomenos especiales

Tabla de
cifrado

0

0

10

I

*
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C1ase 22 - Datos oceanograficos

REFERENCIA DE
TI\BLA
F

X

Y

0

22

001

0
0
0

22
22
22

002
003
004

NOMBRE DEL ELEMENTO

UNIDADES

ESCALA

VALOR DE
REFERENCIA

ANCHURlI
DE DATOS
(BITIOS)

Direccion de las
olas

Grados
verdaderos

0

0

9

Direccion de las
olas de viento

Grados
verdaderos

0

0

9

Direccion de las
olas de mar de fondo

Grados
verdaderos

0

0

9

Direccion de la
corriente

Grados
verdaderos

0

0

9

0

22

011

Periodo de las olas

s

0

0

6

0

22

012

Periodo de las olas
de viento

s

0

0

6

de mar de fonda

s

0

0

6

0

22

013

Periodo de las olas

0

22

021

Altura de las olas

m

1

0

10

0

22

022

Altura de las alas
de viento

m

1

0

10

Altura de las olas
de mar de fonda

m

1

0

10

corriente

mls

2

0

13

0
0

22
22

023
031

Ve10cidad de la

0

22

042

Temperatura del mar

K

1

0

12

0

22

043

Temperatura del mar

K

2

0

15

0

22

044

Velocidad del sonido

mls

1

0

14

0

22

061

Estado del mar

Tabla de
cifrado

0

0

4

0

22

062

Salinidad

PPT

0

14

14

0

22

063

Profundidad total
del agua

m

0

0

14
I

"
"
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Clase 31 - Cualificadores de operadores de descriptores de datos

I

REFERENCIA DE
TABLA
F

X

0

31

ESCALA

VALOR DE
REFERENCIA

NlUTIerico

0

0

8

Descriptor diferido
ampliado factor de
r-epeticion

Nurnerico

0

0

16

Descriptor diferido

Numerico

0

0

8

Descriptor diferido
ampliado y factor de
repeticion de datos

Num-erico

0

0

16

Campo adicional sig-

Tabla de
cifrado

0

0

6

NOMBRE DEL ELEMENTO

UNIDADES

ANCHURA
DE DATOS
(BITIOS)

Y

001

Descriptor dif·erido
factor de repetio

,

C10n

0

31

002

0

31

011

y factor de repeti-

cion de datos
0

31

012

0

31

021

nificancia

NOTA:

Cuando se aplica un metodo de cifrado de coordenada diferencial, el
"Factor de repeticion de datos" representa tanto la cuenta de descriptores de repeticion como la de elementos de datos de repeticion (identicos) .

*
*

*
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TABLA C DE LA CLAVE BUFR
Operadores de descripcion de datos
REFERENCIA
DE TABLA

OPERANDO

NOMBRE
DEL
OPERADOR

DEFINICION DE LA OPERACION

F

X

2

01

Y

Cambio de
anchura
de datos

Alladir (Y-128) bitios a 1a anchura de datos
que se indica en e1 e1emento de datos en la
Tabla B, distintos de los determinados en
una tabla de cifrado 0 de banderines.

2

02

Y

Cambio de
esca1a

Mu1tip1icar la escala que se indica respecto a cada elemento de datos no cifrado en
la Tabla B por 10,Y-128,. Los valores
negativos de referencia se representaran
mediante un entero positiv~ y el bitio que
esta situado mas a la izquierda (bitio 1)
puesto a 1 (abierto).

2

03

Y

Cambio de
val ores
de referencia

Los descriptores subsiguientes de elementos
determinan los nuevas valores para las en-

tradas correspondientes de 1a Tabla B.
Cada nuevo valor de referencia

S8

represen-

ta por Y bitios en e1 b10que de datos.

Se

lleva a termino la definicion de los nuevas

valores de referencia mediante e1 cifrado
de este operador, esto es Y=255.
2

04

Y

Adicion
de campo
re1acionado

2

05

Y

SignifiY caracteres (CCITT lA5) se incluyen como
cancia del campo de datos de Yx8 bitios de longitud.

Antepongase a cada e1emento de datos Y bitios de informacion. De este modo se pone
en relacion el campo de datos (por ejemplo
del control de la calidad) de Y bitios con
cada elemento de dato."

caracter

NOTAS:
1)
2)
3)

Las operaciones que se indican mediante los descriptores de operadores
201, 202, 203 Y 204 mantendran su definicion hasta tanto no sean cancelados.
La cancelacion del valor redefinido se efectuara por la inclusion del
operando correspondiente con Y puesto a o. El valor se remitira, al
valor original de la Tabla B.
La agrupacion de descriptores de operadores garantizara la interpretacion inequ:lvQca de los datos; en especial, se cancelaran 0 completaran, los operadores especificados en una serie de descriptores de

4)

repeticion.
La operacion 205 permite la utilizacion de lenguaje sencillo.

*
*

*
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TABLA D DE LA CLAVE BUFR

Lista de secuencias comunes
CATEGORIA DE SECUENCIA

F

X

3

00

Reservada

3

01

Secuencias no meteorologicas

3

02

Secuencias meteorologicas cornunes a datos de superficie

3

03

Secuencias meteorologicas comunes a sondeos verticales

3

04

Secuencias meteorologicas camunes a observaciones satelitales

3

05

Reservada

3

06

Secuencias meteorologicas

oceanograficas comunes a obser-

U

vaciones oceanograficas

3

07

Secuencia de informes de observaciones de superficie (tierral

3

08

Secuencias de informes de observaciones de superficie (marl

3

09

Sondeos verticales (datos convencionalesl

3

10

Secuencias de sondeos verticales (datos satelitalesl

3

11

Secuencias de informes de nivel Unico (datos convencionalesl

3

12

Secuencias de informes de nivel unico (datos satelitalesl

3

13

Reservada

3

14

Reservada

3

15

Secuencias de informes oceanograficos

*
*

*
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TABLA D DE LA CLAVE BUFR
Categoria 01 - Secuencias no meteorologicas
REFERENCIA DE TABLA
REFERENCIAS DE
TABLA

SIGNIFICADO

F

X

3

01

001

a
a

01
01

001
002

Nlirnero de blogue de la OMM
Nlirnero de estacion de la OMM

3

01

002

a
a
a

01
01
01

003
004
005

Nlirnero de Region de la OMM
Subarea de Region de la OMM
Identificador de boya/plataformas

3

01

003

a
a

01
01

all

a

01

013

Senal de 11amada SHIP
Direccion del movirniento de la plataforma de observacion
Velocidad del movimiento de la plataforma de observacion

Y

012

3

01

all

a
a
a

04
04
04

001
002
003

Ano
Mes
Dia

3

01

012

a
a

04
04

004
005

Hora
Minuto

3

01

013

a
a
a

04
04
04

004
005
006

Hora
Minuto
Segundo

3

01

021

a
a

05
06

001
001

Latitud
Longitud

3

01

022

a
a

001
001
001

Latitud
Longitud

0

05
06
07

Altura de 1a estacion

0
0

05
06

002
002

Latitud
Longitud

3

01

023

)

)

aproximada
precisa

3

01

024

0
0
0

05
06
07

002
002
001

Latitud ) aproximada
Longitud ) precisa
Altura de la estacion

3

01

031

3

01

001

0
3
3
3

02
01
01

001
011
012
022

Nlirnero del blogue y de estacion de la
OMM
Tipo de estacion
Fecha
Hora
Latitud, longitud
(gran precision), altura de la estacion

01
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Categoria 01 - Secuencias no meteorologicas (continuacion)

REFERENCIA DE TABLA
REFERENCIAS DE
TABLA
F

X

Y

3

01

032

3

01

3

01

001

0
3
3
3

02
01
01
01

001
Oll
012
024

033
0
0
3

3
3

01
02
01
01
01

005
001
011
012
021

SIGNIFICADO

NUmero del bloque y de la estacion de
la OMM
Tipo de estacion
Fecha
Hora
Latitud, longitud
(gran precision). altura de la
-estacion
(BOYA/Qlatai"orma - fija)
Identificador de la BOYII/plataforma
Tipo de estacion
Fecha
Hora
Latitud y longitud
(gran precision)

3

3

01

01

034
0

01

0
3
3
3

02
01
01

01

005
001
Oll
'012
023

0
0

01
01

005
012

0

01

013

0
3
3
3

02
01
01
01

001
Oll
012
023

035

(BOYA/E1ataforma - fija)
Identificador de 1a BOYA/plataforma
Tipo de estacion
Fecha
Hora
Latitud y longitud
(gran precision)
(Movimiento de 1a BOYA/Elataforma)
Identificador de 1a BOYA/plataforma
Direccion del movimiento de la plataforma de observacion
Velocidad del movimiento de la plataforma de observacion
Tipo de ,estacion
Fecha
Hora
Latitud y longitud
(precisionaproximada)
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Categorla 01 - Secuencias no meteorologicas (continuacion)

REFERENCIA DE TABLA
REFERENCIAS DE
TABLA
F

X

3

01

Y

036

3
0
3

3
3

3

3

01

01

037

038

3
0
0
3
3
3

3
0

0
3
3

3

3

01

SIGNIFICADO

039

3
0
0
3

3
3

01
02
01
01
01

01
02
02
01
01
01

003
001
011
012
023

001
011
012
011
012
022

01
02
02
01
01
01

001
001
012
011
012
024

01
02
02
01
01
01

003
011
012
011
012
023

(SHIP)
Senal de llamada y movimiento SHIP
Tipo de estacion
Fecha
Hora
Latitud y longitud (precision aproximada)
(Estacion terrena de sondeos verticales)
Nlimero de bloque y estacion de la OMM
Tipo de radiosonda
Metodo de ca1culo por radiosonda
Fecha
Hora
Latitud y longitud (precision aproximada) , altura de la estacion
(Estacion terrena de sondeos verticales)
Nlimero de bloque y estacion de 1a OMM
Tipo de radiosonda
Metodo de ca1culo por radiosonda
Fecha
Hora
Latitud y longitud (precision aproximada) , altura de la estacion
(SHIP Eara sonde os verticales)
Senal de llamada y movimiento SHIP
Tipo de radiosonda
Metodo de calcu10 por radiosonda
Fecha
Hora
Latitud y longitud (precision aproximada)
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Categoria 01 - Secuencias no meteoro1ogicas (continuacion)

REFERENCIA DE TABLA
REFERENCIAS DE
TABLA
F

X

3

01

3

3

3

3

01

01

01

01

SIGNIFICADO

y

041

042

043

044

051

a 02

0

007
021

0

02

022

3
3

01
01

Oll
012

3

01

041

3

01

021

a
a

01
02

007
023

3
3
3

01
01
01

'Oll

a
a

01
02

007
024

3
3
3

01

all

01

013
021

a
a

01
02
01
01
01
08

3
3
3

a

01

Identificador del sate1ite
Datos sobre instrumentos sate1ita1es
utilizados en las operaciones de
proceso
Tecnica uti1izada parae1 proceso de
datos sate1itales
Fecha
Hora
Identificador del sate1ite,
datos utilizados y tecnicas del
proceso de datos, fecha y hora
Latitud y longitud
Identificador del satelite
Metodo de calculo del movimiento de
1a nube
Fecha
Hora
Latitud y longitud

013
021

m

Identificador del sate1ite
Metodo integrado de ca1cu10 de 1a
unidad media
Fecha
Hora
Latitud y longitud
Identificador de 1a aeronave
Sistema de navegacion
Fecha
Hora
Latitud y longitud
Fase del vuelo de aeronave

006
061

all
012
021
004

..
..

..

RECOMENDACION 20

237

Categorla 02 - Secuencias meteorologicas comunes a los
datos de superficie

l

I

REFERENCIA DE TABLA
REFERENCIAS DE
TABLA
F

X

3

02

3

3

3

3

02

02

02

02

I

SIGNIFICADO

Y

001

002

003

004

005

0
0

10
10

004
051

0
0

10

061
063

0
0
0
0
0

10

10

07
10
10
10

004
004
003
061
063

(Estacion de gran altitud)
Presion (al nivel de la estacion)
Nivel de presion
Geopotencial del nivel de presion
Cambios de presion en tres horas
Caracterlstica de las tendencias de
presion
Direccion del viento (10 m)
Velocidad del viento (10 m)
Temperatura (2 m)
Punto de roclo (2 m)
Humedad relativa
Visibilidad horizontal
Tiempo presente
Tiempo pasado (1 )
Tiempo pasado (2)

Cubierta de nubes (total)
Significancia vertical
(capa significativa de nubes)
Cantidad de nubes
Altura de la base de las nubes
Tipo de nube (Cd
Tipo de nube (C M )
tipo de nube (C H )

0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
20
20
20

011
012
004
006
003
001
003
004
005

0
0

20
08

010
002

0
0
0
0
0

20
20
20
20
20

011
013
012
012
012

0

08

002

0
0
0

20
20
20

all

11

11
12
12
13

Presion (al nivel de la estacion)
Presion reducida al nivel medio del
mar
Cambio de presion en tres horas
Caracterlstica
de las tendencias de
.,
preslon

012
013

Significancia vertical
(capa de nubes)
Cantidad de nubes
Tipo de nubes
Altura de la base de las nubes

I
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Categoria 02 - Secuencias meteorologicas comunes a los
datos de superficie (continuacion)

REFERENCIA DE TABLA
F

x

3

02

3

3

02

02

REFERENCIAS DE
TABLA

SIGNIFICADO

y

Oll

012

021

(Estacion de baja altitud)
Presion y cambiode presion
Viento, temperatura, humedad,
visibilidad, tiempo
Capa significativa de nubes

3
3

02
02

001
003

3

02

004

3
3

02
02

002
003

3

02

004

0
0
0

22
22
22

001
Oll
021

Altura de las olas

(Estacion de altitud elevada)
Presion y cambio de presion
Viento, temperatura, humedad,
visibilidad, tiempo
Informacion significativa sobre las
nubes
Direccion de las olas
Perlodo de las olas

3

02

022

0
0
0

22
22
22

002
012
022

Direccion de las olas de viento
Perlodo de las olas de viento
Altura de las olas de viento

3

02

023

0

22

003

0

22

013

0

22

023

Direccion de las olas de mar de
fonda
Perlodos de las olas de mar de
fondo
Altura de las olas de mar de fonda

3
3
3

02
02
02

022
023
023

Olas de viento
Olas de mar de fondo
Olas de mar de fondo

3

02

024

*
*
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Categoria 03 - Secuencias meteorologicas comunes a los
datos de sondeos verticales

REFERENCIA DE TABLA
REFERENCIAS DE
TABLA
F

X

3

03

3

03

SIGNIFICADO

Y

001

002

a
a
a

11
11

003
001
002

Geopotencial
Direccion del viento
Velocidad del viento

0
0

07
11
11

004
001
002

Presion
Direccion del viento
Velocidad del viento

a

07

3

03

003

0
0
0
0

07
10
12
12

004
003
001
003

Presion
Geopotencial
Temperatura ,
Punto de rOClO

3

03

004

0
0
0
0
0
0

07
10
12
12
11

004
003
001
003
001
002

Presion
Geopotencial
Temperatura
Punto de roc1o
Direccion del viento
Velocidad del viento

0
0
0

07
08
11
11

003
001
001
002

Geopotencial
Significancia del sandea vertical
Direccion del viento
Velocidad del viento

a
a

07
DB

0

11
11

004
001
001
002

Presion
Significancia del sandea vertical
Direccion del viento
Velacidad del vienta

a
a
a
a

07
08
10
12
l3
11
11

004
001
003
001
003
001
002

Presion
Significancia del sondea vertical
Geapotencial
Temperatura
Humedad relativa
Direccion del viento
Velacidad del vienta

3

3

03

03

011

012

a

a
3

03

013

0

a
a

11

I

RECOMENDACION 20

240

Categoria 03 - Secuencias meteoro1ogicas comunes a los
datos de sondeos vertica1es (continuacion)

REFERENCIA DE TABLA
REFERENCIAS DE
TABLA
F

X

3

03

3

3

3

03

03

03

Y

014

021

022

023

a
a
a
a
a
a
a

07
08
10
12
12

a
a

11
11

004
001
003
001
003
001
002

Presion
Significancia del sondeo vertical
Geopotencia1
Temperatura
Punto de rocio
Direccion del viento
Velocidad del viento

2

07
07
04

004
004
007

a

31

021

)
Presion 1
determina
)
Presion 2
la capa
Alladir campo relacionado de siete
bitios
Significancia del campo relacionado

3

03
10

021
003

2

04

000

Capa, calidad
Geopotencia1 (espesor medio de 1a
capa)
Suprimir adicion de campo asociado

3

03
12
04

021
001
000

Capa, calidad
Tempet'atura (media de la capa)
Suprimir adicion de campo relacionado

03
13
04

021
016
000

Capa, calidad
Agua precipitable
Suprimir adicion de campo relacionado

02
04

025
007

31
12
04

021
063
000

Canal satelital
Alladir campo relacionado de siete
bitios
Metodo del control de la calidad
Temperatura de la brillancia
Suprimir adicion de campo relacionado

a

a
2

3

03

024

3

a
2

3

03

SIGNIFICADO

025

a
2

a
a
2
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Categoria 03 - Secuencias meteorologicas comunes a los
datos de sondeos vertica1es (continuacion)

REFERENCIA DE TABLA
REFERENCIAS DE
TABLA

.

F

X

3

03

Y

026

a
a

07
08
04

004
003
007

31
12
04

021
001
000

07
04

004
007

2

31
10
04

021
003
000

a
a

07
08

004
003

a
a

07
00
08
12

021
022
012
061

20
20

all

2

a
a
2
3

03

027

a
2

a
a
3

03

031

0
0
3

03

SIGNIFICADO

032

a
0

Presion
Significancia vertical
ADadir campo re1acionado de siete
bitios
Significancia de campo relacionado
Temperatura
Suprimir adicion de campo re1acionado
Presion
ADadir campo relacionado de siete
bitios
Metodo del control de la calidad
Geopotencial
Suprimir adicion de campo relacionado
Presion

Significancia vertical (base del
sondeo)
Elevacion (zenith local)
Elevacion solar (zenith solar)
Cualificador tierra/mar
Temperatura pe1icular
Nubosidad
Presion en la cima de 1a nube

016

*
*

*
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Categoria 04 - Secuencias meteorologicas comunesa las
observaciones satelitales

REFERENCIA DE TABLA
REFERENCIAS DE
TABLA
F

X

3

04

3

04

Y

001

002

003
004
001
001
002

Significancia vertical
Presion
Temperatura
Direccion del viento
Ve10cidad del viento

11
11

003
004
001
002

Significancia vertical
Presion
Direccion del viento
Velocidad del viento

0

08
12

003
001

Significancia vertical
Temperatura

0
0
0
0
0

08
10
12

0
0

08
10

0

0
3

04

SIGNIFICADO

003

0

11
11

3

04

004

0
0
0
0

08
10
20
12

003
004
010
001

Significancia vertical
Presion
CUbierta de nubes (total)
Temperatura

3

04

005

0

02

024

0
0

07
07

004
004

0

13

003

Metodointegrado de calculo de la
media de la humedad
)
determina
Presion 1
)
Presion 2
la capa
Humedad relativa

0
0
0

14
14
14

001
001
003

Radiacion sallente de onda larga
Radiacion incidente de onda larga
Radiacion saliente de onda corta

3

04

006

"
"
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Categorla 06 - Secuencias meteorologicas u oceanograficas comunes
a las observaciones oceonograficas

REFERENCIA DE TABLA
F

x

3

06

REFERENCIAS DE
TABLA

SIGNIFICADO

y

001

0
1

02
02

032
000

0
0

31
07

001
062

0

22

042

Indicador para la digitalizacion
Repeticion diferida de dos descriptores
Factor de repeticion
Profundidad a partir de la superficie
del mar
Temperatura de 1a subsuperficie del
mar

3

06

002

0
0
0

02
22
22

031
004
031

Metodo de medicion de la corriente
Direccion de la corriente
Ve10cidad de 1a corriente

3

06

003

0

02

002

a 11

Instrurnentos para la medicion del
viento
Direccion del viento (10 m)
Ve10cidad del vienta (10 m)
Temperatura de terrnometro seeD (2 m)

3

3

06

06

004

005

0
0

12

all
012
004

0
0

02
02

032
033

1

03

000

0
0
0
0

31

07
22
22

001
062
042
062

0
1

02
03

031
000

a
a
a
a

31
07
22
22

001
062
004
031

11

"

Indicadar para digitalizacion
Metoda de medicion de salinidadl
profundidad
Repeticion diferida de tres descriptares
Factor de repeticion
Prafundidad a partir de la superficie
Temperatura de la subsuperficie
Salinidad
Metoda de medicion de 1a carriente
Repeticion diferida de tres
descriptares
Factor de repeticion
Profundidad a partir de la superficie
Direccion de 1a corriente
Velocidad de 1a corriente

"
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Categoria 07 - Secuencias de los informes de observaciones de
superficie (tierra}

REFERENCIA DE TABLA
F

x

3

07

3

3

07

07

y

001

002

003

3

01

031

3

02

all

3

01

032

3

02

all

3

07

001

1
3

01 -000
31 001
02 005

3

07

002

1
3

01
31
02

000
001
005

3

07

001

1

01

004

3

02

005

a

3

07

004

a

3

07

SIGNIFICADO

REFERENCIAS DE
TABLA

005

(Estacion de baja altitud)
Identificacion, tipo, fecha/tiempo,
posicion (gran precision), altura
Informe basico de observacion
de superficie
(Estacion de baja altitud)
Identificacion, tipo, fecha/tiempo,
posicion (precision aproximada),
altura
Informe basico de observacion
de superficie
(Estacion de baja altitud)
Localizacion (gran precision) e informe basico
Repeticion diferida de un descriptor
Factor de repeticion
Informacion sobre la capa
de nubes
(Estacion de baja altitud)
Localizacion (precision
aproximada) e informe basico
Repeticion diferida de un descriptor
Factor de repeticion
Informacion sobre 1a capa
de nubes
(Estacion de baja altitud)
Localizacion (gran precision) e informe basico
Repeticion de un descriptor cuatro
veces

Informe sobre la capa de nubes
(cuatro capas)
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Categoria 07 - Secuencias de los informes de observaciones de
superficie (tierra) (continuacion)

REFERENCIA DE TABLA
REFERENCIAS DE
TABLA
F

X

3

07

3

3

07

07

SIGNIFICADO

y

006

007

008

3

07

002

1

01

004

3

02

005

3

01

031

3

02

012

3

01

032

3

02

012

(Estacion de baja a1titud)
Localizacion (precision aproximada)
e informe basico
Repeticion de un descriptor cuatro
veces
Informacion sobre la capa de nubes
(cuatro capas)
(Estacion de gran a1titud)
tipo, fecha/tiempo,
Identificacion,
.,
posic,on (gran precision), altura
Informe basico de observacion de
superficie
(Estacion de gran a1titud)
tipo, fecha/tiempo,
Identificacion,
.,
posic~on (precision aproximada),
altura
Informe basico de observacion de
superficie

"
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Categoria 08 - Secuencias de los informes de observacion de
superficie (mar)

REFERENCIA DE TABLA
F

x

3

08

3

3

3

3

08

08

08

08

SIGNIFICADO

REFERENCIAS DE
TABLA
Y

001

002

003

004

005

3

01

033

3

02

all

a

22

042

3

01

034

3

02

all

a

22

042

(BOYA 0 plataforma - fija)
tipo, fecha/tiempo,
Identificacion,
.,
posic10n (gran precision)
Informe basico de observaciones de
superficie
Temperatura de la superficie del mar
(BOYA 0 plataforma - fijal
tipo, fecha/tiempo,
Identificacion,
.,
posic1on (precision aproximada)
Informe basico de observaciones de
superficie
Temperatura de la superficie del mar
(BOYA 0 plataforma - movil)
Identificacion, movimiento. ,
tipo, fecha/tiempo, posic1on (precision aproximadal
Informe basico de observacion de
superficie
Temperatura de la superficie del mar

3

01

035

3

02

all

a

22

042

3

01

036

3

02

all

a

22

042

(SHIP)
Identificacion, movimiento. ,
tipo, fecha/tiempo, posic10n (precision aproximada)
Informe basico de observacion de
superficie
Temperatura de la superficie del mar

3
3

08
02

004
024

Informe basico SHIP
Olas de viento y olas de mar de fondo

*
*
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Categoria 09 - Secuencias de sondeo vertical
(datos convencionales)

REFERENCIA DE TABLA
F

x

3

09

REFERENCIAS DE
TABLA
y

001

3

01

037

1

3

01
31
03

000
001
011

(PILOT)
Identificacion, etc. (estacion terrena, pos,cion de gran precision)
Repeticion diferida de un descriptor
Factor de repeticion
Vientos segUn alturas

3

01

038

(PILOT)
Identificacion, etc. (estacion te-

ximada)
Repeticion diferida de un descriptor
Factor de repeticion
Vientos segUn alturas

a

3

09

SIGNH'ICADO

002

rrena, 'posicion de precision apro-

1

01

3

03

000
001
011

3

01

037

(PILOT)
Identificacion, etc. (estacion te-

3

01
31
03

000
001
012

ximada
Repeticion diferida de un descriptor
Factor de repeticion
Vientos segUn niveles de presion

3

01

038

1

3

01
31
03

000
001
012

(PILOT)
Identificacion, etc. (estacion terrena, posicion de precision aproximada)
Repeticion diferida de un descriptor
Factor de repeticion
Vientos segUn nive1es de presion

3

01

037

(TEMP y humedad relativa)
Identificacion, etc. (estacion te-

3

02

004

1

01

000
001
013

a 31

3

09

003

rrena, posicion de precision apro-

1

a
3

09

004

o
3

09

005

rrena, poslcion de gran precision)

a 31
3

03

Informacion significativa sobre
nubes
Repeticion diferida de un descriptor
Factor de repeticion
Presion, geopotencial, datos de
temperatura y de viento
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Categoria 09 - Secuencias de sondeo vertical
(datos convencionalesl (continuacionl

REFERENCIA DE TABLA
REFERENCIAS DE
TABLA
F

X

3

09

3

3

3

09

09

09

SIGNIFICADO

y

006

007

008

011

3

01

038

3
1
0
3

02
01
31
03

004
000
001
013

3

01

037

3

1
0
3

02 004
01 000
31 001
03 '014

3

01

038

3
1
0
3

02
01
31
03

004
000
001
014

3
1

01
01
31
03

039
000
001
011

0

3

(TEMP Y humedad relatival
Identificacion.
. , etc. (estacion terrena, posic~on de precision aproximadal
Informacion significativa sobre nubes
Repeticion diferida de un descriptor
Factor de repeticion
Presion, geopotencial, datos de temperatura y de viento
(TEMP y datos de Eunto de rOc:lol
Identificacion, etc. (estacion terrena, posicion de gran precisionl
Informacion significativa sobre nubes
Repeticion diferida de un descriptor

Factor de repeticion
Presion, geopotencial, datos de
temperatura y de viento
(TEMP y datos de Eunto de rociol
Identificacion, etc. (estacion terrena, posicion de precision aproximadal
Informacion significativa sabre nubes
Repeticion diferida de un descriptor
Factor de repeticion
Presion, geopotencial, datos de temperatura y de viento
(PILOT SHIPl
Identificacion del bugue, etc.
Repeticion diferida de un descriptor
Factor de repeticion
Viento segUn alturas
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Categoria 09 - Secuencias de sondeo vertical
(datos convencionales) (continuacion)

REFERENCIA DE TABLA
REFERENCIAS DE
TABLA

SIGNIFICADO

F

X

3

09

012

3
1
0
3

01
01
31
03

039
000
001
012

3

09

013

3 01
3 02
1 01
0 31
3 03

039
004
000
001
013

(TEMP SHIP Y humedad relativa)
Identificacion del bugue, etc.
Informacion significativa sobre nubes
Repeticion diferida de un descriptor
Factor de repeticion
Presion, geopotencial, datos de temperatura y de viento

3

09

014

3

039
004
000
001
014

(TEMP SHIP Y datos de punta de racio)
Identificaci6n del bugue, etc.
Informacion significativa sabre nubes
Repeticion diferida de un descriptor
Factar de repeticion
Presion, geapatencial, datos de temperatura y de viento

Y

3

1
0
3

01
02
01
31
03

(PILOT SHIP)
Identificacion del bugue, etc.
Repeticion diferida de un descriptor
Factor de repeticion
Viento segUn niveles de presion

.
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Categor1a 10 - Secuencias de sondeos verticales
(datos satelitales)

REFERENCIA DE TABLA
SIGNIFICADO

REFERENCIAS DE
TABLA
F

x

3

10

y

001

3 01 042
3 03 031
3 03 032
1 01 026
3 03 025

3

10

002

(TOVS, temEeraturas luminancia)
Identificacion, metodo, fecha/tiempo
Datos de significancia, tierra/mar,
temperatura pelicular
Nubes
Repeticion de un descriptor de
26 veces
Canal sateli tal y temperatura de luminancia

3 03 031

(TOVS, nivel bajo)
Identificacion, metodo,
fecha/tiempo
Datos de significancia, tierra/

3 03 032
1 01 009

Nubes
Repeticion de un descriptor nueve

3 01 042

mar, temperatura pelicular

veces

3 03 023

3

10

003

3
3
3
1

01
03
03
01

042
031
032
006

Temperatura medias de la capa
(TOVS, nivel alto)
Identificacion, etc.
Datos de significancia, etc.
Nubes
Repeticion de un descriptor seis
veces

3 03 023

3

10

004

3
3
3
1

01
03
03
01

042
031
032
003

3 03 024

..

Temperatura media de la capa
(TOVS, agua EreciEitable)
Identificacion, etc.
Datos de significancia, etc.
Nubes
Repeticion de un descriptor seis
veces
Agua precipitable

..
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Categorla 11 - Secuencias de informes de nive1 Unico
(datos convenciona1es)

REFERENCIA DE T1IBLA
REFERENCIAS DE
T1IBLA
F

X

Y

3

11

001

.

-

---

----------

.-

.

(ASDAR/AlREP)
Identificador de 1a aeronave ASDAR,
sistema de navegacion,
. , sistema,
fecha, tiempo, posiclon, fase de
vuelo
Altitud
Temperatura
Direccion del viento
Ve10cidad del viento
Grado de turbu1encia
Altura de 1a base de la turbulencia
Altura de la cima de la turbulencia
Engelamiento del fuselaje

3 01 051

0
0
0
0
0
0
0
0
-

.

-----

07 002
12 001
11 001
11 002
11 031
11 032
11 033
20 041

- -----

- -----

*

SIGNIFICADO

-

-- - - -
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Categoria 12 - Secuencias de observacion de nivel Unico (satelites)

REFERENCIA DE TlIBLlI
F

X

3

12

REFERENCIAS DE
TlIBLlI

SIGNIFICADO

3 01 043

Identificador del satelite, instrumentos, localizacion, fecha y tiempo
Presion de 1a cima de las nubes
temperatura, viento

Y

001

3 04 001
3

12

002

3 01 043

Identificador del satelite, instrumentas, localizacion, fecha y tiempo
Presion de la cima de las nubes viento

3 04 002
3

12

003

3 01 042

Identificador del satelite, instrumentas, localizacion, fecha y tiempo
Temperatura de la superficie

3 04 003
3

12

004

Identificador del satelite, instrumentos, localizacion, fecha y tiempo
Cubierta de nubes

3 01 042
3 04 004

3

12

005

3 01 042

o 20
3

12

006

Identificador del satelite, instrumentas, localizacion, fecha y tiempo

Altura de la cima de las nubes

014

Identificador del satelite, instrumentas, localizacion, fecha y tiempo
Humedad relativa media de la capa

3 01 044
3 04 005

3

12

007

3 01 042

Identificador del satelite, instrumentas, localizacion, fecha y tiempo
Radiacion

3 04 006
NOTAS:
1)

La separacion de datos satelitales de nivel unico en serie de mensajes
BUFR ayuda a la compresion y aumenta la eficacia de la transmision y
el almacenamiento de datos.

2)

Todo mensaje BUFR puede contener datos procedentes de una serie de
localizaciones; la tecnica de compresion BUFR supone operaciones ins ignificantes de servicio respecto a los artlculos de datos invariables
que son invariantes.

3)

Los mensajes compuestos BUFR pueden describirse dentro de la seccion
de descripcion de datos, segUn corresponda (por ejemplo: 30141. 33401,
30402, 30403. 30404, 30405, 30406).

"

*

"
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Categoria 15 - Secuencias de observaciones oceanograficas

REFERENCIA DE TABLA
REFERENCIAS DE
TABLA
F

SIGNIFICADO

y

X

Comunicacion tiEica BATHY sin camEos
facultativos

3

15

001

0
3
3
3
3

01
01
01
01
06

011
011
012
023
001

Senal de llamada SHIP
Fecha
Hora
Latitud y longitud (aproximadamente)
Profundidades y temperaturas

Comunicacion tiEica TESAC sin camEOS
facu1tativos

3

002

15

0
3
3
3
3

01
01
01
01
06

011
Oll
012
023
004

Senal de llamada SHIP
Fecha
Hora
Latitud y longitud (aproximadamente)
Profundidades, temperatura, salinidad

NOTAS:
1)

Desde un punta de vista conceptual, la Tabla D no es necesaria en los
siguientes casas:
a)

la seccion de descripcion de datos puede indicar de manera integra
campI eta los datos utilizando solo descriptores de elementos,
descriptores de operadores y las reglas de descripcion;

y

b)

un media como este para definir los datos supondria servicios considerables como consecuencia de la 10ngitud de la seccion de descripcion de datos. La Tabla C proporciona un media para reducir
estos servicios;
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c)

cada entrada de la Tabla D contiene una lista de descriptores.
Cada descriptor de secuencia que se remite a la Tabla D puede
"expandirse" reemplazandolo por la lista correspondiente a esa
entrada.
El proceso de "expansion" esta bien definido, siempre y
cuando de lugar a una serie de descriptores de elementos y de descriptoras de operadores;

d)

los descriptores que figuran en las entradas de la Tabla D pueden
remitirse a la Tabla D, siempre y cuando la expansion repetida no
de lugar a circularidad en los resultados;

e)

la inicial Tabla D se ha limitado a listas de los descriptores que
probablemente hayan de utilizarse frecuentemente.
Se ha hecho
todo 10 posible para elaborar tablas iniciales que no sean demasiado globales. Se puede dar cabida a pequenas diferencias en la
practica de notificacion, sin reducir cada tipo de observacion a
un ,mico descriptor.
Efecti vamente, la flexibilidad sera mayor,
si se preve que la seccion de descripcion de datos contenga tres 0
cuatro descriptores.

2)

Hay que senalar, que al principio, los esfuerzos se han concentrado en
las necesidades de datos de observacion. Sigue logicamente la ampliacion hasta abarcar datos de prediccion, datos de series temporales,
productos, etc., y podra procederse a esta ampliacion, en el futuro,
en la fecha que corresponda.

3)

La Categoria 1 contiene secuencias comunes de descriptores no meteorologicos; las Categorias 2 a 6 contienen secuencias comunes de descriptores meteorologicos; las Categorias 7 a 15 contienen secuencias que
especifican informes, 0 subseries principales de informes.

4)

Se incluyen datos BATRY y TESAC, con algunas omisiones de poca importancia, para demostrar la facilidad con la que se pueden especificar
los datos de contenido ligeramente diferente.

5)

Se ha subdividido el TOVS para sacar el maximo partido a la compresion
de datos.
Las combinaciones mixtas pueden especificarse facilmente,
utilizando los descriptores disponibles.

6)

Seria s.umamente conveniente que los datos SATOB se subdividiesen en
fragmentos (L 2, 3,
. 7), aplicando a continuacion la compresion
de datos, en muchos lugares, dentro de cada fragmento. Una vez ina's la
flexibilidad de la clave BUFR permite definir claves compuestas, cuando·asi convenga.
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TABLIIS DE CIFRADO ASOCIADAS CON LA TABLA B DE LA CLAVE BUFR

NOTA:

Los siguientes principios debe ran aplicarse al desarrollar tablas de
cifrado asociadas con la Tabla B de la clave BUFR para especificar
unidades de elementos:
a)

las tablas de cifrado que especifiquen unidades para un elemento
que este definido en el Manual de Claves por una letra simbolica
Unica, debera ser compatible con la tabla de cifrado pertinente de
la OMM;

b)

las tablas de cifrado que combinen dos 0 mas tablas de cifrado
actuales de la OMM para especificar las unidades para un elemento
que se encuentra definido en el Manual de Claves por un grupo simbolico de letras, debe ran ser compatibles con las cifras de clave
del grupo de letras simbolicas pertinentes combinadas;

c)

las tablas de cifrado que combinen dos 0 mas tablas de cifrado
actuales de la OMM para especificar las unidades para un elemento
que se encuentra definido en el Manual de Claves por letras simbolicas diferentes, debera ser compatible con las cifras de clave de
las letras simbolicas pertinentes a las que se les sumaran valores
sucesivos de decenas 0 centenas como corresponda;

d)

las tablas de cifrado y las tablas de banderines se utilizaran
u.nicamente para comunicar informacion cuantitativa.
La informacion cuantitativa debera comunicarse en 1a forma observada utili-

zando las entradas de la Tabla B.
Se aplicara "los operadores de
descripcion de datos" de la Tabla C cuando se necesite un "cambio
de escala lt 0 "cambia de 1a anchura de datos".
e)

las referencias a especificaciones y tablas que ya se encuentran
en el Manual de Claves con explicaciones de posibles desviaciones,
deben ser indicadas en una tabla adicional que se anexara a las
tablas de cifrado asociadas con la Tabla B de la clave BUFR.

"
"
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001007

Identificador de satelites
Cifra
de clave
0-99
100-199
200-299
300-399
400-499
500-1022
1023

Designado a:
Comunidad Europea
Japon
Estados Unidos de America
URSS
India
Reservado
Valor faltante

NOTAS:

1)

El operador suministrara los valores reales de cifrado dentro de los
intervalos asignados.

2)

Las decenas impares indican satelites de orbita polar.

3)

Las decenas pares indican satelites geoestacionarios.

002001

Modo de explotacion de la estacion
Cifra
de clave

o
1
2
3

Tipo de estacion
Estacion automatica
Estacion dotada de personal
Reservada
Valor faltante

002002

Tipo de instrumentos para medicion del viento
N° del bitio

1
2
3

Todo 4

Tipo de instrumentos y unidades originales para la medicion
del viento, medidas en m s-', a menos que se indique otra
CDsa.
Instrumentos homologados
Medidos inicialmente en nudos
Medidos inicialmente en km h-'
Valor faltante
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002003
Tipo de equipo de medicion utilizado
Cifra
de clave

o

Instrumento de medicion de la presion asociado con el equipo
de medicion del viento
Teodolito optico
Radioteodolito
Radar
Reservada
Faltante

1
2
3

4-6
7

002011
Tipo de radiosonda
(se elaborara)
002012
Metodo de calculo de radiosonda
(se elaborara)
002021

Datos de instrumentos satelitales utilizados en e1 proceso
N° de bitio
Sondas de alta resolucion en infrarrojo
Unidad de sondeo par microondas
Unidad de sondeo estratosferico
Reservada
Valor faltante

1
2
3

4-8
Todo 9

(HIRS)
(MSU)
(SSU)

002022

Tecnicas utilizadas de proceso de datos satelitales
Banderines de bitio que denotan los elementos incluidos en e1
proceso de datos de sondeo
N° de bitio
1
2
3
4
5
6-7

Todo 8

Definicion
Tecnica de proceso sin especificar
Regresion estadlstica automatizada
Trayecto despejado
Trayecto parcialmente nuboso
Trayecto nuboso
Reservada

Valor faltante
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NOTAS:
1)

Por trayecto claro se entiende el sondeo que se ha realizado a partir
de radiancias claras obtenidas de mediciones reales en lugar despejado.
Se han aplicado datos HIRS troposfericos y estratosfericos, asi como
datos MSU y SSU.

2)

Por trayecto parcialmente nuboso se entiende el sondeo que se ha llevado a cabo a partir de radiancias claras que se han calculado en
lugares parcialmente nubosos. Se han aplicado datos HIRS, troposfericos y estratosfericos, aSl como datos MSU y SSU.

3)

Por trayecto nuboso se entiende el sondeo que se ha realizado Unicamente a partir de datos HIRS estratosfericos, y datos MSU y SSU. No
se han aplicado datos HIRS troposfericos a causa de las condiciones de
nubosidad.
002023
Metodo de calculo del movimiento de las nubes
(se elaborara)
002024
Metodo integrado de calculo de la humedad media

Ofl2025
canal satelital

Los banderines de bitios que indican el instrumento y/o canales utilizados
para obtener diversos parametros fisicos. Cuando, en cualquier agrupacion de
parametros, todos los bitios = 0, no se efectua recuperacion en relacion con
ese parametro 0 serie de parametros.
NQ de bitio
1

Instrumento (canales)
Reservado

Grupo 1 - Agua precipitable limite para las capas:
superficie hasta 700 mh, 700 a 500 mh, y 500 a 300 mh.
2
3

4-5

HIRS
MSU
Reservado

Grupo 2 - Temperatura y presion tropopausica.
6

7

8-9

HIRS
MSU
Reservado

~'COMENDACION
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Grupo 3 - Ozono total.
10
11

12
13-14

HIRS (1,2,3,8,9.16,17)
HIRS (1,2,3,9,17)
MSU
Reservado

Grupo 4 - Temperatura media para las capas:
superficie hasta 850 rob, 850 a 700 mb, 700 a 500 rob, 500 a 400 rob,
400 a 300 rob, 300 a 200 mb y 200 a 100 rob.
15
16
17
18
19-20

HIRS
HIRS*
MSU
SKINTK (llnicamente oceano)
Reservado

Grupo 5 - Corobinaciones de canales utilizadas para obtener temperaturas medias
de las capas 100 a 70 rob, 70 a 50 rob, 50 a 30 rob, 30 a 10 rob, 10 a
5 rob, 5 a 2 rob, 2 a 1 rob, 1 a 0,4 rob.
21
22
23
24

HIRS*
SSU
MSU (3,4)
Reservado

NOTA:

HIRS* es equivalente a:

HIRS canales 1
2
3
4

Todo 25

(669
(679
(690
(2358

cm_ ' )
cm-')
cm-')
cm_ ' )

Faltante
002031
Metodo de medicion de la corriente

Cifra
de clave

o
1
2
3
4

5
6

7
8

9

Reservada
Instantanea
Promediada sobre tres minutas 0 menos
Promediada sobre mas de tres minutos,
pero hasta un maximo de seis minutos
Promediada sobre mas de seis minutos,
pero hasta un maximo de 12 minutos
Instantanea
Promediada sabre tres minutos 0 menos
Pramediada sabre mas de tres minutos,
pero hasta un maximo de seis minutos
Promediada sabre mas de seis minutos,
pero hasta un maximo de 12 minutos
No utilizado el metodo vectorial 0 de perfil
efecto Doppler

1

Entre
H-1 Y H

Entre
H-1 Y H-1
de corriente por
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Cifra
de clave

10
11
12

Reservada
Una hora 0 menos
Mas de una hora, y no mas de dos horas
Mas de dos horas, y no mas de cuatro horas
Mas de cuatro horas, y no mas de ocho horas
Mas de ocho horas, y no mas de 12 horas
Mas de 12 horas, y no mas de 18 horas
Mas de· 18 horas, y no rna:s de 24 horas
Reservada
No utilizado el metodo de deriva
Reservada
Valor faltante

13
14
15
16

17
18
19
20-30

31
NOTIIS:
1)

Claves 1-9, duracion y tiempo de la medicion de la corriente
vectorial Doppler del perfil de la corrientel.

2)

Claves 11-19,
deriva),,,

3)

H

periodo

de

la medicion

de

la

corriente

(metodo

(metodo

de

= tiempo de observacion.
OU203a
Indicador de numeri",acion

Ciba
de' C'l,ave

o
1

2
3;

Valores correspondientes a t>rofundidades seleccionadas fsegUn
va10res puntua1es fijados pOl' el instrumento 0 fijados pOl' cualquier otro metodo)
Valores correspondientes a profundidades significativas (segUn
valores t>untuales tornados de un grafico de registro continuo a
profundidades significativas)
Reservada
Valores fanantes

002033
Metodo de medicion de la salinidad en funcion de la profundidad
Cifra
de clave,

a
1
2
3
4,-6
7

Sin medicion de la, salinidad
Sensor en el lugar, precision superior a 0;02%
Sensor en e1 lugar, precision inferior a 0,02%
Analisis de muestras
Reservada
Valor faltante
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002061
Sistema de navegacion de la aeronave
Cifra
de clave

o
1

2-6
7

Sistema de navegacion inercial
Omega
Reservada
Valor faltante
008001
Significado del sondeo vertical

N° de bitio
1
2
3
4

5
6

Todo 7

Superficie
Nivel de referencia
Nivel tropopausico
Nivel maximo de viento
Nivel significativo. temperatura
Nive1 significativo. viento
Valor faltante
008002
Significado vertical (observacion de superficie)·

Cifra
de clave

a
1
2
3
4

5-62
63

Reservada
Primera capa significativa de nubes
Segunda capa significativa de nubes
Tercera capa significativa de nubes
Capa de cumulonimbus
Reservada
Valor faltante
008003
Significado vertical (observacion satelital)

Cifra
de clave

o
1
2

3-62
63

Superficie
Base del sondeo satelital
Cima de las nubes
Reservada
Valor faltante

261

RECOMENDACION 20

262

008004
Fase del vuelo de la aeronave
Cifra
de clave
0-2
3

4
5
6
7

Reservadas
Nivel de vuelo, observacion regular (LVR)
Nivel de vuelo, viento maximo encontrado (LVW)
Ascenso (ASC)
Descenso (DES)
Valor faltante
008011
Significado horizontal

Cifra
de clave

o
1
2
3

4
5
6
7
8
9

10-62
63

Frente casi estacionario en superficie
Frente casi estacionario en altitud
Frente caliente en superficie
Frente caliente en altitud
Frente frio en superficie
Frente frio en altitud
Oclusion
Linea de inestabilidad
Frente intertropical
Linea de convergencia
Reservada
Valor faltante
008012
Cua1ificador tierra/mar

Cifra
de clave

o
1
2

3

Tierra
Mar
Reservada
Valor faltante
008021
Significado del tiempo

C'ifra
de clave

o
1
2
3
4

Reservada
Series temporales
Valor medio del tiempo
Acumulado
Prediccion
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Cifra
de clave
5
6

7

B
9

10
11

12
13
14

15
16-30
31

Series temporales de prediccion
Tiempo medio de prediccion
Prediccion acumulada
Media de conjunto
Series temporales de medias de conjunto
Promedios de tiempo de medias de conjuto
Valores acurnulados de medias de conjunto
Prediccion media de conjunto
Series temporales de prediccion media de conjunto
Promedios de tiempo de prediccion media de conjunto
Valores acurnulados de media de conjunto
Reservada
Valor faltante

NOTAS:
1)

El "promedio de tiempo" indica que los valores se promedian de manera
permanente a 10 largo de un periodo de tiempo.

2)

El "medio de conjunto" indica que se han promediado una serie de valores distintos correspondientes a una serie de localizaciones temporales.

3)

El significado del tiempo debe ser calificadO por los periodos adecuados de tiempo que se especifican.

010063
Caracteristica de la tendencia de la presion
Cifra
de clave

o
1

2
3
4
5

6
7

B
9-14

15

Subiendo, despues bajando: la presion atmosfeferica es la misma
o mas alta que 3 horas antes
Subiendo, despues estacionaria; 0 SubiendO;1 La presion atmosfedespues aurnentando con mas lentitud
rica es ahora mas
Subiendo (regular 0 irregularmentei
elevada que tres
Bajando 0 estacionaria, despues subiendo 0
horas antes
subiendo y despues subiendo mas rapidamente
Estacionaria; la presion atmosferica es la- misma que tres horas
antes
Bajando, despues subiendo; la presion atmosferica es la misma
que tres horas antes
Bajando, despues estacionaria; 0 bajando Y] La presion atmosfebajando Y despues bajando mas lentamente
rica es ahara mas
Bajando (regular 0 irregularmente)
baja que tres horas
Estacionaria 0 subiendo Y despues bajando;
antes
o bajando y despues bajando mas rapidamente
Reservada
Valor faltante
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NOTAS:
1)

En los inforrnes de estaciones autornaticas, se utilizara la Clave 2
cuando la tendencia sea positiva; la 7 cuando sea negativa y la 4
cuando la presion sea la rnisrna que tres horas antes.

2)

En los inforrnes de estaciones tropicales quecomunican carnbios de presion en 24 horas, se utilizara la Clave. 2 cuando la tendencia es
positiva, la 7 cuando es negativa y la 4 cuando la presion es la misma
durante las 24 horas precedentes.

011031
Grado de turbulencia
Cifra
de clave
0
I

2

3
4
5
6
7

9-14
15

Ninguna
Leve
Moderada
Fuerte
Ninguna
Leve
Moderada
Fuerte
Reservada
Valor faltante

en
en
en
en
en
en
en
en

nubes
nubes
nubes
nubes
aire claro
aire claro
aire claro
aire _claro

020003
Tiempo presente

'Ie

00-49

Sin precipitaciones, en la estacion en e1 momento de la
observacion

00-19

Sin precipitacion, niebla, niebla he1ada (excepto para
11 y 12), tempestad de polvo, tempestad de arena, ventisca al ta 0 baja en la estacion* en e1 momento de la
observacion 0 (excepto para 09 y 17), durante la hora
precedente

La expresion "en 1a estacion" se refiere a las estaciones terrenas
ciones en e1 mar.

0

esta-
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Cifra
de clave
00
Sin met eoros excepto fotometeoros

01

02
03
04

05

06

Brurna,
polvo,

07

arena

o hurno
08

09

10
11
12

13

14
15
16

17
18
19

*

Tornado

0

MingUn desarrollo nuboso fue observado 0 pudo ser observado
Mubes que en general van disipandoVariac ion caractese 0 haciendose menos espesas
rlstica del estado
Estado del cielo sin carnbios en su
del cielo durante
conjunto
la hora que termina
Mubes en formacion 0 en V1as de
desarrollo
Visibilidad reducida por hurno: por ejemplo, fuego de
malezas 0 incendio de bosques, hurno industrial 0 cenizas
volcanicas
Brurna
Polvo en suspension en el aire, que abarca gran
extension, no levantado por el viento en el lugar de la
observacion 0 en sus alrededores, en el momento de la
observacion
Polvo 0 arena levantado por el viento en la estacion 0 en
sus alrededores en el momento de la observacion, pero sin
torbellino(s) de polvo 0 de arena bien desarrollado(s) ni
tempestad de polvo 0 de arena a la vista; 0 en e1 ·caso
de buques, rociones en la estacion
Torbellino(s) de palvo 0 de arena bien desarrollado(s),
observado(s) en la estacion 0 en sus alrededores durante
la hora precedente 0 en el momenta de la observacion,
pero sin tempestad de polvo 0 de arena
Tempestad de polvo 0 de arena a la vista en el momento
de 1a observacion, 0 en la estacion misma durante la
hora precedente
Meblina
En bancos
Capa delgada de niebla 0 de niebla helada
Mas 0 menos
en 1a estacion, ya sea en tierra 0 en e1
continua
mar, de un espesor no mayor de 2 metros sobre tierra 0 de 10 metros sobre el mar
Relampagos a la vista, sin oirse truenos
Precipitacion a la vista, que no llega al suelo 0 a la
superficie del mar
Precipitacion a la vista, que llega al suelo 0 a la
superficie del mar, pero distante (es decir, estimada a
mas de 5 km) de la estacion
precipitacion a la vista que llega al suelo 0 a la
superficie del mar cerca de la estacion, pero no en la
estacion misrna
Torrnenta, pero sin precipitacion en el momenta de la
observacion
Turbonadas ] en 1a estacion 0 a la vista durante la hora
Mubes con
precedente 0 en el momento de la observaforma de
cion
ernbudo*

trornba marina.

J
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20-29

Precipitacion, niebla, niebla helada 0 tormenta en la estacion en
el curso de la hora precedente pero no en el momento de la
observacion

Cifra
de clave
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29

*

Llovizna (no engelante) 0 cinarra
Lluvia (no engelante)
Nieve
no en forma de chubasco(s)
Lluvia y nieve 0 hiel0 granulado
Llovizna 0 lluvia engelante
Chubasco(s) de lluvia
Chubasco(s) de nieve 0 de lluvia y nieve
Chubasco(s) de granizo* 0 de lluvia y granizo*
Niebla 0 nieb1a helada
Tormenta (con 0 sin precipitacion)

J

Granizo, granizo pequeno 0 nieve granulada.

30-39

Tempestad de polvo, tempestad de arena, ventisca baja

0

alta

Cifra
de clave
30
31

Tempestad de polvo 0 de
arena debil 0 moderada

32
33
34

Tempestad de polvo 0 de
arena fuerte

35
36
37
38

39
40-49

- ha disminuido en el cur so de la hora
precedente
- sin cambio apreciable en el curso de
la hora precedente
- ha comenzado 0 ha aumentado en el
curs~ de la hora precedente
- ha disminuido en el curso de la hora
precedente
- sin cambio apreciable en el curso de
la hora precedente
- ha comenzado 0 ha aumentado en e1
cur so de la hora precedente
generalmente bajo (por debajo del
nivel de la vista del observador)
generalmente alta (por encima del
nivel de la vista del observador)

Venti sea
Ventisca
Venti sea
Ventisca

debil 0 moderada ]
fuerte
debil 0 moderada ]
fuerte

Niebla

niebla helada en el momento de la observacion

0

Cifra
de clave
40

41
42
43
44
45

Niebla 0 niebla helada a la distancia en el momento de la observacion, pero no en la estacion durante la hora precedente; la niebla
o niebla helada se extiende hasta un nivel superior al del observador
Niebla o niebla helada en bancos
Niebla o niebla helada, cielo visible ] ha disminuido"en el curso
Niebla o niebla helada, cielo invisible de la hora precedente
Niebla o niebla helada, cielo visible ] sin cambio apreciable en el
Niebla o niebla helada, cielo invisible curso de la hora precedente
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Cifra
de clave
46
47
48
49

Niebla
Niebla

niebla helada, cielo visible
niebla helada, cielo invisible

J

ha comenzado 0 se ha espesado en el curso de la hora
precedente
Niebla que deposita cencellada blanca. cielo visible
Niebla que deposita cencellada blanca. cielo invisible
0
0

50-99

Precipitacion en la estacion en el momento de la observacion

50-59

Llovizna

Cifra
de clave
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60-69

Llovizna
Llovizna
Llovizna
Llovizna
Llovizna
Llovizna
Llovizna
Llovizna
Llovizna
Llovizna

intermitente. no engelante
debil en e1 momento de la
] observacion
continua. no engelante
intermitente. no engelante
moderada en el momento de
1a observacion
continua, no engelante
fuerte (densal en el momenintermitente. no engelante
continua. no engelante
to de la observacion
debil. engelante
moderada 0 fuerte (densal engelante
y lluvia. debil
y lluvia. moderada 0 fuerte

]
]

Lluvia

Cifra
de clave
60
61

62
63
64
65
66
67
68

69
70-79

Lluvia
Lluvia
Lluvia
Lluvia
Lluvia
Lluvia
Lluvia
Lluvia
Lluvia
Lluvia

intermitente. no engelante
debil en e1 momento de la
] observacion
continua, no engelante
moderada en el momento de
intermitente. no engelante
] 1a observacion
continua, no engelante
fuerte en e1 momento de la
intermitente. no engelante
] observacion
continua. no engelante
debil. enge1ante
moderada 0 fuerte. engelante
y nieve 0 llovizna y nieve. debil
y nieve 0 llovizna y nieve, moderada o fuerte

Precipitacion sOlida. pero no en forma de chubasco

Cifra
de clave
70
11
72
73

74

75

Caida
Caida
Caida
Caida
Caida
Caida

intermitente de copas de nieve
continua de copas de nieve
intermitente de capos de nieve
continua de capos de nieve
intermitente de copas de nieve
continua de copas de nieve

]

J
]

debil en el momenta de la
observacion
moderada en el momenta de
1a observacion
fuerte en el momenta de la
observacion

RECOMENDACION 20
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Cifra
de clave
76
77

78
79
80-99

Prismas de hielo (con niebla 0 sin ella)
Nieve granulada (cinarra) (con niebla 0 sin ella)
Cristales aislados de nieve en forma de estrellas (con niebla
ella)
Hielo granulado
Precipitacion en forma de chubascos
despues de una tormenta

0

0

sin

precipitacion con tormenta

0

Cifra
de clave
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Chubasco(s) de lluvia, debil( es)
Chubasco(s) de lluvia, mode rado (s ) o fuerte(s)
Chubasco(s) de lluvia, violento(s)
Chubasco(s) de lluvia y nieve, debil(es)
Chubasco(s) de lluvia y nieve, moderado(s) o fuerte(s)
Chubasco(s) de nieve, debil (es)
Chubasco(s) de nieve, moderado(s) 0 fuerte(s)
debil(es)
Chuba:cO(S) de nieve granulada 0 granizo
pequeno, con lluvia 0 lluvia y nieve, 0
[
sin ellos
- moderado(s)
Chubasco(s) de granizo, con lluvia 0 llU-]
debi1(es)
[ via y nieve, 0 sin ellos y sin truenos
moderado(s)

J

0

fuerte(s)

0

fuerte(s)

Lluvia debil en e1 momento de la observacion

L1uvia moderada 0 fuerte en el momento
de la observacion
Nieve 0 lluvia y nieve 0 granizo*, debiles en el momento de la observacion
Nieve 0 lluvia y nieve 0 granizo*, moderados 0 fuertes en el momento de la observacion
Tormenta debil 0 moderada sin granizo*,
pero con 11uvia ylo nieve en el momento
de la observacion
Tormenta debil 0 moderada, con granizo*,
en el momento de la observacion
Tormenta fuerte sin granizo*, pera con
lluvia ylo nieve en el momento de la observacion
Tormenta con tempestad de polvo 0 de
arena en el momento de la observacion
Tormenta fuerte, con granizo*, en 81 momento de la observacion

* Granizo, granizQ pequeno

0

nieve granulada.

tormenta durante la hora precedente, pero no
en e1 momento de la
observacion

tormenta en e1 momento
de la observacion
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Cifra
de clave
Tiempo presente en una estacion automatica
100
101
102
103
104

NingUn tiempo significativ~ fue observado
Nubes de disolucion 0 haciendose menos espesas durante la hora precedente
Estado del ciel0 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 superior
a 1 krn

105

Bruma 0 humo, 0 polvo en suspension en el aire, visibilidad inferior

a 1

krn

106
107
108
109

Reservada
Reservada
Reservada
Reservada

110
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Neblina
Nieve granulada
Relampagos distantes
Reservada
Reservada
Reservada
Reservada
Reservada
Turbonada
Reservada
Niebla

121
122
123
124
125
126

PRECIPITACION
Llovizna (no engelante) 0 cinarra
Lluvia (no engelante)
Nieve
Llovizna engelante 0 lluvia engelante
Tormenta (con 0 sin precipitacion)

127
128

VENTISCA
Ventisca
superior
Ventisca
a 1 krn

III

129

130
131
132
133
134
135

ALTA 0 VENTISCA BAJA DE NIEVE 0 ARENA
alta 0 venti sea baja de nieve 0 arena" visibilidad igual 0
a 1 krn
alta 0 ventisca baja de nieve o arena, visibilidad inferior

NIEBLA
Niebla 0 niebla helada en bancos
Niebla 0 niebla helada, que ha disminuido en el curso de la hora
precedente
Niebla 0 niebla helada sin cambio apreciable en e1 curso de la hora
precedente
Niebla 0 niebla helada, que ha comenzado 0 se ha espesado en el curso de la hora precedente
Niebla, depositando cencellada blanca
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Cifra
de clave
136
137
138
139

Reservada
Reservada
Reservada
Reservada

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

PRECIPITACION
Precipitacion, debil 0 moderada
Precipitacion, fuerte
Precipitacion liquida, debil 0 moderada
Precipitacion liquida, fuerte
Precipitacion solida, debil 0 moderada
Precipitacion solida, fuerte
Precipitacion engelante, debil 0 moderada
Precipitacion engelante, fuerte
Reservada

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

LLOVIZNA
Llovizna, no engelante, debil
Llovizna, no engelante, moderada
Llovizna, no engelante, fuerte
Llovizna, engelante, debil
Llovizna, engelante, moderada
Llovizna, engelante, fuerte
Llovizna y lluvia, debil
Llovizna y lluvia, moderada 0 fuerte
Reservada

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

LLUVIA
Lluvia, no engelante, debil
Lluvia, no engelante, moderada
Lluvia, no engelante, fuerte
Lluvia, engelante, debil
Lluvia, engelante, moderada
Lluvia, engelante, fuerte
Lluvia (0 llovizna) y nieve, debil
Lluvia (0 llovizna) y nieve, moderada
Reservada

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

NIEVE
Nieve, debil
Nieve, moderada
Nieve, fuerte
Hielo granulado, debil
Hielo granulado, moderado
Hielo granulado, fuerte
Reservada
Reservada
Reservada

180
181
182
183
184

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

0

fuerte

o PRECIPITACION INTERMITENTE
de lluvia 0 lluvia intermitente,
de lluvia 0 lluvia intermitente,
de lluvia 0 lluvia intermitente,
de lluvia 0 lluvia interrnitente,

debil
moderada
fuerte
violenta
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CiflOa
de clave
185
186
187
188
189

Chubasco(s) de nieve
Chubasco(s) de nieve
Chubasco(s) de nieve
Reservada
Reservada

190
191
192

TORMENTA
Tormenta, dabi1
Tormenta, debil

0
0

0

0
0

nieve intermitente, dabil
nieve interrnitente, modelOada
nieve interrnitente, fuerte

moderada, sin precipitacion
moderada, con chubascos de 11uvia y/o chubascos de

nieve

193
194
195
196
197
198
199

Tormenta,
Tormenta,
Tormenta,
Torrnenta,
Reservada
Reservada
Tornado

debil 0
fuerte,
fuerte,
fuerte,

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

Tiempo presente (ademas del tiempo presente comunicado por una estacion automatica 0 con dotacion de personal)
Decena 200-209
200
201 ]
202
203
204
205
206
207
208
209

No utilizada
Cenizas volcanicas en suspension
a gran altitud
No utilizada
Calima espesa de polvo, visibilidad
inferior a 1 kIn
Ventisca de rociones en 1a estacion
Nube de poIvo baja (arena)
Muro de polvo a distancia (como el haboob)

Decena 210-219
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

Ca1ima de nieve
Resp1andor blanco
No utiIizada
Re1ampago, de 1a nube a 1a superficie
No uti1izada
No uti1izada
No uti1izada
Tormenta seca
No utilizada
Nube de tornado (destructora) en la
estacion 0 a la vista de esta observada
en 1a hora anterior 0 Ia hora de
observacion
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Decena 220-229
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

Deposito de cenizas volcanicas
Deposito de po1vo 0 arena
DepOsito de rocia
Deposito de aguanieve
Deposito de cencellada blanca granu1ada
Deposito de cencellada blanca cristalizada
Deposito de escarcha
Deposito de cencel1ada transparente
Deposito de costra de hielo (hielo liso)
No utilizada

Decena 230-239
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

Tempestad de polvo

0

de arena con temperatura inferior a O°C

No uti1izadas

Ventisca de nieve, imposibilidad de determinar si la nieve cae

Decena 240-249
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

No uti1izada
Nieb1a en e1 mar
Nieb1a en valles
Humo en el mar Artico y Antartico
Vapor de nieb1a (mar, lago 0 rio)
Vapor de niebla (tierra)
Niebla sobre la capa de hielo 0 el manto de nieve
Nieb1a densa, visibilidad 60-90 m
Nieb1a densa, visibilidad 30-60 m
Niebla densa, visibilidad inferior a 30 m

Decena 250-259
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

Menos de
0,10 0,20 0,40 0,80
1,60
3,20 6,4 mm

Llovizna, velocidad de caida

No utilizada
Llovizna y nieve

(ww

= 68

,
0

69)

0,10
0,19
0,39
0,79
1,59
3,19
6,39
h- 1

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

h- 1
h- 1
h- 1
h- 1
h- 1
h- 1
h- 1

o mas

0

no
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Deeena 260-269
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

Menos
1,0
2,0
4,0
8,0
16,0
32,0
64,0

Lluvia, veloeidad de eaida

No utilizada
L1uvia y nieve

(ww

= 6B

,
0

de 1,0 mm
- 1,9 mm
- 3,9 mm
- 7,9 mm
- 15,9 mm
- 31,9 mm
- 63,9 mm
mm h- 1 o

h- 1
h- 1
h- 1
h- 1
h- 1
h- 1
h- 1
mas

69)

Deeena 270-279
270
271

272
273
274
275

276
277
278
279

Menos de 1,0
1,0 - 1,9
2,0 - 3,9
4,0 - 7,9
Nieve, ve10eidad de eaida
8,0 - 15,9
16,0 - 31,9
32,0 - 63,9
64,0 em h- 1
Preeipitaeion de erista1es de nieve o hielo en un eielo
Aguanieve enge1ante al eontaeto

em
em
em
em
em
em
em

h- 1
h- 1
h- 1
h- 1
h- 1
h- 1
h- 1

o mas

despejado

Deeena 280-299
280
281
2B2
283
2B4
285
286
287

Preeipitaeion de 11uvia (ww = 87-99)
Preeipitaeion de 11uvia, engelante (ww = 80-82)
Preeipitaeion de 11uvia 0 nieve meze1adas
Preeipitaeion de nieve
preeiRitaeion de nieve granulada 0 granizo
pequeno
Preeipitaeion de nieve granu1ada 0 granizo
pequeno, con 11uvia
Preeipitaeion de nieve granulada 0 granizo
pequeno con 11uvia y nieve meze1adas
PreeiRitaeion de nieve granu1ada 0 granizo
pequeno, con nieve

288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299

Preeipitaeion de granizo
Precipitacion de granizQ con
Preeipitaeion de granizo con
nieve mezcladas
Precipitacion de granizQ con
Chubaseo(s) 0 tormenta sobre
Chubaseo(s) 0 torment a sobre
No utilizadas

nieve
11uvia y

nieve
el mar
montanas

(ww
(ww

(ww

= 26-27)
= 68 0 69)
= 87-99)
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300-507
508
509
510
511

Reservada
No se comunica ningUn fenomeno significativ~ y se omi te e1 tiempo
presente y pasado
Sin observacion, ningUn dato disponib1e, se omite el tiempo pasado y
presente
Fa1ta pero se preve el tiempo presente y pasado
Valor faltante

NOTAS:
1)

La porcion media de 1a presente tabla de cifrado (Cifras de clave
100-199) eng10ba terminos, a diversos niveles, para incluir estaciones
automaticas sencillas y cada vez mas complejas.

2)

Los terminos genericos para el tiempo(por ejemplo, niebla, 11ovizna)
estan destinados a utilizarse en las estaciones capaces de determinar
tipos de tiempo, pero no informacion.
De otra indole, se incluyen
terminos genericos en la tabla de cifrado mediante la utilizacion de
letras maytisculas.

3)

Las cifras de clave para indicar la precipitacion generica (Cifras de
clave 140-1'18) estan dispuestas en orden de complejidad creciente.
Por ejemplo, una estacion muy senci11a que tan solo puede captar 1a
presencia 0 ausencia de precipitacion utilizaria la Cifra de clave 140
(precipitacion).
En el siguiente nivel, una estacion capaz de captar
la cantidad pero no el tipo de precipitacion utili zaria la Cifra de
clave 141 0 142. Una estacion capaz de captartipos de precipitacion
gruesa Oiquida, solida, engelante) y la cantidad, utilizaria las
cifras de clave 143-148. Una estacion capaz de comunicar tipos reales
de precipitacion(por ejemplo, llovizna 0 lluvia} pero no su cantidad,
utilizaria el correspondiente nUrnero decenal(por ejemplo 150 para la
llovizna generica; y 160 para la lluvia generica}.

020004/020005
Tiempo pasado (l) y (2)
Cifra
de clave

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nubes que cubren la mitad 0 menos del cielo durante el periodo considerado
Nubes que cubren mas de la mi tad del cielo durante una parte del
periodo considerado y 1a mitad 0 menos durante otra parte del periodo
Nubes que cubren mas de la mitad del cielo durante todo el periodo
considerado
Tempestad de arena, tempestad de polvo 0 ventisca alta
Niebla 0 niebla helada 0 brurna espesa
Llovizna
Lluvia
Nieve 0 lluvia y nieve mezcladas
Chubasco(s}
Tormenta(s}, con 0 sin precipitacion
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Cifra
de clave
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20-30
31
NOTA:

Ninguna observacion de tiempo significativo
VISIBILIDAD REDUCIDA
Fenomenos de ventisca, visibilidad reducida
NIEBLA
PRECIPITACION
Llovizna
Lluvia
Nieve 0 hielo granu1ado
Chubascos 0 precipitacion intermitente
Tormenta
Reservadas
Valor fa1tante
La descripcion del tiempo en las cifras, de clave 10 a 19, son progresivamente mas complejas para dar cabida a los diferentes niveles de
capacidad de discriminacion del tiempo de diversas estaciones automaticas.
Las estaciones que poseen Unicamente capacidad basica de
observacion pueden utilizar las cifras de clave de nllinero inferior y
descripciones genericas basicas (indicadas en letras mayUsculas). Las
estaciones que poseen lrna capacidad de discriminacion progresivamente
mas grande utilizaran las descripciones mas detalladas (claves de
nllinero mas alto).
020011
Nubosidad

Cifra
de clave

o
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10-14
15

NOTA:

0
0
1 octa 0 menos, pera no cera
1110 0 menos, pera no cera
2 octas
2110 - 3/10
4/10
3 octas
5/10
4 octas
6/10
5 aetas
7/10
- 8/10
6 octas
,
,
7 octas o mas, pero no 8 oetas
9/10 0 mas, pera no 10110
10/10
8 actas
Cielo oculto por la nieb1a y/u otros fenomenos meteorologicos
Reservadas
La cubierta de nubes es indefinib1e por razones distintas de Ia niebla u otros fenomenos meteorologicos, 0 no se hace ninguna observacion
Para utilizar la Cifra de clave 15, vease la RegIa 12.1.4
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020012
Tipo de nube
Gfrn
de clave

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
2.1

28
29
30
31

CC

Cirrus (Ci) . . .
CI
Cirrocumulus (Gc)
CC
Cirrostratus (Cs)
CS
Altocumulus (Ac)
AC
Altostratus (As)
AS
Nimbostratus (Ns)
NS
Stratocumulus (Sc).
SC
Stratus (St)
ST
Cumulus (Cu)
CU
Cumulonimbus (Cb)
CB
No hay nubes CH,
Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el
cielo
Cirrus spissatus, en bancos 0 haces entreverados, que generalmente
no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un
Cumulonimbus; 0 Cirrus castellanus 0 f10ccus
Cirrus spissatus cumulonimbogenitus
Cirrus uncinus 0 fibratus, 0 ambos, que invaden progresivamente e1
cielo; generalmente se hacen mas densos en conjunto
Cirrus (frecuentemente en bandas) y Cirrostratus, 0 Cirrostratus
solo, que invaden progresivamente e1 cielo; generalmente se hac en
mas dens os en conj unto , pero su velo continuo no llega a 45° sobre
el horizonte
Cirrus (frecuentemente en bandas) y Cirrostratus, 0 Cirrostratus
solo, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen
mas dens os en conjunto; su velo continuo se extiende a mas de 45°
sobre el horizonte, sin estar el cielo totalmente cubierto
Cirrostratus que cubren todo el cielo
Cirrostratus que no invaden progresivamente el cielo y que no 10
cubren en su totalidad
Cirrocumulus solo, 0 Cirrocumulus predominando entre nubes CH
No hay nubes CM
Altostratus translucidus
Altostratus opacus 0 Nimbostratus
Altocumulus translucidus a un solo nivel
Bancos (generalmente lenticulares) de Altocumulus translucidus, que
cambian continuamente y se presentan en uno 0 mas niveles
Altocumulus translucidus en bandas, 0 una 0 mas capas de altocumulus
translucidus u opacus, que progresivamente invaden el cielo; estos
Altocumulus generalmente se espesan en conjunto
Altocumulus cumulogenitus (0 cumulonimbogenitus)
Altocumulus translucidus u opacus en dos 0 mas capas, 0 Altocumulus
opacus en una sola capa, que no invaden progresivamente el cielo, 0
Altocumulus COn Altostratus 0 Nimbostratus
Altocumulus castellanus 0 floccus
Altocumulus de cielo caotico, generalmente a varios niveles
No hay nubes C L
Cumulus humilis 0 Cumulus fractus que no sean los de mal tiempo*, 0
ambos
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Cifra
de clave
32
33
34
35
36
37
38
39

40-58
59
60

61
62

63

*

Cumulus mediocris 0 congestus, con 0 sin Cumulus de las· especies
fractus 0 humilis 0 Stratocurnulus, todos con las bases a un mismo
nivel
Cumulonimbus calvus, con 0 sin Cumulus, Stratocurnulus 0 Stratus
Stratocurnulus, curnulogenitus
Stratocurnulus que no sean Stratocurnulus cumulogenitus
Stratus nebulosus 0 Stratus fractus que no sean del mal tiempo*, 0
ambos
Stratus fractus 0 Cumulus fractus de mal tiempo*, 0 ambos (pannus),
generalmente debajo de Altostratus 0 Nimbostratus
Cumulus y Stratocumulus que no sean Stratocurnulus curnulogenitus, con
bases a niveles diferentes
Cumulonimbus capillatus (frecuentemente con yunque) , con 0 sin Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus 0 pannus
Reservadas
Nubes no visibles por la oscuridad, la niebla, tempestad de polvo 0
arena, 0 pOl' otro fenomeno ana logo
Nubes CH invisibles porIa oscuridad, la niebla, la ventisca alta
de polvo 0 arena, 0 pOl' otro fenomeno analogo, 0 por haber una capa
continua de nubes mas bajas
Nubes CM invisibles pOl' oscuridad, niebla, ventisca alta de polvo
o arena, u otos fenomenos simi lares 0 pOl' haber una capa continua de
nubes mas bajas
Nubes CL invisibles por la oscuridad, la niebla, ventisca alta de
polvo 0 arena, 0 por otros fenomenos analogos
Valor faltante

"Mal tiempo" se refiere a las condiciones generales que reinan durante las

precipitaciones e instantes antes

0

despues de elIas.

020017
Descripcion de la cima de las nubes
Cifra
de clave

o

6

Nubes
Nubes
Nubes
Nubes
Nubes
Nubes
Nubes

7

Ondulaciones continuas 0 casi continuas con torres nubosas mas arri-

8

ba de la cima de la capa
Grupos de ondulaciones con torres nubosas mas arriba de la cima de
la capa

1
2
3
4

5

9

10-14
15

Dos

0

aisladas 0 fragmentos de nubes
continuas
fragrnentadas - pequenos claros
grandes claros
fragmentadas
continuadas
fragrnentadas - pequenos claros
fragmentadas
grandes claros

mas capas a diferentes niveles

Reservada
Valor faltante

]

Cimas aplanadas

]

Cimas onduladas
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020032
Velocidad con que se acumula el hielo

Cifra
de clave

o
1
2
3
4

5-6
7

El hielo no se acumula
El hielo se acurnula lentamente
El hielo se acurnula rapidamente
El hielo se funde 0 quiebra lentamente
El hielo se funde 0 quiebra rapidamente
Reservada
Valor faltante

020033
Causa de la acurnulacion del hielo
N° de
bitio
1
2
3

Todo 4

Engelamiento causado por roc ion oceanico
Engelamiento causado por la niebla
Engelamiento causado por la lluvia
Valor faltante

020034
Concentracion de hielos marinas

Cifra
de clave

o

NingUn hielo a la vista

1

Buque en canal abierto con una
anchura de mas de 1,0 milIa marina, 0 buque en hielo fijo con
frontera superior al limite de visibilidad

RECOMENDACION 20

279

Cifra
de clave
2

Presencia de hielos marinos en concentraciones inferiores a 3/10 (3/8), aguas
libres 0 hielo a la deriva muy abierto

3

4/10 a 6/10 (3/S a menos de 6/S), hielo
a la deriva abierto

4

7/10 a SIlO (6/8 a menos de 7/S), hielo
a la deriva cerrado

5

9/10 0 mas, pero inferior a 10/10 (7/S a
menos de SIS), hielo a la deriva muy
cerrado

6

Estrias y manchones de hielo a la deriva
con agua libre entre los hie los

7

Cintas y bancos de hielo a la deriva cerrado 0 muy cerrado, separados por zonas
donde la concencentracion es menor

8

9

10-l3

Hielo fijo con aguas libres, hielo a la
deriva muy abierto 0 abierto a 10 largo
de la frontera del hielo
Hielo fijo con hielo a la deriva cerrado 0 muy cerrado a 10 largo de la linea
frontera del hielo
Reservada

14

Cifrado imposible debido a la oscuridad,
a la falla de visibilidad 0 al hecho de
que el buque se encuentra a mas de 0,5
milIa marina del borde del hielo

15

Valor faltante
020035

Cantidad y tipo de hielo
(se determinara)

020036

Posicion del hielo
(se determinara)

La cone entracion de
hielos marinas es
uniforrne en
la zona de
observacion
Buque en
hielos 0 a
menos 0,5

milIa marina del
borde del
del hielo
La cone en-

tracion de
hielos marinas es

uniforme en
la zona de
observacion
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020037
Formacion del hielo
(se determinaral

020041

Engelamiento de la aeronave
Citra
de clave
0
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10-14
1.5

Sin engelamiento
Engelamiento leve
Engelamiento leve en nubes
Engelamiento leve en precipitaeion
Engelamiento moderado
Engelamiento moderado en nubes
Engelamiento moderado en preeipitaeion
Engelamiento fuerte
Engelamiento fuerte en nubes
Engelamiento fuerte en preeipi taeion
Reservada
Valor faltante

020062

Estado del suelo
Cifra
de clav",

o
1
2
3
4
5
6

7
8

9

Superficie del suelo seco (sin hendiduras ni
cantidad apreciable de polvo 0 arena sueltal
Superficie de suelo hUmedo
Superfieie de suelo mojado (agua estaneada en
pequenas 0 grandes eharcas en la superfieiel
Inundado
Superfieie del suelo eongelado
Eseareha sobre el suelo
Polvo 0 arena seca sueltos que no cubren
el suelo eompletamente
Cubierta delgada de polvo 0 arena sueltos
que eubren el suelo completamente
Cubierta moderada 0 espesa de polvo 0 arena
seea suelta que eubre el suelo eompletamemte
Suelo sumamente seeo con hendiduras

sin nieve 0 cobertura de nieve
medible
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Cifra
de clave
10
11

12
13
14

15
16
17

18
19

20-30
31

Suel0 predominantemente cubierto por
hiel0
Nieve compacta 0 hUmeda (con 0 sin hielo)
que cubre menos de la mitad del suel0
Nieve compacta 0 hUmeda (con 0 sin hielo)
que cubre, por 10 menos, la mitad del sue10, pero no completamente el suelo
Manto regular de nieve compacta 0 hUmeda,
que cubre completamente el suelo
Capa irregular de nieve, compacta 0 hUmeda,
que cubre el suelo completamente
Nieve seca suelta, menos de la mitad del
suelo
Nieve seca suelta que cubre, por 10 menos,
la mitad del suelo (pero no completamente)
Capa regular de nieve seca suelta, que cubre
el suelo completamente
Capa irregular de nieve seca suelta, que
cubre el suel0 completamente
Nieve que cubre el suelo completamente;
ventiscas profundas
Reservada
Valor faltante

con nieve 0
cobertura de
nieve medible

NOTAS:
1)

Las definiciones de las Cifras de clave de 0 a 2 y 4 y 10 a 19 se
aplican al suelo representativo y los nUmeros 3 y 5 a 9 a la zona
abierta representativa.

2)

En todos los casos, se indicaran las cifras de clave mas altas aplicables.

3)

En la referida tabla de cifrado, siempre que se haga referencia al
hielo, se incluye tambien la precipitacian salida distinta de la nieve.

020063
Fenamenos especiales
(se elaboraran)
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022061
Estaclo de 1 mar

Cifra
de clave
Terrninos descriptivos

o

Altura en metros*

Calma (como un espejo)
Calma (rizada)
Ondulada
Ligeramente agitada
Agitada
Gruesa
Muy gruesa
Alta
Muy alta
Montanosa
Reservada
Valor faltante

1
2
3

4
5
6

7

8
9

10-14
15

o
o

0,1

0,1

0,5

0,5

1,25
2,5

1,25
2,5
4

4
6

9
14
Mayor a 14
6

9

NOTAS:
1)

*Estos valores se refieren a olas bien formadas en altamar por accion
del viento. Si bien se ha de dar prioridad a los terminos descriptivos, los valores relativos a las alturas podran utilizarse como gu.la
por el observador cuando cifra el estado total de agitacion del mar,
resultante de diversos facto res tales como el viento, la mar de fonda,
las corrientes, el angulo entre la mar de fonda y el viento, etc.

2)

Para cifrar una altura que corresponda ados cifras de la clave, se
tamara la cifra mas baja. Par ejemplo: una altura de 4 m se cifrara 5.
031021
Significancia adicional de campos

Cifra
de clave
0
1

Reservada
Indicador de cali dad de 1 bitio

2

Indicador de calidad de 2 bitios

3-6
7
8-62
63

o=

bueno
1 = sospechoso 0 malo
o = bueno
1 = ligeramente sospechoso
2 = muy sospechoso
3 = malo

Reservada
Tolerancia porcentual
Reservada
Valor faltante

NOTAS:
1)

Se utilizara inicialmente el significado adicional del campo en relacion can la calidad de los datos observados.

2)

Se elaboraran aplicaciones ulteriores.
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Definiciones
Mensaje BUFR

una entidad Unica completa BUFR

categoria

las listas de descriptores de secuencias que f iguran en la Tabla D BUFR se distribuyen en categorias,
de acuerdo can su aplicacion; se asignan categorias
a secuencias no meteorologicas, diversos tipos de
secuencias meteorologicas y a secuencias que especifican informes a subseries principales de informes

clase

una serie de elementos indicados en forma de tabla
en la Tabla B BUFR

clase coordinada

las Clases 0 a 9 inclusive de la Tabla B BUFR especifican elementos que sirven para definir elementos
a partir de las clases subsiguientes; cada una de
estas clases constituye una clase coordinada

operador de descripcion

operadores que determinan la repeticion
raciones enurneradas en la Tabla C BUFR

entidad de datos

articulo unico de datos

subserie de datos

la serie de datos correspondiente a la descripcion
de datos del mensaje BUFR; en el caso de datos de
observacion,

0

las ope-

la subserie de datos suele cor-respon-

der a una observacion

descriptor

una cantidad que se incluye en la seccion de descripcion de datos para describir a especificar datos; un descriptor puede revestir la forma de descriptor de elemento, de operador de repeticion, de
descriptor de operador a de descriptor de secuencias

descriptor de elementos

descriptor que contiene la referencia de cifra de
clave a la Tabla B de la clave BUFR; la entrada
referenciada especifica un elemento, asi como las
unidades, el factor escalar, el valor de referencia
y la anchura de datos que se aplicara para repre-

sentar dicho elemento en forma de datos
descriptor de operadores

descriptor que contiene una referencia de cifra de
clave a la Tabla C de la clave BURF, asi como los
datos que se aplicaran como operandos

valor de referencia

todos los datos se representan en el mensaje BUFR
con ullmeros enteros positivQs; para representar
valores negativos, los valores basicos negativos
correspondientes

se

especifican

como

valores

de

referencia. El valor verdadero se obtiene mediante
la adicion del valor de referencia y los datos
representados
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descriptor de repeticion

descriptor especial que se reserva para especificar
la operacion de repeticion y que se utiliza para
repetir un determinado nllinero de veces un cierto
nllinero de descriptores subsiguientes

seccion

subdivision logica del mensaje BUFR, que ayuda a
las operaciones de descripcion y definicion

descriptor de secuencia

descriptor que se utiliza como cifra de clave para
referenciar una entrada Unica de la Tabla D de la
clave BUFR; la entrada a la que se hace la remision
contiene
una
lista
de
descriptores
que
se
sustituiran par el descriptor de secuencias

"

"

"
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Anexo II a la Recomendacion 20 (CBS-IX)
La

1.

definicion de la clave PM 94-IX BUFR utilizando la forma BNF

Introduccion

La clave Backus Naur Form (BNF) constituye
inequlvoco de determinar la forma de representacion.

un

medio

poderoso

e

La notacion que se uti1iza en esta clave es la siguiente:
<letras minusculas>

entidad que se especifica para que contenga otras entidades

<LETRAS MlIYUSCUIJ\S>

una entidad "atomica ll

0 "terminal", no
definida en funcion de otras entidades

esta constituida por

2.

<entidad>

presencia especifica de una entidad

<entidad 1> <entidad 2>

1a entidad 1 seguida de 1a entidad 2

<--->1<--->

entidades alternativas

<--->

(n)

nUmero exacto n de presencias

{--->

0

entidad facultativa (cero

<---> "

cera

<---> +

una

0
0

0

uno)

mas presencias

mas presencias

Definicion de 1a clave PM 94-IX BUFR
Seguidamente, se utiliza la forma BNF para especificar la clave BUFR,

aplicandose para su descripcion un criterio de presentacion "de arriba abajo".

2.1

Mensaje BUFR
<Mensaje BUFR>

<COMIENZO DEL MENSAJE BUFR>
<seccion de identificacion>
<seccion facultativa> 0
<seccion de descripcion de datos>
<seccion de datos>
<FIN DEL MENSAJE BUFR>

<COMIENZO DEL MENSAJE>

secuencia "BUFR II

<FIN DEL MENSAJE>

secuencia "7777"
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Seccion de identificacion
(Seccion de identificacion>

(LONGITUD DE LA SECCION>
(NUMERO DE REVISION BUFR>
(nilmero del centro originario>
(ACTUALIZACION DEL NUMERO DE SECUENCIA>
(BANDERIN DE LA SECCION FACULTATIVA>
(BANDERIN RESERVADO> ( 7 )
(TIPO DE MENSAJE BUFR>
(SUBTIPO DE MENSAJE BUFR>
(NUMERO DE LA TABLA ALTERNATIVA>
<ANO DEL SIGLO>
(MES>
(OIl',>

(HORA>
(MINUTOS)
(parte· facultativa>
(RELLENADO>*
(LONGITUD DE LA SECCION>

nilmero entero sin signo de 24 bitios
que expresa la longitud de la seccion en octetos

(NUMERO DE REVISION BUFR>

nilmero entero sin ,signo de 8 bitios
que expresa e1 numero de revision
BUFR correspondiente a este mensaje
BUFR

<nilmero del centro

(NUMERO DEL PAIS>
(NUMERO DEL CENTRO>

origina-rio>

(NUMERO CORRESPONDIENTE
AL PAIS>

nilmero entero sin signo de 8 bitios
que indica el pais de origen, de
acuerdo con la clave •••

<NUMERO DEL CENTRO>

nilmero entero sin signo de 8 bitios
que indica el centro de origen, de
acuerdo con una clave especificada
por el pals de origen

<ACTUALIZACION DEL NUMERO
DE SECUENCIA>

nilmero entero sin signa de 8 bitios
asignado por el centro de origen como
cero cuando se establece por primera
vez el mensaje BUFR e incrementado
cada vez que se actualiza este

(BANDERIN DE LA SECCION
FACULTATIVA>

.. -

banderin de 1 bitio - el nilmero 1
indica que la seccion facultativa 2
esta incluida

(BANDERIN RESERVADO>

banderin de 1 bitio - reservado para
usc futuro

(TIPO DE MENSAJE BUFR>

nilmero entero sin signo de 8 bitios
que indica el tipo general de mensaje BUFR, de acuerdo con la Tabla A
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<SUBTIPO DE MENSAJE BUFR)

nUmero entero sin signo de 8 bi tios
que indica el subtipo de mensaje BUFR,
de acuerdo con 10 convenido a escala
local

(NUMERO DE TABLA
ALTERNATIVA>

nUmero entero sin signo de 16 bitios,
que indica cual es la serie no normalizada de tablas BUFR que se utiliza:
el cero indica que se utilizan tablas
y reg las internacionales normalizadas

<ANO DEL SIGLO)

un lltirnero entero sin
signo de 8 bitios - ana
un nilmero entero sin
signo de 8 bitios - mes
un nlirnero entero sin
signo de 8 bitios - dia
un Dlimero entero sin
signo de 8 bitios - hora
un nlimero entero sin
signo de 8 bitios - minuto

<MES)
(DIA)

(HORA)
(MlNUTO)

2.3

segun

la mas tipica para
determinar
el contenido del mensaje BUFR

<parte facultativa)

se especifica,
escala local

(RELLENADO>

nUrnero suficiente de ceros binarios,
segun corresponda, para garantizar que
la longitud de la seccion es un multiplo de dos octetos

10

convenido

a

La seccion facultativa
<seccion facultativa)

<LONGITUD DE LA SECCION>
<OCTETO RESERVADO>
<entidad para utilizacion local por los
centr~s de proceso automatico de datos>
<RELLENADO>*

<OCTETO RESERVADO)

un nlirnero entero sin signo de 8 bitios
puesto a cera

<entidad para su utilizacion local por los
centros de proceso automatico de datos>
2.4

especificado por el centro de proceso
automatico de datos interesado

La seccion de descripcion de datos
<seccion de descripcion de datos)

<LONGITUD DE LA SECCION)
<OCTETO RESERVADO>
<NUMERO DE SUBSERIES DE MENSAJE BUFR)
<banderines de la seccion de descripcion>
<descripcion de los datos de la subserie>
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<NUMERO DE SUBSERIES
DEL MENSAJE BUFR>

nUmero entero sin signo de 16 bitios
que indica e1 nUmero de subseries de
datos contenidas en el mensaje BUFR

<banderines de la seccion de descripcion>

<BANDERIN DE DATO OBSERVADO>
<BANDERIN DE DATO COMPRIMIDO>
<BANDERIN RESERVADO> (6)

<BANDERIN DE DATOS
OBSERVADOS>

banderin de 1 bitio - 1 indica datos
observados y 0 indica otros datos

<BANDERIN DE DATOS
COMPRIMIDOS)

banderin de 1 bitio - 1 indica datos
comprimidos y 0 indica datos no comprimidos

<BANDERIN RESERVADO>

1 banderin de 1 bi tio - reservado para
uso futuro

<descripcion de datos
de subserie>

<descriptor> +

<descriptor>

<descriptor
<descriptor
<descriptor
<descriptor

<descriptor de elemento>

<referencia Tabla B>

<descriptor de repeticion>

<CLAVE DEL DESCRIPTOR>
<AMBITO DE LA REPETICION>
<NUMERO DE REPETICIONES>
<referencia Tabla B> 0

<CLAVE DE DESCRIPTOR>

nUmero entero sin signo de 2 bitios
que especifica el tipo de descriptor valor 1

<AMBITO DE LA REPETICION>

nUmero entero sin signo de 6 bitios que
indica el nUmero de descriptores subsiguientes que debe ran repetirse

<NUMERO DE REPETICIONES>

nUmero entero sin signo de 8 bitios que
especifica el nUmero de veces que se
repetiran los descriptores dentro del
correspondiente campo;
en caso de
valor cer~, e1 siguiente descriptor de
elementos se refiere a1 nUmero de
datos que contiene e1 nUmero de repe-

de
de
de
de

elementos> I
repeticion>
operador> I
secuencias>

ticiones

<descriptor de operador>

, ,-

<referencia Tabla C>
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de
de
de
de
de
de

repeticion) I
repeticion)
elementos) I
operador) I
operador)
elementos>

<operador de descripcion
de datos>

<descriptor
<descriptor
<descriptor
<descriptor
<descriptor
<descriptor

<descriptor de secuencia>

<referencia Tabla D>

Tabla B de la clave BUFR
<Tabla B>

<entrada de la Tabla B)

<entrada de la Tabla B)

<referencia Tabla B)
<NUMERO DEL ELEMENTO>
<NOMBRE DE UNIDADES>
<SIGNO DE UNIDADES ESCALARES>
<ESCALA DE UNIDADES>
<SIGNO DE REFERENCIA DE UNIDADES)
<VALOR DE REFERENCIA DE LAS UNIDADES>
<ANCHURA DE LOS DATOS DE ELEMENTOS>

<referencia Tabla B>

<CLAVE DEL DESCRIPTOR>
<NUMERO DE CLASE)
<NUMERO DEL ELEMENTO>

<CLAVE DEL DESCRIPTOR>

nUmero entero sin signo de 2 bitios valor 0

<NUMERO DE CLASE)

nUmero entero sin signo de 6 bi tios,
que indica la clase de la Tabla B

<NUMERO DEL ELEMENTO>

nUmero entero sin signa de 8 bi tios,
que indica el elemento de la Tabla B

<NOMBRE DEL ELEMENTO)

nombre del elementa de 40 caracteres

<NOMBRE DE LAS UNIDADES>

nambre de 24 caracteres de las unidades del sistema internacional utilizadas:
se acude a la entrada de "TABLA
DE CLAVE" si los valores de datos
remiten a una clave, "TABLA DE BANDERINES" si los valor-es se refieren a un

banderln; NUMERICAS si los valores son
no dimensionales; "CCITT IA5" si los
valores son caracteres

<SIGNO DE LAS ESCALAS
DE UNIDADES>

signa del valor de escala de unidades
de 1 bitio (O=positivo)
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<ESCALA DE UNIDADES>

<SIGNO DE REFERENCIA DE
UNIDADES>

2.6

un ente~o sin signo de 7 bitios que da
la potencia de 10 po~ la cual se multiplica~an
el elemento inicial de
datos (en las unidades exp~esadas po~
<NOMBRE DE LAS UNIDADES> con el fin de
obtene~ el valo~ t~ansc~ito en el mensaje BUFR)
signo de

~efe~encia

de unidades de

1 bitio (O=positivo)

<VALOR DE REFERENCIA DE
UNIDADES>

nilmero entero sin signo de 31 bitios.
que contiene el valor de referencia de
elementos de datos. escalado de acuerdo con la escala de unidades

<ANCHURA DE LOS DATOS DE
ELEMENTO>

numero entero sin signo de 8 bitios.
que indica la anchu~a de datos en
bitios

,

Tabla C de la clave BUFR
<Tabla C>

<entrada de la Tabla C> +

<entrada de la Tabla C>

<refe~encia de la Tabla C>
<OPERANDO>
<NOMBRE DEL OPERADOR>
<DEFINICION DE LA OPERACION>

<~eferencia

de la Tabla C>

<CLAVE DE DESCRIPTOR>
<CLAVE DE OPERACION>

<CLAVE DEL DESCRIPTOR>

nllinero entero sin signo de 2 bitios valor 2

<CLAVE DE OPERACION>

nllinero entero sin signa de

6 bitios,

que indica la operacion

2.7

<OPERANDO>

valo~

de un nilmero entero sin si~no de
8 bitios que se utilizara segun se
desprenda de la definicion de la operacion

<NOMBRE DEL OPERADOR>

numero del operador de 40

<DEFINICION DE LA
OPERACION>

debe~a ~ealizarse

,

reglas que definen la operacion que

Tabla D de la clave BUFR
<Tabla D>

caracte~es

entrada de la Tabla D> +
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<entrada de la Tabla D>

<referencia de 1a Tabla D>
<descriptor> <descriptor> +

<referencia Tabla D>

<CLAVE DEL DESCRIPTOR>
<NUMERO DE CATEGORIA>
<NUMERO DE SECUENCIA>

<CLAVE DEL DESCRIPTOR>

nilmero entero sin signo de 2 bitios valor 3

<NUMERO DE LA CATEGORIA)

nilmero entero sin signo de 2 bitios,
que indica la categoria de la Tabla D

<NUMERO DE SECUENCIA>

nilmero entero sin signo de 8 bi tios,
que indica la lista de secuencias de
1a Tabla D

3.

Definicion de los formularios de intercambio de las tablas BUFR

3.1

Formato para el intercambio internacional de la Tabla B
<Tabla B>

entrada de la Tabla B) +

<entrada de 1a Tabla B>

<BANDERIN DE DESCRIPTOR>
<NUMERO DE CLASE}
<NUMERO DEL ELEMENTO}
<NOMBRE DEL ELEMENTO>
<NOMBRE DE LAS UNIDADES}
<ESCALA DE LAS UNIDADES)
<VALOR DE REFERENCIA DE LAS UNIDADES)
<ANCHURA DE LOS DATOS DE LOS ELEMENTOS)

<BANDERIN DE DESCRIPTOR)

nilmero entero de 1 d£gito como 1 caracter

<NUMERO DE LA CLASE>

nilmero entero de 2 digi tos como 2 caracteres

<NUMERO DE ELEMENTO>

ntunero entero de 3 digi tas como 3 caracteres

<NOMBRE DEL ELEMENTO)

nombre de 40 caracteres

<NOMBRE DE LAS UNIDADES)

unidades en 24 caracteres, 0 "TABLA DE
CIFRADO", "TABLA DE BANDERlNES", "NUMERICAS", 0 "CCITT IA5"

(ESCALA DE LAS UNIDADES)

numero entero con signo de 4 digitos
en forma de 5 caracteres (signo + 4
digi tos) que da 1a potencia de 10 por
1a que habra de multip1icarse e1 e1emento inicial de datos (con las unidades que se expresan par e1 (NOMBRE DE
UNIDADES) con 81 fin de obtener e1
valor. tLanscrito en e1 mensaje BUFR)
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<VALORES DE REFERENClA
DE LAS UNlDADES>

ntimero entero can signa de 14 dlgitos
como 15 caracteres (signa + 14 dlgitos)

<ANCHURA DE LOS DATOS
DE LOS ELEMENTOS>

nlimero entero sin signa de 5 dlgitos
como 5 caracteres

NOTAS:
1)

Todos los caracteres se representaran como caracteres de 1a caja alta
uti1izando e1 CClTT lA5.

2)

Se utilizara la notacion FORTRAN para representar unidades;
modo m2 s- 2 se representara como M**2/S**2, etc.

3)

Las entradas de la Tabla B se representaran utilizando 95 caracteres.

3.2

Formato para el intercambio internacional de la Tabla D
(se determinara).

*
*

*

de este
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Anexo III a la Recomendacion 20 (CSB-IX)
Lista propuesta de refersncia de tablas de cifrado relacionadas
con la Tabla B de la Clave BURF, y especificaciones y tablas
de cifrado vigentes del Manual de Claves de la OMM
Clave BURF/
Tabla de
banderines

Especificacion/Tabla de
cifrado/Regla/Claves
relacionadas

Comentarios

00lO07

1,1,1, - Tabla de cifrado 1761

y especificacion 1,1,

002001*

ix - Tabla de cifrado 1860

revisada, la informacion
meteorologica se incluye en
la Tabla de cifrado 020003

002002

~u

002003

a. - Tabla de cifrado 1265

- Tabla de cifrado 1853

002011

se elaborara

002012

se elaborara

002021

1,

002022

I.

.,
revis10n de la tabla de

banderines
002023

se elaborara

002024

se elaborara

002025
002031

k3 - Tabla de cifrado 2264
k. - Tabla de cifrado 2265

002032

k, - Tabla de cifrado 2262

.,
variacl.on numerica en cada

tabla
002033

k, - Tabla de cifrado 2263

002061

s, - Tabla de cifrado 3866

004011
004014
008001

TEMP/TEMP SHIP; Seccion 2-6
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Clave BURFI
Tabla de

Especificacion/Tabla de
cifrado/Regla/Claves
relacionadas

banderines

008002

Comentarios

SYNOP/SHIP, RegIa 12.4.9.1

008003
008004

(ASDAR, RegIa 42.2)

008011

Ft

Tabla de cifrado 1152

-

008012
008021
010063*

a - Tabla de cifrado 0200

011031

i-Tabla de cifrado 1800,
BA - Tabla de cifrado 0302

020003*

ww - Tabla de cifrado 4677

020004

WaWa

-

WI WI

-

Tabla de cifrado 4680
Tabla de cifrado 4687

WI - Tabla de cifrado 4561,

Wal

-

Tabla de cifrado 4631

020005

Wz - Tabla de cifrado 4561,
Waz - Tabla de cifrado 4631

020011

N - Tabla de cifrado 2700

020012

C - Tabla de cifrado 0500,
CH - Tabla de cifrado 0509,
CM - Tabla de cifrado 0515,
CL - Tabla de cifrado 0513

020017

Ct

020032

Rs - Tabla de cifrado 3551

020033

Is - Tabla de cifrado 1751

020034

Ci

-

-

Tabla de cifrado 0552

Tabla de cifrado 0639

Incluirse una nota para determinar el signo positiv~
o negativo en los casos de
valores numericos faltantes
de los cambios de presion
en 24 horas

Revisada, se incluye informacion meteorologica ix de
la Tabla de cifrado 1860

RECOMENDACION 20
Clave BURPI
Tabla de
banderines
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Especificacion/Tabla de
cifrado/Regla/Claves
relacionadas

Comentarios

020035

(b, - Tabla de cifrado 0439)

se elaboradi.

020036

(z, - Tabla de cifrado 5239 )

se elaborara

020037

(S, - Tabla de cifrado 3739)

se elaborara

020041

i - Tabla de cifrado 1800

020062

E - Tabla de cifrado 0901,
E' - Tabla de cifrado 0975

020063

SpSpspsp - Tabla de
cifrado 3778

022061

S - Tabla de cifrado 3700

031002

"

Nota:

Cifra
de clave
1

2

3

4

5

Cifrado/descifrado de SYNOP SHIP Ix tablas de cifrado BUFR.

Tipo de operacion
de la estacion
Estacion dotada de personal se
inc1uye el (grupo 7WWW , W2 )
(pero faltante de hecho)
Estacion dotada de personal (se
omite e1 grupo 7WWW,W2 y no
se comunica ningun fenomeno
significativo)
Estacion dotada de personal (se
omite el grupo 7wwW,W z sin observaciones, datos no disponibles)
Estacion automatica (se incluye el
grupo 7WW,W2 utilizando las
Tablas de cifrado 4677 y 4561)
(pero valor fa1tante de hecho)
Estacion automatica (se omite el

Tabla de cifrado 1860 aIde

002001
Tipo de
estacion
1

020003
Tiernpo
presente
00-99 (200-299)

(1)
1

(510)
508

1

509

o

00-99 (200-299)

o

(510)
508

o

508

o

100-199 (200-299)

(0 )

(510)

(0 )

grupo 7WaWaWalWaz, no se comunica
6

ningUn fenomeno significativo)
Estacion automatica (se omite e1
grupo 7WaWaWalWaz, sin observa-

7

cion, datos no disponibles
Estacion automatica (se incluye e1
grupo 7WaWaWalWa2 utilizando las

Tab1as de cifrado 4680 y 4631)
(pero valor fa1tante de hecho)
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Rec. 21 (CSB-IX) - EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO BASADAS EN
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS 0 RELACIONADAS CON LA VMM
LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS,
TOMANDO NOTA con satisfaccion de las medidas adoptadas por el Consejo
Ejecutivo en 10 que respecta a las recomendaciones anteriores de la Comision
de Sistemas Basicos 0 relacionadas con la VMM en general;
CONSIDERANDO que estan todavla pendientes
resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo;

de

ejecucion

algunas

RECOMIENDA:
1)
Ejecutivo:

que se mantengan en vigor las resoluciones siguientes del Consejo
Resoluciones 1, 2, 3 Y 4 lEC-XXXVI),
(EC-XXXVII), y la Resolucion 1 (EC-XXXIX);

Resoluciones

2

y

3

2) que no se consideren necesarias ni se mantengan en vigor las
siguientes resoluciones del Consejo Ejecutivo:
Resolucion 4 (EC-XXXV) y Resolucion 4 (EC-XXXVIII).
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Anexo al pa~~afo 9.1.4 del Resumen Gene~al
Necesidades de datos sob~e el nivel ene~getico de la fuente de emision y datos
meteo~ologicos y ~adiologicos pa~a casos de accidente nuclea~
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Anexo al parrafo 9.1.4 del Resumen General
NECESIDADES DE DATOS SOBRE EL NlVEL ENERGETICO DE LA FUENTE DE
EMISION Y DATOS METEOROLOGICOS Y RADIOLOGICOS
PARA CASOS DE ACCIDENTE NUCLEAR

INFORMACION SOBRE EL NIVEL ENERGETICO DE LA FUENTE DE EMISION (desde el lugar
del accidente)
Fase inicial
a)

Lugar del accidente (fuente): Nombre de la posicion geagrafica del
accidente can indicacion de lugar, altitud (sobre el nivel media del
mar) y coordenadas latitud/longitud hasta el segundo mas proximo a can
la mayar precision posible;

b)

Hora de la emision: Fecha y hora en TMG/UTC al minuto mas proximo si
se conace, seguida de las indicaciones siguientes (si pracede):
"instantanea" - si la emision se produce en un perlodo inferior a cinco minutos;

IIcontinua"

si 1a emision se prosigue en el momento de la natificae ion inicial;

IIdetectada"

indicandose la hara en que se detecto 1a ernision pero
sin saberse el camienza de esta;

c)

Hora de terminacion:
(casa de saberse);

d)

Caracteristicas de la emision:
i)

Fecha y hara en

TMG/UTC

a1 minuta mas proximo

Cantidad de radiactividad emitida en la atmosfera hasta una fe~h~
lio~a-=-e~~cific~d~sJ~o'!iPQs!:cio~-isa{6Ei~af: -

y

fecha y hora

(TMG/UTC)

al minuto mas proxima;

va lumen total de la emision (en becquereles (Bq»;
indicar si es gaseosa, en particulas

0

ambas cosas;

camposicion de la emision:
gases nables, cesias, yoduros,
transuranianos ylo otros radianuclidos impartantes; (si estan
dispanibles, especificacion en isotopas, por ejemplo Cel37 y
cantidades especificadas en Bq);
ii)

Altura
la-nube
nuclear
estabilizada
- - -de
------- - - - - en metras sobre el suelo.

Para cada altura, que se ha de indicar como "estimada" u "observada", se debe precisar si es la cima, la base 0 e1 centro;
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iii)

~u~t~n"i~s_q!,l1,!,i"a~ Er2c~d'!.n:t.e~ c!e_r~dio~u,,1!.d2S

(probablemente
se dispondra de informacion solo en la fase intermedia).

Fase intermedia
a)

Informacion actualizada y datos mas detallados que en la fase inicial; .

b)

Fraccion y desviacion de la emision espec1fica de isotopos dependiente
del tiempo. Es necesario informar a intervalos de pocas horas sobre
la fraccion de emision (fraccion especifica de isotopos (porcentaje)
de las materias contenidas en el nucleo emitidas desde el lugar del
accidente a la atmosfera) para cada isotopo radiactivo importante. Si
la desviacion de la emision es mas bien corta, bastara con indicar las
fracciones de la emision cronologicamente integradas. Si no se dispone de fracciones espec1ficas de isotopos, deben indicarse las fracciones de emision de los grupos siguientes: gases nobles, cesios, yodes
y transuranianos;

c)

Formas gU1micas y f1sicas.
Cuando se trata de isotopos 0 grupos de
elementos espec1ficos, debe indicarse si se hallan en forma de part iculas, gases 0 cualquier otra forma. Hay formas qU1micas importantes,
por ejemplo, de yodos (yodo met11ico, yodo cesio y yodo elemental,
etc.) que influyen en la absorcion en el cuerpo hwnano;

d)

Distribucion de las part1culas por tamano;

e)

Contenidoen humedad y calorico de la emision (en caso de estimarse
de medirse). Por ejempo:

0

velocidad de emision del vapor por hora (en kg/hora);
velocidad media de emision termica por hora (en MW);
zona de emision termica (en m').
(Nota:

Los datos relativos al nivel energetico de la fuente de emision pueden
enviarse por el SMT en un formato del OlEA elaborado en estrecha cooperacion con la Secretar1a de la OMM. (Se han tornado disposiciones semejantes para la transmision de datos s1smicos por el SMT). El mensaje
del OlEA podr1a no contener todos los datos necesarios.)

DATOS METEOROLOGICOS
Fase inicial
1.
Deberian proporcionarse con prontitud a los Miembros de la OMM datos
meteorologicos del lugar donde se ha producido el accidente nuclear (Articulo 5.1 ell y, de estar disponibles, deber1an ser los siguientes:

a)

datos sobre el viento, la temperatura y la humedad obtenidos mediante
radiosondeos (mediante sondas fijas 0 moviles), torres, sondeos mediante globos piloto, sensores indirectos;

b)

datos sobre la precipitacion, SU tipo y cantidad;

ANEXO

301

c)

altura de mezcla (de estar disponible);

d)

temperatura del aire en superficie en decimas de grados centigrados;

e)

cobertura nubosa total en octas de cielo y altura de la base nubosa;

f)

direccion del viento en superficie;

g)

velocidad del viento en superficie;

h)

presion atmosferica;

i)

desviacion tipica de 1a direccion del viento en superficie, promedios
de cada tres minutos (si estandisponibles).

2.
Deberia ponerse a disposicion de los Miembros de la OMM informacion
meteorologica complementaria en la que figurase el historial de las observaciones realizadas desde el comienzo del accidente en el lugar del mismo, esto
es, viento de superficie, temperatura, nubosidad y cantidades de precipitacion, a intervalos horarios y trihorarios.
(Nota:

Si estan disponibles, los datos meteorologicos del lugar del accidente
figuraran en el formato del OlEA.)

Fase intermedia
3.
Para fines de vigilancia y de prediccion mesoescalar, ademas de los
datos de rutina y de 1a informacion intercambiada por e1 SMT, deberia obtenerse la siguiente informacion meteorologica de estaciones y plataformas meteorologicas (par ejemplo, hasta una distancia de unos 2000 km del lugar del accidente) para todo el tiempo que dura la emision de radiactividad y unos dias
despues de acabada esta:
a)

datos horarios sabre las condiciones meteorologicas de superficie (si
es posible), en particular cantidades de precipitacion (par ejemplo,
estaciones automaticas) concentrados par las redes sinopticas nacionales explotadas regularmente, asi como datos sabre las cantidades de
precipitacion cada seis horas enviados par otras estaciones hasta
alcanzar una resolucion de 50 x 50 km;

b)

perfiles verticales de temperatura, humedad y viento, cada seis horas,
obtenidos par estaciones ordinarias de radiosonda/radioviento, si fuese posible con una resolucion vertical aumentada;

c)

sondeos verticales procedentes de estaciones moviles de radiosonda;

d)

datos de sondas verticales;

e)

lanzamiento de sondas;

f)

datos procedentes de aeronaves, helicopteros, radares meteorologicos y
satelites.

(Nota:

Se utilizaran las actuales claves de la OMM.).
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DATOS RADIOLOGICOS (DATOS PARA EL CONTROL DE LA RADIACTIVIDAD)
1.
El Articulo 5.1 f). dispone que el Estado Parte notificante debera
informar de los resultados de la vigilancia ambiental pertinentes en relacion
con la liberacion transfronteriza de los materiales radiactivos.

Fase inicial
2.
Datos procedentes del lugar del accidente y de otros lugares del Estado Parte notificante pertinentes para el flujo transfronterizo de radiactividad emitida:
a)

Factores de exposicion a las radiaciones y.
Medicion puntual cerca
del suelo y en el aire (no promediada) de preferencia a intervalos de
tres horas (en mR/hr 0 unidades equivalentes);

b)

otras mediciones de la radiactividad y que pueden obtenerse
mente.

(Nota:

Si la informacion relativa al nivel energetico de la fuente de emision
suministrada en la fase inicial es fiable y detallada, los elaboradores de modelos no precisan datos sobre la radiactividad del lugar del
accidente. )

rapida-

Fase intermedia
3.
Los datos radiologicos que se precisan en esta fase relativos a una
zona mas amplia en torno al lugar del accidente {unos 2.000 km) Y su rapida
transmision por el SMT, responden a la necesidad de vigilar continuamente el
movimiento y comportamiento de la nube radiactiva y de verificar y, si es preciso, modificar los resultados de la prediccion obtenidos por diferentes
modelos:
a)

Factores de exposicion a las radiaciones y.
Mediciones puntuales
cerca del suelo y en el aire (no promediadas) a intervalos de tres y
seis horas(en mR/hr 0 unidades equivalentes);

b)

Analisis sencillos de la concentracion de radiaciones ~ en el aire.
Mediciones puntuales cerca del suelo y en el aire (no promediadas) a
intervalos de 3 y 6 horas (en Bq/m');

c)

Concentraciones de isotopos especificos en el aire cerca del suelo y
en el aire.
Valores trihorarios promediados, transmi tidos cada tres
horas, pero probablemente con una demora de varias horas (en Bq/m');

d)

Concentraciones de isotopos especificos de actividad en precipitacion,
incluida la cantidad de precipitacion.
Valores trihorarios promediados, transmitidos cada tres horas, pero probablemente con una demora
de varias horas (actividad en Bq/L cantidades de precipitacion en
rom/hora.
Nota:

(Nota:

Los datos sobre la precipitacion se recogeran en el lugar donde
se realizan las mediciones radiologicas.

Es necesario elaborar claves para el intercambio de datos radiologicos.) .
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LISTA DE DOCUMENTOS

Punto
del orden
del dia

Titulo

Doc. N°

I.

Presentado por

Serie de documentos "DOC"

1

Orden del dia provisional

2.2

2

Memoria explicativa del orden del
dla provisional

2.2

3

Sistema Mundial de Observacion (SMO)

6.2

Secreta rio General

Manual del SMO
ADD. 1
4

Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT)

6.3

Secreta rio General

5

Gestion de Datos de la VMM (GO)
(incluidas las claves)

6.4

Secretario General

6.4

Presidente del
Grupo de trabajo

Tabla de cifrado de informacion
suplementaria y otras cuestiones
referentes a claves
ADD. 1
6

Gestion de Datos de la VMM (GO)
(incluidas las claves)
Informe del Presidente del Grupo
de trabajo sobre claves

7

Examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la Comision y de las resoluciones pertinentes del Consejo Ejecutivo

11

Secretario General

B

Gestion de Datos de la VMM (GD)
(incluidas las claves)

6.4

Secreta rio General

Informe de la septima reunion del
Grupo de trabajo de la CSB sobre
claves
ADD. 1
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc. N°

9

Titulo

Coordinacion de la Ejecucion de
la VMM (CEVMM)

10

La ensenanza y la formacion profesional relacionada con las actividades de la CSB

11

Sistema Mundial de Observacion (SMO)

Punto
del orden
del dia

Presentado por

6.6

Secreta rio General

8

Secreta rio General

6.2

Secre.tario General

6.2

Presidente del
Grupo de trabajo

6.2

Secretario General

6.4

Secretario General

6.2

Secreta rio General

6.4

Secretario General

4

Secretario General

APENDICE C. CORR. 1
12

Sistema Mundial de Observacion (SMO)
Informe del Presidente del Grupo de
trabajo sobre el Sistema Mundial de
Observacion

13

Sistema Mundial de Observacion (SMO)

Disponibilidad y utilizacion de datos satelitales
14

Gestion de Datos de la VMM (GO)
(incluidas las claves)
Representacion de datos en mapas
meteorologicos
ADD. 1

15

Sistema Mundial de Observacion (SMO)
Guia sobre el Sistema Mundial de
Observacion

16

Gestion de Datos de la VMM (GO)
(inc1uidas las claves)
Forma Universal Binaria PM 94-IX
BUFR de Representacion de Datos
ADD. 1

17

Examen de las decisiones del
Decimo Congreso
Segundo Plan a Largo Plazo

LISTA DE DOCUMENTOS

Titulo

Punto
del orden
del dra

Informe
del Presidente de la Comi,

3

Presidente de la
CSB

9

Secretario General

6.1

Secreta rio General

6.1

Ponente sobre proc€ldimientos de
control sobre el
SMPD

4

S€lcretario General

Doc. N°

18
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.

s~on

Presentado pOl'

APENDICE H, CORR. 1
19

Relacion de la VMM con otros programas de la OMM y con otros programas internacionales
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