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PROLOGO
El Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM. correspondiente al perÍodo
1992 a 2001, fue aprobado por el Undécimo Congreso en su Resolución 28 (véase
anexo).
El plan abarca la Parte I - PolÍtica y estragia generales - y la
Parte II, en siete volúmenes, que contiene los planes de los programas
cientÍficos y técnicos de la OrganizaciÓn.
El presente volumen contiene los planes detallados del Programa de
Vigilancia MeteorolÓgica Mundial de la OMM así como el Programa sobre Ciclones
Tropicales y el Programa de Instrumentos y Métodos de Observación y además las
Actividades Satelitales de la OMM y Actividades Antát"ticas de la OMM.
El
volumen se ha nutrido de. las contribuciones directas de muchos países Miembros
de la OMM, bajo los auspicios del Consejo Ejecutivo de la Organización, las
Comisiones de Sistemas Básicos (CSB) y de Instrumentos y Métodos de Observación
(CIMO, contando a este respecto con la activa participación de todas las
Asociaciones Regionales y de los Órganos regionales que se ocupan de ciclones
tropicales.
El Plan fue adoptado conforme a los apartados a) , b) y e) del
Artículo B del Convenio de la OMM, en virtud de cuyas disposiciones el
Undécimo Congreso:
•

aprobó la política general que se expone en este Plan para el
cumplimiento de los objetivos de la OrganizaciÓn;

•

recomendÓ a todos los Miembro tener plenamente en cuenta el Plan
al elaborar y ejecutar sus planes nacionales de meteorologÍa e
hidrología operativa, así como al participar en los programas de
la OrganizaciÓn;
·

•

remitiÓ a los Órganos integrantes de la Organización las tareas
que les incumben para que adopten las medidas adecuadas con el fin
de alcanzar los objetivos del Plan.

En consecuencia el Plan, por cuanto respecta a los Miembros, tiene el
valor de una recomendación. Sin embargo, no cabe duda de que únicamente con
la plena participación de todos los Miembros de la Organización podrán
lograrse los objetivos a largo plazo del programa. Por consiguiente, el Plan
va dirigido a todos los Miembros como una base para movilizar esfuerzos en pro
de la consecuciÓn de los objetivos de la Organización.

c:::;:,G-P Ol
(G.O.P. Obasi)
Secretario General

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL PARA 1992-2001
INTRODUCCION
Finalidad y alcance

1.

Los serv1c1os meteorolÓgicos son necesarios para la seguridad de la
vida y los bienes, la protecciÓn del medio ambiente y para la eficacia y la
economía de una amplia gama de funciones meteorolÓgicas sensitivas.
Para
proveer a tales servicios y a actividades conexas de investigación y desarrollo es primordial que los Centros MeteorolÓgicos nacionales reciban datos de
observación, análisis y predicciones sobre una diversidad de escalas de tiempo
y espacio que se extienden desde un momento dado a un largo perÍodo de tiempo
y desde una dimensión local a una global. La Vigilancia MeteorolÓgica Mundial
es el programa cooperativo internacional que establece los arreglos para
concentrar y distribuir, en tiempo real y a escala mundial, esta informaciÓn
meteorolÓgica vi tal y necesaria para los distintos Miembros, otros programas
de
la OMM y para los programas pertinentes de otras organizaciones
internacionales.
2.
La principal finalidad del programa de la VMM es garantizar a todos
los Miembros el acceso a las informaciones meteorolÓgicas y geofÍsicas relacionadas necesarias para proporcionar servicios eficaces a este respecto y
efectuar investigaciones afines, con el fin de que cada uno pueda aprovechar en
grado Óptimo sus condiciones climáticas y meteorolÓgicas y J:"educir al mínimo
los correspondientes efectos perjudiciales.
Ello requiere la observación
frecuente y regular de una amplia gama de elementos meteorolÓgicos y
geofÍsicos conexos desde miles de emplazamientos alrededor del mundo, en la
tierra, el mar y el aire, y en el espacio extraterrestre; la rápida
recopilaciÓn e intercambio de datos de observación; la preparación de
informaciÓn en diversas formas que describan condiciones actuales y previstas,
y la difusión de tales informaciones a todos los que las soliciten.
3.
La ejecución del programa se basa en el concepto fundamental de que
cada
uno
de
los
países
Miembros
asume
segun
sus
medios
ciertas
responsabilidades prescritas en el plan global acordado.
Las principales
funciones del programa son la planificación, organización y coordinación de
los medios, instalaciones y arreglos necesarios en los ámbitos mundial.
regional y nacional,
incluido el diseño de redes de observación y
telecomunicaciÓn, la normalización de técnicas de observación y medición. la
preparación de procedimientos de telecomunicación, la coordinaciÓn de centros
de procesamiento de datos a diversos niveles y la presentación, tanto de datos
de observación como de la información procesada, de manera que puedan ser
entendidos por todos independientemente de la lengua que se use.
4.
El programa también abarca actividades
de apoyo para ofrecer
orientación, información técnica y formación para ayudar a los Miembros en la
ejecuciÓn de la VMM y mejorar su sistema mediante la integración de sus
principales componentes y la incorporaciÓn de nuevos adelantos cientÍficos y
técnolÓgicos. Para ello, se tendrá en ;uenta el diferente nivel de desarrollo
existente en las regiones y en los pa1ses Miembros, y el documento de tipo
polÍtico "Salvar distancias - un enfoque estratégico de la cooperación
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técnica". Dada la importancia que reviste para todas las actividades de la
OMM y de sus Miembros, la VMM constituye el programa básico de la Organización.
Objetivos generales
5.

Los objetivos generales del programa de la VMM son los siguientes:
i)

mantener un sistema integrado eficaz a escala mundial para la
recopilaciÓn, procesamiento y rápido intercambio de datos
meteorolÓgicos y otros datos relacionados con el medio ambiente,
así como análisis y predicciones;

ii)

facilitar, en tiempo real y en tiempo no real, según proceda,
datos de observación, análisis, predicciones y otros productos
para satisfacer las necesidades de todos los Miembros, de otros
programas de la OMM y de programas pertinentes de otras
organizaciones internacionales interesadas en esa informaciÓn;

iii)

tomar disposiciones para introducir métodos y tecnologías
normalizados que permitan a los Miembros aprovechar al máximo el
sistema de la VMM y asegurar un nivel adecuado de servicios, y
la compatibilidad de los sistemas en materia de cooperación con
organismos ajenos a la OMM.

Organización del programa
6.

La VMM funciona

Comprende

el

diseño,

en tres

ámbitos:

implantación y

mundial,

ulterior

regional

desarrollo

de

y

nacional.

tres

elementos

fundamentales estrechamente relacionados:
•

el Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD), que consta de
Centros
MeteorolÓgicos Mundiales,
Regionales/Especializados y
Centros MeteorolÓgicos nacionales encargados de proporcionar datos
procesados, análisis y productos de predicciÓn;

•

el Sistema Mundial de ObservaciÓn <SMO), que comprende dispositivos
e
instalaciones
para
hacer
observaciones
desde
estaciones
emplazadas en la tierra y en el mar, así como desde aeronaves,
satélites meteorolÓgicos y otras plataformas;

•

el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT), que comprende
dispositivos e instalaciones para la recopilación y distribución
rápidas y fiables de datos de observación e información procesada.

7.
El funcionamiento y ulterior desarrollo de los tres elementos
fundamentales serán coordinados e integrados mediante dos funciones de soporte
de la VMM:
•

la Gestión de Datos de la VMM
controlar el flujo de datos y
VMM y. para asegurar su calidad
las necesidades propias de cada
la OMM;

(GDVMM), para coordinar, vigilar y
productos dentro del sistema de la
y entrega oportuna para satisfacer
Miembro y las de otros programas de

•

la Actividad de Apoyo a los Sistemas de la VMM (MS), que
proporcionan orientación, informaciÓn técnica y cientÍfica y
capacitaciÓn a los que participan en la planificaciÓn, desarrollo y
funcionamiento de los elementos de la VMM, e iniciar, coordinar y
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evaluar diversas actividades cooperativas y acciones de apoyo de la
OMM. Se incluye aquí el servicio cooperativo de información para
recopilar y distribuir informaciones sobre medios, instalaciones,
servicios, datos y productos disponibles en el sistema de la VMM.
8.
El Programa de Vigilancia MeteorolÓgica Mundial incorpora también
otros cuatro componentes, uno que trata determinada aplicación del sistema de
la \/MM y otros dos referentes al apoyo tecnolÓgico al Sistema Mundial de
ObservaciÓn, además de otros programas, a saber:
•

el Programa de Instrumentos y Métodos de Observación, cuyo fin es
el mejoramiento de la precisión de los datos de observación y la
normalización de
instrumentos meteorolÓgicos y
técnicas
de
observaciÓn;

•

las actividades satelitales de la OMM, que tienen por objeto
proporcionar productos satelitales globales de alta calidad para
satisfacer las necesidades de los Miembros y reforzar sus medios de
recibir y urilizar eficazmente dichos datos;

•

el Programa sobre Ciclones Tropicales, concebido para ayudar a unos
60 países a reducir al mÍnimo las pérdidas en vidas y bienes
causados por ciclones tropicales y fenómenos asociados, como
inundaciones, deslizamientos de tierra y mareas tormentosas.

•

las actividades antárticas de la OMM, encaminadas a fomentar y
coordinar la aplicaciÓn y funcionamiento de los elementos básicos
de

la

VMM

para

atender

meteorolÓgicos, así como
investigación del clima.

las

para

necesidades

el

control

de

los

serv.lC.lOS

medioambiental

y

la

9.
Los Órganos de la OMM que se ocupan esencialmente del desarrollo,
ejecución y funcionamiente--de la VMM son la ComisiÓn de Sistemas Básicos (CSB)
y las Asociaciones Regionales.
La CSB está encargada de cuestiones técnicas
relativas a la cooperación a escala mundial en el funcionamiento y utlterior
desarrollo de sistemas de la VMM, teniendo en cuenta las nuevas necesidades y
adelantos técnicos, y ha establecido a estos efectos grupos de trabajo que
tratan de todas las actividades principales. El sistema de la VMM se coordina
y ejecuta sobre una base regional a través de seis Asociaciones Regionales.
Cada Asociación Regional ha establecido un Grupo de trabajo sobre aspectos
regionales de la VMM (su título exacto difiere de una regiÓn a otra) que actúa
como principal Órgano de coordinación.
10.
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (GIMO) también
desempeña una funciÓn en cuanto a la precisión de los datos y a las normas, al
mismo tiempo que el CE, a través de su Grupo de expertos sobre satélites y los
cuatro Órganos regionales sobre ciclones tropicales, se ocupa de otros
subprogramas .
11.
Los datos y productos meteorolÓgicos básicos disponibles en el sistema
de la VMM deberían intercambiarse rápidamente y sin restricciones entre los
Miembros, de acuerdo con los procedimientos aprobados y dentro de los lÍmites
del sistema de la VMM que se hayan determinado.
(El detalle de las
atribuciones, estructura y funcionamiento de los componentes de la VMM figuran
en los Manuales sobre el SMPD, SMO, SMT y Claves.)
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Situación actual
12.
La VMM se ha desarrollado a lo largo de, aproximadamente, 30 años.
El
progreso que ha realizado en gran parte de este perÍodo para alcanzar los
objetivos del programa han sido importantes, pero en el curso de los Últimos
años son más esporádicos y se plantean ciertos problemas persistentes de
difÍcil solución.
13.
El programa ha conseguido cubrir en gran parte las necesidades de
datos atmosféricos y de observación a este respecto, pero la calidad es
desigual y ciertas partes del planeta están inadecuadamente observadas o no se
observan en absoluto.
La ejecución del sistema convencional de observación se
ha estancado, aunque se están introduciendo nuevas técnicas de observación
automatizadas y de teledetección, prometedoras de una nueva generación de
datos de alta
resolución y de observaciones
complementarias
valiosas
necesarias para el control del medio ambiente. Ya se dispone de análisis de
alta calidad, predicciones y productos para determinados fines, sobre todo con
relación a predicciones de alcance medio en latitudes medias, pero la
capacidad de muchos Miembros para recibir y utilizar plenamente tales
productos difiere mucho de unos a otros. La capacidad de la principal red de
telecomunicación ha aumentado enormemente, si bien, queda mucho por hacer para
mejorar las redes regionales meteorolÓgicas de comunicación que cubran las
necesidades de los Miembros en lo que hace a informaciones básicas y
procesadas y, con frecuencia, la informaciÓn llega tarde o se pierde.
14.
Las deficiencias pueden atribuirse a problemas en la concepción,
ejecución o gestiÓn del sistema.
El desarrollo y ejecución de los tres
componentes principales han cambiado considerablemente

entre uno y otro y la

tendencia a considerar cada uno de ellos como una entidad separada ha
dificultado el perfeccionamiento del sistema de la VMM en su conjunto.
El
desarrollo y aplicación del concepto de gestión de datos ayudará mucho a
mejorar el funcionamiento de la VMM como sistema plenamente integrado en
condiciones también mejores para atender las necesidades de los distintos
Miembros y de otros programas de la OMM.
15.
La
insuficiencia
de
recursos
económicos
disponibles
para
las
actividades meteorolÓgicas en ciertos paÍses Miembros, combinada en muchos
casos con el insuficiente conocimiento de las ventajas que proporcionan los
serv>clos meteorolÓgicos para la seguridad de las poblaciones y para el
desarrollo económico de los países, han sido los principales factores que han
obstaculizado el
desenvolvimiento de
la VMM.
La
falta
de
personal
experimentado y capaci tacto en los servicios nacionales, especialmente en las
regiones tropicales y subtropicales, es otra causa importante de
las
deficiencias que todavía existen en el sistema de la VMM. La estrategia de
"salvar distancias" será, por lo tanto, una parte integrante del programa de
la VMM y su ejecución será esencial para el éxito de dicho programa.
(En la
publicaciÓn de la OMM Informe sobre el estado de ejecuciÓn de la VMM figuran
evaluaciones de estas deficiencias en el sistema de la VMM.l
Influencias principales en 1992-2001
16.

Dos consideraciones principales orientan la evolución de la VMM:
i)

Necesidades:
las necesidades de cada Miembro con relaciÓn a la mejora de
servicios meteorolÓgicos, as1 como de programas internaciona.:.es
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de investigación y programas de aplicaciones para las informaciones meteorolÓgicas y del medio ambiente;

ii)

Oportunidades:
los logros cientÍficos y los adelantos tecnolÓgicos mejoran la
calidad de los servicios prestados en la medida en que se
incorporan dinámicamente en la VMM.

17.
Las perspectivas de desarrollo socioeconómico mundial y de largo
alcance indican hacia varios sectores que probablemente afectarán las
necesidades de los usuarios en materia de información meteorolÓgica. Tres de
estos sectores revisten especial importancia:
a)

la contaminación del medio ambiente a escala mundial y otros cambios
posibles, de origen antropogénico, del clima y del medio ambiente en
general;

b)

los problemas relativos a los alimentos, el agua y la producciÓn y
suministro de energía, que en muchas partes del mundo se plantean de
manera continua y de forma cada vez mas grave;

e)

la exploración y explotación cada vez mayores de los recursos de las
zonas marinas (petrÓleo, gas, minerales, pesquerías, etc.).

lB.
La actividad más ampliamente reconocida seguirá siendo probablemente
el suministro de predicciones meteorolÓgicas generales y especializadas para
varios sectores de usuarios,

por ejemplo,

la aviación,

la a·gricultura y

los

recursos hÍdricos.
Sin embargo, habrá cambios que exigirán esfuerzos más
intensos para emitir avisos sobre fénomenos meteorolÓgicos peligrosos y
predicciones a muy corto plazo que contengan datos cada vez más especÍficos
sobre la hora, el lugar, la intensidad y la duraciÓn del fenómeno. También
habrá más solicitudes en cuanto a predicciones meteorolÓgicas a largo plazo o
datos sobre la evolución del tiempo previsto para perÍodos superiores a diez
dÍas y hasta para una estación. No sÓlo será menester mejorar la calidad de
la gama actual de observaciones sino también un abanico más amplio de
mediciones atmosféricas.
19.
Con relaciÓn a las oportunidades no cabe duda que la OMM tendrá a su
disposición:

•

una gama cada vez mayor de sistemas mas avanzados de observaciÓn;

•

una potencia computadorizada todavía en expansiÓn;

•

'
sistemas de telecomunicaciÓn perfeccionados, especialemente por v1a
satélite;

•

capacidades de previsión
amplitud con relaciÓn a
nwnérica.

de fiabilidad creciente y de mayor
modelos de predicciÓn meteorolÓgica

20.
La inclusiÓn de una tecnología mas moderna y los adelantos científicos
en el sistema de la VMM se coordinarán y equilibrarán mejor entre los
componentes de la VMM merced al concepto de gestiÓn de datos.
Se hará lo
posible para utilizar al máximo los sistemas existentes y aprovechar
plenamente la nueva tecnología, en especial, por ejemplo, en la automatización
de sistemas y de componentes.
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21.
La continua introducción de nuevas técnicas en el sistema de la VMM
será un proceso gradual.
La principal tarea de la VMM será reducir las
diferencias que existen entre los servicios nacionales, ofreciendo mejores
servicios a los Miembros. ayudándoles a que utilicen al máximo estos servicios
y apoyando los esfuerzos que hacen los Miembros para elevar el nivel operativo
de sus Servicios MeteorolÓgicos nacionales destinados a los usuarios finales.
El intercambio de experiencia y conocimientos sobre la utilización operativa
de las técnicas y de los métodos modernos en el marco de la VMM constituirá
una actividad importante. y será necesario aumentar también las actividades de
formación profesional a todos los niveles de especialización.
Otros factores pertinentes
22.
Los niveles de las necesidades de los servicios meteorolÓgicos
diferirán de una regiÓn a otra. y también se diferenciarán por los recursos
financieros y humanos; lo mismo ocurrirá en el campo de la tecnología. las
técnicas y los métodos operativos.
La VMM incorporará ordenadamente la
ciencia y tecnología atmosféricas teniendo en cuenta la capacidad de los
Miembros para establecerlas y aplicarlas.
23.
Para superar las limitaciones de fondos y de expertos ciertos grupos
de Miembros mancomunarán cada vez más sus recursos para ejecutar y mantener en
funcionamiento componentes tecnolÓgicos avanzados de la VMM, tales como centros
regionales especializados y sistemas automatizados de observación en zonas
donde es dispersa la obtención de datos. La expansión de estos esfuerzos de
cooperaciÓn no sÓlo mejorarán el rendimiento de la VMM corno sistema integrado
sino que también fomentarán la capacidad de los Miembros para aprovechar en
grado máximo la VMM y mejorar sus servicios en el ámbito nacional.

24.
Las actividades de ejecución se desarrollarán como una transición de
la actual VMM, perfeccionándola mediante la creación sistemática de nuevos o
mejorados medios e instalaciones. Las Evaluaciones Operativas de los Sistemas
de la VMM (OWSE) tratarán de cuestiones tales como la eficacia de las
operaciones sobre el terreno. los servicios necesarios para el apoyo a los
sistemas integrados. los procedimientos para el mantenimiento y los gastos de
funcionamiento.
Los
resultados
de
dichas
evaluaciones
opera ti vas
se
necesitarán para fomentar el desarrollo ordenado de la VMM.
25.
Las necesidades nacionales de rentabilidad conducirán a una mayor
utilizaciÓn de los servicios de la VMM, la cual deberá convertirse en un
sistema integrado compacto en el que se reduzca al mÍnimo la duplicación y en
el que la rentabilidad se procurará tenazmente. Será preciso que los Miembros
procuren establecer acuerdos de coordinaciÓn y cooperación más estrechos para
el desarrollo y explotación de los medios. instalaciones y centros de la VMM.
Es fundamental para el éxito de la VMM integrada que cada Miembro se
comprometa a largo plazo y asuma la función que le incumbe para alcanzar los
objetivos del plan de la VMM.
Relación de la VMM con otros programas
26.
La VMM proporciona la infraestructura comun y la base de datos para
apoyar una amplia gama de programas de la OMM y las actividades pertinentes de
las organizaciones internacionales. Ello incluye el Programa Mundial sobre el
Clima (PMC), el Sistema Mundial de Pronósticos de Area (WAFSl. el Sistema
Global Integrado de Servicios Oceánicos (SGISO) y los convenios del OIEA
referentes al desprendimiento de materias peligrosas en la atmÓsfera.
La
Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima, al explicar la necesidad de crear
el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOCl. señalÓ que se basa. entre
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otros elementos, en el mejoramiento del Programa de la Vigilancia MeteorolÓgica
Mundial.
Los componentes VMM del SMO, del SMPD y del SMT, integrados por
conducto de la función de Gestión de Datos de la VMM, contribuirán todos al
SMOC.
Procediendo de este modo las funciones básicas y las prioridades de la
VMM en apoyo de predicciones operacionales y servicios de avisos no estarían
comprometidos.
Por lo tanto, es esencial un diálogo permanente entre los
responsables de estos programas para asegurar que se incluyan en el plan de la
VMM los cambios que haya en las necesidades a este respecto.
27.
La magnitud de la asistencia que la VMM puede prestar a otros
programas de la OMM se determinará en consulta con las Comisiones Técnicas y
con las Asociaciones Regionales interesadas o con otros Órganos (por ejemplo
con los grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo).
La utilización de los
medios e instalaciones de la VMM para los pertinentes programas de otras
organizaciones internacionales dependerá principalmente de la capacidad del
sistema de
la VMM y exigirá una decisión del Congreso de la OMM.
Especialmente importante será la coordinaciÓn de los planes y las actividades
pertinentes entre la VMM y las organizaciones internacionales, sobre todo con
la OACI, OIEA, PNUMA, OMS, UIT y la COI.

*
*

PROGRAMA 1 . 1 - SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS ( SMDP l
Introducc~ión

Zff.
El principal objetivo del Sistema Mundial de Proceso de Datos ( SMPD)
es preparar y poner a disposición de los Miembros análisis y predicciones
meteorolÓgicas para gue puedan, en la manera más econÓmica y efectiva, ofrecer
predicciones, avisos e información y serv1c1os de alta calidad para
actividades nacionales de sensibilidad meteorolÓgica.
El SMPD apoya también
otros programas de la OMM y los programas correspondientes de otras
organizaciones internacionales, en armonía con las decisiones de polÍticas de
la OrganizaciÓn respecto a recomendaciones de la Comisión de Sistemas Básicos,
en coordinación con otras Comisiones Técnicas de la OMM.

29.
Durante el decenio de 1990, las nuevas técnicas, los progresos
científicos y las técnicas operativas ofrecerán muchas y mejores posibilidades
para satisfacer las necesidades con mayor precisión y diversidad de productos
adaptados al usuario. Ahora bien, habida cuenta de gue las técnicas complejas
y modernas de predicción meteorolÓgica numérica exigen ordenadores de gran
capacidad y personal cientÍfico y operativo altamente competente, sÓlo unos
cuantos centros, bien sea de los países desarrollados o en desarrollo, tendrán
la capacidad suficiente y los recursos necesarios para preparar los productos
de predicción que se necesitan.
Por consiguiente, casi todos los Miembros de
la OMM tendrán que depender de los productos procedentes de centros del SMPD
que están a cargo de otros Miembros o son explotados en cooperación por grupos
de Miembros que poseen recursos tecnolÓgicos y de personal. Es indispensable
que el SMPD funcione por medio de una red de centros designados, a los que se
asignarán determinadas responsabilidades por productos, de común acuerdo entre
los Miembros.
30.

Así, los objetivos a largo plazo del SMPD seran los siguientes:
i)

implantar plenamente un sistema mundial de centros automatizados
que sean operados por los Miembros para efectuar los análisis y
predicciones meteorolÓgicos que ellos necesiten, fortaleciendo,
al mismo tiempo, los componentes regionales del SMPD;

iil

asegurar que los Miembros puedan aprovechar al máximo todos los
datos
y productos
disponibles de la VMM,
incluidos, en
particular, los productos de la PMN, con miras a alcanzar un
grado mínimo de servicios meteorolÓgicos a nivel nacional;

iii)

aplicar los adelantos apropiados de las ciencias y
tecnología atmosféricas para el uso operativo regular
suministro de análisis y predicciones meteorolÓgicas;

iv)

adaptar y promover el SMPD para que contribuya, de una manera
apropiada, a los programas de vigilancia del clima, del medio
ambiente y de respuestas de emergencia.

de
en

la
el
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31.
La Comisión de Sistemas Básicos, por conducto de sus grupos de trabajo
del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de la Gestión de Datos, presta apoyo
cientÍfico y técnico para la ejecución del Sistema Mundial de Proceso de Datos,
que es un componente del Programa de la Vigilancia MeteorolÓgica Mundial. La
Comisión, mediante su Grupo de trabajo sobre el SMPD, tiene la funciÓn de:
a)

revisar las necesidades de los Miembros y organizaciones internacionales pertinentes en materia de datos de observación para productos de
predicción meteorolÓgica numérica operativa en gran escala y
mesoescala, datos y productos de la VMM y procesamiento de productos,
procedentes de los Centros MeteorolÓgicos Mundiales CCMM), con miras a
preparar recomendaciones para ulteriores mejoras de programas de
productos de los CMM y CMRE y dar orientación sobre computadoras y
soportes lÓgicos, para su uso en los Centros MeteorolÓgicos Nacionales
(CMN), y otras necesidades locales de predicciÓn;

b)

revisar los métodos de control y sus resultados sobre el SMPD, incluida
la verificación de la calidad de productos procesados preparados, por
los CMRE y los CMM, y su disponibilidad en los CMN con miras a
identificar sectores para su mayor perfeccionamiento y/o desarrollo;

e)

revisar resultados científicos y/o posibilidades tecnolÓgicas en el
campo de las predicciones a muy breve plazo, a corto. medio y a largo
plazo de predicción para recomendar métodos de aplicación operativa;

d)

revisar y formular recomendaciones sobre la aplicación de estructuras

uniformes de datos, como interfaz para aplicaciones del procesamiento
de datos y facilitar la portabilidad de soportes lÓgicos de
procesamiento previo y aplicación.

32.
El SMPD está constituido por un sistema de tres niveles de centros a
cargo de los Miembros en el ámbito nacional, regional y mundial.
Existen
149 Centros MeteorolÓgicos Nacionales, 29 Centros MeteorolÓgicos Regionales
Especializados y tres Centros MeteorolÓgicos Mundiales.
Se elaboran diariamente más de 2.000 productos de análisis y de predicción en una diversidad de
escalas en el espacio y el tiempo, que pueden ser desde local hasta mundial, y
abarcan perÍodos que van de unas pocas horas a más de una semana.
33.
Los CMM de Melbourne, Moscú y Washington facilitan productos que
pueden utilizarse en pronósticos generales a corto, medio y largo plazo de los
sistemas meteorolÓgicos planetarios o a gran escala.
34.
Los CMRE con una especializaciÓn geográfica son: Argel, Antananarivo,
Beijing, Bracknell, Brasilia, Buenos Aires, El Cairo, Dakar, Darwin, Jeddah,
Khabarovsk, Lagos, Melbourne, Miami. Montreal, Moscú, Nairobi, Nueva Delhi,
Novosibirsk, Offenbach, Roma, Tashkent, Tokio, TÚnez/Casablanca y Wellington.
Los CMRE con especialización de actividades son:
CMRE de Nueva Delhi
CMRE de Miami
CMRE de Tokio

predicciÓn de ciclones tropicales

CMRE Centro Europeo de PredicciÓn
MeteorolÓgica a Plazo Medio

predicciÓn meteorolÓgica a plazo
medio
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35.
Los CMN situados en territorios nacionales deberían estar equipados
para recibir a los CMM y los CMRE y otros productos y ser capaces de interpretarlos con el fin de swninistrarlos en forma de servicios a los usuarios
finales.
Los CMN deberían disfrutar de una capacidad independiente, en caso
de necesidad, para elaborar sus propios productos manuales o de predicción
meteorolÓgica numérica con el fin de satisfacer las necesidades nacionales.
36 ..
El SMPD comprende una variedad de medios, instalaciones y técnicas que
comprende desde el proceso manual de datos hasta el proceso de datos altamente
automatizado. La potencia y disponibilidad cada vez mayores de computadoras
de toda clase ha dado lugar a cambios espectaculares en la meteorología e
hidrologías operativas, ya que permiten el procesamiento en tiempo real de
grandes cantidades de datos, y ofrecen posibilidades sin precedentes en la
gestión de datos.
La computación rutinaria de modelos globales de predicción
y la introducción de modelos regional y a mesoescala de alta resoluciÓn ha
abierto nuevas posibilidades de mejorar los servicios meteorolÓgicos a todas
las escalas y en diversos sectores de aplicación. De igual modo, las técnicas
de interpretación de productos se aplican cada vez más para aprovechar al
máximo los productos de predicciÓn numérica disponibles.
La normalización
progresiva de los soportes lÓgicos de interfaz favorece también la transferencia de la tecnología en el procesamiento de datos.
37.

Las funciones en tiempo real de los centros SMPD son las siguientes:

a)

recuperación,
control de calidad,
clasificación,
etc.,
de
las
observaciones almacenadas en los bancos de datos destinados a preparar
productos elaborados y transmitir estos datos a archivos apropiados,
para sus aplicaciones en tiempo no real;

b)

análisis de la estructura tridimensional de la atmósfera con nivel de
cobertura mundial;

e)

preparación <:le--~oductos - de
predicciÓn
(campos
de parámetros
atmosféricos básicos y derivados) con cobertura hasta alcanzar el
nivel mundial para perÍodos de uno a lO dÍas;

d)

preparaciÓn de productos especializados tales como predicciones a
largo plazo (más de lO dÍas), predicciones a corto plazo de malla fina
para zonas limitadas, predicciones de la trayectoria de ciclones
productos adaptados a las necesidades de marina, la
tropic~les,
aviac~on y a otros fines;

el

control de la calidad de datos de observación.

38.

Las funciones en tiempo no real de los centros SMPD comprenden:

a)

la elaboraciÓn de productos especiales para diagnósticos relacionados
con el clima (es decir, promedios de 10 o de 30 dÍas, resúmenes,
frecuencias y anomalías) a escala mundial o regional;

bl

la comparaciÓn entre Sl de los productos de análisis y predicción,
control de la calidad de los datos de observación, verificación de la
precisión de
los campos de predicciÓn preparados, estudios de
diagnÓstico y elaboración de modelos de predicciÓn meteorolÓgica

nwnérica;
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e)

d)

el almacenamiento a largo plazo en el formato y el ~aporte
recomendados de datos del SMO y productos del SMPD, as1 como
resultados de la verificación para usos prácticos y de investigaciÓn;
el mantenimiento de un catálogo actualizado continuamente de los datos
y productos almacenados en el sistema;

e)

la realización de cursillos de trabajos prácticos y seminarios sobre
la preparación y utilizaciÓn de los productos elaborados por el SMPD.

Influencias principales en 1992-2001

39.
Las necesidades de servicios meteorolÓgicos experimentarán considerables variaciones, en particular entre regiones y subregiones climáticas. Es
probable que las necesidades de datos y productos, basadas principalmente en
experiencias y estudios en los países más industrializados, sean las
siguientes:
a)

más de la mitad de las necesidades tendrán relación con la predicción
a corto plazo, incluyendo los avisos. En el decenio de 1990 continuar~
el énfasis a la predicción a corto plazo, pero se necesitará mayor
precisión y diversidad de productos. Se procurará cada vez más hacer
las predicciones a corto plazo en función de las necesidades de los
usuarios finales;

b)

para los usuarios finales* las necesidades siguientes en orden de
importancia serán las predicciones a medio y largo plazo (por ejemplo,
proyecciones de planificaciÓn). Varias actividades de los usuarios son
sumamente sensibles al tiempo respecto a la planificación a más largo
plazo, y van a crecer rápidamente sus necesidades por lo que se refiere
a proyecciones meteorolÓgicas de una semana o incluso las referentes a
una estaciÓn. Por lo tanto, las predicciones a medio y largo plazo
serán cada vez más importantes en el decenio de 1990 y ulteriormente;

e)

las necesidades de varios grupos de usuarios continuarán por lo que se
refiere a las predicciones a muy corto plazo (0-12 horas), incluso
avisos referentes a fenómenos meteorolÓgicos de gran intensidad. La
precisiÓn y calidad de estas predicciones requerirán sistemas especiales en buena medida automatizados de observaciÓn y la utilización de
métodos y técnicas de predicciÓn, que serán muy diferentes según las
regiones;

d)

la mayor parte de los usuarios finales atribuirá gran importancia a
las predicciones de precipitaciones y su volumen, tanto en el cinturón
tropical como en latitudes medias y altas;

e)

las tendencias generales ponen de relieve
turón tropical y subtropical girarán en
ciones meteorolÓgicas peligrosas, alerta
medio y a largo plazo del comienzo y cese

Nota:

que las necesidades del cintorno a los avisos de condisobre sequías y predicción a
de la estación lluviosa;

El término "usuario final" se refiere a las personas u organizaciones
ajenas a los Servicios MeteorolÓgicos nacionales que reciben los datos,
productos y predicciones meteorolÓgicas finales que necesitan.
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f)

las necesidades de los servicios especializados meteorolÓgicos y
ambientales aumentarán considerablemente en los años noventa y posteriores, especialmente para proporcionar predicciones especializadas
relativas a acontecimientos concretos, tales como el transporte de
materias peligrosas liberadas en el caso de un accidente nuclear;

g)

las necesidades de la vigilancia climática para datos y productos
incluirán las computaciones y análisis especiales efectuados operativamente como parte del SMPD, pero mediante procedimientos especiales
especificados por medio del Programa Mundial sobre el Clima.

40.
En el SMPD se operarán ciertos cambios para atender a las necesidades
anteriormente mencionadas. Los puntos principales se anotan a continuación:
a)

los productos de predicción numérica de gran fiabilidad y precisión
constituirán el fundamento principal para que los Servicios Meteorológicos nacionales elaboren predicciones a corto, medio y largo plazo.
La implantación de modelos de predicciÓn numérica, que proporcionan
una mejor representación de la atmósfera tropical y datos de mayor
calidad sobre las regiones tropicales, constituye la condición previa
para mejorar las predicciones meteorolÓgicas referentes a las bajas
latitudes;

b)

una red estrechamente coordinada de centros del SMPD proporcionará a
los Servicios MeteorolÓgicos nacionales análisis y productos de
predicción de gran calidad, y eficaces con relación al costo.
Los
centros del SMPD deberán estar dotados de los recursos metodolÓgicos,
técnicos

y

humanos

necesarios

para preparar productos de predicción

meteorolÓgica numérica de calidad
estado actual de los conocimientos;

y

precisión

Óptimas

conforme

al

e)

en vista de la evolución hacia tecnologías y metodologías cada vez mas
adelantadas para el SMPD y a
causa de
las dificultades que
experimentan algunos centros para adoptar plenamente las nuevas
tecnologías, en algunas zonas es posible que se produzca una
disminución del número de centros.
No obstante. deberá proyectarse
una red de centros del SMPD con objeto de obtener recursos de reserva
en caso de averías en cualquiera de ellos, y así evitar la duplicaciÓn
innecesaria de productos y, asimismo dar un mayor fortalecimiento y
eficacia a un número menor de centros por medio de un apoyo
concentrado.
Los centros se designarán y funcionarán con arreglo a
principios aprobados de común acuerdo;

d)

este sistema mixto mundial de análisis y predicción, mediante el cual
los Miembros podrán pedir y recibir los productos convenidos, deberá
basarse en los siguientes principios de intercambio:
i)

iil

los centros del SMPD pondrán los productos a disposición de los
Miembros de acuerdo con sus necesidades especiales respecto a
cantidades, composición, cobertura y frecuencia, y a su vez;
los

Miembros

suministrarán

a

los

centros

del

SMPD

los

datos

convenidos;
el

el Servicio MeteorolÓgico nacional que acepte las obligaciones de un
centro del SMPD, elaborará productos con la cobertura, alcance de
predicción, zona de responsabilidad y calidad técnica suficientes para
ceñirse a las normas establecidas por la VMM y el Reglamento Técnico

- l3 -

de la OMM y los pondrá a la disposición de los interesados a través
del SMT mediante los procedimientos prescritos en los documentos y
reglamentos pertinentes de la OMM;
f)

la predicción a muy corto plazo y la predicción instantánea o casi
inmediata, incluso la preparación de productos procesados apropiados,
incumbirá principalmente a los Servicios MeteorolÓgicos nacionales.
Los datos especiales (radar, TOVS, etc.) y los productos elaborados de
los
modelos
de
capa
lÍmite
o
mesoescalares
también
podrán
intercambiarse entre países vecinos;

gl

la trasposición de los productos de predicción a corto, medio y largo
plazo en parámetros meteorolÓgicos y la predicción local para usuarios
finales
normalmente
incumbirá
a
los
Servicios
MeteorolÓgicos
nacionales.
La Actividad de Apoyo a la Ejecución de la VMM pondrá a
disposición de los Miembros los métodos y técnicas adecuados;

h)

la vigilancia del clima a nivel mundial dependerá mucho del producto
de los centros del SMPD y existirán oportunidades de elaborar nuevos
productos de análisis para prestar asistencia al sistema del control
climático.

41.
La planificación del SMPD se funda en principios relacionados con los
resultados cientÍficos previstos, las técnicas operativas y la capacidad de
los Miembros de asimilar la nueva tecnología.
Para la concepción del SMPD,
los siguientes principios se consideran válidos hasta el año 2001:
a)

los productos de predicciÓn numérica para perÍodos de uno a lO dÍas
serán más precisos que los mapas de predicción preparados subjetivamente para las latitudes medias y altas.
Estas mejoras serán el
resultado de:
i)

datos de calidad controlada que tengan la necesaria precisión,
frecuencia
y difusión espacial
para resol ver importantes
escalas de movimientos generadores de fenómenos meteorolÓgicos;

ii)

esquemas de asimilación y análisis de datos cuatridimensionales;

iii)

una mejor asimilación,
satelitales;

iv)

modelos
operativos
de
alta
resolución
y
de
predicción
meteorolÓgica numérica diseñados para diferentes escalas de
movimiento atmosférico en regiones tropicales y extratropicales,
y para diferentes perÍodos de predicciÓn;

v)

instalaciones y servicios informáticos aptos para los modelos,
métodos o sistemas de análisis y predicciÓn utilizados;

vi)

control de la calidad de los productos, verificaciÓn de su
precisión e información de retorno de los usuarios al centro de
producción sobre su utilidad;

vii)

personal capacitado y competente en especializaciones operativas
y cientÍficas;

en

diversos

aspectos,

de

los

datos
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b}

Ia elaboración de modelos básicos de predicción para el decenio de
1990 por lo que se refiere a las latitudes media y alta. Se desarrollarán modelos mundiales de alta resoluciÓn horizontal ( 75 km)
mediante los cuales se podrá quizá proceder a la predicciÓn Útil de
algunos fenómenos mesoescalares a plazo medio. Se pondrán en funcionamiento a finales del decenio de 1990 modelos tridimensionales de
capa lÍmite o modelos mesoescalares no hidrostáticos (resolución de
retícula horizontal de 10 a 50 km), pero estos modelos sÓlo podrán
utilizarse para resolver problemas muy especÍficos dependientes del
tiempo;

el

los modelos de predicciÓn pertinentes para los sistemas de circulación
tropicaL que entrarán paulatinamente en funcionamiento durante los
.prÓximos 15 años, tendrán suficiente resolución vertical y horizontal
para describir procesos fÍsicos complejos de la atmÓsfera tropical.
También podrán ser objeto de predicciÓn algunas perturbaciones tropicales mediante modelos simplificados. El funcionamiento de redes de
observación y de sistemas de telecomunicación adecuados constituye una
condición previa para obtener buenos resultados de la utilización de
los modelos de predicción meteorolÓgica numérica en la predicción
meteorolÓgica tropical.
La metodología sinóptica y los sistemas
manuales de análisis y predicción seguirán desempeñando un papel
importante en muchos servicios nacionales;

dl

se confía en que los modelos numéricos de la circulaciÓn general
contribuirán a mejorar los productos de predicciÓn a largo plazo
durante
el
decenio de
1990.
Además,
se
espera
suministrar
proyecciones

Útiles

a

largo

plazo

especialmente

para

las

regiones

tropicales y subtropicales mediante la utilización de modelos y
técnicas estadÍsticas más desarrollados basados en los análisis de
datos climatolÓgicos.
Estos modelos estadÍsticos servirán en el
futuro para la predicciÓn de las sequías.
La preparaciÓn de estos
productos con una gran calidad de predicción requerirá datos
especiales oceánicos, sobre la superficie de la tierra, atmosféricos y
de. radiación, contar con grandes medios informáticos y con personal
operativo y cientÍfico muy calificado;
el

los productos de predicciÓn a medio plazo preparados por modelos
numéricos mundiales, utilizando datos adecuados y coherentes, la
asimilación de datos complejos y una alta resoluciÓn horizontal y
vertical~ así como una parametrización fÍsica avanzada, te·ndrán una
capacidad de acierto Útil para perÍodos de hasta siete a diez dÍas
para las regiones extratropicales y, probablemente, de tres a cinco
dÍas para las regiones tropicales.
Las mejoras en el cinturón
tropical dependerán, en buena parte, de que se disponga de datos
fiables de observación procedentes de las zonas terrestres y oceánicas
tropicales y de que se perfeccione la representación de los procesos
fÍsicos de los modelos mundiales.
Los productos a plazo medio serán
la obra en la práctica de sistemas informatizados sumamente extensos;

f)

los productos de predicciÓn
categorías principales.:
i)

a

corto

plazo

podrán

ser

de

productos de los modelos numéricos mundiales o hemisféricos;

tres
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TABLA 1
Datoa neaeaarioa para obtener reaultadoa óptimoa de predicción
meteorológica numérica para tinea del decenio de 1990
Elemento

Q:b¡¡¡~¡:Yijs;j~JJ

~[1

Resolución Intervalo vertical

horizontal

Frecuencia m!nima
de observación

¡¡¡Jtitlld
100 Jan 2)

Temperatura!)

---------

y

50 Jan

viento

500 m a 2 Jan 3)
1 km a 15 Jan
3 km a 30 Jan

100 Jan 2)

Humedad

5 capas hasta 10 km

--------- ------------------500 m hasta 2 Jan

relativa

TEMP:

± O,S-1,0°C tropos.
± 1,0-2,0°C estratos.

4 diarias

VIENTO:

±1-2 m s-1 tropos.
±2-3 m s-1 estratos.

.

50 Jan

Ql::!:a~:t:~!:::js:i;c

Error de observación
(error cuadrático
medio)

± 10%

4 diarias

p, = 1 hPa
To ± 0,5°C

8 diarias

4 capas hasta 10 Jan

gil: E!lll2!ill:tj ~j e
100 Jan

p 4)' T, Tn

---------

Estado de la
superficie 5)
Viento

50 Jan

Temperatura del suelo

v.

300 km

:t 1 m/s

± L0°C

1 diaria

hasta 1 metro de
profundidad

Temperatura de superficie del mar (SST)

100 Jan 6)

Capa mixta oceánica: T y 100 Jan
salinidad (para modelos
acoplados océano/atmósfera)

--------·
1}
2}
3)

4}
5)

6)

6)

o, 5°C

Mediciones
instantáneas
promediadas sobre 3
dias

± o, 5°C

Mediciones
instantáneas
promediadas sobre 3
di as

±

mundial

-------regional

como alternativa posible a las temperaturas recuperadas pueden hacerse mediciones de la radiancia.
Las mediciones por satélite proporcionarán datos con una resolución de 50 a lOO km y la cobertura mundial
necesaria para el SMT; las observaciones adicionales destinadas a atender neces~dades regionales se obtienen
mediante lectura directa de la información satelital.
Los satélites no son capaces de realizar mediciones de la radiancia con esa resolución. Las cifras que se
presentan indican lo que es conveniente para los modelos. se espera que los satélites serán capaces de
proporcionar datos para 10 a 15 capas reales. Las observaciones por radiosonda d.eberian transmitirse con un
detalle suficiente que permitiese describir totalmente la estructura de la temperatura/humedad de la atmósfera
en la vertical. Asimdsmo, para fines de control de la calidad, las observaciones por radiosonda deberian
permdtir el cálculo y la transmisión de geopotenciales a los niveles de referencia.
Además del intercambio de datos sobre la presión a nivel medio del mar, deberfan intercambiarse a escala
mundial datos sobre la presión medida a nivel de la estación.
En los datos sobre el estado de la superficie van incluidos los datos sobre la precipitación, la humedad y la
temperatura del suelo, el poder de emisión, el albedo y el manto de nieve y la capa de hielo con una
resolución, precipitación y frecuencia basadas en las necesidades comunes determinadas por las Comisiones
Técnicas de la OMM. Probablemente bastará con una observación diaria.
Es el mayor dato obtenido mediante mediciones satelitales. Es conveniente una resolución de so km en las
zonas donde hay corrientes limite, corrientes marinas ascendentes y cerca del ecuador.
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i i)

productos obtenidos mediante modelos para zonas 1 imitadas de
malla fina (y de malla fina movible), (LAM, LFM, MFM), para
predicciones de hasta 48 horas, en los que los valores lÍmite se
introducen preferentemente a partir de los productos del modelo
mundial;

iii)

productos
y modelos
muy cor!o
y pequena

procedentes de sistemas interactivos ordenador/hombre
de capa lÍmite y mesoescalares para la predicción a
plazo y la predicción inmediata de fenómenos de media
escala.

Para obtener productos de predicción de precisión y detalle
local superiores a los productos del modelo mundial para períodos de uno. a dos dÍas, los modelos de malla fina para zonas
limitadas deberán incluit: parámetros fÍsicos globales, resoluciones horizontales y verticales altas y muy altas y datos
procedentes de una red densa (incluso datos TOVS) dotada de
sistemas informáticos de gran capacidad.
La predicción instantánea y a muy corto plazo de fenómenos de
pequeña y media escala utilizan un mayor volumen de datos de gran
densidad procedentes de una red mixta de estaciones automáticas,
sistemas de sondeo vertical de bajo nivel, datos de radar y
sateli tales (incluyendo VAS en satélites geoestacionarios) por
medio de sistemas interactivos computadora-hombt:e.
Los modelos
objetivos tridimensionales de capa lÍmite o los modelos mesoescalat:es entrarán en set:vicio y completarán los métodos esencialmente subjetivos.
Se intt:oducirán los modelos mesoescalat:es
simplificados y pat:a fines especiales en el funcionamiento
cotidiano de los centros a finales del decenio de 1990, cuando
éstos dispongan de los t:ecut:sos informáticos necesarios;
gl

la intecpt:etación de los productos numét:icos de la predicción a corto,
medio y largo plazo para los parámetros meteorolÓgicos locales se
efectuará mediante:

i)

métodos estadÍsticos establecidos tales como el PPM (método de
prognosis perfecta), el MOS (valores estadísticos obtenidos con
modelo) u otros;

ii)

el desarrollo de técnicas empÍt:icas.

Será necesario disponer de ordenadores de pequeña y mediana capacidad.

42.
La función de Gestión de Datos de la VMM será importante para integrar
las funciones y actividades del SMPD en el sistema de la VMM.
De este modo,
quedará garantizada la elaboraciÓn de datos de observación en tiempo real de
gran calidad procedentes del SMO y el mantenimiento de esta calidad durante la
transmisiÓn de los datos a través del SMT.
Ante todo, permitirá a los
Miembros tener acceso a datos de observaciÓn y productos procesados de la VMM,
de manera permanente y fiable.

43.
La formulación de las necesidades de datos destinados a métodos de
predicción meteorolÓgica numérica, respecto a los diferentes perÍodos de
predicción, es un proceso en curso basado en los experimentos sobre sistemas
de observación, estudios de redes y la introducciÓn de nuevos planes de
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análisis y modelos de p~edicción meteorolÓgica numérica.
En la Tabla 1 se
precisan los datos necesarios para obtener el máximo provecho de la predicción
meteorolÓgica numérica para fines del decenio de 1990.
44.
Además de la necesidad de datos relativos a la predicción meteorolÓgica
numérica que se indica en la Tabla l, sigue siendo necesario realizar observaciones para apoyar la parte subjetiva de la tarea de predicción, incluso
predicciÓn instantánea, a muy corto plazo y la interpretaciÓn de los
' .
~esultados
de los modelos nurnencos
<modelos a escala mundial, para zonas
limitadas y mesoescalares).
Entre las observaciones necesarias figuran las
observaciones convencionales de superficie y observaciones detalladas en
altitud desde estaciones terrestres y buques, así como la información
procedente de radares, satélites (por ejemplo sondeos y datos sobre los
vientos) e imágenes satelitales de alta resolución.
45.
Para el decenio de 1990 deberá quedar terminada la concentraciÓn de
datos mundiales, por lo menos en el 95% de las estaciones de la red mundial,
dentro de las tres horas siguientes y la concentración regional dentro de la
hora y media siguiente a la hora de observaciÓn.
Todas las observaciones
retrasadas deberían transmitirse dentro de las 24 horas siguientes a la hora
de observación. Hay que hacer hincapié también en que· los productos de predicciÓn para zonas limitadas deben estar disponibles en los centros nacionales, en la medida de lo posible, dentro de las tres horas siguientes a la hora
de observación. Los productos de la predicciÓn mundial a corto plazo deberían
ponerse a disposición de los Miembros dentro de las 4, 5 - 5, 5 horas después de
la hora de observación (en la hora que sigue a la elaboración del producto).
46.
Dada la complejidad del intercambio y almacenamiento de datos, productos procesados e información, se aplicará un sistema dual de formatos, a saber:
a)

formatos de intercambio directo de computadora a computadora (claves
de orientación binaria) para el intercambio en tiempo real y en tiempo
no real y ..el Almacenami~nto .. de grandes volúmenes de datos (datos de
observación y productos procesados) entre centros automatizados a
través de canales de gran velocidad de transmisiÓn de datos;

b)

un sistema de claves orientadas hacia los caracteres (actuales claves
de la OMM o versiones mejoradas) utilizadas por los centros que no
estén dotados de sistemas de intercambio de datos y productos de
computadora a computadora.

Siempre que convenga se aplicarán técnicas especiales de compresión para
reducir la carga sobre los sistemas de telecomunicación. Se garantizará a los
Miembros la disponibilidad de datos y productos en los formatos y en los
terminales aceptables para ellos.
Objetivos y planes especÍficos para 1992-2001
47.

Se dará prioridad a las siguientes cuestiones:

a)

aprovechar los avances científicos y tecnolÓgicos para conseguir
mejores resultados de análisis y de predicciÓn y ponerlos a
disposición de los Miembros que los necesiten. Para ello se concederá
especial importancia a la:
•

predicción en los trÓpicos;

•

predicciÓn de fenómenos meteorolÓgicos de gran intensidad;
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•
b}

predicciÓn meteorolÓgica a muy corto plazo.

se espera así que esta especialización por actividades tenga una
función importantísima para el desarrollo y el mejor funcionamiento
del SMPD, especialmente el establecimiento de los nuevos CMRE, como
los siguientes:

e

Centro Africano de Aplicaciones MeteorolÓgicas para el Desarrollo
(ACMADJ;

•

Centro de la ASEAN;

•

Centro de lucha contra la sequ1a;

e

Centro(s} de Predicción de Ciclones Tropicales;

e

Centros Especializados para el apoyo meteorolÓgico en respuesta a
accidentes nucleares o quÍmicos.

e}

para alcanzar los anteriores objetivos, es menester un vigoroso factor
de transferencia de tecnologías y técnicas, incluidas las actividades
de formación y educación. Posteriormente se definirán las actividades
de apoyo de la VMM en materia de ejecución.

48.
SMPD:

A este respecto, se detallan como siguen los proyectos específicos del

)"r~y.,c!:_o_LI, .

=

!"r<:>y§.cj:_o_l_l:.~

=

.J:
J::sj:_r.!,!cJ:.uEa_d.,l_S~PJ2.
Examinar toda la estructura del SMPD
sobre la base de las necesidades de los Miembros en lo que hace a productos
básicos y especiaÍizados del SMPD y formular recomendaciones sobre el
desarrollo y mejoramiento de la red del SMPD, incluido el establecimiento de
nuevos CMRE.
El logro de estos objetivos debería permitir perfeccionar la red
(o centros} del SMPD para cubrir las crecientes necesidades de productos
especializados básicos de alta calidad.
~~c.!,_o~e."_ y_ §.XEl<:>t~c_,i,_ó;, del SMPD.
Establecer un programa
coordinado y coherente a nivel mundial,
regional y nacional para la
preparación y el intercambio de productos del SMPD que necesiten los Miembros
en sus operaciones cotidianas. La finalidad de este proyecto es utilizar los
recursos existentes de la manera más eficaz, evitando la duplicaciÓn y
asegurando un rendimiento suficiente del sistema.

!"r<:>Y§.Cj:_o_l_l:.l - EjecuciÓn del SMPD.
Ayudar a los Miembros en la introducción
de técnicas pe;f;c¡;-i;nadas- de -la predicción meteorolÓgica numérica y la
interpretación objetiva de los productos de dicha predicción.
Este proyecto
deberá proporcionar a los Miembros una mayor capacidad para utilizar
tecnologías más avanzadas y apropiadas, con miras a mejorar sus actividades
operativas de análisis y predicción.
Proyecto 11.4 - Aplicación de 12roductos, medios e instalaciones del SMPD al
;;-o;;:t;:ol -climático-.- -sintetiz~r datos -en -tiempo- real- pro-c;d<;"nt-es- de- -;;na:
;;:úúi"dad de- fue-;tes, con jugándolos en campos de análisis mundiales que puedan
satisfacer gran parte de las necesidades de control climático y de predicciÓn
meteorolÓgica.
Este proyecto podrá corroborar las necesidades del SMPD y de
entidades relacionadas con el clima y estudiar los medios posibles para que el
SMPD ati~nda a tales necesidades.
El proyecto también preparará mecanismos de
intercambio de productos de control climático a través del SMT.
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CoordinaciÓn con otros programas y actividades
49.
Las directrices sobre las que se fundará la futura relaciÓn entre la
VMM y otros programas de la OMM, y en especial la ampliación de sus servicios
e instalaciones en tiempo no real suministrados para satisfacer
las
necesidades del PMC, son las siguientes:
a)

el proceso de los datos por la VMM en apoyo del PMC debería abarcar:
i)

datos meteorolÓgicos convencionales (SYNOP, TEMP, etc.);

ii)

datos adicionales utilizados en la predicción meteorolÓgica y en
las actividades climáticas (radiaciÓn solar y humedad del suelo);

iii)

productos especiales de los centros del SMPD
mapas de valores medios diarios).

(por ejemplo,

30

Cuando interese. podrÍan concertarse acuerdos bilaterales o multilaterales de ámbito regional o subregional para intercambiar datos
climáticos.
b)

Los centros del SMPD intervendrán cada vez mas en la concentración y
en los estudios de datos climáticos sobre diagnosis climática en
tiempo real (por ejemplo, resúmenes para períodos de 10 y 30 dÍas,
control del fenómeno "El Niño" y situaciones de sequía en Africa).
Esta actividad podrá llevarse a cabo en los centros automatizados del
SMPD que dispongan de bases de datos referentes a modelos hemisféricos
o mundiales;

e)

se proseguirán las discusiones entre la CSB, la CMM, la CMAe, la CCl y
la CMAg para formular las necesidades de servicios especializados de
la VMM a otros programas. Una vez que las Comisiones Técnicas hayan
establecido estas necesidades, incluidas instalaciones y servicios de
la VMM que se precisan, los procedimientos necesarios podrÍan
incluirse en el sistema operativo de la VMM en el ámbito nacional o
regional.

•
"

*

CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Abreviaturas de las principales actividades:
Cg

Progreso de trabajos y planes examinados en la reuniÓn
del Congreso de la OMM

CSB

Progreso de trabajos y planes examinados en la reuniÓn
de la ComisiÓn de Sistemas Básicos de la OMM

G

Directrices

M

Reunión (incluidas las actividades de formación)

R

Informe

S

Secretaría

T

Textos reglamentarios
de la VMM)

(Reglamentos Técnicos, Manuales

La letra "M" indica que para una tarea determinada es necesaria
una reuniÓn. Varias tareas pueden estar cubiertas por la misma
reunión, por lo que en los calendarios de actividades el número
de abreviaturas "M" no representa en modo alguno el número
total de reuniones.

PROGRAMA PRINCIPAL 1:
PROGRAMA 1 . 1 :

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD)

1

PROYECTO 11.1 -Estructura del SMPD
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

esa

Ca

G

T

esa

Ca

G

T

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

1

l. Examen y planificación del desarrollo
ulterior de la red de centros del SMPD

_S

M

S

M

PO, Nacionales

Revisión periódica

CSB, AR, Sec.,
Miem.

PO, Nac1 ona 1 es

Revisión periódica

CSB, CMAe, CCl,

PO, Ext.

Revisión periódica

CSB, AR, Sec.,

Miem.
2. Coordinación de la estructura del SMPD

con las de otros elementos de la VMM

3. Coordinación de la estructura del SMPD
con las redes de centros del PMC, del
WAFS y de otros sist~mas similares

M

_S

M
T

G

~

T

G

M

M

_J:

T

--

~

_M_

M

~ --- -

S--

Sec.
N

w

PROYECTO 11.2 - Funciones de explotación del SMPD
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

esa

tesa

Ca

1. Examen de las necesidades de los Miembros en materia de productos del SMPD
y de las del SMPD en materia de datos

S

M

G

2. Desarrollo ulterior de las funciones
y de los programas de productos de
salida de los centros del SMPD

M

T

G

S

_M_

I-

T

~

e

S

M
T

3. Coordinación del programa de productos del SMPD a nivel mundial y
regional

M

S

- _T_

s_

_M_

RECURSOS

COMENTARIOS

Ca

.!L _T_

~

RESPONSABLES

M

M

CSB, AR, Sec.,
Miem.

PO, Na e i ona 1es

Revisión periódica

ese, AR, Sec.,
Miemb.

PO, Nacionales

Continuo

CSB, AR, CMAe,
Miem.

PO, Nacionales

Según necesidades

PROGRAMA PRINCIPAL 1:

PROGRAMA OE lA VIGILANCIA METEOROLOGICA MIJ!lDIAL

PROGRAMA 1 .1 ~

Sistema Mundial de Pr1:1ceso de D~tos (SMPD)

PROYECTO 11.3 -Ejecución (SMPO)
TAREAS

1. Realización de la red de centros
del SMPD y ejecución de técnicas
perfeccionadas de predicción
meteorológica numér·ica

2. Mejoramiento continuado y/o
introducción de t.écnicas de
interpretación del producto
del SMPD en los CMN

1992 1993 1994 199! 1991 1997 1998 1999 2080 2001
CSB

Ca

CSB

ls

11

T

S

S

1<

IM

T

<

<

M

RESPONSABLES

RECURSOS

Ca

" •

Hi embros , Sec.

Nac • , ·:P:NUD ~ PCV

<

Miembros, Sec.

Hac.. PHilO. PCV

¡::

existentes sobre el SMPO

Continuo

...
N

3. Actualización de textos regla-

mentarios o de orientaci.ón

COMENTARIOS

IM

IT

IG

IG

M

S
-

.

T

ese. Sec .• Miem.
-·

PO

PROGRAMA PRINCIPAL 1:
PROGRAMA 1.1:

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
Sistema Mundial de Proceso de Datos {SMPD)

PROYECTO 11.4 -Aplicación de prodUctos y dispositivos del SMPD al control climático

1

1

1

TAREAS

1992 1993 1994 1995 199E 199

1998 1999 2000 2001

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

1

B

1. Examen de las necesidades de
productos SMPD para el control
climático
2. Desarrollo de las funciones y programas de productos de salida de
los centros SMPD para atender necesidades del control climático
3. Coordinación de la ejecución de
funciones y programas con las actividades del control climático

PA =Presupuesto adicional.

M

T

G

S

M'

1

G

I

S

CSB, CCI, AR, Sec., Miem.

PA, Nacional

Examen periódico

CSB, AR, Sec., Miem.

PA, Nacional

Continuo

CSB, CCI, AR, Sec., Miem.

PA, Ext.

!

M

G

T

S

M

G

I

S

G

T

S

M

G

I

.

N

S

M

S

"'

PROGRAMA 1.2 - SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION (SMO)
Introducción

50.
El objetivo del SMO es proporcionar observaciones meteorolÓgicas
normalizadas de alta calidad de todas las partes del globo que los Miembros
necesitan para preparar en materia de meteorología, análisis, predicciones y
avisos y apoyar otros programas de la OMM y otros programas pertinentes de
otras organizaciones internacionales.
Se trata de un sistema mixto que se
basa en medios e instalaciones en tierra, mar y aire y en el espacio
extraterrestre para observar elementos meteorolÓgicos y medioambientales.

51.

Los principales objetivos a largo plazo del SMO, son los siguientes:
i)

ii)

implantar un sistema mundial de observaciones meteor-olÓgicas y
conexas efectuadas por los Miembros para proporcionar conjuntos
de datos, cuya calidad sea controlada, de precisiÓn suficiente, y
con las resoluciones temporal, horizontal y vertical requeridas
para los análisis de los procesos atmosféricos aplicables en las
predicciones a corto, medio y largo plazo;
proporcionar datos de observaciÓn para otros programas de la OMM
y

a otras organizaciones internacionales.

52.
La planificación del SMO y la coordinación g.eneral de su ejecución
forman parte de las mÚltiples funciones de la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB). El Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMO se constituyó para llevar a
cabo tareas concretas asignadas por la Comisión.
En este sentido, la
ComisiÓn, por conducto del Grupo de trabajo sobre el SMO, tiene la
responsabilidad de:
al

examinar las necesidades de los datos de observación de la VMM, otros
programas de la OMM y de otros programas internacionales;

b)

examinar el diseño y ejecución de~ SMO teniendo en cuenta las
necesidades establecidas. de datos, as> como el costo, la capacidad y
el rendimiento de los sistemas de observaciÓn; incluidas las
informaciones recibidas de. las Evaluaciones Operativas de los Sistemas
de la VMM (OWSE);

e)

coordinar el desarrollo de sistemas tales como el ASDAR, ASAP y el de
boyas a la deriva, y la incorporación de estos sistemas en el SMO;

d)

estudiar los procedimientos de control
calidad de los datos de observaciÓn;

e)

estudiar y actualizar el Manual y la Guía del SMO, sobre todo a la luz
de la incorporación de nuevos sistemas de observaciÓn y de los adelantos efectuados en el subsistema espacial.

de

calidad y controlar

la
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53.
Algunos de estos elementos programáticos también requieren, por parte
de la Comisión de Meteorología Marina, especial atención (respecto a observaciones oceánicas) y de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
(con relación a las técnicas y la tecnología de observaciÓn). Las Asociaciones
Regionales también desempeñan una función activa en el desarrollo y coordinaciÓn de algunos elementos del SMO, tales corno las redes sinÓpticas básicas de
superficie y estaciones de altitud. También ofrecen la posibilidad de obtener
datos adicionales a partir de observaciones especiales del medio ambiente.
Para la elaboración e implantación de nuevos componentes de observación serán
menester arreglos y consultas especiales entre los Miembros.

54.
El SMO es un sistema mixto compuesto por subsistemas de superficie y
espaciales (satélites).
Forman el primer subsistema las redes regionales
sinÓpticas básicas. otras redes de observación de estaciones en tierra y mar,
observaciones
meteorolÓgicas
procedentes de las aeronaves,
estaciones
climatolÓgicas, estaciones meteorolÓgicas para la agricultura y estaciones
especiales. El segundo subsistema está formado por satélites meteorolÓgicos
de Órbita prÓxima al polo y geoestacionarios. Actualmente existen unas 10.000
estaciones en tierra, 7.000 en buques y boyas en el mar, 3.000 instaladas en
aeronaves y un sistema de al menos cuatro satélites en Órbita polar y cinco
satélites geoestacionarios; todos ellos producen diariamente unos 8 millones
de caracteres alfanuméricos.
55.
El SMO es de este modo una red de observación mundial sumamente
extensa, aunque todavía existen grandes espacios sin cubrir en el sistema de
superficie de las zonas oceánicas, la zona polar y las regiones de desiertos.
Hay también importantes zonas sin atender en el suministro regular de observaciones convencionales de altura especialmente en Africa y América Latina. El
nivel global de ejecución correspondiente al programa de observación de
superficie y de altura representa aproximadamente el 89% de las estaciones de
superficie y el 82% del programa de observación de altura, mientras que, con
relación a Africa, el nivel de ejecuciÓn se cifra en el 77% de las observaciones de superficie y sÓlo el 48% en el programa de altura. En muchas zonas,
la instalaciÓn de radiovientosondas ha alcanzado su lÍmite máximo de densidad
y se necesitan otros medios para proporcionar datos adicionales de manera
rentable. La situaciÓn actual se debe mayormente a las dificultades con que
tropiezan los paÍses en desarrollo para mantener el equipo de mantenimiento y
las partidas de gastos correspondientes a las compras; pero, al parecer, en
algunos casos las observaciones registradas con gran esfuerzo tampoco llegan
al sistema mundial a causa de problemas locales de comunicación. Además, los
datos satelitales no son, todavía, ·suficientemente exactos, y faltan
dispositivos de apoyo en algunas partes del mundo.
Influencias principales en 1992-2001

56.
Las necesidades que deben atenderse están definidas por los Miembros a
través de las asociaciones regionales y las Comisiones Técnicas, y se formulan
en los diversos programas de la OMM. Estas necesidades seguirán evolucionando
en el marco del SMPD y en el programa de aplicaciones. La Segunda Conferencia
Mundial sobre el Clima, al proponer el Sistema Mundial de Observación del
Clirna(SMOC) sostuvo que el SMO de la VMM será uno de los componentes básicos
del sistema.
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57.
Las necesidades pueden clasificarse en tres categorías:
regionales y nacionales, de la manera siguiente:

mundiales,

al

las necesidades mundiales se deducen fundamentalmente de la obligada
definición de condiciones iniciales de modelos globales de la predicción meteorolÓgica numérica. Los principales elementos de interés se
desplazan en movimientos de gran escala y escala planetaria, pero
pueden estar influidos por movimientos de escalas menores;

b)

las necesidades regionales se deducen de la obligatoriedad de dos o
más Miembros de describir más detalladamente los fenómenos atmosféricos
de escala planetaria y de gran escala, así como los de escala media y
menor;

e)

las necesidades nacionales se deducen de los diferentes intereses de
los Miembros de contar con servicios especializados para los usuarios
finales, y con relación al régimen climático.

58.
Para satisfacer estas necesidades, el SMO elaborará diversas subseries
de datos.
Las subseries, aisladas o en combinación podrán satisfacer las
necesidades de datos respecto a una o varias de las tres categorías antes
definidas.
Además, las subseries de datos pueden representar las mismas
características medioambientales, pero obtenerse de diferentes maneras en
diferentes escalas temporales y espaciales. Las funciones de gestión de datos
garantizarán la mutua compatibilidad y la coherencia interna de las subseries
de datos.
Necesidades del SMPD respecto a la serie de datos mundiales
59.
El SMPD está evolucionando rápidamente debido a la .introducción de
ordenadores de gran velocidad y al perfeccionamiento de los análisis y los
modelos de predicción. Los modelos mundiales utilizarán sistemas cuadridimensionales perfeccionados de asimilaciÓn de datos y tendrán resoluciones horizontales y verticales altas. La experiencia ha puesto de manifiesto que si se
aumenta la resolución del modelo se consigue también un aumento de la precisiÓn
de la predicción. Conviene que estos modelos se faciliten con datos de una
calidad suficientemente buena y en la escala necesaria para representar los
fenómenos meteorolÓgicos importantes.
60.
Los datos que se precisan para sacar el máximo provecho de la
predicción meteorolÓgica numérica, previstos para fines del decenio de 1990,
se enumeran en el párrafo 43 (Tabla l) del presente plan. SegÚn han revelado
los experimentos sobre simulaciÓn de sistemas de observación, los datos sobre
temperatura. humedad y viento obtenidos mediante los satélites de mayor
precisión y resolución, apoyados por una mayor cantidad de datos de radiosonda
referentes a los oceános y a determinadas zonas terrestres distantes, y
también mediante la mejora de otros componentes del sistema de observación de
superficie, podrÍan satisfacer en gran medida las necesidades de datos de los
modelos mundiales de predicciÓn meteorolÓgica numérica en el decenio de 1990.
Necesidades respecto a la series de datos regionales
61.
Las necesidades del SMPD y de los Miembros en cuanto se refiere a las
series de datos regionales procederán, en buena parte, de los datos necesarios
para las predicciones meteorolÓgicas a escala regional utilizando modelos de
predicción meteorolÓgica numérica de malla fina para zonas limitadas así como
de los análisis manuales y los métodos de predicción utilizados para la
predicción a corto y a muy corto plazo (véase el párrafo 44 y la Tabla 1) .~ ~
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Estas necesidades son diferentes según las distintas regiones geográficas,
pero los diversos experimentos que se han realizado con estos modelos han
puesto de manifiesto que los datos satelitales de alta resolución c~so km) y
los datos de alta resolución procedentes de los sistemas de observación de
superficie pueden mejorar la calidad de las predicciones a corto plazo.
Necesidades respecto a las series de datos nacionales
62.
Las series de datos nacionales contribuirán a la serie de datos
regionales y ambas estarán constituidas por datos que figuran también en la
serie de datos mundiales. También se requieren datos nacionales, además de
los que se necesitan para atender las necesidades del SMPD, para:
a)

predicciones meteorolÓgicas a muy corto plazo y avisos de mal tiempo;

b)

interpretaciÓn de campos de predicción
parámetros meteorolÓgicos locales;

e)

verificaciÓn de la calidad de las predicciones y avisos difundidos;

d)

otras aplicaciones (en tiempo no real).

procesados

aplicables

a

Otras necesidades respecto de datos del SMO
63.
Los modelos acoplados océano/atmÓsfera necesitarán probablemente datos
sobre la tensiÓn del viento, y sobre la temperatura y la salinidad de la capa
superior mezclada del océano. Todavía no se han formulado concretamente estas
necesidades,

pero las

definiciones ulteriores de la sei:"ie de datos mundiales

tal vez puedan contener declaraciones de este tipo.
64.
El Programa Mundial sobre el Clima también planteará
considerables de datos del SMO, y en especial las siguientes:

exigencias

a)

bases de datos climatolÓgicos mundiales, regionales y nacionales con
datos representativos, de gran calidad y homogéneos para un mÍnimo de
10 años y de preferencia para 30 años y, en el caso de determinadas
aplicaciones especÍficas, para 100 años o incluso más;

b)

además de los elementos climatolÓgicos normales, aumentarán también
las necesidades de realizar mediciones completas y precisas sobre el
balance de radiación terrestre, para lo cual será necesario disponer
de ciertos medios de calibraciÓn de sensores, series de datos de larga
duración y de manipulaciÓn de datos que todavía necesitan ser
mejorados en el marco del SMO.

65.
El control del clima mundial requiere una red mundial de observación
sistemática y eficaz con funciones operativas que, en muchos casos, requieren
más que las simples necesidades de predicción meteorolÓgica. El control de la
calidad de los datos y registros completos (un número mayor y diferente de
variables), informaciÓn sobre datos de la estaciÓn en el pasado, una buena
distribución y representatividad geográfica, etc., son algunos de los
importantes sectores donde las necesidades son distintas. El SMO debe servir
para tantas aplicaciones como sea posible, ya que la inversiÓn global en este
sistema es grande comparada con lo que se necesita para mejorar su aplicación
a objetivos de control climático.
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66.
Una de las tendencias importantes estriba en la necesidad de un mayor
desarrollo de observaciones de la composición de la atmósfera y de otros
parámetros del medio ambiente pertinentes para controlar los
cambios
climáticos.
Es asimismo evidente que la meteorología representará un papel
cada vez mayor en el apoyo a elementos de juicio operativos sobre casos de
emergencia, incluida la contaminación atmosférica y los avisos de emergencia
que entrañan el desprendimiento accidental de productos peligrosos (sustancias
radiactivas y productos quÍmicos).
67.
Se cuenta con que aumenten continuamente durante el perÍodo de
planificación a largo plazo de la VMM las necesidades del SMPD y las del
Programa Mundial sobre el Clima, así como las de otros programas de la OMM.
Satisfacer las necesidades de datos mundiales será la máxima prioridad
del SMO.
Serie básica de datos mundiales de observación del SMO
68.
En la Tabla l se exponen las necesidades mundiales de datos del SMPD
con fines de elaboración de modelos mundiales perfeccionados de predicción
meteorolÓgica numérica, como objetivos convenientes respecto a parámetros.
resolución, error y frecuencia con el fin de aplicarlas en los modelos
mundiales perfeccionados de predicciÓn meteorolÓgica numérica. Estos modelos
serán capaces de utilizar plenamente datos de superficie y en altitud con
resoluciones cada vez mayores y con una cobertura mundial cada vez más
extensa. El párrafo 43 se refiere a los datos necesarios para obtener unos
resultados Óptimos con la predicción meteorolÓgica numérica para fines del
decenio de 1990; el párrafo 44 se refiere a los datos necesarios para la
predicción subjetiva.
69.
Como quiera que los recursos de que se dispone son limitados habrá que
estudiar con juicio crítico la utilización más eficaz posible de los sistemas
de observaciÓn y sus diferentes componentes. instalaciones y servicios. Para
esto quizá haya que comparar los productos elaborados del SMPD con los costos
de las instalaciones y servicios del SMO (y el SMT) que esto requiere.
Para progresar será necesario conceder mas importancia a
los aspectos
prácticos. incluidos el compartimento y la distribución de los recursos.
Durante el perÍodo de planificación a largo plazo 1e la VMM. se obtendrán
mejoras en los sistemas de observaciÓn en lo referente a la cobertura de
algunas zonas con escasa densidad de datos.
Respecto a los sistemas de
superficie, en términos generales es probable que no puedan alcanzarse mejoras
importantes de la distribución espacial en la medida de las necesidades de
datos mundiales del SMPD, sobre todo por lo que se refiere a las zonas
oceánicas y a las regiones tropicales y polares.
El sistema espacial de
satélites atenderá algunas de las necesidades de resolución de datos. pero lo
más probable es que no se alcancen los niveles requeridos de precisión
respecto a las zonas inferiores de la atmÓsfera y algunos de los parámetros
tierra-superficie.
70.
La concepción del SMO estará en gran medida condicionada por los
costos y la capacidad y recursos de los Miembros para poner en funcionamiento
componentes, instalaciones y servicios de este sistema. Por consiguiente, es
importante definir objetivos realistas y alcanzables respecto al sistema
mundial mixto de observación. En la Tabla 2 se expone la serie fundamental de
datos mundiales de observación que deberá proporcionar el SMO a finales del
decenio de 1990.

TABLA 2

Serifl básjca de gatos rnundial9s dg obseryacjón m1e sumjnistrará el

(Observaciones

Resolución horizontal
i.

Ternp9ratura en altitud

250 km

Vector del viento en
altitud lVI

iii. Humedad relativa en

tjnales del Qgcenjo de 1990

y datos obtenidos mediante teledetección)
Errores de observación
(error cuadrático medio)

Resolución vertical

Frecuencia de
observación

l 0 e troposfera
e estratosfera

2~4

diarias

10 capas en la troposfera
5 capas en la estratosfera

1~2°

250 km

10 capas en la troposfera
5 capas en la estratosfera

1-2 m s-1 troposfera
2-3 m s-1 estratosfera

2-4 diarias

250 km

4 capas

10%

2-4 diarias

A)

[T]

ii.

~

SMQ a

0,5~

altitud [RH]

1
1

'

iV.

Temperatura de la superficie del mar [Ts]

250 km

-

0,5° e con diferencias sistemáticas entre los sistemas de observación eliminados en promedio de
3 días

v.

Presión [P]
Superficie
Ternperatura [T, Td]
Vector del viento IV]

250 km

-

± lhPa
± 0,5° e temperatura
± 1-2 m s-1

Estado de la superficie y del suelo
vi.

Imágenes satelitales
E)

.
Resolución horizontal
de las imágenes de 3 km
como rninimo

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

4 diarias

•

*

•

se determinará y será una función
de la latitud para los satelitales
geoestacionarios
--

Promedio de medidas instantáneas
para 3 dias

8 diarias

---·

A)

Regiones tropicales: la resolución de 500 km es suficiente para la temperatura.

B)

Se incluyen las imágenes satelitales debido a que se las utiliza para calcular el movimiento vertical y los campos de divergencia, asi como para determinar las
distribuciones sinópticas del vapor de agua, del agua precipitable y de la nubosidad.

~)

Incluye precipitación, humedad del suelo, temperatura del suelo, ernisividad, albedo, manto de nieve y cobertura de hielo.
resolución, la precisión y la frecuencia, pues la información se ha solicitado a otras Comisiones Técnicas.

Todavia no se ha determinado la

w

>-"
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71.
El SMO deberá ser lo suficientemente flexible para que la elección y
combinación de elementos de observación puedan ajustarse convenientemente a
los adelantos en la nueva tecnología y a los cambios de necesidades.
Es
necesario elaborar una estrategia mejo[" en la que se utilicen otros sistemas
de observación, incluidas las estaciones meteorolÓgicas automatizadas, perfiladores de viento, radares Doppler, sistemas automatizados de retransmisiÓn
instalados en aeronaves, ASAP, boyas a la deriva y satélites, al objeto de
mejorar la resolución en el espacio y en el tiempo del sistema mixto de
observación.
72.
Aunque las estaciones automatizadas de bajo costo suministran datos
relativos únicamente a unos cuantos pa["ámetros meteorolÓgicos a diferencia de
las estaciones manuales totalmente equipadas, la utilización combinada e
integrada de las estaciones automatizadas añadida, por ejemplo, a las imágenes
satelitales, la información radárica y los datos procedentes de otros sistemas
de teledetecciÓn o estaciones de funcionamiento manual podrán suministrar una
serie de datos de gran frecuencia con una buena rentabilidad.
Las estaciones
automáticas utilizarán casi invariablemente microo["denadores para el control
de la calidad de los datos y para consigna[" éstos en fo["matos, acudiéndose en
muchos casos a las transmisiones de datos por satélite.
La utilización de
sistemas basados en microordenadores disminuirá considerablemente el consumo
de energÍa y facilitará las reparaciones necesarias mediante la sustitución de
módulos, con lo cual los países en desarrollo podrán utilizar más fácilmente
estas estaciones meteorolÓgicas automatizadas, en zonas remotas o a bordo de
buques.
73.
Se int["oducirán continuamente en el SMO técnicas de .teledetección con
base en superficie. Entre ellas habrá sistemas de radar o técnicas conexas,
más perfeccionados, por ejemplo radares Doppler y HF, radares trazadores de
perfiles verticales y Sedar. Seguirá trabajándose durante los años 1990 en la
integración de los datos obtenidos mediante sistemas convencionales y por
teledetección ya que los datos procedentes de estos sistemas tendrán un
impacto a todos los niveles, tanto local como mundial.
74.
Las estaciones maLinas móviles seguirán siendo la principal fuente de
observaciones sinópti-cas de superficie sobre los océanos. Gracias a una mayor
utilización de equipos automáticos de observación y de transmisiÓn (satélites)
aumentará la calidad y cantidad de estos datos.
Se dotará a cierto número de
buques de instalaciones y servicios automatizados de sondeos en altitud (ASAP).
Mediante boyas a la deriva sencillas desplegadas fue["a de las rutas
principales de navegación, se obtendrán importantes parámetros a nivel del mar
en zonas oceánicas sobre las que se ca["ece de datos de superficie. Boyas muy
perfeccionadas, que poseen también la capacidad de medición de pa["ámetros
oceánicos de vientos, corrientes y de subsuperficie, serán también utilizadas,
aunque primordialmente a fines de investigación.
75.
Mediante los sistemas ASDAR u otros similares, instalados en aeronaves
de fuselaje ancho, se suministrarán datos sob["e la tempe["atura en altitud y
sob["e el viento a ni veles de vuelo especialmente sob["e determinadas zonas
oceánicas, a través de los satélites meteo["olÓgicos geoestacionarios o por
conducto de
las telecomunicaciones aire-tierra.
Se obtendrán pe["files
verticales durante el ascenso y descenso de las aeronaves.
Será necesario
hacer algunos esfuerzos si se quiere seguir t["abajando con unos sistemas
aéreos en evolución, pa["a proporcionar datos meteorolÓgicos.
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76.
Aunque no se espera obtener, hasta principios del decenio de 1990 una
capacidad nueva o muy mejorada de los sistemas operativos actuales de
satélites, mediante las mejoras que se vayan introduciendo en el proceso en
tierra de datos se podrán obtener productos nuevos o perfeccionados para una
más amplia difusiÓn. Se espera poner en órbita para 1990 prototipos de nuevos
satélites que suministrarán datos procedentes de nuevos sistemas de sensores
tales como los altímetros de radar, los dispersímetros de microondas, los
radares de apertura sintética, etc.
Esto brindará una excelente oportunidad
de poner a prueba estos sistemas a medida que se vayan poniendo en
funcionamiento durante el decenio de 1990 (véase Programa l. 7).
Para poder
utilizar lo mejor posible los nuevos sistemas de observación durante este
período, la aplicación de sistemas operativos de proceso de datos y la
formación profesional, seguirán siendo factores importantes.
Interfaces con el SMPD y el SMT
77.
La naturaleza heterogénea y dispersa del SMO complica los interfaces
con el SMT y el SMPD. Los datos del SMO proceden de una gran diversidad de
componentes de sistemas de observación.
A menudo se concentran los datos
brutos a partir de sistemas de telecomunicación relacionados con el SMT antes
de que éstos sean procesados en el SMPD y transmitidos a través del SMT.
Algunos sistemas de observación, tales como el ASDAR, utilizan sus propios
sistemas de recuperaciÓn, puesta en formato y transmisión de datos, pero
también participan en el SMT.
Por lo tanto, será necesario desarrollar el
SMPD, el SMO y el SMT de forma que queden integradas en estos sistemas las
funciones de gestión de datos. Esto será necesario para lograr:
•

una
serie
coherente
de
datos
mundiales
representatividad y calidad necesarias;

con

la

precisión,

•

una estructura para lograr un acceso fácil y normalizado de datos
del SMO;

•

un sistema eficaz de concentración e intercambio de datos del SMO.

78.
El SMO será un sistema mixto, pues n1ngÚn componente individual de
observación o técnica de mediciÓn está en condiciones de suministrar la serie
total de datos que se necesita en esta esfera. Por consiguiente, es necesario
que se coordinen todos los aspectos relativos a la calibraciÓn de sensores, la
elaboración de algoritmos de proceso de datos compatibles y las disposiciones
para su evaluación, la comparación de instalaciones y servicios así como de
componentes y sistemas y la elaboración de conocimientos sobre estadÍsticas de
errores y procedimientos de control de calidad a todos los niveles del SMO.
Para realizar esta integración y coordinación de los diferentes elementos y
componentes del SMO, habrá que elaborar funciones completas y detalladas de
gestiÓn de datos.
Estas funciones deberían integrarse estrechamente con las
funciones análogas de Gestión de Datos referentes a otros elementos del
sistema de la VMM.
79.

El desarrollo del SMO se rige por los siguientes principios:

e

compatibilidad y representatividad - El SMO debe suministrar una
serie coherente de datos que represente con precisión el ámbi te
medido y atienda a los fines de la predicción meteorolÓgica;
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•

homogeneidad - Se procurará conseguir una gran homogeneidad para
ayudar a obtener una serie de datos coherente;

•

redundancia - Es necesario establecer determinados
niveles de
redundancia para asegurar la calidad y para suministrar garantías
suficientes en casos de averías catastrÓficas en cualquier sistema
aislado;

•

flexibilidad
======""'---Y'-----'e'-v'-'o':-1"-u=c-=i_,Ó::.:n
- La concepción será flexible para que se
pueda aprovechar la capacidad actual mientras que evoluciona el
sistema mejorado.

80.
El SMO seguirá en los años 1990 estando compuesto por subsistemas de
superficie y espaciales (véase también el Programa l. 7).
La parte principal
del :;¡_u)2si_sj:_e!!'a_d§. :;¡_uJ2ei,:fi,_ci_e seguirá estando formada por redes sinópticas
básicas regionales. Será necesario mejorar la red de estaciones sinópticas de
superficie con base en tierra, y aumentar su automación por medio de lo
siguiente:
a)

el establecimiento de nuevas estaciones en zonas terrestres distantes
y con escasa densidad actual de datos;

b)

la mejora de las normas operativas (calidad, frecuencia, etc.) en
cierto número de estaciones especialmente de las regiones tropicales.

Será necesario también mejorar la red de
tierra mediante lo siguiente:
de

nuevas

estaciones

estaciones

de

de

radiovientosonda

radiovientosonda

de

a)

el establecimiento
cinturón tropical;

en el

b)

la mejora de la calidad y el aumento de la regularidad del funcionamiento de cierto número de estaciones actuales de radiovientosonda, en
especial de las regiones tropicales;

e)

el establecimiento de nuevas estaciones de medida de viento en altitud
en el cinturón tropical.

Cuando aumente la precisión de los perfiles verticales obtenidos mediante los
satélites a finales del decenio de 1990, en determinadas zonas geográficas
sera quizá menos necesario realizar sondeos de radiosonda a altitudes
elevadas. Es necesario realizar una comparación continuada de los radiosondas
y de sus s.istemas entre sí.
81..
En muchos países es sumamente difÍcil, por razones económicas,
conseguir la densidad requerida en estaciones de superficie y de altitud
(250 km).
Por ello la situación podrÍa mejorarse algo mediante una nueva
proyecciÓn de las redes sinÓpticas regionales básicas y la redistribución de
estaciones en funcionamiento, en vez de aumentar simplemente su número.
A
este respecto las Asociaciones Regionales revisarán sus redes sinÓpticas
básicas para identificar las zonas donde sea más esencial el establecimiento
de nuevas estaciones.
PodrÍan designarse redes mínimas con una resolución
horizoptal menor, y los distintos Miembros podrÍan coordinar con los países
vecinos el emplazamiento de estaciones cerca de zonas fronterizas para
asegurar una mayor uniformidad en el espacio respecto de la estación.
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Objetivos y planes especÍficos para 1992-2001
82.

Los objetivos especÍficos del SMO son corno sigue:

=

~r2y~c~o_3~1~.!
~s~r~c~u!a_d~l_S~O.
Estudiar la estructura global del SMO,
habida cuenta de las necesidades mundiales, regionales y nacionales, y
formular recomendaciones sobre el continuo funcionamiento y mejoramiento de
los subsistemas del SMO. El logro de este objetivo deberá permitir que el SMO
perfeccionado cubra mayores necesidades del SMPD y de otros programas de la
OMM.

fr2y~c~o__ l~.~

ªuQsis~e~a __ d~ ~upeEfic!e.
Mantener y desarrollar redes
sinÓpticas básicas de superficie y estaciones de altitud y coordinar la
planificaciÓn e integración de nuevos medios e instalaciones de observación,
tales corno técnicas automatizadas de teledetección, ASAP, ASDAR y boyas. La
consecución de este objetivo deberá suponer una eficacia y rendimiento mayores
del sistema SMO gracias a la introducciÓn de nuevos sistemas de observación.

frQy~c~o_l~.~

= ge!a~iQn~s_r~ciPE02a~

~n~r~ ~i~t~rn~s_d~ ~upeEficie_y_e~p~cia

les. Formular criterios destinados a proyectar y aplicar sistemas mixtos de
observación, especialmente en zonas de datos muy dispersos sobre la base de
resultados de las evaluaciones OWSE.
El logro de este objetivo deberá
permitir una combinación Óptima de componentes de observación de superficie y
espaciales.
Proyecto 12. 4 - Funcionamiento del SMO y garantía de la calidad de los datos
Cíe- observación-: - E:stucliar- -la -eficacia- cte- l.o-"S -diversos -componentes- cte
obsec;;-aci6n- y- mejorar la precisión y calidad de los datos de observación,
confo=e a las necesidades convenidas gracias a la actualización de textos
reglamentarios y de orientaciÓn existentes (es decir, el Manual y la Guía del
SMO). La consecuciÓn de este objetivo dará lugar a una mayor capacidad de los
Miembros para obtener datos de observación normalizados de alta calidad.

=

~r2y~c~o_l~.2
~plia2iQn_d~l_S~O_p~r~ ~t~nªeE !a~ ~e~e~iªaªe~ ªe_o~s~r~a2i2n
en el control climático. Formular propuestas encaminadas a ampliar el SMO de
modo-q~e-p~eda-satisfacer las necesidades de datos de control climático. Tal
acción deberá llevarse a cabo mediante esfuerzos cooperativos entre los
encargados de las actividades de la VMM, para controlar e investigar el clima,
o mediante una acción conjunta desplegada por la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB) y con una fuerte participación de la CCl, CMM, CIMO, CCM y CE-SAT, todo
lo cual permitirá formular propuestas para que se apliquen en el sistema VMM.

Coordinación con otros programas y actividades
83.
La ejecución del SMO será un proceso complejo, influido en buena parte
por la necesidad de reunir recursos considerables para establecer y seguir
explotando los componentes esenciales.
Habida cuenta del tiempo que
inevitablemente hará falta para diseñar, planificar, adquirir y poner en
servicio muchos de estos sistemas será preciso que los Miembros asuman ciertos
compromisos formales, lo que no es habitual por ahora.
84.
La estrategia de ejecución debería consistir en fomentar el
intercambio coordinado de conocimientos y métodos de eficacia comprobada entre
los Miembros con el fin especial de mejorar el nivel operativo de los
Servicios MeteorolÓgicos nacionales de los países en desarrollo. Para lograr
esto
será
necesario
realizar una serie de programas regionales y
subregionales. Se insistirá en el logro de la autosuficiencia y en el aumento
de la capacidad de los Miembros para obtener y utilizar mejor la base mundial
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de datos. El intercambio de conocimientos y métodos de eficacia comprobada se
llevará a cabo por medio de las Actividades de Apoyo al Sistema de la VMM. a
cuyo respecto se dan detalles en el Programa 1.5.
85.
En muchas zonas geográficas, en especial en las oceánicas, será
necesario realizar actividades de cooperación y concertar acuerdos entre los
Miembros con el fin de planificar, ejecutar, poner en funcionamiento y
mantener de manera económica y eficaz un sistema sencillo o mixto de
observación.
86.
Una serie de evaluaciones de sistemas operativos de la VMM cuidadosamente estructurados y correctamente orientados, suministrará experiencia e
información operativas sobre los posibles sistemas de observación y sus
servicios de apoyo. Las OWSE englobarán también el diseño, la ejecución, el
funcionamiento y la evaluación de las configuraciones del SMO para zonas y
objetivos geográficos específicos y abarcarán interfaces con otros componentes
de la VMM. Todo ello podrÍa sentar las bases para un ulterior desarrollo y
perfeccionamiento del SMO.
87.
Un sÓlido componente de formaciÓn profesional es especialmente
importante para que las instalaciones y servicios de apoyo necesarios para
aplicar las tecnologías modernas puedan contar con el personal adecuado.
En
los países en desarrollo en los que hay gran demanda de personal competente,
convendrÍa establecer instalaciones y servicios que pudieran ser compartidos y
apoyados por grupos de Miembros.
Estas instalaciones y servicios podrÍan
estar equipados de manera más completa que los apoyados por un Único Miembro y
podrÍan realizar también una importante función de formaciÓn profesional si se
asignara

con

carácter

temporal

personal

supernumerario

pa.Íses que prestan apoyo a este respecto.

*
*

*

procedente

de

los

CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Abreviaturas de las principales actividades:

Cg

Progreso de trabajos y planes examinados en la reunión
del Congreso de la OMM

CSB

Progreso de trabajos y planes examinados en la reunión
de la Comisión de Sistemas Básicos de la OMM

G

Directrices

M

ReuniÓn (incluidas las actividades de formaciÓn)

R

Informe

S

Secretaría

T

Textos reglamentarios
de la VMMl

(Reglamentos Técnicos, Manuales

La letra "M'' indica que para una tarea determinada es necesaria

una reunión.

Varias tareas pueden estar cubiertas por la misma

reunión, por lo que en los calendarios de actividades el número
de abreviaturas "M'' no representa en modo alguno el número

total de reuniones.

PROGRAMA PRINCIPAl 1:
PROGRAMA 1.2:

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAl
Sistema Mundial de Observación (SMO)

PROYECTO 12.1 - Estructura del SMO
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
CSB/ Cg

SB

oxt.

CSB

~~~/

Cg

S

T

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

1. Examen y consolidación de necesidades

para datos del SMO a los niveles mundial, regional y nacional
2. Examen y planificación del ulterior
desarrollo del sistema compuesto de
observación, especialmente para los
océanos
--

S

M

M

T

M

T

G

CSB, AR, Sec., Miem.

PO, Nacionales

Examen periódico

'

G

T

H
-

----

S

G

-----

.

M

CSB, AR, Sec., Mem.

T

S

--

--

-

PO, Nacionales

Examen periódico

----

"'"'
PROYECTO 12.2 - Subsistemas de superficie
1

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS
i

SB

CSB/

Cg

CSB

CSB/ Cg

oxt

ex

t.

'

1. Examen y d1seño perfeccionado de las
redes regionales sinópticas básicas
--

G

T

M

S

G

M

T

S

G

AR, Miembros

PO, Nacionales

Examen periódico

2. Planificación y coordinación ulteriores del ASDAR, ASAP y sistemas de boyas a la deriva
---- ------- - -----·

H

M

H

M

G

M

G

T

G

Miembros, Sec.

Nacionales. PO

Continuo

3. Planificacion ulterior de componentes
especiales del sistema de observación,
es decir, sistemas de te1edetección
---

S

T

G

T

S

S

S

T

G

CSB, CIMO, Sec.

Nacionales, PO

Continuo

-~-----

-----~--·

PROGRAMA PRINCIPAL l:
PROGRAMA 1.2;

PROGRAMA O~ LA VIGII,.ANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
Sistema Mundial de Observ~ción (SMO)

r-------··---·~- ~-

PROYECTO 12.3

Interacción entre subsistemas de superficie y espaciales
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

TAREAS
.

ese¡

ese
1

1. Planificación y coordinación ulterior de la interacción entre
subsistemas de superficie y
espaciales
2. Examen y revisión de las necesadades de la VMM para datos y
serv~cios satelitales

S

G

Cg

ex t.

M

T

ese

S

RESPONSABLES

CSB/ Cg
ext.

G

M

T

CE,

S

ese,

Sec., Hiem.

PO, Nacionales
.

S

T

G

COMENTARIOS

RECURSOS

T

S
--

T

ese, Miem., Sec.

G
L_.

----

--·

~-·

--

Este proyecto se caerdinará con proyectos
similares de otros
programas de la OHM

Examen periódico

PO
--·

---

L.._

---

---

'

PROYECTO 12.4

Funcionamiento del SMO y garantía de la calidad de los datos de observación
1

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
CSB

'~~~/

Cg

CSB

.~~~/

1. Funcionamiento y ampliación del
subsistema de superficie del SMO
.. --

S

H

M

T

H

S

2. Mayor perfeccionamiento y desarrollo de los procedimientos del
control de calidad para los datos
del SMO

M

S

G

T

S

H

3. Actualización de los textos reglamentarios y de orientación
existentes sobre el SMO

S

M

T

M

S

G

-·----

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

Cg

'

T

G

AR, Miem., Sec.

Nacionales, PCV,
y PNUO

Continuo

T

S

G

CSB, Sec., Miem.

PO, Nacionales

Continuo

T

T

G

CSB, Sec., Miem.

PO, Nacionales

Continuo

...o

PROGRAMA PRINCIPAL 1:
PROGRAMA 1.2:

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
Sistema Mundial de Observación (SMO)

PROYECTO 12.5 - Ampliación del SMO para cubrir necesidades de observación para el control climático

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

esa¡ Cg CSB

esa
1.

Examen y consolidación de necesi-

dades requeridas para el control
climático

2.

ext

esa¡

Cg

ext

H

S

T

M

G

S

T

M

M

S

T

M

G

S

T

H

Desarrollo del SMO para su apli-

cación a objetivos de control
climático

-- --

PA - Presupuesto adicional

.

2001

RESPONSABLES

esa, cc1, cMM,

COMENTARIOS

RECURSOS

CIMO. Secretaria,
Miembros

PA, Nacionales

Examen periódico

CSB, CE-SAT, CCH,
Miembros,
Secretaria

PA, Nacionales

Examen periódico

- ----

...

-

~

PROGRAMA 1.3 -SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION (SMT)
Introducción

88.
La finalidad del SMT, componente totalmente integrado de la VMM,
consiste en facilitar la corriente de datos y de productos procesados para
satisfacer las necesidades de la VMM de manera oportuna, segura y rentable,
asegurando el acceso de todos los Miembros a los datos y productos de
conformidad con procedimientos aprobados y dentro de los lÍmites convenidos
del sistema de la VMM.
89.
El SMT proporciona servicios de telecomunicaciÓn para concentrar,
intercambiar y difundir, de manera rápida y segura, datos de observación (en
especial datos del SMO), así como productos procesados procedentes de los
centros del SMPD de la VMM, para atender las necesidades opera ti vas y de
investigación de los Miembros que intervienen en el
intercambio de
información. Asimismo, suministra apoyo en materia de telecomunicaciones para
la ejecución de otros programas de la OMM, programas conjuntos con otras
organizaciones internacionales y programas medioambientales acordados por el
Congreso y el Consejo Ejecutivo de la OMM, en el marco de sus objetivos
esenciales.

90.

Los objetivos esenciales a largo plazo del SMO son los siguientes:
i)

realizar cabal y eficazmente un sistema mundial de telecomunicación operado por los Miembros que responda a sus necesidades para
la recopilación e intercambio de datos de observación e información procesada dentro de los lÍmites de tiempo establecidos;

ii)

aplicar tecnología moderna y las normas internacionales, según
proceda, para asegurar que el SMT funciona de la manera más
eficaz con relaciÓn al costo.

Qrga~i~a~i~n_d~l_PEOgr~m~

91.
La organización y planificación del SMT y la coordinaciÓn general de
su funcionamiento forman parte de las funciones principales de la Comisión de
Sistemas Básicos (CSBJ. Esta C~misión estableciÓ el Grupo de trabajo del SMT
a fin de llevar a cabo tareas concretas y necesarias a este respecto, sobre
todo para:
a)

estudiar los aspectos de organizaciÓn y planificación de todo el SMT y
controlar los progresos efectuados en su ejecuciÓn y funcionamiento;

b)

formular propuestas sobre la normalización internacional
prácticas, procedimientos y equipo de operación;

e)

perfeccionar aún más los proéedimientos de control relativos al SMT;

d)

estar al dÍa en lo que respecta a actividades de otras organizaciones
internacionales interesadas en cuestiones sobre telecomunicaciones
meteorolÓgicas.

de

las
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92.
Las Asociaciones Regionales también desempeñan una funciÓn activa en
el desarrollo de las Redes Regionales de TelecomunicaciÓn MeteorolÓgica (RRTM)
y las Redes Nacionales de Telecomunicación MeteorolÓgica (RNTM) y han
establecido grupos de trabajo
(o subgrupos)
sobre telecomunicaciones
meteorolÓgicas regionales.

93.
El SMT es un sistema integrado de circuitos punto a punto, centros
meteorolÓgicos de telecomunicación y sistemas de distribución de datos
organizados a tres niveles, a saber:

al

Red Principal de Telecomunicación (RP-T);"

b)

Redes Regionales de Telecomunicación MeteorolÓgica (RRTM);

e)

Redes Nacionales de Telecomunicación MeteorolÓgica (RNTM);

94.
La Red Principal de TelecomunicaciÓn (RPT) conecta los Centros
MeteorolÓgicos Mundiales y los Centros Regionales de Telecomunicación que han
sido especificados por el Congreso. Estos centros son los siguientes:
a)

CMM:

Melbourne, Moscú y Washington;

b)

CRT:
ArgeL Beijing, Bracknell, Brasilia, Buenos Aires, El Cairo,
Dakar, Jeddah, Nairobi, Nueva Delhi, Offenbach, París, Praga, Sofía y
Tokio.

Las RPT asegura el intercambio rápido y fiable de los datos de observación
mundiales y de otro tipo, así como de los productos procesados que necesitan
los Miembros.
95.
Las Redes Regionales de TelecomunicaciÓn MeteorolÓgica constan de un
sistema integrado de enlaces que conectan los CRT, los CMN y los CMR y/o los
CMM. Las Redes Regionales de TelecomunicaciÓn MeteorolÓgica sirven para la
concentración de datos de observación y la difusiÓn regional selectiva de
información meteorolÓgica con destino a los Miembros. Los CRT situados en la
Red Principal de Telecomunicación desempeñan una funciÓn de interfaz entre las
Redes Regionales de Telecomunicación ~!eteorolÓgica y la Red Principal de
Telecomunicación.
96.
Las Redes Nacionales de Telecomunicación MeteorolÓgica permiten a los
CMN concentrar datos de observación, así como recibir y distribuir productos
procesados a nivel nacional.
97.
La recopilación de datos por satélite y/o los sistemas de difusión de
datos se integran en el SMT como un elemento esencial a los niveles mundial,
regional y nacional del SMT. Los datos relativos a la meteorología marina se
recopilan por conducto del Servicio MÓvil MarÍtimo Internacional y del sistema
INMARSAT. Se utilizan de manera generalizada las capacidades de los servicios
ARGOS y SICD en materia de satélites meteorolÓgicos/medioambientales.
98.
Se han hecho considerables progresos en el SMT en los Últimos anos
gracias al establecimiento de nuevos enlaces de comunicación, automatización
de centros de telecomunicación meteorolÓgica, utilización de tecnologías
avanzadas, corno las comunicaciones por satélite, y establecimiento de normas y
procedimientos mundiales de telecomunicación.
Los sistemas de Difusión de
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Datos MeteorolÓgicos (MDD) de METEOSAT estarán ya bien establecidos de aquí a
1992, y utilizarán formatos digitales y protocolos normalizados.
Quedan,
empero, varias deficiencias por subsanar en su funcionamiento en general. El
plan del SMT está sujeto a un examen regular a medida que aumentan las
necesidades de los Miembros respecto a una transmisión más rápida de mayores
cantidades de datos.
·
Influencias principales en 1992-2001

99.
Para satisfacer las demandas del SMPD, del
SMT presenta dos aspectos:
la difusión, de manera
gicos y productos procesados y el apoyo en materia
la gestiÓn y control operativos del sistema de la
el proceso entre centros.

SMO y de los Miembros, el
fiable, de datos meteorolóde telecomunicaciones para
VMM en su conjunto, y p<n·;;

lOO.
Las necesidades de difusión de datos de observaciÓn y productos pueden
distribuirse en las siguientes categorías principales:
a)

según las necesidades:
difusión selectiva, teniendo presente las
necesidades ordinarias y especiales de los Miembros, esto es, la
difusión y distribución ordinaria, previa petición expresa;

b)

exactitud
errores;

e)

en la forma apropiada: esto es, la difusión en la sintaxis apropiada
(formato, claves orientadas hacia caracteres o de orientación binaria)
para ajustarse a las características del equipo y a las necesidades de
los Miembros;

dl

cuando sea necesar-io:
los tiempos de tránsito para la difusión se
especifican en función de las necesidades.
El SMT debe proporcionar
un caudal y horarios apropiados;

e)

donde sea necesario:
esto es, la difusión, teniendo presente las
funciones y ubicación de los diversos centros.
El SMT debe, por lo
tanto, tener una cobertura mundial y satisfacer las necesidades de
recolecciÓn y difusión.

y

fiabilidad:

las

transmisiones

deben

realizarse

sin

101.
Las funciones de gestión de datos de la VMM harán necesaria la
(esto
es
estado
de
transferencia
de
información
de gestiÓn/control
funcionamiento) entre los centros de la VMM que tienen asignadas estas
funciones.
102.
Habida cuenta de la probable evolución del sistema de la VMM, cabría
prever el desarrollo entre los centros del SMPD (CMM, CMRE y CMNl de las
actividades interconectadas, mediante acuerdos bilaterales o multilaterales
entre los Miembros. Estas aplicaciones pueden hacer necesario el apoyo de los
servicios apropiados mediante la ampliación de las capacidades del SMT.
103.
El SMT tiene también que cubrir las necesidades de los programas
internacionales a los que presta asistencia en materia de telecomunicaciones,
Dichas necesidades comprenden especialmente el intercambio de datos medioambientales, datos sobre terremotos, información relativa a accidentes nucleares
o químicos y desastres naturales, así como informaciÓn meteorolÓgica para los
servicios meteorolÓgicos marinos, servicios meteorolÓgicos para la aviación y
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serv1c1os
agrometeorolÓgicos y climatolÓgicos.
El Sistema Mundial de
ObservaciÓn del Clima será una necesidad adicional que deberá atender el SMT,
especialmente para absorber el aumento del volumen de datos previstos para los
sistemas espaciales y sobre los océanos, si bien seguirán siendo prioritarias
las necesidades de la VMM para la predicciÓn operativa y los avisos.
Estas necesidades, incluidas las que se refieren a los programas
internacionales afines, supondrán la ejecución del producto requerido de
comunicaciones según el volumen de datos tratados.
Ciertos mecanismos
prioritarios de gestión permitirán el control operativo de la reparticiÓn de
los recursos del SMT. Se dará la más alta prioridad al intercambio de datos
de observación a tiempo real.
104.

La nueva tecnología de proceso de datos y las capacidades de
transmisión de datos ofrecerán mejores posibilidades para satisfacer, en forma
rentable, las necesidades de concentraciÓn, intercambio y difusión de datos de
observaciÓn y productos de la VMM.
El SMT mejorado está destinado a
suministrar instalaciones y servicios y a utilizar técnicas, teniendo presente
la capacidad de los Miembros para utilizarlas, las posibilidades de adaptaciÓn
de los datos o productos meteorolÓgicos procesados y los plazos lÍmite de
transmisiÓn necesarios para satisfacer las necesidades operativas y de
investigación de los Miembros. En el SMT deben integrarse diversos niveles de
tecnologÍa según las condiciones de cada Miembro con el fin de obtener
ventajas máximas, independientemente del nivel técnico de sus centros.
105.

106.
La nueva tecnologÍa elaborada para ser utilizada en el SMT se
desarrollará en el marco de la arquitectura de la interconexión de sistemas
abiertos (OSI), definido y elaborado por la ISO y el CCITT mediante la
utilizaciÓn de los correspondientes protocolos normalizados en la medida en
que sean aplicables, al objeto de conseguir flexibilidad y eficacia en el
funcionamiento.
Los servicios del SMT operan mediante protocolos de
comunicaciÓn (por ejemplo, X.25) apoyados por los servicios de capas
inferiores, en el marco de la arquitectura de interconexión de sistemas
abiertos (capa física, capa de enlace de datos, capa de red) que permiten el
control de calidad de los servicios (Índice de error residual, retraso en el
tránsito, caudal), mÚltiple lÓgico, encaminamiento y relés, control del flujo,
captación de errores y recuperación, etc. Además, los protocolos pertinentes
de capa superior (por ejemplo, la serie de la Recomendación CCITT X. 400 y
X. 500 - capa de transporte, capa sesión, capa presentación y capa aplicaciÓn)
proveerán a la manipulación de mensajes generales y a la gestión de
intercambio, incluidos los directorios, las listas de distribución, las
direcciones, los mecanismos de prioridad y la conversiÓn de contenidos.

La adopciÓn de procedimientos internacionalmente normalizados hará en
gran parte innecesario el equipo elaborado por encargo, los dispositivos
puramente de telecomunicación, así como los computadores y soportes lÓgicos.
Ello mejorará considerablemente el coeficiente de costo y rendimiento del
equipo, ampliará el campo de selecciÓn de fabricantes y asegurará que se
utilicen al máximo nuevas tecnologías perfeccionadas en el momento de
ejecución y su ampliaciÓn.
107.

El diseño detallado de la red de comunicaciones tendrá en cuenta los
servicios de telecomunicaciones suministrados por las administraciones de
telecomunicaciones y organismos explotadores (circuitos arrendados, redes
pÚblicas de datos, servicios satelitales especiales) por lo que respecta a su
108.
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rendimiento y costo y polÍticas nacionales e internacionales.
Se seleccionarán los medios de telecomunicación más apropiados y rentables, teniendo
presente las limitaciones y necesidades regionales o subregionales.
El
sistema de comunicaciones basado en los satélites facilitará la difusión
directa de datos y, en especial, de productos procesados, que se reciben en
los pequeños terminales de estaciones terrestres instalados en los centros
meteorolÓgicos.
Se prestará gran atenciÓn a la integración de serv~c~os
especiales de telecomunicaciones internacionales en el SMT. La aplicación de
protocolos y técnicas normalizados de ISO y CCITT también permitirá aprovechar
la compatibilidad de redes pÚblicas de datos como posibles fuentes de apoyo.

Red Principal de Telecomunicación
109.
La Red Principal de Telecomunicación, que constituye el nÚcleo del
SMT, interconecta los CMM y los CRT designados y constituirá la parte
técnicamente más perfeccionada del Sistema Mundial de Telecomunicación.
Consistirá ello en un sistema de nudos informatizados e interconectados por
una red de enlaces de datos de velocidad media y alta que utilizarán, en la
medida de lo posible, las técnicas empleadas en los sistemas de computación de
paquete.
Esta red desempeñará una función de transporte de datos entre los
centros situados en la Red Principal de TelecomunicaciÓn.
La aplicación de
los procedimientos de comunicación compatibles con la norma internacional,
elaborada de conformidad con el modelo del sistema de interconexión de
sistemas abiertos propuestos por la ISO, garantizará una eficacia máxima de
transmisión mediante un encaminamiento
eficiente~
así
como medios de
transporte de datos flexibles y transparentes; finalmente, podrá ofrecer un
reencaminamiento automático y otros servicios e instalaciones.
110.
La función y explotación de los centros de la RPT deberían estar muy
unificadas y, aunque no sea realista la unificación del equipo de maquinaria y
programación informáticas, deberá utilizarse la misma serie exhaustiva de
características funcionales precisas para atender el diseño técnico de cada
centro con el fin de conseguir una estrecha coordinación y eficaz funcionamiento de la Red Principal de Telecomunicación como una entidad integrada.
111.
Un sistema de control y de gestión incorporado a la Red Principal de
Telecomunicación tendrá a su cargo el control, la coordinación y la gestión
del sistema.
Se implantarán mecanismos de coordinación para gestionar la
asignación de recursos de telecomunicación a los diversos servicios de acuerdo
con las prioridades establecidas.
El sistema de control y gestión servirá
para realizar la supervisiÓn permanente deJ rendimiento de los servicios.
112.
Cada centro situado en la Red Principal de Telecomunicación tendrá a
su cargo las funciones de nudo de la Red Principal de Telecomunicación y de
Centro Regional de Telecomunicación.
Por consiguiente, servirá también de
interfaz de cabeza de lÍnea entre las técnicas y protocolos de las Redes
Regionales de Telecomunicación MeteorolÓgica conexas y las de la Red Principal
de TelecomunicaciÓn, con el fin de que cada Miembro que tenga a su cargo un
CMN pueda tener acceso a la subserie de datos y productos de la VMM y pueda
proceder a su proceso correspondiente.
Las subseries de servicios que como
mÍnimo se suministrarán a los Miembros serían la concentraciÓn y difusión
selectiva de datos y productos.
113.
Mediante
acuerdo,
la Red Principal
de
TelecomunicaciÓn podrá
conectarse con el SMPD, al nivel del servicio de transporte de datos, para las
aplicaciones de proceso de datos entre los centros.
Para el intercambio
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regular de datos y productos procesados en tiempo real, el interfaz entre el
SMPD y la Red Principal de Telecomunicación quedará coordinado mediante la
funciÓn de Gestión de Datos de la VMM.
Además, la Red Principal de
Telecomunicación quedará interconectada con algunas redes internacionales (por
ejemplo AFTN/ CIDIN de la OACI) y otras organizaciones internacionales (como
el OIEA).
Redes Regionales de Telecomunicación MeteorolÓgica
114.
Las Redes Regionales de Telecomunicación MeteorolÓgica (RRTM) consistirán en un sistema integrado de medios de comunicaciÓn que interconectan los
Centros Regionales de Telecomunicación, los Centros MeteorolÓgicos Regionales
Especializados y los Centros MeteorolÓgicos Nacionales.
Cada RRTM estará
interconectada con la RPT· en uno o varios CRT de la RPT.
115.
La puesta en marcha de las Redes Regionales de Telecomunicación
MeteorolÓgica deberá tener en cuenta la capacidad de los Miembros para poner
en práctica, explotar y mantener estas redes, así como la eficacia y seguridad
de los medios disponibles de telecomunicación.
Por consiguiente,
se
utilizarán en las RRTM diversos tipos de configuración y técnicas, entre ellos
los siguientes:
a)

las Redes Regionales de Telecomunicación MeteorolÓgica puestas en
servicio de acuerdo con los mismos protocolos y técnicas que se
utilizan en la Red Principal de Telecomunicación y explotadas, desde
un punto de vista técnico, como ampliaciÓn de esta red. En algunas
zonas estas redes podrÍan utilizar servicios suministrados por redes
pÚblicas de datos;

b)

las Redes Regionales de Telecomunicación MeteorolÓgica basadas en los
sistemas satelitales de telecomunicación destinados a aplicaciones
meteorolÓgicas y que suministran servicios directos de telecomunicaciÓn entre-los-~ -los -BRT- para- concentrar, difundir directamente e
intercambiar informaciÓn meteorolÓgica.
Por ejemplo, este sistema
podrÍa ponerse en práctica por medio de una función de retransmisión
satelital suministrada por un satélite meteorolÓgico operativo;

e)

las Redes Regionales de Telecomunicación MeteorolÓgica utilizarán
también redes de circuitos arrendados de gotas multipuntos o de bucles.

Redes Nacionales de Telecomunicación MeteorolÓgica
116.
La eficacia del SMT depende, en buena p-..rte, de las características
técnicas de los Centros MeteorolÓgicos Nacionales y de las disposiciones de
telecomunicación que se aplican dentro del territorio de los Miembros.
El
equipo de telecomunicaciones del CMN es el terminal del usuario mediante el
cual un Miembro puede tener acceso al conjunto del sistema (SMT, Gestión de
Datos, SMPD).
La Red Principal Nacional de Telecomunicación es el soporte
mediante el cual los Miembros atienden las necesidades de los usuarios
nacionales y constituye el interfaz fundamental entre la parte del SMO
considerada y la VMM en su conjunto. Se pondrán en servicio varios tipos de
equipo en funciÓn de las necesidades nacionales y la capacidad de los Miembros
para ponerlas en ejecución, explotarlas y mantenerlas.
El equipo del CMN
puede ser un equipo más bien sencillo que proporcionará acceso a la subserie
de servicios de la Red Regional de Telecomunicación y de la Red Principal de
Telecomunicación, tales como la recepciÓn ordinaria de determinados datos de
observación y de productos procesados, la inclusiÓn de datos de observaciÓn y
(si es necesario) el acceso mediante el sistema de petición-respuesta a la
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base de datos. Los CMN pueden disponer de equipo más complicado que sirva de
apoyo a un banco nacional de datos y suministre los datos y productos necesarios a las actividades de proceso nacionales. Este equipo tratará una subserie
mayor de protocolos para tener acceso a una amplia gama de servicios y servirá
también mediante acuerdos bilaterales y multilaterales para tener acceso a las
bases de datos nacionales para realizar aplicaciones multinacionales.
117.
Los protocolos utilizados por los CMN consisten en una subserie de
protocolos generales de la Red Principal de TelecomunicaciÓn y de las redes
regionales de telecomunicaciÓn. Aunque el interfaz con los CRT facilitará la
integración del trabajo, será necesario también coordinar estrechamente los
aspectos técnicos de las características funcionales de los CMN.

Sistemas de concentraciÓn/difusiÓn de datos por satélite
118.
Los sistemas satelitales de concentración y/o difusión de datos con
cobertura mundial o multirregional desempeñarán una importante funciÓn en el
marco de la Vigilancia MeteorolÓgica Mundial y se integrarán al SMT como
elemento esencial a escala mundial, regional y nacional.
Los sistemas
especiales de comunicación con base satelital se convertirán en una parte
constituyente importante del SMT en las zonas geográficas en las que las
telecomunicaciones
convencionales
no
pueden
prestar
los
servicios
económicamente ventajosos que puedan necesitar los Miembros.
119.
Los sistemas de concentración de datos se basarán en los servicios
pÚblicos de telecomunicaciones satelitales tales como el INMARSAT y en las
m1s1ones de concentraciÓn de datos de los satélites
meteorolÓgicos
geoestacionarios y de Órbita polar. Estos sistemas quedarán integrados en el
SMT por conducto de los centros correspondientes de este sistema, los cuales
iniciarán la funciones de interfaz, incluso el proceso de los datos de
serv1c1o necesarios. Los sistemas de concentraciÓn de datos basados en los
satélites meteorolÓgicos y medioambientales pueden incluir instalaciones y
servicios de retransmisión directa que facilitan la recepción directa de datos
recogidos por los centros interesados.

120.
El SMT incluirá sistemas especiales de difusión de datos por satélite
que funcionarán por medio de comunicaciones de satélites meteorolÓgicos y de
servicios satelitales pÚblicos de comunicación. Difundirán productos procesados en forma digital procedentes de los Centros MeteorolÓgicos Mundiales y de
los Centros MeteorolÓgicos Regionales/Especializados directamente con destino
a los Centros MeteorolÓgicos (CMN y CMRE) necesarios. La recepciÓn se llevará
a cabo bien por medio de pequeñas estaciones terrestres situadas en los locales de los centros meteorolÓgicos o por medio de estaciones pÚblicas de tierra.
121.
El sistema de control y gestión situado en la Red
Telecomunicación y en las Redes Regionales de Telecomunicación
tendrán a su cargo el control y la coordinación operativos de
especiales de concentraciÓn/difusión de datos por satélite en el
referidas redes, para conseguir la utilizaciÓn Óptima de los
comunicación disponibles.

Principal de
MeteorolÓgica
los sistemas
marco de las
recursos

de

Objetivos y planes especÍficos para 1992-2001
122.

Los objetivos concretos del SMT son como sigue:

~sir~ciuEa __ d~l __ S~T.
Estudiar los aspectos mundiales,
regionales y nacionales de la estructura del SMT teniendo en cuenta las
necesidades de los Miembros, los programas de la OMM y otros programas

~r2Y~Cio __ l~-l
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internacionales conexos, y
plan de Gestión de Datos.
rendimiento del SMT en
crecientes necesidades del
~r2y~cj::_o_12_.~

a la luz también de los adelantos técnicos y del
El logro de este objetivo deberá permitir un mayor
la relaciÓn costo-eficacia capaz de cubrir las
intercambio de datos.

=

~IJ!!C!:.o!!a!!!i~nj::_o_d~l_S!:!T.
Estudiar y desarrollar aún más los
procedimientos y protocolos de comunicaciones utilizados en el SMT para la RPT
y la RRTM, así como para las funciones operativas de los CRT y los CMN. El
logro de este objetivo dotará al SMT de una eficacia y flexibilidad mayores
para satisfacer las necesidades de intercambio de datos.
~r2Y~cj::_o_ll·l - Ejecución del SMT.
Analizar las técnicas más adecuadas
aplicables al SMT -y- coo-;:dina-r -la- operación de sus circuitos y sus centros'
incluidos los sistemas .de recopilación y difusión de datos en los planos
nacionaL regional y mundial. El logro de este objetivo deberá permitir al
SMT cubrir verdaderamente las necesidades de intercambio de datos.

=

~r2y~cj::_o_lE_.!
~2Y2 ~e.!_ §.M! ~l_i!!t~r9_a!!!b_!:.o_d~ ~aj::_o§_ .J::egu~r.!:.d2 J20E !o§.
§_iste!!!a§_ 2P~r~t.!:.v2s_p~r~ ~i§_m.!,_n!,!iE .!_o§_ ~f~cj::_O§. ~e_l2s_d!!_s~sj::_r~s_n~t!,!r¡;}1~s_y
a9_cide!!t!!.s ___m!!.d.!:.o~mei!!.nJ::.a.!_e~.
Promover
aún
más
los
arreglos
de
telecomunicación del SMT para el intercambio de datos sobre el medio ambiente
y de otro tipo necesarios para los sistemas de detección, predicción y aviso
para reducir los efectos de los desastres naturales y para los mecanismos de
respuesta a los accidentes medioambientales.
El logro de este objetivo
debería permitir un mejor funcionamiento del SMT para cubrir las necesidades e
intercambio de datos de los sistemas anteriormente mencionados.

=

Proyecto 13.5
~2Y2 ~e! ~M!~ !_a_V:!:_g.!:.l~n9_i~ s!e_l~ ~t!!!Ó!'!f!!.r~ Ql2b~l.
Promover-aun- más los arreglos de telecomunicaciones del SMT para el
intercambio de datos que necesita la Vigilancia de la AtmÓsfera Global. El
logro de este objetivo deberá mejorar la capacidad del SMT para cubrir las
necesidades de intercambio de datos de la VAG sin que ello suponga una
interferencia que perjudique el intercambio de datos en tiempo real para el
sistema de la VMM.
Proyecto 13.6 - Ejecución del SMT en zonas con escasa densidad de datos. Un
;!iayor desarroÜo de- solu;-ione~ específicas pa-ra- la-organización.-e]e;u;ión y
funcionamiento del SMT en zonas con escasa densidad de datos al objeto de
cubrir las necesidades y restricciones especÍficas, teniendo debidamente en
cuenta las técnicas de telecomunicación disponibles, incluidas las técnicas de
comunicaciÓn por satélite y las técnicas avanzadas de radiocomunicaciones. El
logro de este objetivo permitirá perfeccionar el SMT en aquellas zonas donde
el funcionamiento y operación es deficiente a causa de condiciones adversas .

..
*

CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Abreviaturas de las principales actividades:
Cg

Progreso de trabajos examinados
Congreso de la OMM

en

la

reunión

del

CES

Progreso de trabajos y planes examinados en la reunión
de la ComisiÓn de Sistemas Básicos de la OMM

G

Directrices

M

ReuniÓn (incluidas las actividades de formaciÓn)

R

Informe

S

Secretaría

T

Textos reglamentarios (Reglamentos Técnicos, Manuales
de la VMM)

La letra "M" indica que para una tarea determinada es necesaria

una reunión.

Varias tareas pueden estar cubiertas por la misma

reunión, por lo que en los calendarios de actividades el número
de abreviaturas 11 M" no representa en modo alguno el número

total de reuniones.

PROGRAMA PRINCIPAL 1:
PROGRAMA 1.3:

PROGRAMA OE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT)

PROYECTO 13.1 - Estructura del SMT
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
CSB/

CSB

Cg

CSB

M
S
T

S

M
S
T

RECURSOS

COMENTARIOS

CSB/ Cg

lext.

1. Examen y planificación de la
estructura de la RPT y responsabilidades de sus centros

RESPONSABLES

lext.

M
S
T

S

M
S

M

M

M

M

H

M

H

S
T

S

S

S

S

T

T

S
T

S
T

S

T

M
S

M
S

T

S

CSB
Miembros

PO

CSB, AR,
Miembros,

PO

Véase también 3.70.2

PO

Regional y
multirregional

Secretaria

T

-

2. Examen y planificación de la

configuración de las Redes Re-

gionales de Telecomunicación
Meteorológica y función de los
CRT

3. Planificación de la estructura
y función de los sitemas especiales de recopilación y distribución de datos (incluidos
los sistemas por satélite)

T

T

M
S
T

M

S
T

Secretaría

M

S
T

M

S

M

S

M

S

M

CSB, AR,
Miembros,
Secretaria

w
"'

PROGRAMA PRINCIPAL 1;
PROGRAMA 1.3-

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA HETEOROLOGICA MUNDIAL
Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT)

PROYECTO 13.2 - Funcionamiento del SMT
.

TAREAS

1992

1993 1994

1995 1996

~=~~/

Cg

CSB

M
S

M
T

H

M

S

T

CSB

1997 1998

1999

=~~/

Cg

M
S

M

M

T

S

2000 2001

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

.

1. Desarrollo ulterior de protocolas de comunicación y procedimientos para la RPT y funciones operativas de sus centros

M
T

2. Desarrollo ulterior de protocolas de comunicación y proce-

M

M

M

M

M

M

S

S

M
S

M

dimientos para las RRTM y fun-

S

S

T

T

T

T

T

S

S

T

T

S
T

cienes operativas de los CRT y

M
T

M

S

M

M
S

S

T

T

esa.

PO

Miembros,
Secretaria

esa.

AR.

Miembros

PO

Véase también 3.70.2

Secretaría

CMN
V'

~

3. Desarrollo ulterior de protocolas de comun1cac1ón y proced1m1entos para sistemas especiales de recopilación y distribución de datos
4. Procedimientos operativos para
interfaces del SMT con otros
programas internacionales
(OlEA. AFTN/CIOIN y WAFS de la
OACI- programas sismicos, etc.)
--··------" ---

-~

M
S

M

S

M
S

G

G

G

M

S

M
S

M

M
S

H

M

M

CSB, AR,
Miembros,
Secretaría

PO

esa,

PO

Miembros
Secretaría

PROGRAMA PRINCIPAL 1:
PROGRAMA 1.3:

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT)

PROYECTO 13.3 - Ejecución del SMT
~~--

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

SB

1. Ampliación y coordinación de
ejecución de la RPT y sus
centros
2. Ampliación y coordinación del func1onamiento de las redes y Centros
Regionales de Telecomunicación Meteorológica (CRT. CMN)
3

M
G

Coord1nación y ejecución de
~istemas especiali2ados de
recopilación y difusión de datos

e;~¡
1ex •

Cg
M

G

G

H

G

e:~/ Cg

CSB

M
G

;

!

M

M

G

G

M

H

H

G•

G

G

M

H

M

G

G

G

M
G

CSB,

PO, Nacionales
PVC, PNUD

AR,
Miembros,
Secretaría

PO, Nacionales,
PCV, PNUD

Miembros,
Secretaría

H

H

G

G

CSB,AR,Miembros
Secretaría

PROYECTO 13.4 - Apoyo del SMT al intercambio de datos con relación a desastres naturales y accidentes
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
~SB

e:~/

Cg

CSB

e;~¡
l.ox

lex •

1. Ulterior desarrollo de arreglos
adecuados del SMT, procedimientos
y medios de acceso a otros
sistemas
2. Coordinación de la ejecución

M

S

H

S
T
G

S

G

COMENTARIOS

iex •

M

M
G

RECURSOS

RESPONSABLES

T

G

G

PO, Nacionales,
PCV, PNUD

Véase también 3.70.6

Regional y
multirregional

medioambientales

RESPONSABLES

RECURSOS

Cg

CSB,
Miembros,
Secretaría

PA

AR. Miembros,
Secretaría

PA, Nacionales.
PCV, PNUD

COMENTARIOS

en
en

PROGRAMA PRINCIPAL 1:
PROGRAMA 1.3:

PROGRAMA oe LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT)

PROYECTO 13.5 - Apoya del SMT a la VAG
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
CSB/ Cg CSB

CSB
1. Desarrollo ulterior de los
adecuados arreglos SMT

requeridos

S
T

S

RECURSOS

COMENTARIOS

CSB/ Cg

loxt.
M

S

RESPONSABLES

1•• ,

CSB,
Miembros,
Secretaria

M
T

PA

PROYECTO 13.6 - Ejecución del SMT en zonas con escasa densidad de datos

1

1

.

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

~~~~/

~SB

1. Estudio y dTseño de la estruc-

tura técnica adecuada para el

SMT en estas zonas

M
S

S

M
T

Cg

CSB

~~~~/

M
S

RESPONSABLES

U>

COMENTARIOS

"'

Cg

CSB, AR, Miembros,
Sec.

T

RECURSOS

PA
1

'
1

2. Coordinación y funcionamiento
de técnicas específicas de
telecomunicación

G

G

G

G

G

AR, Miem., sec.

PA, Nat., PCV, PNUD

PROGRAMA l. 4 - GESTION DE DATOS DE LA VMM (GDVMM)
Introducción

123.
La Gestión de Datos de la VMM (GDVMM) es el componente dentro del
sistema de la VMM que provee a aquellas funciones de apoyo necesarias para la
gestión general y ordenada de datos y productos meteorolÓgicos del sistema
VMM, y cuya utilización, desde el punto de vista económico, es el más
importante de los recursos que brindan los componentes ·del sistema VMM y
también en lo que hace a la disponibilidad y calidad de los datos de control y
del producto.
El principio subyacente en la concepción del GDVMM es la
integración de subsistemas, medios e instalaciones, servicios y funciones del
SMO, SMT y SMPD en un sistema eficaz concebido como un todo.
124.
Al permitir a cada Miembro participar a un nivel acorde con su
capacidad y necesidades y a un nivel tecnolÓgico apropiado, se hace necesario
proporcionar adecuadamente interfaces, arreglos de transiciÓn y apoyo a este
respecto. Especialmente en el sector del procesamiento de datos y de las
comunicaciones, el GDVMM definirá y elaborará procedimientos e interfaces
apropiados que permitan a los Miembros obtener series coherentes y correctas
de los datos y productos requeridos, a pesar de las desigualdades en el nivel
de modernización de la tecnología y técnicas utilizadas en los diversos
centros VMM.
125.

La GDVMM aportará especificaciones para formatos de datos, incluidos

formatos

de

claves

e

intercambios,

directrices

para

el

diseño

de

bases

y

almacenamiento de datos de observación e informaciones procesadas.
Esto
coadyuvará a conseguir la utilización Óptima de los recursos y evitar
duplicaciones e imbricaciones innecesarias.
Elementos esenciales a este
respecto son el control de las operaciones y la calidad de la VMM, datos y
productos de salida básicos. Se incorporarán en gran escala normas sobre la
representación de datos y procedimientos operativos. Se suministrará a los
Miembros informaciÓn regular sobre el funcionamiento del sistema de la VMM y
se prepararán métodos para rectificar prontamente las deficiencias.

126.

Los objetivos principales a largo plazo de la GDVMM son los siguientes:
i)

integrar plenamente las actividades de operación y control de la
VMM, incluidos los métodos para corregir deficiencias en el
sistema de la VMM;

ii)

establecer procedimientos comunes para la gestión y el
tratamiento de datos y productos dentro del sistema de la VMM
con el fin de satisfacer eficazmente las necesidades propias de
cada Miembro;

iii)

coordinar y apoyar las actividades de gestión de datos y prestar
asistencia a los Miembros para que aprovechen al máximo los
adelantos pertinentes de la tecnología.
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127.
La Comisión de Sistemas Básicos (CSB) ha establecido el Grupo de
Trabajo sobre Gestión de Datos, junto con su subgrupo sobre representación de
datos y su subgrupo sobre claves. La Comisión estará encargada a través del
Grupo de Trabajo sobre Gestión de Datos de lo siguiente:
a)

mantener en constante examen la prestaciÓn de servicios de gestión de
datos meteorolÓgicos que sirven de apoyo para los principales
elementos de la VMM (SMO, SMPD y SMT) en tiempo real y en tiempo no
real para datos y productos de observaciÓn;

b)

desarrollar o adaptar especificaciones apropiadas de gestión de datos
meteorolÓgicos para atender nuevas necesidades, revisadas o especializadas, y asegurar subseries o compatibles recíprocamente y coherentes
intrínsecamente, de
datos
que
provengan
de
informaciones
que
normalmente se obtienen de distintas maneras en momentos y escalas
espaciales diferentes;

e)

consolidar y coordinar declaraciones recibidas de otros Órganos,
Miembros o
Asociaciones
Regionales,
otras Comisiones Técnicas y
organizaciones internacionales apropiadas sobre la necesidad de formas
internacionales nuevas de presentación de datos y productos de
observación dentro del sistema VMM que utiliza de manera conveniente
modos de claves, formatos y modelos de representación de datos
(binarios, de caracteres y gráficos);

d)

estar al dÍa sobre las actividades de la ISO en materias relativas a
normas internacionales a este respecto;

e)

publicación de textos reglamentarios y de orientaciÓn apropiados sobre
la gestión de datos.

128.
Se obtienen los
necesarios
insumas
de
conocimientos
técnicos
especializados mediante reuniones especÍficas de expertos y de expertos en
comisiÓn de servicios. A nivel mundial, se coordina el funcionamiento de la
gestión de datos por medio de reuniones de coordinación y funcionamiento sobre
la gestión de datos respecto a la RPT. Las Asociaciones Regionales desempeñan
una función dinámica por medio de reuniones regionales de coordinación y
operación de varias actividades regionales concretas sobre formación GD o y a
través de sus grupos de trabajo respectivos sobre planificaciÓn y ejecución de
la VMM.

129.
El concepto GDVMM se ha incorporado en el programa VMM como un nuevo
factor para apoyar la integración cabal de los componentes operativos de la
VMM. Se ha establecido un plan para el control en tiempo real de datos de
calidad y la disponibilidad de datos y verificaciÓn de productos y se han
designado centros rectores que proporcionan datos regulares de realimentación
a los Miembrós.
Se han introducido formatos de representación binaria ·y el
uso cada vez mayor de computadoras ha facilitado un tratamiento y explotación
más eficaz de los datos.
Es menester desplegar una acción más amplia para
actualizar y aplicar plenamente el concepto de gestión de datos como parte
integrante de las operaciones de la VMM y o especialmente o para perfeccionar un
sistema eficaz de control en tiempo real con las acciones correctivas
inherentes.
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Influencias principales en 1992-2001

130.
El volumen de datos producido e intercambiado dentro del sistema VMM
está creciendo enormemente.
Este aumento se debe al uso progresivo de la
automatización de los sistemas de observación medioambiental, mayor incorporaciÓn de sistemas de superficie y de teledetección, tales como el radar, el
sodar, el lidar y el uso creciente de observaciones automatizadas in situ, como
el ASDAR y las boyas a la deriva. La parte de datos satelitales será cada dÍa
mayor merced a procedimientos perfeccionados de recuperación, el logro de un
grado de resoluciÓn más alto y la frecuencia de sondeos verticales.
Los
satélites oceánicos incrementarán el número de datos de oleaje y vientos de
superficie.
El volumen de datos obtenido mediante predicciones numéricas
aumentará aceleradamente merced a una cantidad en aumento de tipos de análisis
y de productos de predicción, ampliación de los plazos de predicción, mayor
cobertura geográfica y una mejor resoluciÓn horizontal y vertical.
131.
El total de datos y productos generalmente obtenidos se espera que en
muchos casos sea superior a las necesidades de cualquier Miembro en
particular.
Un incremento incontrolado de serie de información en el SMT
puede prontamente dar lugar a una sobrecarga de enlaces de comunicaciones y de
bases de datos nacionales y, con ello, entorpecer el acceso de los Miembros a
tales series de información que necesitan para sus operaciones eficientes en
el momento oportuno.
132.
La necesidad de tratar un volumen de datos cada vez mayor al mismo
tiempo hará que la limitaciÓn de los fondos obligue a muchas naciones a
acelerar su automatización. Esta tendencia podrÍa privar a las naciones en
desarrollo de las ventajas que se derivan de las mejoras meteorolÓgicas, ya
que el acceso a la necesaria información requiere medios e instalaciones
adecuados de computadoras y enlaces de comunicaciÓn que no pueden fácilmente
disponer y obtener muchos países.
A la larga esto aumentaría las lagunas
tecnolÓgicas entre los servicios meteorolÓgicos de los países desarrollados y
los de los países en desarrollo.

133.
La evolución tecnolÓgica en el procesamiento de datos y telecomunicaciones permite coordinar el diseño de estos sistemas para aplicaciones
meteorolÓgicas que facilitarían la cooperaciÓn de los Miembros en el marco del
VMM a diferentes niveles de modernización.
Los 25 centros CMRE con
especialización geográfica y los cuatro CMRE con especialización de actividad,
actuando de acuerdo con los CMM, proporcionan la base ideal de partida para
coordinar las disposiciones relativas al almacenamiento y al intercambio de
datos a una dimensión mayor entre ellos aportando un apoyo eficaz y eficiente
con datos y productos para 149 Centros MeteorolÓgicos Nacionales.
134.
El interés creciente que se está suscitando por las normas internacionales relativas a las telecomunicaciones y la tecnología informatizada en las
entidades meteorolÓgicas, especialmente con relación a gráficos informatizados,
la gestión de soportes lÓgicos y el intercambio de informacionBs, ofrecen
nuevas y prometedoras perspectivas para el sistema de la VMM.
135.
Se aplicará un sistema dual de formatos meteorolÓgicos para el intercambio y almacenamiento de datos y productos, es decir, claves basadas en bitios para Bl intercambio de gran cantidad de datos entre centros automatizados
y un sistema de claves basados en caracteres para el intercambio de datos con
centros no automatizados donde las claves por bitios no resultan prácticas.
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136.
Muchos otros programas de la OMM (por ejemplo el Programa Mundial
sobre el Clima, el Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global, el Programa
de Hidrología y Recursos HÍdricos, el Programa de Investigación de la
Atmósfera y el Medio Ambiente, etc.) deberían aprovechar los sistemas básicos
en apoyo de sus necesidades operativas. A este respecto, todos los sectores
programáticos pertinentes deberían participar en proyectos GDVMM y obtener así
un tratamiento de datos coherente por medio de los programas.
Objetivos y planes especÍficos para 1992-2001
137.

Los objetivos específicos de la GDVMM son los siguientes:

~r2Y~Cio_l~-! = gl~bQr~ciÓ!); ge! ~O!);C~pio_d~ Qe§.tiÓ!); ge_D~tQS.

Determinar e
incluir, en un concepto claramente definido, las necesidades mundiales y
regionales de la gestión de datos para la formulación de procedimientos
comunes que provean a la manipulaciÓn de datos y productos y al control de las
operaciones de la VMM. La consecución de este objetivo deberá permitir a la
OMM obtener un sistema plenamente integrado de operaciones de control de la
VMM, incluidos los métodos para corregir deficiencias en el sistema VMM.
Proyecto 14.2 - Desempeño de las funciones de la Gestión de Datos. Coordinar
los esfuerzos para-Üe-;,ar -a -cabo las fllñciones de- la -á~sÜó"n- de Datos, por
ejemplo bases de datos distribuidos, control automatizado, aplicaciones de
normas internacionales a los niveles mundial, regional y nacional y organización de actividades de formación. El logro de este objetivo deberá permitir
satisfacer las necesidades individuales de los Miembros en cuanto al rendimiento con relaciÓn al costo y de manera eficaz con un mÍnimo de imbricación y
duplicación de tareas.

Teniendo en cuenta los diferentes niveles de tecnología

de los serv~c~os meteorolÓgicos de los Miembros, este empeño tendrá que
mantenerse a lo largo de casi todo el decenio en un proceso de acciÓn continua.
~rQy~cio_l~.-ª.

f!l~v~s_y_fQI'!!'aiO§. ge_i!);t~r~a!"hio.
Promover aún más el
desarrollo de claves y orientaciÓn binaria para el intercambio y almacenamiento
de datos y productos de observación y mantener y modificar las claves actuales
de la OMM basadas en caracteres con objeto de cubrir necesidades de transmisión
y almacenamiento de datos y productos meteorolÓgicos, tanto para centros
automatizados como no automatizados y elaborar técnicas para la transformación
entre claves de orientaciÓn binaria en bitios y en caracteres. La consecución
de este objetivo proporcionará procedimientos flexibles para satisfacer las
necesidades de los Miembros y las necesidades crecientes para hacer frente al
gran volumen de datos meteorolÓgicos que se habrá de transmitir y almacenar.
~rQy~cio_l~-!

f!o!);t;:o! ge_l~s_ope_!:a~iQn~s_d~ !a_~.
Controlar el
funcionamiento del sistema de la VMM por parte de todos los Miembros y centros
designados del SMPD para una verificaciÓn continua de las operaciones de la
VMM a fin de mejorar su eficacia y funcionamiento.
En el transcurso del
decenio se operarán cambios que exigirán un control constante. La consecución
de este objetivo deberá descubrir las deficiencias en el funcionamiento de la
VMM y sentar las bases de medidas correctivas.
~rQy~cio_l~.?_ = ~plia~i~n_dE:!_ prin~ipiQs_y_p_!:á~tic~s_d~ !a_GJ::)~_a_oirQS_PEO=

Conseguir que otros programas de la OMM tengan acceso a las
prácticas y principios de la GD de la VMM en la medida que sea necesario. El
logro de este objetivo debería permitir a otros programas de la OMM aprovechar
las ventajas de los sistemas básicos en apoyo de sus necesidades operativas y
coadyuvar a la manipulación de datos coherentes a través de los programas.

gr~m~s_d~ !a_O~.

CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Abreviaturas de las principales actividades:
Cg

Progreso de trabajos y planes examinados en la reunión
del Congreso de la OMM

CSB

Progreso de trabajos y planes examinados en la reunión
de la ComisiÓn de Sistemas Básicos de la OMM

G

Directrices

M

Reunión (incluidas las actividades de formaciÓn)

R

Informe

S

Secretaría

T

Textos reglamentarios
de la VMM)

(Reglamentos Técnicos, Manuales

La letra "M" indica que para una tarea determinada es necesaria
una reunión. Varias tareas pueden estar cubiertas por la misma
reunión, por lo que en los calendarios de actividades el número
de abreviaturas "M" no representa en modo alguno el número
total de reuniones.

PROGRAMA PRINCIPAL 1:
PROGRAMA 1.4:

PROGRAMA OE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
Gestión de Datos de la VMM (GDVMM)

PROYECTO 14.1 - Elaboración del concepto de gestión de datos
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
CSB/

f-SB

l. Estudios sobre las necesidades
mundiales y regionales de

.~t

S

S

S

M

Cg

esa

Cg

S

T

CSB, expertos en camisión de servicios,
Secretaría, Miembros

PO, Nacionales

M

Reuniones de
expertos, esa
Secretaría, Miembros

PO, Nacionales

ese, Sec.,

PO, Nacionales

S

T

M

T

T

datos y procedimientos comunes
oara manejo de datos y produc-

M

M

M

S

T

RECURSOS

~~~/

gestión de datos
2. Formulación de funciones
especificas de la gestión de

RESPONSABLES

COMENTARIOS

tos en el jistema de la VMH

3

Elaboracion de procedimientos
para el control de las operacienes de la VMM
-·

PO

Presupuesto ordinario

M

M

S

S

T

Miembros y
Secretaría

"'""'

PROGRAMA PRINCIPAL 1:
PROGRAMA 1.4:

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA HETEOROLOGICA MUNDIAl
Gestión de Datos de la VMH (GOVHH)
-

PROYECTO 14.2 - Desempeño de lis funciones de la gestión de datos
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

~~~/

fCSB

GD en los CMM y CMRE/CRT en la
RPT

G

G

S

S

S

H
S

T

G

G

G

M

M

G

M

e

G
T

T

G

G

H

G

M

3. Introducción de bancos de datos

muñdiales y regionales

4- Elaboración de procedimientos para
el control de operaciones de la VMM

H
T

M

2. Desempeño de las funciones GD en

1. Mantenimiento y mejoramiento de
claves basadas en caracteres
M
G

PO

Reun. exper. co-

S

T
G

misión servicios¡
Secretaria,
AR, Miembros

PO,Naci.onales.
PCV

Para reuniones regionales de ejecución y formaCión regional

Secretaria.

Miembros. AR,

PO, Nacionales

T

Actividades. véanse tamb1én Proyectos 3.7o.6 y
3.64.1

Miembros, CSB,

Nacionales

T

S

T

CSB/ Cg CSB
xt.

y

protocolos para la representación e intercambio de datos
..

M

H

G

G

G

M

RESPONSABLES

RECURSOS

y

productos

COMENTARIOS

CSB/ Cg
lext_

M

G

"'...

Secretaria.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
SB

COMENTARIOS

M

.

2. Elaboración y mantenimiento de
claves basadas en bitios

Miembros,
Secretaria

H

T

PROYECTO 14.3 - Elaboración. modificación y mejoramiento de claves. fonmatos
TAREAS

RECURSOS

1;;~/ Cg

T

1. Desempeño de las funciones de la

los centros regionales y
nacionales

Cg CSB

RESPONSABLES

M
G

H
G
-

'-

esa. Secretaria~
Miembros

PO

CSB, Secretaría,
Miembros

PO

Examen y mantenimiento
.continuos

Examen y mantenimiento

.continuos

PROGRAMA PRINCIPAL 1:
PROGRAMA l. 4:

PROGRAMA DE lA VIGilANCIA METEDROlOGICA MlNDIAl
de la VHH CGDVHH)

Gestión de Datos

PROYECTO 14.4 - Control de las operaciones de la VMM
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CSB

e~~~ Cg CSB

~~~/

PX

l. Organización del control en tiempo
real y no real de la situación y
funcionamiento de la VMM

G

T

G

T

Actividad anual
(mensual)

Exper. com. serv.,
Reun. expertos,
Secretaría

PO

Actividad anual

Miembros y
Secretaría

PO. Nacionales

Según se requiera

Secretaría

1os Miembros

T
S

Nacionales, PO

Miembros y

2. Recopilación y evaluación de resultados de control e informaciones a

3. Iniciación del seguimiento y medidas correctivas a los resultados de
control

COMENTARIOS

Cg

T

G

RECURSOS

RESPONSABLES

S

(mensual)

U1
"'

PROYECTO 14-.5 - Amplicación de principios y prácticas de la GDVHM a otros programas de la OMM
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

-

e~• Cg esa

CSB

~~~~/

j¡_X

l. Elaboración de un plan y procedimientas para la coordinación y
cooperación en GD con otros programas de la OMM

M

M

RECURSOS

Cg

M

S

RESPONSABLES

Com. Técn.
OMM, ponentes,
Secretaría,
Miembros

M

PA

f--·
2. Asistir a otros programas de la
OMM en la aplicación de los principios/prácticas GO en sus
actividades operativas
PA

= Presupuesto

adicional

M

S

G
M

G
H

G
M

M

Exp. comisión
servic., ponentes,
Secretaría.
Miembros

PA

COMENTARIPS

PROGRAMA 1.5 -ACTIVIDADES DE APOYO AL SISTEMA DE LA VMM (AAS),
INCLUIDO EL SERVICIO DE INFORMACION OPERATIVA (SIO)

Introducción

138.
La finalidad de la AAS es proporcionar orientación, asesoramiento y
apoyo a los Miembros en la planificación, establecimiento y operación de la
VMM, a fin de conseguir el funcionamiento más eficaz y la utilizaciÓn más
económica de los recursos.
Se promoverá la formulación de soluciones
normalizadas de problemas operativos comunes y su aplicación mediante
proyectos piloto coordenados.

139.
La AAS comprende la formación, los serv1c1os de asesoramiento técnico
del servicio de apoyo a la cooperación técnica, la asistencia a sistemas y
metodologÍas, las evaluaciones operativas de la VMM, el apoyo tecnolÓgico
avanzado, el servicio de información operativa y catálogo de referencias de la
VMM.
140.
La finalidad de la SIO es recopilar rápidamente de los centros de la
VMM informaciones exactas y detalladas sobre medios. instalaciones, servicios,
datos y productos disponibles en las operaciones de la VMM y distribuir dicha
información entre los referidos centros.
Habida cuenta de la creciente
automatización de los centros de la VMM es cada vez más importante que los
direc.torios básicos de estaciones fijas y mÓviles. la composición de
boletines, los arreglos de telecomunicación, las listas de estaciones para el
intercambio en el ámbito mundial y regional, etc., se mantengan constantemente
al dÍa para que puedan utilizarse en grado Óptimo las informaciones que se
distribuyen sobre el SMO.

141.

Los principales objetivos a largo plazo son:
i)

asegurar que todos los Miembros, en particular los pa1ses en
desarrollo. tengan como mÍnimo el equipo necesario elemental,
los medios e instalaciones y conocimientos técnicos para atender
a las necesidades nacionales y poder ejercer las responsabilidades que les incumben dentro del sistema de la VMM;

ii)

garantizar que el funcionamiento de la VMM se realiza utilizando
una tecnologÍa nueva y apropiada, de manera coordinada, eficaz
con relación al costo y que proporciona el máximo de beneficio a
los Miembros;

iii)

asegurar la continua actualización de los repertorios básicos,
segÚn lo vayan requiriendo los centros de la VMM. Esto incluye
la oportuna distribución de información sobre la disponibilidad
de servicios, datos y productos, dipositivos de telecomunicación,
etc., que permiten a cada Miembro participar plenamente en el
sistema de la VMM y utilizarlo de la mejor maner posible.

Qrga~i~aQi2n_d~l_pEogr~m~

142.
El apoyo de ejecución y las actividades coordinadas de ejecuciÓn del
Segundo Plan a Largo Plazo se han combinado en las Actividades de Apoyo del
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Sistema de la VMM del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM.
organiza en tres sectores principales de trabajo, a saber:

Esta actividad se

a)

definición, organizaciÓn y apoyo de las Evaluaciones Operativas de los
Sistemas de la VMM (OWSE) para atender aspectos a largo plazo de la
VMM y para su ejecuciÓn;

b)

asistencia directa a los Miembros y/o grupos de Miembros en el
funcionamiento de determinados componentes de la VMM, incluida la
coordinación con grupos y organizaciones fuera de la OMM, en la medida
que sea necesaria, para asegurar la actuación eficaz de los
componentes de la VMM; y

e)

evaluaciones de diversas tecnologías y su aplicación a la VMM, pautas
de orientación a los Miembros sobre posibilidades tecnolÓgicas y
mantenimiento de una base de datos de informaciÓn y un sistema de
referencia.

143.
El Servicio de Información Operativa para los Miembros de los centros
de la VMM comprende los directorios básicos de sistemas de observación y
arreglos de telecomunicación para el intercambio mundial y regional de datos y
productos dentro del sistema de la VMM.

144.
Las Actividades de Apoyo al Sistema de la VMM se .llevan a cabo por
medio de dos Evaluaciones Operativas de los sistemas de la VMM (OWSE),
publicaciones, Manuales y Guías de la OMM, actividades de formación y la
cooperaciÓn técnica. Gran parte de las actividades en el marco de la MS
deben llevarse a cabo en coordinaciÓn con otros programas de la OMM y
organizaciones externas.

145.
Se han 01:-ganizado dos evaluaciones OWSE:
una sobre el SMO en el
Atlántico norte; y la otra sobre el SMT en Africa. La OWSE-Atlántico norte se
completó en 1989, pero las Últimas fases del OWSE Africa se proseguirán en el
decenio de 1990.
146.
Un paso importante en el proceso de desarrollo de una actividad de
apoyo a estos sistemas ha sido la organización de los grupos de trabajo de
Asociaciones Regionales sobre la planificación, ejecución y coordinaciÓn de la
VMM.
Estos grupos de trabajo prosiguen, en la fase de ejecución, la
planificaciÓn integrada emprendida en el estudio del Sistema Integrado de la
VMM y que se refleja sobre una base global, en el Programa de Gestión de Datos
de la VMM.
147.
Otros mecanismos tales corno estudios sobre el terreno, reuniones de
ejecución y coordinación, proyectos elaborados para la incorporación combinada
de conjuntos básicos de soportes lÓgicos e insumas técnicos para proyectos de
cooperación técnica no representan nada más que unos pocos de los medios en
que se lleva a cabo la MS.
148.
El actual Servicio de Información Operativa COIS) de la VMM provee
servicios regulares complementarios para directorios básicos de la VMM sobre
estaciones de observación, procesamiento de datos, transmisiones, informaciones para el transporte marítimo, lista internacional de buques de observación,
listas de estaciones para el intercambio mundial y regional de datos, etc.,
que en total se cifran en unas 5.000 páginas anuales.
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149.
El servicio complementario de ejemplares impresos se completa con
mensajes telegráficos METNO y WIFMA semanales sobre el SMT y con una carta
mensual sobre el funcionamiento de la VMM y los Servicios MeteorolÓgicos
Marinos (SMMl.

150.
Se pone a disposición de los centros automatizados de la VMM un
servicio de cintas magnéticas, incluida la documentación correspondiente de
apoyo. Tres CMM, 11 CMRE/CRT y 16 CMN están actualmente suscritos al serv1c1o
de cintas magnéticas. También se facilitan fichas impresas en cinta para su
producción en microforma.
151.
Las técnicas de datos y tratamiento de textos se utilizan al máximo
para acelerar el procesamiento exacto de la información operativa.
152.
La OIS prepara una publicaciÓn bienal sobre el funcionamiento del plan
de la VMM, informes de planificación de la VMM, informes sobre el control del
SMPD, SMO y SMT e informes especiales sobre diversos aspectos del sistema.
153.
Las actividades de información pÚblica sobre operaciones de la VMM
también se realizan en el marco del OIS. Se incluye aquí la preparaciÓn de
textos y notas para su inclusiÓn en enciclopedias, anuarios, repertorios de
las Naciones Unidas, documentaciÓn de apoyo para emisiones de sellos, etc.
Influencias principales en 1992-2001
154.
Durante · este período los Servicios MeteorolÓgicos nacionales seguirán
teniendo más oportunidades para utilizar la nueva tecnología. La capacidad de
capitalizar tales oportunidades, empero, dependerá mayormente de las continuas

limitaciones que sufren los presupuestos de los Miembros y de la OMM.
Una de
las mayores dificultades con que se tropezará en el Tercer Plan a Largo Plazo
de la OMM consistirá en determinar las prioridades. Será menester evaluar las
necesidades esenciales que imponen cambios y atender tales necesidades según
la capacidad de los sistemas.
Pero esto sólo podrá hacerse sobre la base de
los conocimientos y la experiencia a este respecto, en parte por los
resultados de las evaluaciones OWSE, que comenzarán a estar disponibles a
finales del Segundo Plan a Largo Plazo.
155.
A principios del perÍodo del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM las
actividades de apoyo al sistema tendrán prioridad en los programas regionales.
respondiendo así directamente a las posibilidades que ofrezcan los modelos
numéricos para proporcionar una orientación mejor respecto a la escala
subsinóptica y a la capacidad del SMT de intercambiar una cantidad de
información considerablemente mayor que la actual.
La constante introducción
de una utilizaciÓn más amplia de técnicas de intercambio de datos se verá
favorecida por el rápido progreso de tecnologías basadas en computadoras y
gracias al costo menor del procesamiento localizado de datos y de sistemas
visuales.
156.
La organización y realizaciÓn de actividades de apoyo a sistemas se
centrarán en la gestiÓn eficiente de los datos del sistema VMM. Los adelantos
tecnolÓgicos que pueden implantarse convenientemente en la VMM están dando
lugar a nuevas y distintas solicitudes de transferencia de tecnología,
actividades
de
formación
y
asistencia
técnica
de
muchos
Servicios
MeteorolÓgicos nacionales.
Un sistema perfeccionado de la VMM requiere una
observaciÓn normalizada homogénea y compatible, la gestión de datos, la
comunicaciÓn y los componentes del procesamiento de datos.
El apoyo
cooperativo,
las
publicaciones y
el
intercambio
de
informaciones
son
necesarios para garantizar la utilización apropiada de los recursos disponibles
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157.
El programa SIO recurrirá cada vez más a la tecnologÍa de computadoras
y comunicaciÓn para recopilar, procesar y distribuir información opera ti va y
suministrar comunicados sobre cambios operativos con la mayor rapidez posible
en tiempo real.
Objetivos y planes especÍficos para 1992-2001

158.

Los objetivos específicos de la AAS y del OIS son los siguientes:

Proyecto 15.1 -Servicios de asesoramiento técnico
------------------------a)

Servicios de asesoramiento técnico: proporcionar orientación y apoyo
a
los
Miembros
en
el
diseño,
instalación,
funcionamiento
y
mantenimiento de medios y serv1c1os esenciales de la VMM, incluida la
nueva tecnología adecuada y el intercambio de soportes lÓgicos pa~:a
aplicaciones meteorolÓgicas;

b)

cooperación técnica y servicios de apoyo:
prestar asistencia a los
Miembros para determinar sus necesidades de cooperación técnica y
coordinar la ayuda prestada en virtud de otros programas relacionados
con las necesidades y prioridades de la VMM.

~rQy~c:t;_o_12.~

=

,'\,PQY2 ~ ;!,a_fQr!!)a~iQn_profe.§_iQ~l.
La presión que se ejerce
para incorporar nuevas tecnolog1as en organizaciones meteorolÓgicas pon~rán
grandemente a prueba el uso de los recursos existentes.
Muchos pa1ses
reque~:i~:án dui:ante la1:gos perÍodos un apoyo constante antes de poseer la
infraestructura necesaria para coadyuvar a la implantaciÓn de nuevas
tecnologías.
Ser:á menester una formación profesional moderna e innovadora
para el personal de los serv1c1os meteorolÓgicos a fin de que puedan
comprender en primer lugar, la nueva tecnologÍa y, en segundo lugar, aplicarla
eficazmente dentro del país. Las actividades de formación necesitarán un alto
grado de revisión y se incorporarán directamente en los propios sistemas
computadorizados.

a)

Evaluaciones Operativas de los Sistemas de la VMM: evaluar el impacto
posible y las aplicaciones de nuevos sistemas y técnicas de la OMM.
Sobre la base de la experiencia aprendida en el OWSE-Atlántico norte y
en el OWSE-Africa, las actividades OWSE para el Tercer Plan a Largo
Plazo abordarán, entre otras, dos cuestiones pendientes esenciales, a
saber:
l) la utilización efectiva de la información por satélite por
parte
de
países que no pertenecen a
los grandes operadores
satelitales, y 2) el desarrollo de programas de servicios orientados
al uso de datos;

bl

arreglos cooperativos: apoyar y coordinar arreglos entre los Miembros
en el
establecimiento y operación de medios
e
instalaciones,
especialmente en zonas extraterritoriales o en zonas geográficas que
comprenden territorios pertenecientes a más de una Región de la OMM;

el

cooperación con otros Órganos: trabajar con diversos grupos, incluidos
los que no pertenecen a la OMM; prestarles asesoramiento sobre las
capacidades y servicios de la VMM que se ofrecen para conseguir su
contribución a la planificación y funcionamiento de la VMM.

ªervl,_ei_o_de J;nfor:rn~ciÓf1 Qpe_r¿¡tiv~ JOJ;Sl.
El OIS segmra
recopilando y distribuyendo informaciones sobre las operaciones diarias, los

~rQy~c:t;_o_l~.i
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medios e instalaciones, serv1c10S, datos y productos de la VMM. Ello abarcará
la continuación de publicaciones regulares y hacer extensiva la carta mensual
al Boletín informativo de la VMM sobre la ejecuciÓn y operación de la VMM. El
servicio de cintas magnéticas y las notificaciones METNO y WIFMA seguirán
manteniéndose y ampliándose en la medida que lo requieran los Miembros. El
SIO se organizará para que dinámicamente cubra las necesidades de los Miembros
y los medios e instalaciones de la VMM para la información operativa.
Seguirán efectuándose las actividades de información al pÚblico sobre las
operaciones de la VMM.
~rQy~c:t;_o_l~.~

ga!;á}:.og:o_d~ Ee!:eEegc_!a.§_.
Tiene por finalidad facilitar
información a los Miembros sobre, las evaluaciones, utilidad y rendimiento de
los componentes operativos de la VMM, tales corno las computadoras y los
soportes lÓgicos, los sistemas de observación y los modelos de predicción
meteorolÓgica numérica (PMN).

*
*

CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Abreviaturas de las principales actividades:
Cg

- .

Progreso de trabajos
Congreso de la OMM

examinados

en la reuniÓn del

CBS

Progreso de trabajos y planes examinados en la reunión
de la Comisión de Sistemas Básicos de la OMM

G

Directrices

M

Reunión (incluidas las actividades de formaciÓn)

R

Informe

S

Secretaría

PA

Presupuesto adicional

PO

Presupuesto ordinario

La letra "M" indica que para una tarea determinada es necesaria
una reunión. Varias tareas pueden estar cubiertas por la misma
reuniÓn, por lo que en los calendarios de actividades el número
de abreviaturas "M"

no

representa en modo alguno el número

total de reuniones.
Bajo "Responsables":

la VMM participa en cada actividad.

PROGRAMA PRINCIPAL 1:
1.5:

PROGRAH~

PROGRAMA OE LA VIGILANCIA HETEOROLOGICA HUNDIAL
Actividades de Apoyo al Sistema de la VHH (AAS)

PROYECTO 15. 1 - Servicios de asesoramiento técnico
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

TAREAS
.

1 Elaboración de conjuntos de

orientación y apoyo para los

CSB/ Cg
lext

CSB

G

MR

G

G

CSB

p:SB/
,xt

M/R/
G

G

M/R/ H/R/
G

G

técnica

G

G

G

M/R

H/R/

.._

G

COMENTARIOS

Cg
Miembros,

G

G

M/R

Secretaria,
expertos

PO/PCV/PNUO

Junto con 15.5
continuO"

G

G

G

Miembros,
Secretaria,

PO

Junto con 15.3

Miembros
2. Necesidades de cooperación

RECURSOS

RESPONSABLES

---

----~'--

i
1

expertos

1

'

.....
PROYECTO 15.2 - Apoyo a la formación profesional

TAREAS

1992 1993 1994 1995 199
CSB/ Cg
ext

CSB
1

Planificación y preparación de
material didáctico para actividades de formación

2. Organización de cursillos de
trabajos prácticos
----

"'
1997 1998 1999 2000 2001

G

Expertos en comi-

G

sión de servicios
M

PO/Nacionales
PCV, PNUD, etc

Junto con. 15.3

H/R/

G

G
M

COMENTARIOS

CSB/ Cg
lext.

CSB

M/R/

M

RECURSOS

RESPONSABLES

M

M

M

M

M

M

M

Miembros
Expertos en comisión de servicios

PO

PROGRAMA PRINCIPAL 1:
PROGRA~A j.5:

PROYECTO 15.3

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
Actividades de Apoyo al Sistema de la VHM (AAS)

Planificación de sistemas y desarrollo de tecnologías

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
CSB

l. Planificación y organización de
Sistemas Operativos de la VHM
Evaluación (OWSE) por satélite
2.

3.

'
1

CSB/

'·~··

M/

M/

G/

R

H

Plan y organización
Planificación y realización de
las telecomunicaciones OWSE

R

M

5

Actividades regionales cooperativas especiales para las OWSE

CSB

M

M

M/

G/

R/

M

M

M

G

M

M/

H/

G

Expertos/Miembros

PO/PA Nacionales

Expertos/Miembros

PO/PA Nacionales

G

Expertos/Miembros

PO/PA Nacionales

M

Expertos/Miembros
Nacionales

M

G

M

M/

R/

R

G

M

M

COMENTARIOS

e~~~ Cg

G

M/
R/

R/
G

G

G

G

G

H/
M

RECURSOS

l•x .

M

Planificación y realización de la
ejecución de servicios OWSE

4. Apoyo al establecimiento de sistemas. medios e instalaciones de la
VMM en zonas extraterritoriales

Cg

RESPONSABLES

M

G

M

G

H

M

M

G

M

Expertos/Miembros
Nacionales

PO/Nacionales
ASDAR, ASAP, etc.

PO/Nacionales

PO para un apoyo mínimo
a reuniones

Coordinación con Programa Meteorológico Público
Comprende actividades en
el marco del COSNA,
Comprende actividades
como las OWSE en Africa

..._,

PROGRAMA PRINCIPAL 1:
PROGRAMA 1.5:

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA HETEDRDLOGICA MUNDIAL
Actividades de Apoyo al Sistema de la VMH (AAS)

PROYECTO 15.4 - Servicio de información operativa de la VMM
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

TAREAS

CSB
1.

~~~~/

Cg

CSB

~~~~/

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

Cg

Recopilación de información
operativa y publicación de

directorios básicos de la VMM
e informe sobre la planificación y el control

•

2. Lista de buques, listas de
intercambio mundial y regional y enmiendas varias

R

• •

R

o

•

R

•

R

Miembros

PO

Continuos

Miembros

PO

Continuos

Continuos

.

R

3. Boletín informativo de la VMM
METNO y servicio de bandas magnéticas de notificación WIFMA

•

•

•

•

•

G

G

G

G

G

G

Miembros

PO

r.

r.

r.

r.

r.

r.

Expertos/
Miembros

PO

R

R

R

•

G

G

G

r.

•

~

G

4. Elaboración de sistemas
informáticos y ejecución
de operaciones

U'
1

M/
r.

1

'

PROTECTO 15.5 - Catálogos de referencia
TAREAS

¡

1992 1993 1994 1995 199

CSB
l. Recopilar y distribuir información
sobre la organi2ación de la VMM
------

---

---

-------

G

CSB/ Cg
ex t.
G
L___

G
-·

G

1997 1998 1999 200

CSB

G

G

CSB/
ex t.

Cg

G

G

G

2001

G

RESPONSABLES

Expertos/
Miembros

RECURSOS

PO

COMENTARIOS

PROGRAMA 1.6 - PROGRAMA DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION (PIMO)
Introducción
~i~!i~a~

y ~l~a~c~

159.
Una de las finalidades de la OMM, expuesta en el Artículo 2 e) del
Convenio de la OMM, consiste en fomentar la normalización de las observaciones
meteorolÓgicas y afines y asegurar la publicación uniforme de observaciones y
estadÍsticas. A tal fin, la OMM ha elaborado y constantemente elabora un
Reglamento Técnico en forma de normas técnicas y de prácticas recomendadas,
además de directrices sobre características de rendimiento de los instrumentos
meteorolÓgicos y sobre los métodos de observación para uso de los Miembros.
El desarrollo de nuevas técnicas de observación tales corno los sistemas de
observación por teledetección de superficie y en el espacio es de una importancia esencial para atender las necesidades de los Miembros. Los programas
para ejecutar estos sistemas se compondrán de calibraciones y comparaciones de
instrumentos y de sistemas de observación, junto con procedimientos de control
de calidad acordados, tan importantes para el establecimiento de series de
dátos compatibles.
Las observaciones normalizadas son indispensables para
todos los programas de la OMM. Para ejecutar satisfactoriamente todas estas
actividades técnicas hay que poseer un personal sumamente formado y especializado que ha de adquirir continuamente nuevos conocimientos y calificaciones.
Por tal razón, la enseñanza y formación profesional son un componente esencial
de programa.
Estos aspectos de las actividades incumben al Programa de
Instrumentos y Métodos de Observación.

160.
Los
siguientes:

objetivos

principales

a

largo

plazo

del

programa

son

los

i)

promover el desarrollo, la documentación y la normalización a
escala mundial de los instrumentos y métodos de observaciÓn
meteorolÓgicos, geofísicos y medioambientales conexos, para cumplir los requisitos de precisiÓn especificadas bajo las diferentes
condiciones medioambientales;

ii)

asegurar la utilizaciÓn eficaz y econÓmica de instrumentos y
métodos de observaciÓn en condiciones de trabajo cambiantes y en
infraestructuras
técnicas
diferentes,· proporcionando normas
técnicas, material informativo, especificaciones de funcionamiento, transferencia de tecnología y asistencia en materia de
formaciÓn profesional.

161.
A continuaciÓn se especifican las medidas necesarias para
esos objetivos principales:

alcanzar

a)

asegurar la disponibilidad y actualidad de los textos reglamentarios y
orientaciÓn sobre sistemas y técnicas. así como sobre métodos de
observación;

b)

alentar y promover el desarrollo y validación de nuevos sistemas de
observación, en particular sistemas de teledetección de superficie y

-
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espaciales y algoritmos asociados de conversión de datos en las
variables meteorolÓgicas, geofísicas y medioambientales conexas
necesarias para los programas de la OMM;
el

apoyar el desarrollo de técnicas y metodologÍas para asegurar la
preparación en forma económicamente ventajosa de las series de datos
que se necesitan para los programas de la OMM;

d)

fomentar el desarrollo de métodos normalizados de medida de las variables meteorolÓgicas, as1 como de las geofÍsicas y medioambientales
conexas que son necesarias para atender a las necesidades de los
programas de la OMM;

el

promocionar la creación de algoritmos normalizados para el procesamiento de las mediciones realizadas por equipos automatizados de
observación de superficie y en altitud, así como por instrumentos
especiales y promulgar su utilización;

f)

establecer reglas y procedimientos comunes para la realizaciÓn a nivel
mundial y regional de comparaciones y calibraciones de los instrumentos
meteorolÓgicos, así como geofÍsicos y medioambientales conexos y
organizar esas comparaciones con el fin de atender a las necesidades
mundiales y regionales;

g)

coordinar con el Programa de Enseñanza y Formación Profesional de la
OMM la preparación dé directrices técnicas y de textos de formación
profesional para la enseñanza y formación profesional de los técnicos
e inspectores de instrumentos, fortalecer los centros regionales de la
OMM sobre capacitación en instrumentos y alentar el establecimiento de
centros regionales sobre instrumentos;

h)

organizar seminarios y cursillos de trabajos prácticos de formación
profesional para especialistas en instrumentos;

i)

organizar conferencias técnicas de la
MeteorolÓgicos y Métodos de ObservaciÓn;

j)

proporcionar asesoramiento sobre los instrumentos adecuados para los
proyectos de cooperación técnica de la OMM.

OMM

sobre

Instrumentos

162.
Los principales objetivos a largo plazo del Programa de Instrumentos y
Métodos de Observación quedan consignados en el párrafo 160.
La parte
principal de la labor relacionada con la investigación y el desarrollo de
instrumentos y métodos de observación meteorolÓgicos, así como geofÍsicos y
medioambientales conexos, además del diseño, construcción, mantenimiento y
utilizaciÓn de instrumentos y sistemas de medida estará a cargo de los
Miembros. La OMM y, en particular, su ComisiÓn de Instrumentos y Métodos de
ObservaciÓn (CIMOl, coordinará las necesidades de los usuarios, fomentará el
desarrollo

de sistemas de observaciÓn, organizará comparaciones,

normalizará

procedimientos y métodos y organizará las correspondientes actividades
formación profesional y de conferencias técnicas sobre estas disciplinas.

de

163.
El programa promocionará el desarrollo de nuevos instrumentos y
métodos de observación. También se seguirá ocupando de las comparaciones de
instrumentos a escala internacional y regiona1 y se encargará de definir las
necesidades y los métodos de calibración.
Dentro de esta estructura, se
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organizarán seminarios,
cursillos de trabajos prácticos y conferencias
técnicas y se prepararán publicaciones para intercambiar información y
experiencias sobre la utilizaciÓn de nuevos instrumentos y métodos de
observación, así como sobre su adaptabilidad a condiciones y regímenes
climáticos locales específicos.
Se seguirán haciendo contribuciones a la
elaboración de procedimientos adecuados de control de calidad.
164.
La ~CIMO seguirá dando orientaciÓn y asistencia para los trabajos de
normalización de las mediciones meteorolÓgicas y asegurando una calidad
adecuada de los datos meteorolÓgicos para uso de los Miembros y de los
programas de la OMM. Es preciso que haya un diálogo continuo entre la CIMO,
otras Comisiones Técnicas y Órganos de la OMM, así como entre los Miembros y
sus instituciones encargadas de elaborar instrumentos y métodos de observación
para la meteorología y el medio ambiente. La transferencia de tecnologÍa en
estas disciplinas puede lograrse mediante un trasvase cuidadosamente planeado
a las actividades de enseñanza y formaciÓn profesional, la organización de
seminarios de capacitación, de cursillos de trabajos prácticos, de cursos de
formación profesional, en instrumentos y de conferencias técnicas.
El
reforzamiento
de
los
centros
regionales
de formación profesional en
instrumentos y el establecimiento de centros regionales de instrwnentos son de
máxima importancia para alcanzar los objetivos del programa.
165.
Para desempeñar estas funciones en la forma más económicamente eficaz,
hay que determinar objetivos especÍficos y planear más detalladamente los
proyectos del PIMO para el perÍodo del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM
(1992-2001).
Este programa estará particularmente bien dispuesto a atender
las necesidades de otros programas de la OMM y constituirá la estructura de
las actividades de la CIMO para el prÓximo decenio.

166.
Los servicios meteorolÓgicos invierten cada vez más recursos en
instrumentos y sistemas de medida y no cabe duda que esta tendencia se
continuará a medida que aumenta la automatización y que se recurre cada vez
más a métodos de teledetección.
Es, por consiguiente, razonable suponer que
los Miembros darán todo su apoyo al Programa de Instrumentos y Métodos de
Observación siempre y cuando pueda mejorar la rentabilidad de las mediciones
meteorolÓgicas, así como las geofÍsicas y medioambientales conexas.
167.
Los
rápidos
progresos
registrados
en métodos
y
sistemas
de
teledetección y la potencia de los medios de cálculo que los respaldan han
permitido a
los meteorÓlogos mejorar sustancialmente su capacidad de
observación epacial y temporal del tiempo meteorolÓgico.
Ahora bien, las
severas limitaciones econÓmicas y las dificultades que surgen al transferir
los conocimientos y capacidades cientÍficos y técnicos son serios impedimentos
a la ejecuciÓn de los sistemas a una escala mundial. Gracias a la cooperación
y a los importantes esfuerzos de los Miembros se han podido superar algunas de
las dificultades al introducirse nuevos componentes en el Sistema Mundial de
Observación de la VMM.
Influencias principales en 1992-2001

168.
La utilización de instrumentos para medir parámetros meteorolÓgicos,
así como geofÍsicos y medioambientales conexos no deja de aumentar.
En
particular, la automatizaciÓn de las observaciones y la distribución de los
datos a través de diferentes redes de telecomunicaciÓn ha originado un aumento
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de las peticiones de datos e informaciÓn meteorolÓgicos. No sÓlo se venden
actualmente estaciones meteorolÓgicas automáticas a los usuarios profesionales,
sino también a otras partes interesadas pertenecientes a la industria, el
turismo, los medios de comunicaciÓn social, etc. Por ello, puede ocurrir que
dentro de poco tiempo los servicios meteorolÓgicos tendrán que hacer frente a
una dura competencia en la distribución de su informaciÓn meteorolÓgica y otra
información afín. Para poder conservar su puesto de vanguardia en lo que toca
a las observaciones meteorolÓgicas, las divisiones de instrumentos de los
institutos meteorolÓgicos tendrán que invertir no sÓlo en equipos sino también
en la adquisición de competencia técnica profesional por medio de la formación
profesional del personal, mantenimiento de los instrumentos y la fiabilidad de
las operaciones.

169.
El desarrollo de otros programas de la OMM, y en particular las
necesidades de datos de la VMM, del PMC y del Programa de HidrologÍa y
Recursos HÍdricos, requieren una intensa actividad orientada a la creación de
nuevos sistemas de observaciÓn con empleo de técnicas de teledetecciÓn de
superficie y espacial asociadas a sistemas mejorados de procesamiento de
datos.
Estos nuevos sistemas se integrarán con sistemas mejorados de
transmisión y difusión de datos para lograr que la adquisición de datos sea
fiable y econÓmica.
170.
Los progresos realizados recientemente en la tecnología, en particular
la rápida evoluciÓn de la electrónica, han contribuido también a la mejora de
los instrumentos y métodos de observación meteorolÓgicos y conexos.
La
concentración, transmisión y proceso de series muy grandes de datos no sólo es

posible sino que es econÓmicamente cada vez más provechosa.
Se puede
responder al reto de las observaciones automatizadas mediante inversiones
relativamente modestas. Por otra parte, el foso de capacidad técnica que hay
entre los países desarrollados y en desarrollo puede aumentar aún más si no se
hace un gran esfuerzo para transferir conocimientos y tecnología. El problema
de la transferencia de tecnología es más bien complicado, y siempre habrá de
examinarse con el máximo cuidado la infraestructura técnica local y regional.
La experiencia adquirida en la realización de proyectos del Programa de
Cooperación Voluntaria y de otros proyectos de cooperación técnica puede ser a
menudo valiosa cuando se trata de estudiar los métodos y nivel técnico de la
transferencia de tecnología adecuados.
171.
Se ha producido una revoluciÓn mundial en las técnicas utilizadas para
la transmisiÓn, proceso, presentación y difusión de la información.
Esta
revoluciÓn seguirá adelante probablemente. La mayor utilización de técnicas
espaciales y la introducción de métodos de compresión de datos tendrá
profundas repercusiones para la red de datos de obs.ervación. Ya es difÍcil
establecer una distinciÓn entre las funciones de observación, comunicación y
proceso de datos de los sistemas meteorolÓgicos integrados.
Asimismo, se
emplean también las mismas tecnologías para introducir nuevos sistemas de
medida y métodos de observación que son capaces de facilitar grandes
cantidades de informaciÓn. Son ejemplos de estos nuevos sistemas los radares
meteorolÓgicos Doppler o de mul tifrecuencia, otros sistemas de teledetecciÓn
con base en tierra que utilizan métodos acústicos y electrÓnicos (como el
sodar, lidar, los radares UHF-VHF y diversos radiÓmetros), y los métodos
espaciales de medida de las variables atmosféricas y de superficie.
172.
El mayor empleo de la automación, y la cada vez mayor demanda de datos
puede generar paradÓgicamente más y menos información a la vez.
Habrá más
información gracias a unas redes más densas y a una mayor frecuencia de
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muestreo y de estos progresos y otros que los ac.ompanaran surgirá el reto de
la asimilaciÓn de la información asinÓptica.
Habrá menos informaciÓn porque
los sistemas automáticos son actualmente incapaces
y probablemente lo
seguirán siendo - de proporcionar directamente las evaluaciones subjetivas de
algunas variables meteorolÓgicas que han sido desde hace mucho tiempo parte
corriente de las observaciones. Parte de e.sta informaciÓn perdida puede ser
recuperada si se adoptan nuevos. conceptos para observar o calcular esas
variables en forma automática.
173.
Aumentará constantemente la demanda de datos y productos satelitales y
de datos y productos captados por los sistemas de. teledetección. Esta nueva
situaciÓn presenta gran variedad de retos pero hay que apoyarla para lograr
que esas técnicas puedan emplearse con plena operatividad en forma fiable y a
nivel mundial. Como alternativa, al principio se puede hacer una mezcla de
observaciones manuales y automatizadas, por razones de economía.

174.
Los recursos disponibles para la meteorología serán sometidos a una
extrema y constante presión. La demanda de recursos no sólo incluirá en las
inversiones en instrumentos, sino que además repercutirá en el mantenimiento
de instrumentos y redes. Por esa razón.; se debería estudiar el establecimiento
en la OMM de las disposiciones necesarias para cooperar en el mantenimiento de
instrumentos. Los centros regionales de instrumentos podrían servir de puntos
de· coordinaciÓn para resolver problemas de servicio y mantenimiento y para
proporcionar los· textos de directrices en la materia.

175.
La utilü:ación cada vez mayor de equipos de alta tecnología en los
servicios meteorolÓ.gicos desarrollados, unida al empleo de equipos convencionales en los países en desarrollo, producirá datos de observación mundiales de
calidad desigual, con los consiguientes graves problemas de interfaces de sistemas, a menos que se conecten y coordinen estrechamente las redes de observación de alta y de baja tecnología. La función de la Gestión de Datos ayudará
a integrar los diferentes tipos de redes.
176.
La presión económica puede generar una tendencia hacia sistemas de
medida de menor calidad y normas inferiores de calibración, verificación y
comparación. También corre peligro de deterioro el grado de mantenimiento del
equipo y reparación, así como la enseñanza y formación profesional del
personal de mantenimiento.
Por otra parte, la automaciÓn puede hacer
superfluo al personal que no pueda recibir nueva capacitación para adaptarse a
los niveles más elevados de especializaciÓn que son necesarios.
177.
El aumento de la cantidad de datos disponibles puede afectar
considerablemente al volumen de tráfico de los canales de comunicación, lo gue
crearÍa consecuentemente la necesidad de modificar la forma en que los datos
de observación son filtrados y presentados al SMT.
Este proceso pue.de
provocar en Último término, importantes deficiencias en la disponibilidad
mundial de datos, a causa del tiempo necesario para elaborar nuevos sistemas.
178.
La casi infinita variedad de vías en que, en sistemas automáticos, las
observaciones brutas
(datos
de
Nivel
I)
pueden
reducirse
para
ser
observaciones utilizables (datos de Nivel II), junto con los problemas de
interfaz que se mencionan en el párrafo 175, plantea dificultades a largo
plazo en matecia de incompatibilidades en las subseries de datos presentados
al usuario.
En particular, los diferentes procedimientos de reducción y
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control de calidad, necesarios para las subseries sinÓpticas y climatolÓgicas,
puede influir considerablemente en la polÍtica de diseño y de mantenimiento de
los sensores, instrumentos y sistemas de reducción de datos meteorolÓgicos.
Por consiguiente, es preciso realizar decididos esfuerzos de coordinación
entre los programas de la 'OMM durante todo el perÍodo del Tercer Plan a Largo
Plazo.
Muchas de las formas en las que se exige la entrega de datos a los
usuarios parten por lo general del supuesto de que van a ser utilizados por un
observador humano y no están adaptadas a sistemas de observación automática.
Un ejemplo típico de ello es la descripción en clave de la cantidad, tipo y
altura de las nubes. Por estas deficiencias será cada vez más frecuente que
los datos disponibles no se transmitirán a los usuarios porque no se podrá
indicar el carácter de los datos, ya que no se ajustarán a las definiciones
convencionales de descripción. También se plantearán problemas semejantes al
aumentar la utilización de métodos de teledetección con base en superficie y
en el espacio, porque con frecuencia hay que elaborar procedimientos
especiales para interpretar los valores medidos.
179.

180.
El desanollo de la Vigilancia Atmosférica Global con la misión de
medir y evaluar la evolución de las sustancias quÍmicas de la atmósfera
impondrá nuevas exigencias para establecer procedimientos mejorados y fiables
en materia de instrumentos y de muestreos.

181.
Por consiguiente, la selección de los objetivos y planes especÍficos
de programa tiene por finalidad llegar a un compromiso Óptimo entre las
pérdidas y ganancias que se espera obtener. Los antecedentes relativos a los
factores relacionados con esta cuestión se presentaron, .en términos generales
y, en la mayor parte de los casos, con una dimensión mundial, en los párrafos
9 a 20, en tanto que los objetivos más especÍficos para el decenio que se
trata de planificar han de ser seleccionados teniendo presente unos objetivos
bien definidos y una gran dosis de realismo.
Objetivos

y

planes específicos para 1992-2001

182.
El principal objetivo de la CIMO para e.ste perÍodo de 1992-2001,
consiste en mejorar la calidad y optimizar la cantidad de los datos
suministrados para todos los fines meteorolÓgicos y científicos afines,
reduciendo al mismo tiempo a un mÍnimo los costos gener-ales. A tal fin, se
determinarán objetivos especÍficos para que la Comisión concentre sus
esfuerzos en tareas encaminadas a abordar las principales esferas de problemas
y su solución dentro de las limitaciones que imponen las pr-incipales
influencias que se ejercer-án probablemente durante el decenio.

183.
Los siguientes objetivos específicos que deben alcanzarse en el TercerPlan a Lar-go Plazo se definen como proyectos con unas tareas específicas, a
saber:
~r2y~c~o_l~.!

=~OEffi~S_d~

!a~ ~e~i~i2n~s_opeEa~i~a~ ~e~e2r21Qgic~s_y_CQn~x~s.

Mejorar la capacidad de los Miembros para producir mediciones de calidad
adecuada con objeto de atender las necesidades nacionales, así como las de
muchos programas de la OMM.

=

PrQYecto_1~. ~
Qo"!P~r~cioge~ y_ ~vª-l¡¿a9_i2n~s.
Establecer y mantener normas
internacionales de medida de las var-iables meteorolÓgicas y conexas, y dar a
los Miembros la posibilidad de seleccionar- equipos r-entables sobr-e la base de
los resultados de las comparaciones de instr-umentos, con el fin de mejorar la
compatibilidad de los datos.
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~~~c:!:_o _1§..-ª:

=

.!.fl!!O:<J:a~iQn~s _y_a!!tQ~t_!z<'!c!Ó!:!.
Preparar textos con di rectrices de orientación sobre nuevos instrumentos y métodos de observación para
facilitar su selecciÓn e introducción para el uso operativo.

=

~~c:!:_o_l§_._i
~sE_e~tQs_oE_e_!:a:\:_i:<J:O~ y ~o~t_!:o.!_ _Qe_l<'! ~a.!_i,c!a.Q·
Asistir a los
Miembros
en
la
tarea de
organizar y utilizar metodos eficaces de
mantenimiento, incluidos los aspectos de calibración, así como ·de introducir
el control operativo de la calidad, incluida la evaluación automática de la
calidad de las mediciones meteorolÓgicas en tiempo no real.

=

~QY~C:\:_o_l§..2
!r<'!n~f~r~nQi<'! _Qe_t~c~o.!_ogÍ<'! y fo_!:m<'!c_!Ó!:! E_rQf~s_!o~a.!. ~sE_e~i-'!1!, "!d<'!.
Proporcionar formaciÓn profesional y transferencia de tecnologÍa por
diferentes medios, tales como conferencias técnicas, cursillos prácticos de
formación profesional, cursos por correspondencia, material audiovisual y
actividades de enseñanza asistida por ordenador para especialistas en
instrumentos.

Coordinación con otros programas y organizaciones
184.
Es absolutamente esencial asegurar constante coordinaciÓn de este
programa básico con los programas nÚcleo de la OMM, en particular con la
Vigilancia MeteorolÓgica Mundial, el Programa Mundial sobre el Clima, el
Programa de Meteorología Aeronáutica, el ~Programa de, Hidrología y Recursos
HÍdricos y el Programa de Enseñanza y Formación Profesional.
También se
espera recibir nuevos componentes de.programa del Programa de Investigación y
Desarrollo en lo que respecta a los instrumentos y métodos de observación para
el estudio del medio ambiente (por ejemplo, estrecha cooperación en la
comparación

de

ozonosondas).

Los

mecanismos

internos

de

trasvase mutuo de

informaciÓn pueden mantenerse en la forma mmás conveniente por medio de la
cooperación entre las com1s1ones.
Las responsabilidades de la GIMO al
respecto están claramente definidas en el punto b) de sus atribuciones.
Las
necesidades especiales de las Regiones se dan a conocer en las reuniones de
las Asociaciones Regionales o son comunicadas por los Miembros.
185.
Los resul tactos de las comparaciones de instrumentos organizadas por la
GIMO y la participación de sus miembros en los grupos de trabajo establecidos
por la CSB, la CCL la CMAe y la CMM ilustran la cooperación instaurada entre
la GIMO y otras Comisiones Técnicas y Asociaciones Regionales.
Se concederá
especial importancia a la introducciÓn de un control de calidad y una gestión
adecuados de los datos para asegurar la integración de datos procedentes de
diversas fuentes dentro de los programas mencionados anteriormente.
La GIMO
ha sido designada comisiÓn rectora en cuestiones relativas a las actividades
de coordinación en lo que respecta a la automatizaciÓn y a los instrumentos
meteorolÓgicos apropiados.
186.
Por ser uno de los objetivos más importantes del pr~grama, la
normalizaciÓn de instrumentos y procedimientos requiere cooperae1on con las
organizaciones internacionales encargadas de establecer normas técnicas y de
recomendar unidades de medida para todos los campos de aplicación.
Por
ejemplo, se mantiene un estrecho . enlace con la ISO para asegurar que los
requisitos en materia de características de rendimiento de los instrumentos
meteorolÓgicos son confor-mes a las.normas internacionales establecidas.

*
*

*

CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Abreviaturas de las principales actividades:

Cg

Progreso de trabajos examinados
Congreso de la OMM

en

la

reuniÓn

del

CBS

Progreso de trabajos y planes examinados en la reunión
de la Comisión de Sistemas Básicos de la OMM

G

Directrices

M

Reunión (incluidas las actividades de formación l

R

Informe

S

Secretaría

T

Textos reglamentarios (Reglamentos Técnicos, Manuales
de la VMMl

La letra "M" indica que para una tarea determinada es necesa-ria
una reuniÓn. Varias tareas pueden estar cubiertas por la misma
reunión, por lo que en los calendarios de actividades el número
de abreviaturas 11 M" no representa en modo alguno -el nwnero
total de reuniones.

PROGRAMA PRINCIPAL 1:
PROGRAMA 1.6:

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOG!CA MUNDIAL
Programa de Instrumentos y Métodos de Observaclón

PROYECTO 16.1 -·Normas de las mediciones operativas meteorológicas y conexas
TAREAS

RESPONSABLES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

-

M

Ca

:IMO

Ca

RECURSOS

COMENTARIOS

1CIHO

1. Relación de encuestas y estudios
sobre necesidades de datos de los
programas de la OMM y grado en
que son atendidas

a) Datos de la encuesta y necesidades de prec1sión de los programas

R

R

de la OMM ·y evaluación de su vi a-

bilidad en caso de no satisfacerse las necesidades

CIHO,
ponentes,
Secretaría

PO

Actividad penmanente

GT-CIHO,

PO

Actividad penmanente

.

b) Preparacion de publicaciones

ponentes.

Secretaria
U1
""

2. Preparar y actualizar textos reglamentarios y de orientación de
1a OMM re 1aci onados ~on- e 1 PIMO ·

j

a) Preparar textos reglamentarios
de la OMM si procede
1

1

b) Preparar y publicar nueva edición
del Catálogo OMM RadiosondaRadioviento

•

R

G.

G

G

_R_

GT-CIMO,
ponentes,
Secretaria

PO

Actividad permanente

G

GT-CIMO,
Secretaría

PO

Como resultado de un
cuestionario

1

1

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

-

PROGRAMA PRINCIPAL 1:

PROGRAMA 1.6:

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

Programa de Instrumentos y Métodos de Observación

PROYECTO 16.1 -Normas de las mediciones operativas meteorológicas y conexas (cont.}
- 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
TAREAS
CM(

RESPONSABLE.$

RECURSOS

Contribución a la
VMM y a la enseñan-

3. Actualizar y ampliar la Guía OMM

de Instrumentos Meteorológicos y
Métodos de Observación

za y formación
profeslonal
GT-CIMO, ponentes.

a) Finalizar los originales de todos -'L

e) Finalizar traducción de todos los

volúmenes de la sexta edición en
las demás lenguas de trabajo

Técnicas
G
R

r.

e) Iniciar redacción de manuscritos
de la séptima edición

•

Terminar manuscritos de la
séptima edición

4. Conti.nuar la colaboración con la.
ISO

Secretaria

PO

Secretaría

PO Miembros

m
"'

Miembros

d) Imprimir sexta edición en otras
lenguas

f)

PO Miembros

otras Comisiones

los volúmenes de la secta edición
en inglés

b) Imprimir sexta edición en inglés

COMENTARIOS

Secretaría

.

R

PO

GT-CIMO, ponentes,
otras Comisiones
Técnicas

PO Miembros

GT-CIMO, ponentes,
otras Comisiones
Técnicas

PO Miembros

Secretaría

Actividad permanente

PROGRAMA PRINCIPAL 1:
PROGRAMA 1.6:

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
Programa de Instrumentos y Métodos de Observación
.

PROYECTO 16.2 -Comparaciones y evaluaciones

TAREAS

199 2 1993 199 4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

TMC

IMO

~"

Cn

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

IMil
1

1. Establecer vínculos y participar
en los esfuerzos y experimentos
internacionales ejecutados conjuntamente, en los cuales se
ensayan nuevos sistemas y
métodos de medida
a) Designar miembros de grupos de
trabajo de la CIMO, ponentes
de la C!MO y otros expertos en
instrumentos para que cooperen
o sirvan de enlace con los
proyectos pertinentes de
investigación y desarrollo
b) Organizar reunioneS de expertos
entre jefes de proyecto,
especialistas en instrumentos
y usuarios de datos
2

~

-- 1--

R

R

R

--

~

-- -- -- 1--tL- ---

Reunión CIMO,
Presidente CIMO

PO. Miembros

Presidente CIMO

PO, pais
invitante

Sobre la base de las
contribuciones de
Miembros y resultados
de las comparaciones

1
1

Actualizar procedimientos y
técnicas normalizados para las
comparaciones mundiales y
regionales a fin de incluir
datos y algoritmos para sistemas automatizados de instrumentas demedida de superficie
y en altitud y para mediciones
espaciales

a) Examinar los procedimientos de
las comparaciones OMM haciendo
uso de la experiencia adquirida
en comparaciones de instrumentos
realizados recientemente
b) Preparar textos con directrices
de orientación sobre comparación
de instrumentos espaciales con
los lnstrumentos de superficie,
teniendo en cuenta a la vez 1os
aspectos relativos a los
instrumentos y a los métodos

i

1

1

o

GT-CIMO,
ponentes

r.

PO

1

'
'

r.

r,

Expertos de
Comisiones
Técnicas,
Secretaria,
Miembros

PO. Miembros

~ctividad

permanente
i

1
1

J

"'...

PROGRAMA PRINCIPAL 1:
PROGRAMA 1.6:

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
Programa de Instrumentos y Métodos de Observación

PROYECTO 16.2- Comparaciones y evaluaciones (cont.)
TAREAS

.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Co

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

IMO

IM(

Contribuiciones a la
VMM y al PMC

3. Organizar y apoyar proyectos mundiales y regionales de calibración
y comparación de instrumentos,
para asegurar la fiabilidad de las
mediciones y una alta calidad de
los datos en los programas de la
OMM, incluidos los datos proceden-

tes de satélites
a) Examinar la necesidad de realizar

comparaciones y calibraciones mundiales y regionales de instrumen-

R

---

-- --

....!L

-- --

R

Reunión CIMO,

PO

Presidente CIMO

tos de la VMM con referencia a
los programas de la OMM, los acontecimientos regionales y otras necesidades de los usuarios

b) Organizar y realizar comparaciones _E _E _E _E _E _E _E _E _K _¡¡;_
y calibraciones

""
"'
Presidente CIMO,
Secretaría,
Miembros

~ pais

Expertos,
Secretaría

PO, país
invitante

itante
Partes
interesadas

-

'

Preparación y publicación de in- ....!L ....!L ....!L ....!L ....!L ....!L ....!L ....!L ....!L _¡¡__
formes finales sobre los resultados de las comparaciones de instrumentos, que contengan directrices valiosas sobre el rendimiento de los instrumentos

Actividad permanente

PROGRAMA PRINCIPAL 1:
PROGRAMA 1.6:

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
Programa de Instrumentos y Métodos de Observación

PROYECTO 16.3 - Innovaciones y automatización

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
¡;.,_

zooo

_e,_

:IHO

2001

RESPONSABLES

RECURSOS

[M()

l. Preparar textos con directrices de
las medic1ones y técnicas de observación convencionales por medicienes automatizadas o hechas por
teledetección

Contribución a la VMM
y a las actividades de
enseñanza y formación
profesional

a) Preparar y publicar informes sobre
mediciones automatizadas y nuevas
algoritmos conexos
b) Publicar informes sobre experiencia de los Miembros con relación
al rendimiento de sus sistemas
automatizados de medición

COMENTARIOS

R

-

- --

r,

R

R

-- --

_j¡__

_R_

R

-- --

GT-CIMO, ponentes,
Secretad a,
Miembros
Presidente CIMO,
Miembros
Secretaría

PO, Miembros

PO

Actividad permanente

Actividad permanente

----·

2. Preparar textos con directrices

Examen periódico

de orientación e infonmes técnicos sobre una utilización más
eficaz de las mediciones automatizadas y de los datos de
superficie medidos desde el
espacio, incluido el diseño de
redes y las necesidades de
eQuipo de apoyo, procesa de
datos y medios de comunicación
a) Examinar el diseño de las redes
automatizadas existentes con
relación a su economía y
fiabilidad

R

R

-- --

-

GT-CIHO,
ponentes,
Miembros

PO, Miembros

""

""
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PROGRAMA 1.6:

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

Programa de Instrumentos y Métodos de Observación

PROYECTO 16.3- Innovaciones y automatización (cont.)
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Co

CIMO
b) Preparar textos con directrices
de orientación sobre la utilización eficaz de datos automatizados y obtenidos desde el
espacio, incluidos los aspectos
de proceso y comunicación de
datos

COMENTARIOS

Co

IMll

G

G

RECURSOS

RESPONSABLES

-

-- --

PO~

GT-CIMO,

Miembros

ponentes,

Contribución a la VMM
y a las actividades de

enseñanza y formación
profesional

Miembros

.

1. Fomentar la elaboración de
nuevos instrumentos y métodos
de observación, insistiendo

o
"'

especialmente en la automa-

'

tización de las observaciones
tradicionalmente hechas por
observadores humanos

a) Preparar informes sobre innovaciones en materia de
instrumentos

R

•

r,

•

r.

.Ponentes CIMO,
Secretaría

PO

Actividades que se
ejecutará sobre la
base de los resultados de una encuesta
entre los Miembros

PO,

Actividad permanente

.

b)

Examinar progresos en la automatización y alentar la realización de estudios de viabilidad para hallar nuevos conceptos
de automatización a un costo
módico

e) Preparar informes sobre nuevas
técnicas de teledetección

r.

R

R

G

R

•

r.

r.

D

GT-CIMO,
GT-CIMO,
Miembros

GT-CIMO, ponentes
Miembros,
Secretad a

PO

.PO, Miembros

Actividad permanente

PROGRAMA PRINCIPAL 1:

PROGRAMA i.6:

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

Programa de Instrumentos y Métodos de Observación

PROYECTO 16.4 - Aspectos operativos y control de la calidad
TAREAS

1992 1993 199 4 199 5 1996 1997 1998 199 9 200 o 2001

RECURSOS

COMENTARIOS

CIMO

Ca

IMC

RESPONSABLES

1. Actualización de los procedimientas corrientes para la
calibración de instrumentos.
Concretamente, efectuar
encuestas e introducir procedimientos para calibrar
instrumentos con base espacial
y ensayar los correspondientes
algoritmos de proceso de datos
a) Publicar textos con directrices
de orientación para la calibración adecuada de todos los
instrumentos meteorolÓgicos
generalmente utilizados
destinados a la realización de
mediciones in situ

R

b) Efectuar encuestas, ensayar y
evaluar los procedimientos de
ca1ibración de los instrumentos
de teledetección tanto de
superficie como espaciales,
incluidos los algoritmos de
oroceso de datos

R

Expertos CIMO,
Miembros

G

PO, Miembros

.....
"'
Expertos Comisienes Técnlcas.
Miembros

G

R

G

PO, Miembros

Actividad penmanente

-~"~-··

Contribuciones a la
\11+1 y al PMC

2. Preparar textos con directrices
de orientación sobre el diseño
de laorganización y los medios
necesarios para apoyar la
operación de sistemas convencionales y automatizados de
adquisición de datos, y equipo
de teledetección de superficie
a) Examen de la experiencia de los
Miembros en instalaciones y
medios de apoyo, recursos humanos
y equipo de mantenimiento necesario, asícamo examen de las
principales razones de las
averías de las sistemas

R

f-- f-- f--

r--

f..-

-

R

Presidente CIMO,
GT-CIMO, ponentes
Secretaria,
Miembros

PO, Miembros

PROGRAMA PRINCIPAL 1:
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PROGRAMA DE LA VIGILANCIA HETEOROLOGICA MUNDIAL
Programa de Instrumentos y Métodos de Observación

PROYECTO 16.4- Aspectos operativos y control de la calidad (cont.)
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Co

IMC

GT-CIMO. ponentes,

~

b) Preparar y publicar textos con

PO, Miembros

Secretaria.

directrices de orientación sobre

Miembros

el apoyo de sistemas de instrumentas convencionales y
perfeccionados

Contribuciones a la
VMM y al PMC

3. Promocionar estudios y experimentas sobre control de la
calidad de las medidas y de los
datos que requieran vigilancia
humana o técnicas automatizadas
a) Organizar y alentar experimentos

GT-CIMO. Secretaría, otras

R

R

en los que se comparen el rendi-

Com. Tecnlcas,
Miembros

miento y la calidad de las observaciones manuales y automatizadas

PO, Miembros

Actividad permanente

.PO. Miembros

Actividad penmanente

·'

GT.:._CIMO, Secretarla, otras
Com. Tecni cas.
Miembros

o

R

b) Organizar y alentar comparaciones
entre series de datos producidas
efectuando el control de calidad
humano o automatizado
1---Fomentar estudios y experimentos
sobre automatizacion del control
constante de la calidad

Contribuciones a la

'.

a) Publicar estudios sobre experiencias obtenidas del control
automatizado de la calidad
durante programas operativos
o de pruebas

COMENTARIOS

RECURSOS

RESPONSABLES

VMM

R

•

-

--

-

--

PO,

GT-CIMO,
ponentes,

-

Hiem~ros

y

al PMC

Actividad permanente

"'

"'
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Programa de Instrumentos y Métodos de Observación

'

PROYECTO 16.4 - Aspectos operativos y control de la calidad (cont.)
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 .

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

1CIMC

1

Contribuciones a la
VMM y al PMC

_!L

b) Proponer experimentos destinados
;
a aumentar la automatización del
'
control de calidad

.

-

5. Preparar textos reglamentarios
y de orientación sobre procedimientas automatizados de control
de calidad

a) Preparar textos sobre procedimientas automatizados de control

--

R

1--

GT-CIMO,

PO

GT-CIMO,
ponentes.
Secretaria

PO

ponentes,
Secretaría

de la calidad para la Guía de la

w
"'

CIMO
G

b) Proponer métodos normalizados
para procedimientos de control
automatizados de la calidad
-

Contribuciones a la

6. Elaborar métodos de control de
la calidad de las redes en tiempo
real
a} Examinar el control de la calidad
a lo largo de los enlaces e
interfaces de redes extensas
en particular interfaces de paso
del control manual al
automatizado y viceversa
b) Compilar textos con directrices
de orientación para control de
la calidad de redes extensas de
instrumento~

- - - - - - - - - - - - - · ---

VMM y al PMC

_!L

•

o

-- - - -- -

r.

--

-

•

r.

--

-- 1--

-

--

-- ---

GT-CIMO,

PO,

ponentes,
otras Comisiones
Técn. , M'i embros

Miembros

GT-CIMO,

PO

ponentes,
Secretaría

Actividad permanente

PROGRAMA PRI•CIPAL 1:
~ROGRAMA

1.6:

PROGRAMA DE LA VIGILA.CIA METEOROLOGICA MU«DIAL
Pr~grama

de

~nstrumentos

y Métodos de Observación

r--

PROYECTO 16.5

~

Transferencia de tecnología y formación prqfesional especializada

TAREAS

1992 1993 1994 1995 199E 1997 1998 1999 2DOO 2001

RECURSOS

RESPONSAaLES

COMENTARIOS

-

1
1

Co

"MO

r

r

Organizar conferencias técnicas
sobre instrumentos, sistemas y
métodos de observación especiales

e

a) Organizar conferencias técnicas
de la OMM sobre instrumentos
y métodos de observación cada
dos años y publicar sus actas
b) Alentar la participación en
conferencias y reuniones sobre
instrumentos y métodos de
observación organizadas por otras
partes y copatrocinar esas
actividades

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

r

Presidente CIMO
con aprobación del
CE. Secretaría

PO,

Presidente CUID,

P(),
Miembros,

Secretaria

pais invitante

Examinar actas de confere-ncias
tecnicas sobre instrumentos
meteorológicos y distribuir
resúmenes y listas de
referencias a los Miembros

"'...

partes interesadas

Actividad penmanente

2. Preparar informes de conferencias técnicas y sobre el equipo
que utilizan los miembros, y
distribuir informes en varias
lenguas de trabajo de la OMM
;l~

Actividad permanente_

R

R

Presidente
ponentes.
Secretaria

CIMO~

PO

PROGRAMA PRINCIPAL 1:
PROGRAMA 1.6:

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA HETEOROLOGICA MUNDIAL
Programa de Instrumentos y Métodos de Observación

PROYECTO 16.5 -Transferencia de teCnología y formación profesional especializada {cont.)
TAREAS

199 2 1993 1994 1995 199 6 199 7 199 8 1999 2000 2001

eo

TMCl

b) Organizar encuestas entre los
Miembros con relación al
equipo que utilizan para medir
variables atmosféricas clave,
y publicar los resultados
analizados con comentarios

R

o

RESPONSABLES

RECURSOS

Ce

R

o

Presidente CIMO,
GT-CIMO,
ponentes,

R

PO

b} Comp11ar documentac1ón sobre
las condiciones climáticas e
infraestructura tecnica que
influyen en la utili2ación y
mantenimiento del equipo en
diferentes regiones de la OMM

'-

-----

Actividad penmanente

Secretaría

contribución a la VHM

3. Preparar textos con directrices
de orientación para ayudar a los
fabricantes de instrumentos a que
diseñen equipo, y someter a prueb
la información sobre su calibración, instalación y mantenimiento,
con especial referencia a los
países en desarrollo
a} Preparar resúmenes y listas de
los textos reglamentarios y
de orientación de la OMM
disponibles sobre lnstrumentos
y métodos de observación

COMENTARIOS

y al PMC, así como a
las actividades de
fonmaclón profesional

"'

"'

r.

r.

r.

f...-.B. -- -- -- -- -- --

G

R

---

GT-CIMO,
ponentes,
Miembros

GT-CIMO,
ponentes
Secretar_la
Miembros

PO

PO, Miembros
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PROYECTO 16.5

~Transferencia

de tecnología y formación profesional especializada (cont.)

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20DD 2001

IM

RESPONSABLES

RECURSOS

Ca

4. Organizar a diferentes niveles
cursos practicas y seminarios de
formación profesional sobre
instrumentos y métodos especiales
a) Organizar cursos prácticos
de formación profesional a
diferentes niveles con arreglo
a las necesidades regionales
b) Organizar semina¡·ios sobre

COMENTARIOS

Actividad permanente

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Secretaría
con aprobación
del CE
Secretaría

T

instrumentos y métodos especiales

con aprobacíon
del CE, Miembros,
Partes interesada

y alentar la participación en

seminarios que organicen otras
partes sobre estos temas

PO (ETR),

País invitante,
Miembros
PO (ETR),
País invitante.
Miembros
interesados

5. Preparar estudios para dar más

solidez a los centros regionales
de formación en instrumentos
a) Examinar programas de formación
profesional de los centros regionales de formación en instrumento
y proponer las mejoras necesarias

R

b) Examinar la documentación sobre
-formación profesional adecuada
para ser utilizada en los centros
regionales de formación en instrumentos y precisar las esferas
temáticas en las que no se satisfacen las necesidades

R

'''
1

.

Ponente CIMO.
Secretaría

PO

Ponente CIMO,
Secretaría,
Miembros

PO. Miembros

"'
"'
Contribución a las
actividades de
enseñanza y formación
profesional
1
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PROYECTO 16.5 -Transferencia de tecnología y formación profesional especializada (cont.)
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
CIMf

IMf

e} Compilar y publicar textos
con directrices de orientación
sobre el fortalecimiento de los
centros regionales de formación
en instrumentos, 'incluidas las

¡;

Ca

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

M

Ponente CIMO,
Secretaría

PO (ETR)

contribuciones a los programas

y al material de formación

profesional
-6

....

<D

Preparar estudios para el
establecimiento y mantenimiento

de centros regionales de
instrumentos

a) Preparar y publicar textos
con directrices de orientación
sobre equipo y personal
necesarios en los centros
regionales de instrumentos

__ji

b) Preparar y publicar textos
con directrices de orientación
sobre el material cientifico
y técnico de referencia necesari
en los centros regionales de
instrumentos, con el fin de
atender las necesidades en
materia de calibración,
comparación y mantenimiento de
diferentes Regiones de la OMM

__ji

-

Ponente CIMO

PO
1

1

Ponente CIMO,
Secretaría

PO, Miembros
1

1

PROGRAMA 1.7 -.ACTIVIDADES SATELITALES DE LA OMM (WMOSA)
Introducción

187.
Las actividades de la OMM en materia de satélites tienen por finalidad
principal coordinar las cuestiones y actividades relativas a los satélites de
estudio <:Iel medio ambiente a través de todos los programas de la OMM, e
impartir a la Secretaría de esta Organización, así como a las Comisiones y a
las Oficinas Regionales, orientación sobre las posibilidades·. que encierran las
técnicas de teledetección en meteorología, hidrología, disciplinas afines y
sus aplicaciones.
188.
La importancia global de las cuestiones satelitales fue reconocida por
los anteriores Congresos, los cuales alentaron a que, en el seno de la OMM se
tomasen disposiciones para tratar y coordinar los asuntos relacionados con los
satélites, y pidieron al Consejo Ejecutivo que continuase ejerciendo sus
funciones de Órgano de coordinación en cuestiones sateli tales, sirviéndose
como cauce del Grupo de expertos del CE sobre satélites.
189.
El subprograma de Actividades Satelitales de la OMM se desglosa por lo
menos en 10 aspectos, a saber:

a)

definir· las necesidades,
datos satelitales;

la transmisión y las aplicaciones de los

b)

distribuir información sobre las capacidades y aplicaciones de los
sistemas satelitales actuales, previstos para un prÓximo futuro,
definidos y posibles en el futuro;

e)

impartir directrices en cuestiones satelitales mediante estrecha
colaboración con los demás departamentos técnicos de la Secretaría de
la OMM, así como con las Comisiones y las Oficinas Regionales;

d)

planificar la formación profesional en utilización de
satelitales en meteorología, hidrología y disciplinas afines;

e)

facilitar la transferencia de tecnologÍa entre los Miembros de la OMM;

f)

dar apoyo al Órgano
Satelitales de la OMM;

g)

proporcionar asistencia técnica a las actividades de cooperación
técnica de la OMM en materia de aplicaciones de los satélites
(meteorolÓgicas, hidrolÓgicas. oceanográficas, etc.) a cuestiones del
medio ambiente;

h)

coordinar, controlar, compilar y evaluar actividades sateli tales, e
iniciar la adopciÓn de las medidas necesarias;

i)

gestionar proyectos piloto para la realización de experimentos de
ensayo de conceptos, con objeto de aumentar la utilización y
transmisión de datos satelitales;

integrante

responsable

de

las

sistemas

Actividades

- 99 -

j)

coordinar con los Miembros de la OMM y con la ayuda del GC/SMG y del
Órgano integrante responsable de las actividades satelitales, su
normalización y la planificación de urgencia.

190.
Además de las actividades que acaban de exponerse, las aplicaciones de
la tecnología satelital a la meteorología, hidrología y disciplinas conexas
constituyen un importante elemento de las actividades que a ese respecto
despliegan las Naciones Unidas, los organismos especializados y otras
organizaciones en materia de desarrollo, coordinación y aplicación de sistemas
satelitales para el estudio del medio ambiente.

191.
Los
siguientes:

principales

objetivos· a

largo

plazo

del

programa,

son

los

i)

asegurar la coordinación y continuidad
operativos de satélites meteorolÓgicos;

ii)

reforzar las capacidades de los Miembros para recibir y utilizar
eficazmente datos y productos satelitales.

de

los

programas

Qrgagi~a~i2n_d~l_pEogr~

192.
La utilización general de datos satelitales en todos los programas de
la OMM requiere la supervisión y coordinación de las actividades satelitales
con muchas instancias.
La oficina que en la Secretaría se ocupa de esta
disciplina trabaja dentro del gabinete del Secretario General Adjunto.
Se
establece una coordinación directa con los siguientes programas de la OMM:
Programa de la Vigilancia MeteorolÓgica Mundial, Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, Programa Mundial sobre el Clima, Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente, Programa de Hidrología y Recursos
HÍdricos, Programa de Cooperación Técnica y Oficinas Regionales.
El Órgano
estatutario encargado de las actividades satelitales es el Grupo de expertos
del CE sobre satélites, el cual formula sus recomendaciones al Consejo
Ejecutivo. En el seno del Programa de la Vigilancia MeteorolÓgica Mundial, el
Sistema Mundial de Observación (SMOl contiene un subsistema espacial que tiene
a su cargo la concentración de datos sateli tales.
El Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT) difunde también datos satelitales a los Miembros de la
OMM.
La ComisiÓn de Sistemas Básicos hace recomendaciones al Consejo
Ejecutivo sobre la utilizaciÓn operativa de los datos satelitales.
Fuera de
la OMM, sus actividades satelitales se coordinan con diferentes organizaciones
de las Naciones Unidas: la FAO, el PNUMA, el PNUD, la Unesco y la Comisión
sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines PacÍficos.

193.
Actualmente, los EE.UU. y la URSS• explotan satélites de Órbita
polar. Los satélites geoestacionarios están a cargo de EUMETSAT, ESA, de la
India, del Japón y de los EE.UU. La URSS y la China han establecido planes
para lanzar satélites geoestacionarios a mediados del decenio de 1990.
La
continuidad es buena, pero, de vez en cuando. se producen averías en los

• Las obligaciones y otros y otros acuerdos de la antigua URSS con la OMM
continuarán con la Federación Rusa.

- lOO -

satélites y las demoras de los lanzamientos causan importantes vacíos,
Para
asegurar la continuidad de los programas de satélites operativos habrá que
aumentar los esfuerzos para proporcionar fondos y apoyo técnico.
La mayor
parte de los Miembros recibe datos sateli tales a través del sistema APT de
baja resolución, pero son relativamente pocos los que tienen acceso a los
datos transmitidos en alta resolución, con los cuales se puede hacer un
trabajo cuantitativo en imágenes satelitales y sondeos de la atmósfera.
Por
otra parte, muchos Miembros necesitan asistencia para utilizar lo mejor
posible los datos y productos sateli tales y adaptar sus instalaciones y medíos
a los progresos más recientes en tecnología satelítal.
194.
Se han logrado resultados de gran importancia en la continuidad
gracias a la utilización de servicios y formatos comunes que hacen posible la
interoperabilidad de los sistemas satelitales nacionales, por ejemplo, la
asistencia prestada por los Estados Unidos a EUMETSAT para superar las dificultades experimentadas en. la concentración de datos sobre el Atlántico y la
prÓxima asistencia que prestará el EUMETSAT para dar cobertura adicional sobre
el Atlántico mientras los Estados Unidos tienen en servicio un solo sistema
GOES. La utilización adecuada de los datos de sondeos en los sistemas de predicción meteorolÓgica numérica, y la definiciÓn de pequeños sistemas autónomos
de recepciÓn para aplicaciones locales plantean considerables problemas.
195.
Se da por supuesto que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre satélites seguirá en funciones durante el perÍodo 1992-1995, como
coordinador de las actividades satelitales, entre ellas la labor de
coordinación general de los asuntos satelitales en el seno de la OMM.
El
Grupo seguirá teniendo también un cometido esencial en la formulación de la
polÍtica de la OMM en cuestiones satelitales ya que su asesoramiento e
información serán Útiles para asegurar el enlace con las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales en cuestiones sateli tales, continuando
además un proceso iterativo de determinación de las necesidades de datos
satelitales, así como de los métodos y sistemas que podrían emplearse para
atenderlas.
196.
Se deberían cooi:dinar las necesidades de datos satelitales para las
diferentes aplicaciones a fin de agruparlas en un solo conjunto y facilitar el
intercambio de inform;;~ción entre usuarios, además de obtener la definiciÓn
técnica de los sistemas satel i tales futuros y un compendio de aplicaciones
para demostrar su aplicabilidad a los decisores. En esta labor se han hecho
ya considerables progresos. Cada una de las Comisiones Técnicas de la OMM ha
hecho ya su aporte en lo que respecta a necesidades. En función de la deseada
síntesis de las necesidades de datos satelitales, será preciso coordinar los
aspectos internacionales de los diversos programas sateli tales, incluidos los
de otros organismos de las Naciones Unidas para poder atender esas necesidades
de la mejor manera posible.
197.
Los progresos hechos recientemente en las capacidades de proceso de
datos satelitales, tanto en estaciones centrales como en las de lectura
düecta, hacen posible una utilizaciÓn más amplia de los datos sateli tales.
Entre las capacidades figuran una mejor resolución de las imágenes, sondeos,
comunicaciones, nuevos sensores, nuevos satélites y proceso de datos.
La
llegada de los ordenadoces pecsonales ha permitido ejecutar misiones sencillas
y de bajo costo con una o varias tareas.
El empleo de esa capacidad rebasa
con frecuencia las fronteras nacionales, lo cual requiere coordinación bajo
los auspicios de la Vigilancia MeteorolÓgica Mundial.
198.
Entce los servicios satelitales prestados en el marco de la parte
espacial del SMO figura el envío de productos sobe e el medio ambiente. Los
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servicios de dicha parte abarcan la utilización de las funciones de
concentración y distribución de datos y productos realizados por los satélites
meteorolÓgicos.
Los progresos logrados recientemente y los que se prevén
prometen una mayor eficiencia en esta función.
Por ejemplo, el sistema de
Difusión de Datos MeteorolÓgicos (MDD) se encarga no sÓlo del envío de
productos y datos procedentes del centro de procesos a una lejana estación de
lectura, sino también el envío de retorno de productos relativos al medio
ambiente de importancia capital.
Influencias principales en 1992-2001

199.
Las necesidades se han definido en forma de parámetros. También hay
que definir los requisitos de sistema que debe cumplir el usuario final.
En
el prÓximo decenio habrá enormes oportunidades de aumentar la explotación de
los datos satelitales.
La explotación de las capacidades de los pequeños
ordenadores para recibir, procesar y presentar datos a bajo costo permitirá a
todos los Miembros de la OMM tener imágenes satelitales en receptores
ordinarios. La apariciÓn de sensores nuevos y mejorados anuncia la mejora de
la resolución vertical de las sondas, y los radares de apertura sintética
(SAR). Estos Últimos tendrán enorme influencia en la agricultura, el análisis
de hielos, la gestión de las aguas y el análisis de los desastres.
200.
La naciente tecnologÍa satelital y la industria de la informática, que
llega rápidamente a su mayoría de edad, aportarán con celeridad nuevas
capacidades a los usuarios de datos satelitales.
Para hacer frente a la
avalancha de nuevos datos es necesaria una amplia capacitación para que los
usuarios conozcan los parámetros de los nuevos sensores (por ejemplo, imágenes
de los radares de apertura sintética, altimetría y dispersómetros, cómo
aplicar estos datos a las necesidades de los usuarios, y qué puede hacer la
revolución informática con relación a su actividad). Los Miembros saben por
experiencia que en lo relativo a las actividades de capacitación satelital la
pauta seguida hasta la fecha ha sido reaccionar a las necesidades expuestas
por los usuarios. Para utilizar lo mejor posible los nuevos tipos de datos,
los Miembros han de tomar la iniciativa.
201.
El empleo y la disponibilidad de datos satelitales efectuará sin
tardanza un salto cuantitativo.
En breve, los operadores de satélites
utilizarán tecnología avanzada.
La posibilidad de utilizar ordenadores de
bajo costo para la manipulación de datos satelitales y su presentación gráfica
se traducirá en un mayor número de usuarios y de sus aplicaciones.
Por lo
tanto, será necesario desarrollar sistemas/métodos operativamente viables para
utilizar estos datos. La consiguiente demanda de distribución de productos y
datos brutos justifica la intensificación de los esfuerzos en pro de la
normalización. La continuidad de los servicios entre los operadores obliga a
adoptar normas para los formatos de datos.
No obstante, cada uno de los
nuevos fabricantes que ofrece a los usuarios capacidades de lectura de bajo
costo está utilizando sus propios formatos para fines internos. El empleo de
formatos comunes para presentar los datos satelitales es de importancia
capital, pues de lo contrario los Miembros serán incapaces de intercambiar
libremente productos y datos a través de sus sistemas regionales y nacionales.
202.
Los progresos de la tecnología satelitaL de las telecomunicaciones y
de las comunicaciones de los medios de información han dado a los datos
satelitales tal importancia, que han hecho de éstos el medio principal para
comunicar los fenómenos meteorolÓgicos y las predicciones al pÚblico.
Las
constantes mejoras de la tecnología de la visualizaciÓn han multiplicado los
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medios de comunicar con el pÚblico en general. Las industrias dedicadas a la
prestaciÓn de servicios meteorolÓgicos al pÚblico han aumentado en grado sumo
el conocimiento de la importancia que tiene la predicción meteorolÓgica.

203.
El SAR ofrecerá una mayor resolución horizontal a los usuarios,
llevándola de un kilÓmetro a decenas de metros. El haz de radar penetrará las
nubes y permitirá observar los fenómenos oscurecidos por las nubes. La mejora
de los procesamientos basados en programas permitirá mejorar los productos
para aplicaciones, por ejemplo, la clasificaciÓn de las nubes y la intensidad
de la lluvia. Una investigaciÓn semejante de los procedimientos operativos
para introducir los datos satelitales en los ciclos de asimilación de los
modelos numéricos mejorará la calidad de la predicción de ésos.
La
investigaciÓn en climatología nos lleva a la realizaciÓn de modelos acoplados
aire/océano.
La modelización oceánica se beneficiará sumamente de los
altímetros actuales y
nuevos,
que
representarán con precisión
las
características superficiales del "tiempo" en los océanos.
204.
Durante el prÓximo decenio se lanzarán varios nuevos sensores, por
ejemplo, el radar de apertura sintética y los dispersómetros, que proporcionarán nuevos tipos de datos operativos. La explotación de esta nueva tecnología
ofrece grandes posibilidades que permitirán comprender el cambio climático
observado en el marco de la criosfera. El análisis y la predicciÓn del hielo
marino mejorará en gran medida gracias a estos sensores de alta resolución.
205.
Además, se instalará un gran número de sensores en los satélites de
repuesto del actual sistema internacional de satélites, y en los nuevos
sistemas de satélites, como las plataformas polares del Sistema de Observación
de la Tierra.
Estos sensores proporcionarán datos de mayor exactitud y
resolución, y en más bandas de ondas, lo que permitirá un control más amplio
de los parámetros atmosféricos, oceanográficos y conexos.
Los datos
procesados beneficiarán de una mayor resoluciÓn de la imagen, unos perfiles
verticales de la temperatura y la humedad. perfiles del viento, presión de la
superficie, componentes atmosféricos, características de las nubes, Índice de
precipitación, humedad del suelo, aerosoles, etc, y más exactos. El volumen
de estos datos disponibles para los Miembros de la OMM, se multiplicará
aproximadamente por dos durante el Tercer Plan a Largo Plazo. y, por lo tanto,
será necesario conceder especial atención a la infraestructura necesaria en lo

que respecta al proceso y el archivo de datos para poder utilizar lo mejor
posible los nuevos datos satelitales.

206.
Varios programas que se ejecutan a escala nacional tienen por
finalidad definir mejor todos los procesos dinámicos en el medio ambiente
terrestre.
El programa de la NASA llamado "Misión al planeta Tierra"
constituye un programa global en gran escala destinado a estudiar todas las
relaciones y mecanismos de retroalimentaciÓn desde el Sol al centro de la
Tierra.
La Misión al planeta Tierra incluye el sistema de observaciÓn
terrestre, que comprende una serie de plataformas polares (satélites de Órbita
polar) muy amplias, que serán lanzadas a partir de 1990. Las plataformas y
los instrumentos que transporten serán proporcionados por un gran número de
países. Los instrumentos estarán destinados a permitir un mejor control de la
Tierra, los océanos y la atmÓsfera. Debido a la diversidad y el gran número
de sensores, nuevos o tecnolÓgicamente más perfeccionados. que serán enviados
en las plataformas polares. todavía cabe aportar importantes mejoras gracias a
la aplicación de los datos a los servicios meteorolÓgicos del mundo entero.
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207.
Los Miembros también han previsto perfeccionar sustancialmente los
satélites del actual sistema internacional de satélites meteorolÓgicos, lo que
también contribuirá a que mejore de manera continua y significativa la calidad
de los servicios meteorolÓgicos.
Objetivos y planes especÍficos para 1992-2001
Los objetivos especÍficos siguientes que se pretenden alcanzar en el
período del Tercer Plan a Largo Plazo se han definido como proyectos con las
tareas especÍficas siguientes:

208.

~rQy~c~o_ll·!

= goQp~r~ció~

~o~ !o~ QP~r~dQr~s_d~ ~a~é!i~e~ ~n_l~ ~l~bQr~ció~

ge_p_,;:ogr~m~s_d~ ~a~é!i~e~ J!!e~eQrQlQgicQs.

Elaborar a) necesidades de datos
satelitales, bl
normas sobre formatos para la presentación de datos, y
e)
procedimientos para lograr sistemas económicos y eficaces de almacenamiento
y recuperación de datos, mediante una mejora de la coordinación con los
principales operadores de satélites y una mayor participación en sus procesos
de adopción de decisiones. El logro de este objetivo permitirá decidir las
necesidades en materia de datos satelitales para uso de todos los programas de
la OMM.

=

~rQy~c~o_ll.~
!e~n212gia_d~ _,;:e~eJ2ciÓ!! ge_~tQs_s~t~lit~l~s.
Definir una
capacidad mÍnima de estación receptora __¡¡ara~aj;_endet"__ las necesidades
predefinidas por el usuario y elaborar un repertorio sobre satélites que
contenga las aplicaciones disponibles y aprobadas. El logro de este objetivo
debe conducir a una declaraciÓn sobre una estación de trabajo mÍnima que
utilizarán los Miembros de la OMM.
~rQy~c~o __ ll·l

_ Qtiliz~ciÓ!! 2P~r~tiv~ s!e __dªt2s__y __ s~r~i~i2s __ s~t~lit~l~s.
Demostrar las capacidades de difusiÓn de productos de datos del sistema de
DifusiÓn de Datos MeteorolÓgicos (MDD) e impartir formación profesional
especializada sobre datos procedentes de satélites de estudio del medio
ambiente y las aplicaciones meteorolÓgicas.
~r2y~c~o_ll·i

=

~eio_¡:a_d§. !a_c~p§!:cit~ciÓ!! ~n_m~t~ria_d~ !'_a~é!i~e!'_. Acelerar
la realización de la parte espacial del SMO dando mayor importancia a la
formación profesional, especialmente la satelital, que está integrada con la
formaciÓn profesional meteorolÓgica convencional.

=

~rQy~c~o_ll._?
!'lo_,;:~liz~cióg ge_l~ ~e~nQlQgia_a~a!!z~d~.
Definir formatos
normalizados de datos para los sistemas receptores de datos satelitales que
están construyendo las empresas comerciales y que se venden a países en
desarrollo, a fin de asegurar la compatibilidad con los actuales formatos del
SMO.
~rQy~c~o__ ll.~
~XJ21Qt~cióg ge __ n~e~a __ t~cgo!ogíª ge __ s§_n~o_¡:e!'_ !l_aie!i~a!e~.
Ayudar a la comunidad de usuarios a que utilice lo mejor posible los nuevos
tipos de datos que envían los satélites preoperativos, brindando ocasiones de
hacer experiencias y dando a conocer lo más posible la nueva tecnología, así
como sus posibles efectos para la meteorologÍa; expresar las necesidades de
la comunidad meteorolÓgica operativa en los foros internacionales apropiados y
asegurar que se sigan facilitando servicios de lectura directa.

*
*

•

CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Abreviaturas de las pdncipales actividades:
Cg

Progreso de trabajos
Congreso de la OMM

examinados

en la reuniÓn del

CBS

Progreso de trabajos y planes examinados en la reunión
de la Comisión de Sistemas Básicos de· la OMM

G

Directrices

M

Reunión (incluidas las actividades de formaciÓn)

R

Informe

S

Secretaría

La letra "M" indica que para una tarea determinada es necesaria
una reunión. Varias tareas pueden estar cubiertas por la misma
reunión, por lo que en los calendarios de actividades el número
de abreviaturas ''M" no representa en modo algnno el numero

total de reuniones.

PROGRAMA PRINCIPAL 1:
PROGRAMA 1.7:

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA HETEOROLOGICA HUNDIAL
Actividades satelitales de la OHH

PROYECTO 17.1 -Cooperación con los operadores de satélites en la elaboración de programas de satélites meteorológicos
TAREAS

1.

Misiones relacionadas con las
Naciones Unidas (COPUOS)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ECP
H

ECP

Cg

RESPONSABLES

RECURSOS

ECP

Cg

Comisión sobre
H

H

H

H

H

H

M

COMENTARIOS

H

H

PO

la Utilización

del Espacio Ultraterrestre con
fines Pacificas

2.

l.

Elaborar repertorio de aplicaciones satelitales

Normalizar formatos para el
archivo de datos sat~litales

SH

HR

liG

G

SH

liG

SH

HR

liG

G

SH

RG

SM

HR

RG

G

Miembros,
Comisiones y

PO

y

Miembros

Secretaria
Miembros y

PO y

Secretaria

Miembros

Directrices de orientatación del ECP para los
operadores de satélites
Directrices de orientación del ECP para los
Miembros

....
....

o

PROGRAMA PRINCIPAL 1:
PROGRAMA 1.7:

PROGRAMA OE LA VIGILANCIA METEOROLOG!CA MUNDIAL
Actividades satelitales de la OMH

PROYECTO 17.2 - Tecnología de recepción de datos satelitales
TAREAS

1.

2.

3.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ECP

ECP

Cg

Definir la capacidad mínima de
la estación receptora de datos
satel ita les

SM RG

SH RG

Desarrollar subsistema para aplicaciones satelitales

MR

HR

Explotar nuevos sensores
satel ita les

SH

R

SM

R

SH

ECP

Cg

SH

RESPONSABlES

Miemb-ros y

RG

Secretaria

MR

Secretaria

Miembros

R

SM

y

Mlembros· y

R

SH R

Secretaria

RECURSOS

PO

COMENTARIOS

Directrices de orientación del ECP para 1os
Miembros

'

1

TCO, PO

PO y
Htembros

...o

""'

PROGRAMA PRINCIPAL 1:
PROGRAMA 1.7:

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
Actividades satelitales de la OMM

PROYECTO i7.3 - Utilización operativa de datos

TAREAS

1.

2.

Evaluación operativa de los sistemas de la VMM-SAT

servicios sate11tales

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ECP

Cg

ECP

Cg

ECP

SM R

Mejorar los sondeos satelitales

en la PMN
3.

y

Mejorar las aplicaciones satelitales a la hidrologla, la climatología, la agricultura, la aeronáutica y la meteorología marina

RESPONSABLES

RECURSOS

Miembros y
Secretaria

M'lembros

PO, TCO,

Miembros y

SM RG

SM

RG

SH RG

SM

RG

Secretaría

SM

SM

RG

Miembros y
Secretaria

RG

COMENTARIOS

.

PO

Directrices de orientación del ECP para 1a
VHM (SMPD)

PO

Directrices de orientación del ECP para la
CHi, CHAg, CHH y CCl

....
o

<D

PROGRAMA PRINCIPAL 1 :

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

PROGRAMA 1. 7:

Actividades satelitales de la OHM

PROYECTO 17.4 -Mejora de la capacitación en materia de satélites

TAREAS

l.

Elaborar planes de estudio normalizados para la formación
profesional "'

2.

3.

Preparar planes de estudio para
la formación profesional *

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ECP

Cg

ECP

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

Miembros y

PO y MIembros

En cooperación
con los Mlenlbros

Cg

secretaría
MG

MG

R

Formación profesional *

El ritmo de las actividades se acelerará si se dispone de fondos adicionales.

'

Secretaría.
consultor

R

PO

M

.......o

PROGRAMA PRINCIPAL 1:
PROGRAMA 1.7:

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA HETEOROLOGICA MUNDIAL
Actividades satelitales de la OHM

PROYECTO 17.5 - Normalización de la tecnología avanzada
TAREAS

1

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

RECURSOS

RESPONSABLES

COMENTARIOS
1

1.

2.

Determinar un formato normalizado para el ciclo de datos
satel ita les '"

ECP

Cg

ECP

Cg

MR

G

1

Miembros y
HR

PO

y

Miembros

Secretaria

En cooperación con
los Miembros

G

Distribuir un infonme sobre el

formato normalizado .,

R

Secretad· a,
Consultor

PO

• El ritmo de.las actividades se acelerará si se dispone de fondos adicionales.

....
....
....

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

PROGRAMA PRINCIPAL 1:
PROGRAMA 1.7:

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METtOROLOGIA MUNDIAL
Actividades satelitale"s de la OMH

PROYECTO 17.6 - Explotación de nueva tecnologia de sensores satel1tales
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ECP
1.

Cg

ECP

2.

R

RECURSOS

COMENTARIOS

Cg

Determinar nuevas aplicaciones de
los datos satelita1es "'

MG

RESPONSABltS

MG

Recomendar un nuevo sensor
satelital "'

Miembros y

PO y

Secretaria

Miembros

R
MG

En cooperación con los
Miembros
'

1

R

PO

.

• El ritmo de las actividades se acelerará si se dispone de fondos adicionales .
1-'
....
N

PROGRAMA 1.8 -PROGRAMA SOBRE CICLONES TROPICALES (PCT)
Introducción

209.
La principal finalidad del Programa sobre Ciclones Tropicales (PCT) es
ayudar a los Miembros, mediante un programa coordinado a nivel internacional
en sus esfuerzos para mitigar las catástrofes producidas por los ciclones
tropicales. Este programa se desarrolla tanto a nivel nacional como regional
mediante medidas de cooperación en las que participan los Miembros, las
Asociaciones Regionales de la OMM; otros Órganos internacionales y regionales
y la Secretaría de la OMM.

210.

El principal objetivo a largo plazo es el siguiente:
Reducir a un mÍnimo las pérdidas de vidas y los daños causados por
ciclones tropicales y fenómenos asociados, mejorando los sistemas de
predicciÓn y aviso y las medidas de prevención y preparación contra
los desastres.

211.
Por consiguiente, el programa está destinado a mejorar los sistemas de
aviso.
En el futuro, las personas encargadas de emitir los avisos sobre
ciclones tropicales deberán enfrentarse a una demanda creciente de información,
a la que deberán responder con rapidez y precisión. Dado el crecimiento demográfico y los proyectos de desarrollo en las zonas vulnerables será preciso
hacer predicciones más precisas para emitir así avisos puntuales de que se van
a producir esos fenómenos si se quieren evitar catástrofes a gran escala. Por
lo tanto, los servicios nacionales tendrán que ser capaces de utilizar las
técnicas sateli tales e informáticas más modernas, en el marco de un sistema
integrado e interactivo que proporcione información cuantitativa sobre el
viento, la precipitación y las mareas de tempestad.
Uno de los objetivos
principales del PCT será fomentar esa capacidad, a nivel regional y nacional.
212.
Para fines prácticos, se ha considerado conveniente que el PCT esté
integrado por dos componentes- un componente general. y un componente regional
y que las actividades correspondientes se dividan en tres elementos principales
- un elemento meteorolÓgico, un elemento hidrolÓgico y un elemento de prevención y preparación para casos de desastre. En el programa se incluye también
la formación profesional especializada y la investigación, y los Órganos
regionales encargados de los ciclones (véase el párrafo 214) prestan atención
al terna corno elementos de apoyo en el marco de los tres elementos principales
mencionados más arriba. La Figura 1 describe las estructuras del PCT.
213.

A continuación se describe brevemente la estructura orgánica:

a)

el componente general trata de la metodología y su principal finalidad
es proporcionar información, conocimientos científicos, directrices de
orientación y favorecer la transferencia de tecnología para orientar a
los Miembros,
principalmente mediante publicaciones tales corno

- 114 -

manuales e informes. Las actividades realizadas al respecto facilitan
el desarrollo de sistemas perfeccionados en el conjunto del programa y
engloban los aspectos más amplios de la formación profesional con
relación al programa;
bl

el componente regional está relacionado principalmente con el establecimiento de sistemas operativos coordinados por grupos de Miembros en
las distintas zonas geográficas afectadas por ciclones tropicales. Su
objetivo es mejorar la capacidad combinada de esos Miembros para
mitigar los daños causados por los ciclones en sus paises respectivos
por medio de estrecha cooperación y coordinación regionales.

Hay cinco grupos de Miembros que realizan programas cooperativos de
este tipo, por intermedio de los cinco Órganos regionales sobre ciclones
tropicales que se mencionan a continuaciÓn:

214.

e

Comité de Tifones CESAP/OMM;

•

Grupo de expertos OMM/CESAP sobre ciclones tropicales;

•

Comité, de Ciclones Tropicales de la AR I para el Suroeste del Océano
Indico;

PROGRAMA DE LA OMM SOBRE
CICLONES TROPICALES (PCTl

'

!
COMPONENTE REGIONAL

COMPONENTE GENERAL

ELEMENTO METEOROLOGICO*

ELEMENTO HIDROLOGICO*

PREVENCION Y PREPARACION EN CASO
DE DESASTRES*

*

Incluida la formación profesional y la investigación

Figura 1 - Estructura del PCT
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•

Comité de Huracanes de la AR IV;

•

Comité de Ciclones Tropicales de la AR V para el Sur del Pacífico,
y el Sureste del Océano Indico.

Los dos primeros Órganos citados son Órganos intergubernamentales y los otros
tres son grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales de la OMM.
215.

Los tres principales elementos que se llevan a cabo esencialmente
el plan, y según los planes técnicos establecidos por los respectivos
organos regionales competentes, son los siguientes:
~egÚn

•

un elemento meteorolÓqico, basado en la Vigilancia MeteorolÓgica
Mundial (VMM), que se ocupa de suministrar datos meteorolÓgicos
básicos y productos y análisis necesarios para la predicción de los
ciclones tropicales y la aplicación de técnicas adecuadas que
aseguran predicciones exactas y en tiempo oportuno (véase la
Figura 2). La elaboración de planes operativos para los Órganos
regionales encargados de los ciclones tienen una gran importancia
en el marco de este elemento;

•

un elemento hidrolÓgico, basado en el Programa de Hidrología
Operativa (PHO), que se ocupa del suministro de datos hidrolÓgicos
fundamentales necesarios para la predicción de inundaciones y la
aplicación de técnicas adecuadas que garanticen predicciones
exactas en tiempo oportuno (véase la Figura 3);

•

un elemento prevención y preparación en caso de catástrofes que
trata de todas las demás medidas estructurales y no estructurales
necesarias para garantizar la máxima seguridad de. la vida humana y
la reducción de los daños causados por los ciclones tropicales. A
este respecto, las medidas que toma la OMM para ayudar a los
Miembros a coordinar las medidas destinadas a proteger las vidas
humanas y los bienes materiales, se realiza en estrecha colaboración
con la UNDRO, la LSCR y otros Órganos con competencia especial en
estos sectores.

216.
El PCT se lleva a cabo bajo la supervisiÓn del Congreso y del Consejo
Ejecutivo.
Las Asociaciones Regionales para Africa, América del Norte y
América Central y para el Suroeste del PacÍfico desempeñan funciones
importantes, mientras que se consulta regularmente a la Asociación Regional
para Asia. Asimismo los 60 a 65 Miembros de la OMM que participan en la labor
realizada en el marco del PCT, se consultan frecuentemente para la
planificación futura de las actividades del programa, a través de los Órganos
regionales que se ocupan de los ciclones, o directamente.
217.
El PCT se ha beneficiado de la estrecha cooperaciÓn con varias
organizaciones internacionales, especialmente la CESAP, el PNUD, la UNDRO, la
LSCR, el Proyecto l?ancaribeño de !?reparación de !?oblaciones y Prevención para
Casos de Desastres (PCDPPP), cada una de las cuales desempeña una función
permanente en el programa.
La Asamblea General de las Naciones Unidas
controla regularmente los progresos alcanzados ya que el Programa sobre
Ciclones Tropicales fue establecido originalmente por una resolución de la
Asamblea el año 1970. El PCT intensificará sus actividades en el decenio de
1990, designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1987 como
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN).
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DATOS: SUBSISTEMA
DE SUPERFICIE

(ELEMENTOS PRINCIPALES)
Y ESPACIALES DEL SMO

PROCESO DE DATOS
PREDICCIÓN DE MOVIMIENTO
PLANETARIO Y
DE GRAN ESCALA

J
CONTROL V PREDICCION DEL
MOVIMIENTO E INTENSIDAD
CICLONES TROPICALES

(MACRO Y MESOESCALAR)

PREDICCION CUANTITATIVA

DE PRECIPITACION
{MESO Y MICROESCALAR)

=

OBSERVACIONES
ESPECIALES DE PCT:
SUPERFICIAL Y ESPACIAL

1l
PREDICCION Y AVISO LOCAL
DE CICLONES TROPICALES
(MESO Y MICRO ESCALAR)

PREDICCION Y AVISOS
DE MAREAS DE TEMPESTAD
(MESO Y MICROESCALAR)

t
1

EVALUACION DEL PELIGRO
DE FENOMENOS

METEOROLOGICOS

NECESIDADES

DE MEJORA
E~ LOS
SERVICIOS

111
AUMENTO DE LA EFICACIA
DE LOS
SISTEMAS DE AVISO

"""

1.. " " ' " ' '
FINES DE

~:ORMACIOH
ENSENANZA

INF,

MEDIOS DE
COMUNICACION
ELEMENTO HIOROLOGICO

RECIPR.l
ORGANIZACIONES 1 PLANIFICADORES
DE SOCORRO

NIVEL EJECUTIVO

OTROS USUARIOS, INCLUIDO EL PUBLICO
PREVENCION Y PREPARACION EN CASO DE DESASTRES

Figura 2 - La estructura del elemento meteorolÓgico y su
interrelaciÓn con otros elementos
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Frecuencia de génesis
de ciclones

Plan de seguimiento

Frecuencia de ciclones
locales
Predicción de mareas
de
Frecuencia y magnitud de
crecidas/mareas
. . . Predic. 1estim. cuantitat.
~
de la precipitación

Frecuencia e intensidad
de lluvias

Modelo de la cuenca

Frecuencia de
crecidas

Modelo hidráulico

Frecuencia de daños
causados por crecidas

Modelo económico

Figura 3 - Elemento hidrolÓgico y su relaciÓn con el programa completo
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ªi~u~clÓ~ ~c~u~l
218.
Como resultado de una evaluación del PCT realizada a petición del
Noveno Congreso, se tomó nota de que el Programa sobre Ciclones Tropicales
habÍa tenido considerable éxito y para acelerar su progreso se ha procedido a
modificar la orientaciÓn del programa y sus prioridades relativas tratando más
bien de perfeccionar las capacidades de los servicios meteorolÓgicos e hidrolÓgicos para proporcionar predicciones y avisos más eficaces y mejorando
considerablemente la relación directa con los usuarios. El Consejo Ejecutivo
adoptó para este fin una lista de prioridades que se ha tenido en cuenta para
elaborar el Segundo/Tercer Planes a Largo Plazo.
219.
Los cinco Órganos que se ocupan a nivel regional de los ciclones
tropicales han adoptado programas de cooperación regional, que consagran sus
mayores esfuerzos a mejorar la preparación de predicciones precisas, enviar
puntualmente preavisos y establecer las necesarias medidas de prevención
contra los desastres y protección civil, con el fin de reducir al mÍnimo los
desastres causados por los ciclones tropicales, gracias a una estrecha
cooperación y coordinación regional.
220.
Todas estas medidas son realmente importantes.
Sin embargo, debe
reconocerse que, especialmente en los Últimos años, en muchos aspectos los
progresos han sido mucho más lentos que lo que cabía desear.
La principal
razón aunque no la única, se debe a los insuficientes recursos disponibles,
tanto a nivel nacional como internacional. Además, cada vez es más evidente
que el costo de las nuevas tecnologías utilizadas para el control y los avisos
de ciclones tropicales, en cuanto a personal y a soporte fÍsico, siempre será
excesivo para muchos países Miembros de las regiones en desarrollo,
especialmente para los más pequeños. Todo esto es ilustrativo sobre el tipo
de problemas que obstaculizan los progresos y se debe tener plenamente en
cuenta la planificación a largo plazo.
Influencias principales en 1992-2001

221.
Es evidente que van aumentando los peligros de que se produzca una
catástrofe
importante
en muchas
regiones afectadas por los ciclones
tropicales. El crecimiento demográfico y el desarrollo constante de las zonas
costeras expuestas a catástrofes contribuirán a que se produzcan desastres a
una escala jamás alcanzada y se debe hacer todo lo posible para disminuir
estos riesgos crecientes. Se debe reali:l:ar una labor concertada aprovechando
los conocimientos actuales y las posibilidades que ofrecen los progresos
cientÍficos y la tecnología para el bienestar de las poblaciones de las zonas
tropicales afectadas por los ciclones. Esta situación presenta indud¡~blemente
crecientes posibilidades y desafÍos para los Miembros interesados, y el papel
que debe desempeñar el PCT es muy importante.
222.
Se ha previsto que durante gran parte del perÍodo en cuestión, las
principales
necesidades
seguirán siendo continuar la transferencia de
tecnologÍa y el establecimiento de los sistemas necesarios para mejorar:
i)

la detecciÓn, seguimiento y, en particular, la predicción del
desplazamiento y la intensidad de los ciclones o perturbaciones
tropicales y, en particular, la predicción de la llegada del
ciclÓn a tierra firme;

- 119 -

ii)

el sruninistro de predicciones de vientos fuertes y predicciones
cuantitativas o evaluaciones puntuales de la precipitación
fuerte causada por ciclones tropicales o por ciclones tropicales
incipientes;

iii)

la predicción cuantitativa de mareas de tempestad; y
concentración de datos y simulaciÓn de mareas de tempestad;

iv)

el stuninistro de predicciones
ciclones tropicales;

vl

el suministro de datos básicos sobre riesgos de pérdidas causadas
por el viento, las mareas de tempestad, las inundaciones o
corrimientos de tierras, necesarios para planificar el desarrollo
o para otros fines;

vi)

la reacción a los avisos y otras actividades para asegurar la
conexión entre los sistemas de aviso y los usuarios de estos
avisos, en particular la información al pÚblico, la educaciÓn y
la conciencia de estos fenómenos;

vii)

los
aportes meteorolÓgicos e hidrolÓgicos a las medidas
nacionales y regionales de prevención y preparación contra los
desastres.

de

inundaciones

causadas

la
por

223.
Si se consigue realizar esta mejoras, se aumentará la protección de
las vidas humanas y se disminuirán las repercusiones económicas actualmente
muy desfavorables de los ciclones tropicales. En muchos aspectos el apartado
il anterior es la clave del progreso; por consiguiente, el programa deberá
llevarse a cabo en estrecha asociación con el Programa de la Vigilancia
MeteorolÓgica Mundial.
En estos Últimos años, no ha progresado mucho la
capacidad de prever con precisión la trayectoria de los ciclones tropicales,
especialmente más allá de 24 horas, y de predecir sus variaciones de
intensidad; por lo tanto, la oportunidad que ahora se presenta no debería
desaprovechar-se. Deberían dedicarse esfuerzos considerables a atender esta
necesidad y a los problemas de predicción de la precipitaciÓn cuantitativa,
predicción del viento y de las mareas de tempestad. En general, las mareas de
tempestad y las inundaciones han sido responsables históricamente de las
principales pérdidas de vidas humanas causadas por ciclones tropicales.
Los
vientos fuertes y los corrimientos de tierras tienen también considerable
importancia. Por consiguiente, la predicción de las mareas de tempestad y de
las inundaciones constituye un elemento fundamental de todo esfuerzo destinado
a reducir estas pérdidas. No obstante, conviene tener presente que por buena
que sea una predicción, de poco valdrá si la población amenazada no dispone de
medios para protegerse (por ejemplo, refugios y planes de evacuaciÓn), por lo
tanto, las actividades previstas en el apartado vii) y. aún más en el vi)
tienen importancia considerable.

224.
El ritmo de las mejoras del sistema de avisos de los ciclones
tropicales depende de muchos factores. Por ejemplo, depende de los progresos
realizados en los sistemas de observación y de telecomunicaciones. Se puede
avanzar corno hipótesis plausible para el decenio que se considera que una gran
cantidad de datos de los que aún no se dispone en nuestros dÍas deberá ser
transmitida, procesada e integrada rápidamente para introducirse en un sistema
modernizado de análisisr predicciÓn y aviso. Los avisosp aunque seguirán
siendo de responsabilidad nacional, se emitirán, según toda probabilidad,
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sobre la base de los productos y advertencias especializados facili tactos por
los Centros MeteorolÓgicos Regionales Especializados (CMRE) con especialización
por actividad en ciclones tropicales que estén situados en las principales
cuencas en las que se producen ciclones tropicales. En este escenario
hipotético, dichos centros estarán equipados con los medios técnicos más
recientes para poder manipular e integrar grandes cantidades de datos dentro
de un sistema objetivo de análisis y predicción. Se enviará a todo aquel que
lo solicite una amplia variedad de productos, entre ellos productos de la
predicción meteorolÓgica numérica y otra información. Se establecerán vínculos
mucho más estrechos entre los CMRE y los centros nacionales de aviso, y se
facilitarán productos especializados para preparar, a nivel nacionaL avisos
oportunos y de alta calidad.
225.
El creciente volumen de datos de observación procederá principalmente
de programas como ASAP y ASDAR, DCP y MDD y aumentará considerablemente la
información producida por satélite en forma de imágenes de nubes, de sondeos
verticales, de vientos, de temperaturas de la superficie del mar, etc. Las
boyas a la deriva y ancladas, los buques móviles, las estaciones meteorolÓgicas
automáticas costeras, los anemómetros para medir ráfagas de fuerte intensidad
y los mareómetros contribuirán también a mejorar la calidad, la cantidad y la
densidad de los datos disponibles. También es probable que otros progresos
tecnolÓgicos permitan alcanzar los objetivos a largo plazo y ofrecer nuevas
posibilidades, en que velocidades de t~:ansmisión--lllUSho-más rápidas permitan
intercambiar la mayor cantidad de datos que se espera. La mayor fiabilidad de
la predicción meteorolÓgica numérica será uno de los seis principales factores
que contribuyan·a mejorar la predicción de ciclones tropicales.
226.
Los sistemas de informática interactivos (posiblemente conectados a la
computadora central de un CMRE) instalados en los Centros MeteorolÓgicos
Nacionales facilitarían considerablemente la elaboraciÓn y la distribución
rápida de productos sobre los ciclones tropicales. La emisión de los avisos
seguirá siendo la responsabilidad nacional pero se realizará en el marco de
una cooperaciÓn regional más intensa.
Los planes operativos van en esta
dirección y han demostrado claramente a todos los participantes el valor real
de este tipo de cooperación.
227.
El perfeccionamiento de las técnicas de elaboraciÓn de modelos de
cuencas de captación y de ríos y su integraciÓn en conjuntos comprobados para
su utilizaciÓn en los sistemas de predicción de crecidas ofrecerá grandes
posibilidades para predecir las crecidas en muchos más casos y en una amplia
variedad de cuencas fluviales.
Los progresos realizados en las técnicas de
transmisión de datos serán especialmente importantes para la aplicación
operativa de estas técnicas.
228.
Se puede mejorar también la evaluación de los riesgos de corrimientos
de tierra que provocan las lluvias intensas asociadas con los ciclones
tropicales.

229.
En cada programa de cooperación regional se formula un plan o manual
operativo sobre ciclones tropicales, que tiene por objeto asegurar el sistema
actualmente más eficaz de predicciÓn y aviso de ciclones en la regiÓn a que
corresponda, a través de cada RegiÓn de las disposiciones para la coordinación
y la cooperaciÓn.
También se expone en el programa un plan de actividades
futuras y de disposiciones para su ejecución (plan técnico) que está destinado
a atender las necesidades regionales en lo que concierne a la mejora de la
calidad de las instalaciones, medios y servicios de predicción y de aviso de
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ciclones tropicales y de crecidas, así como a las medidas de preparaciÓn
contra los desastres y de protección civil, y a apoyar las actividades de
formación profesional y de investigación. Cada uno de estos planes técnicos
contiene un proyecto de creación de una red regional de ordenadores (RCN) para
asegurar en forma rápida y puntual, la concentración, control, procesamiento e
intercambio fiable de datos e información, especialmente entre los CMN y los
CMRE asociados cuya actividad de especialización es la de ciclones tropicales.
Cada uno de estos proyectos se ejecutará escalonadamente.
230.
Habiéndose comprendido el elevado potencial de que las mareas de
tempestad causasen desastres de grandes proporciones en la zona que está a
cargo del Grupo de expertos en ciclones tropicales en la bahía de Bengala y en
el mar de Arabia, en 1986 se estableciÓ un proyecto sobre mareas de tempestad,
que forma parte del plan técnico del citado Grupo. Con este proyecto se
pretende mejorar la capacidad nacional de atenuaciÓn de las mareas de
tempestad en la regiÓn, y, especialmente, mejorar las técnicas nacionales de
predicciÓn de las mareas de tempestad.
Los resultados de este proyecto
podrÍan ser aplicables, desde un punto de vista técnico, a otras regiones
expuestas a ciclones tropicales.
231.
En su 42° perÍodo de sesiones ( 1987 l, la ASamblea General de las
Naciones Unidas adoptó una resolución en la que se proclama el decenio de
1990, Decenio Internacional para la ReducciÓn de los Desastres Na.turales
(DIRDNl. Durante este Decenio se realizarán actividades concertadas a escala
internacional tendentes a disminuir la pérdida de vidas humanas, la
destrucción de propiedades y la desorganización social y econÓmica que causan
en todo el mundo las fuerzas violentas de la naturaleza. Entre los objetivos
del DIRDN enumerados en la resolución de las Naciones Unidas figura a la
cabeza el de mejorar la capacidad de los paÍses para atenuar los efectos de
los riesgos naturales, por ejemplo, los causados por los terremotos, los
ciclones tropicales, las crecidas y corrimientos de tierras, prestándose
especial atención a la ayuda a los países en desarrollo para que establezcan,
cuando sea necesario, sistemas de aviso temprano. Los objetivos del PCT se
corresponden por consiguiente con los relativos al ámbito y finalidad del
DIRND. El Consejo Ejecutivo decidiÓ que la OMM debería intervenir y participar
activamente en el citado Decenio y que el PCT desempeñaría un cometido de gran
relieve en estas actividades.
Actividades
- - - - - - -de-eiecución
--232.
Como para cualquier empresa humana, el éxito o el fracaso del PCT
estará estrechamente relacionado con los esfuerzos· y recursos que se le
dediquen, que a su vez dependen de una gran variedad de factores, tales como
la situación económica existente, las prioridades indicadas en el marco de las
polÍticas y programas nacionales, etc.
233.
Una de las principales dificultades que se plantea a los servicios
meteorolÓgicos del mundo en desarrollo es su incapacidad de adquirir un lugar
adecuado en la jerarquía nacional.
A veces los altos funcionarios del
gobierno menosprecian la importancia de la meteorología para los intereses
nacionales.
Este problema es agravado, en muchos casos, por falta de
argumentos convincentes y de cifras que demuestren la contribución que los
servicios meteorolÓgicos pueden aportar a la prosperidad nacional.
234.
Los esfuerzos realizados para reducir las consecuencias de los
fenómenos naturales, como por ejemplo los ciclones tropicales, se enfrentan
además al inconveniente de la irregularidad y la incertidumbre de estos
fenómenos que no permite darles la prioridad y la urgencia que merecen. Es

- 122 -

difícil rechazar el argumento según eL cual los recursos escasos deben dedicarse a problemas urgentes que se pueden resolver concretamente en un plazo de
tiempo determinado, especialmente en las zonas que no han sido afectadas
recientemente por un ciclÓn violento.
Sin embargo, muchas catástrofes
causadas por ciclones han ocurrido precisamente en la situaciÓn de este tipo.
235.
Se mencionan estos hechos para demostrar que un plan a largo plazo
establecido en el marco de un Programa sobre Ciclones Tropicales sÓlo tiene
sentido si tiene posibilidades de que se aplique, es decir, que debe disponer
de recursos humanos y de otros recursos que permitan mejorar el sistema de
avisos.
Por consiguiente, es importante prever en el presente plan una gran
campana para explicar las ventajas· de un sistema eficaz de avisos sobre
ciclones tropicales.
236.
Es necesaria una verdadera cooperación diaria entre
servicios
meteorolÓgicos y serv1cws hidrolÓgicos para poder traducir una predicciÓn
sobre ciclones tropicales en cuanto a peligros de inundación.
En muchos
casos, todas las ventajas de los sistemas de aviso para disminuir la pérdida
de vidas humanas y los daños materiales se logran únicamente cuando los
serv1c1os meteorolÓgicos/hidrolÓgicos que prestan los servicios de aviso
trabajan en estrecha cooperación con las comunidades encargadas de las medidas
de protecciÓn civil.
La adopción de medidas coordinadas por todos los
organismos nacionales e internacionales interesados es fundamental para
alcanzar el máximo éxito.
237.
Cierto número de organizaciones int,ernacionales, que cooperan con la
OMM en el PCT, tratan de ayudar a los pa1ses a poner en práctica algunos
elementos de programas previstos.

Es necesario definir una soluciÓn concreta

a algunos de los problemas pendientes en algunas de estas esferas, y para que
sea eficaz el Plan a Largo Plazo debe definir de forma realista las
prioridades y atribuí r recursos suficientes.
La participación de todas las
organizaciones interesadas,
a un nivel compatible con las necesidades
conocidas, contribuiría considerablemente a solucionar los problemas que se
plantean en las zonas afectadas.
Objetivos y planes específicos para 1992-2001
238.
En la presente sección se examinan los objetivos especÍficos del PCT
para el perÍodo 1992-2001, teniendo en cuenta los factores expuestos en las
secciones anteriores. Se trata esencialmente de objetivos a largo plazo y que
requieren una amplia cooperación internacional, entre los Miembros de la OMM y
las organizaciones internacionales interesadas.
239.
Además,
siguientes:

el

marco

institucional

del
y

PCT,
apoyo

incluye

las

necesario

a

actividades

•

gestión eficaz del programa
regionales y a los Miembros;

los

•

coordinaciÓn con las actividades de otras organizaciones.

organos

Por otra parte, los objetivos especÍficos del programa son los siguientes:
Er~y~cio__ l~-1

§l~b~r~cló~ 3e__ t~c~ologí~ ~v~n~a3a __ y__ t~a~sfeEe~cia__ d~
Mejorar y elevar la calidad de la capacidad operativa de los
servicios meteorolÓgicos para suministrar mejores predicciones sobre ciclones
tropicales r así como avisos más eficaces con utilización en la máxima medida

j:_ec::;nQ199:Í~.
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posible de medios técnicos modernos. El logro de este objetivo permitirá
establecer un sistema de predicciÓn y aviso modernizado a nivel nacional.
~r2y~c~o__ 1~.~

y ~egi2s
Determinar la
evoluciÓn de las necesidades del PCT para introducirlas en el diseño de los
sistemas integrados de la VMM, y ayudar a los Miembros a ejecutar y explotar
las instalaciones y medios de la VMM situados en las zonas de ciclones
tropicales con el fin de atender a las necesidades del PCT. La ejecución de
este proyecto permitirá reforzar y mejorar los medios e instalaciones actuales
de observación, proceso de datos y telecomunicaciones necesarios para
complementar a la VMM y atender a las necesidades de sistemas eficaces de
aviso de ciclones tropicales.

_

~P2Y2

ge __ l~

~igi!agcia __M~t~oro!ÓgiQa

~ugdial

agiQiona!e~ Eara_l2s_sis~e~a~ ge_a~i~o_d~ QÍfl2n~s_troEifale~.

~r2y~c~o_l~.-ª_

= ªi~u!aQiQn_,_

Er~dicQiQn_y_a~i~o_d~ QiQ12n~s_troEiQa!e~ y ge
Ayudar a los Miembros a que mejoren la calidad de sus
capacidades de predicción y aviso de ciclones tropicales y de mareas de
tempestad mediante aspectos técnicos y la coordinación y cooperación.
La
ejecución satisfactoria de este proyecto permitirá mejorar la predicción
operativa de los cambios de intensidad y movimiento de los ciclones
tropicales, y en particular, la predicción de su llegada a tierra firme, las
predicciones y avisos a corto plazo, entre ellos la predicción de la
precipitac~Ón y de los sistemas de predicción y aviso de mareas de tempestad
que acampanan a los ciclones tropicales.
~a!:e~s_d~

~e~p~s~ag.

Pr2Yecto 18.4 -· Predicción de inundaciones __y evaluación de riesgos. Elaborar
técnicas-de l?red.icciC5n-de inooctaciCmes :-iñcluidos modeios -de cuencas de captaciÓn, analizar los datos hidrolÓgicos históricos y evaluar el riesgo de
inundaciones y corrimientos de tierra.

18.5 - Elaboración de sistemas ~e_a~eguªcióg ~e_cic!oge~ ~r2pic~l~s_y
-Pr2Yecto
----------,---,---

fo~egt2 ~e_l~ inforrn~ciog ~l_p~liQo.
Ayudar a los Miembros a asegurar una
amplia difusiÓn y eficacia, así corno una reacciÓn adecuada a los avisos de
ciclones tropicales, cooperando estrechamente con la CESAP, la UNDRO, la LSCR
y otr.os Órganos que poseen una competencia técnica especial en las respectivas
esferas. La realizaciÓn de este proyecto alentará el establecimiento de un
sistema de atenuación de los desastres "naturales para los ciclones tropicales,
y hará mejorar la cornprension de la amenaza que suponen los ciclones
tropicales y sus efectos. También hará que se tornen medidas de protección.

~r2y~c~o__ l~.~

=

~eQegi2 !n~ern~ciogal EaEa__ l~ geguQcióg ge __ l2s __D~s~s~r~s
JD!R!!Nl
Componente del PCT.
Disminuir, mediante medidas
internacionales concertadas,- especiailnente- en los países en desarrollo, la
pérdida de vidas humanas, los daños materiales, las perturbaciones sociales y
económicas causadas por los riesgos naturales, tales corno los ciclones
tropicales, las inundaciones, los corr-imientos de tierras y otras calamidades
de origen natural. Son objetivos especÍficos del PCT durante este Decenio
fomentar y facilitar las medidas tornadas coordinadamente y en cooperación con
objeto de proporcionar avisos de mejor calidad y más eficaces sobre ciclones
tropicales y sus asociadas inundaciones y mareas de tempestad. Este proyecto
está destinado a fomentar las actividades de la OMM en el DIRDN.
N~tura!e~

240.
Todos estos objetivos están interrelacionados, abarcan, generalmente,
actividades a largo plazo que durarán gran parte del decenio y en ciertos
casos pueden durar aún más, y son al tarnente prioritarios.
Si se consiguen
alcanzar estos objetivos, se podrá disponer más rápidamente de predicciones y
avisos más precisos, reaccionar más eficazmente a esos avisos y mejorar la
preparación de las poblaciones y las prevención en caso de catástrofes.
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Aunque todavía es imposible predecir las ventajas cuantitativas - ni se podrá
hacer después - es evidente que se reducirán considerablemente las pérdidas de
vidas humanas y los sufrimientos, así corno los daños materiales y los retrasos
econÓmicos causados por los ciclones tropicales.
Plan de ejecución
241.
En los diagramas siguientes se indican las actividades previstas para
alcanzar los objetivos concretos que se han presentado en los párrafos
anteriores. En dichos diagramas figuran los diferentes proyectos, tareas y
demás actividades previstos para el prÓximo decenio, así corno la informaciÓn
pertinente sobre los recursos necesarios y el papel de los Órganos de la OMM,
de sus Miembros y de otras organizaciones.
Se ha previsto llevar a cabo
exámenes y evaluaciones, en el marco de la función de control, que permitirán
formular propuestas al Congreso de la OMM para que apruebe modificaciones y
cambios en el plan.
Puede tratarse de pequeñas modificaciones en el
calendario o de cambios en la definiciÓn de los proyectos, o incluso de un
cambio fundamental de orientación, debido, por ejemplo, a la adopción de una
nueva polÍtica por parte de los Miembros, de los Órganos de la OMM o de otras
organizaciones, o a adelantos cientÍficos y tecnolÓgicos, imposibles de prever
por ahora pero que podrían tener consecuencias importantes para el programa.
Coordinación con otros programas y actividades de la OMM
242.
Corno se ha indicado en los párrafos anteriores, el componente
regional, que incluye principalmente los aspectos y las actividades regionales
del PCT, constituye la parte más importante del programa e incluye la
formación profesional especializada y la

investigaciÓn.

La

realización del

programa en los países en desarrollo depende de la asistencia que se otorgue
con cargo a la cooperación técnica. La otra parte del programa, el componente
general, incluye un elemento de formación profesional más general y puede
recurrir también a la cooperación técnica. Por consiguiente, estos programas
y actividades deberán realizarse en estrecha cooperación con otros programas
de la OMM, corno el Programa de la Vigilancia MeteorolÓgica Mundial, el
Programa de Hidrología y Recursos HÍdricos, el Programa de Cooperación
Técnica, el Programa de Enseñanza y Formación Profesional y el Programa de
Investigación de la AtmÓsfera y el Medio Ambiente. Por ejemplo, el elemento
hidrolÓgico del PCT está Íntimamente integrado en el PHRH y la Comisión de
Hidrología designa regularmente a un ponente para que contribuya a las
actividades realizadas en el marco de este elemento.

*
*

*

CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Abreviaturas de las principales actividades:
Cg

Progreso de trabajos examinados
Congreso de la OMM

en

la

reuniÓn del

CBS

Progreso de trabajos y planes examinados en la reunión
de la Comisión de Sistemas Básicos de la OMM

COI

ComisiÓn Oceanográfica Intergubernamental

G

Directrices

M

Reunión (incluidas las actividades de formaciÓn)

Mi

MisiÓn

PA

Presupuesto adicional

PO

Presupuesto ordinario de la OMM

R

Informe

r

Organos
regionales
interesados
Asociaciones Regionales y Órganos
ciclones tropicales interesados)

S

Secretaría

T

Textos reglamentarios (Reglamentos Técnicos, Manuales
de la VMM)

(por
ejemplo,
regionales sobre

La letra "M" indica que para una tarea determinada es necesaria
una reunión. Varias tareas pueden estar cubiertas por la misma
reun1on, por lo que en los calendarios de actividades el número
de abreviaturas

"M"

total de reuniones.

no

representa

en modo alguno

el

número
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,----------------------------------------·
PROYECTO 18.1 - Elaboración de tecnología avanzada y transferencia de tecnología
TAREAS

1.

Concentració~ de in~ormación.sobre

progresos e 1nnovac1ones de lmportancia para los avisos de ciclones

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

j CE

j S

Organización de estudios sobre
técnicas operativas de predicción
de ciclones tropicales y difusión
de sus resultados

3.

Planificación y ejecución de experimentos operativos regionales

4.

Organización de proyectos sobre:

~)

modelización de mareas de tempestad

lrs ls

o}

desarrollo de tecnicas de predicción cuantitativa, y

FutjR s

¡:·

Seguimiento de los progresos que
se realizan en las técnicas de
predicción de crecidas

·.M 1 S

1

r

~
LeE

s

j

j s

j R

j Mj j S

j R

j

j Secretaria y órga-

nos regionales
interesados

2.

difusión de resultados

J

RESPONSABLES

1S

1

M

LR

'...B.

1 M

l

S

1

<

SR

_l!_

1 M .•

1M

1R

Organos reg. interesados, Secretaria
y Miembros
Organos reg. interesadas, Secretaria
y Miembros

j

Organos reg. interesadas, Secretaria
y Miembros

j

RECURSOS

COMENTARIOS

PO y Miembros

Actividad permanente

PO, Miembros y
otras fuentes
de financiación

Actividad permanente

PO, T Y
Miembros

....N

...

T, Miembros
PO

Secretaría,
órganos reg. y
Miembros

PO, T y
Miembros

Secretaria y
Miembros

Miembros

Secretad a y
Miembros

y

PO, T y
PO

Actividad penmanente
junto con el PHRH

PROGRAMA PRINCIPAL 1:
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PROYECTO 18.1 -Elaboración de tecnología avanzada y transferencia de tecnología (cont.)

TAREAS

1992

Determinación de las necesidades
con respecto a la preparación y

CE

7.

Elaboración de subproyectos piloto
para estudiar y ensayar la aplicación de nuevas técnicas

r

8.

Visitas de asesoramiento/seminarios
itinerantes sobre ejecución o
mejora de sistemas

CE

Transferencia de tecnología utilizada en la predicción de crecidas
y evaluación de los riesgos

e:•

6.

993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

1 Mi

•

S

Mi

'

Mi

R

RESPONSABLES

COMENTARIOS

RECURSOS

Secretaria y Miembros

PO

Organos reg. interesadas. Secretar.i a Y Miembros

Miembros

y

Miembros

difusión de textos con directrices de orientación sobre aspectos científicos y técnicos

9.

M

M

M

M

y

PO

,...
N
"'

PO, Miembros.

Secretaria, Miembros y otras organiz./órganos

otras organi z. 1

Miembros y Secretaría

Miembros. otras
fuentes, PO y T

Actividad permanente
junto con el HOMS en
el marco del PHRH

Miembros y Secretaria

PO, T, otras
fuentes y Miembros

Actividad penmanente
(cada dos años)

Secretaría. Hiembros y otras organiz./órganos

PO. Miembros, T,
otras organtz./
órganos

Actividad permanente

órganos y T

10. Formación profesional especializada
al

cursos sobre predicción, operación
y mantenimiento en relación con los
avisos de ciclones tropicales

1,.--CL

--

--

.

b)

seminarios, cursillos prácticos
y seminarios itinerantes de
importancia para los avisos de
ciclones tropicales

CL

el

becas

CE r

Secretaría

T, PO, otras or- Actividad permanente
ganiz./órganos

d)

programas de intercambio

C:E

Secretaría y Miem
bros

Miembros, T y
PO

e)

personal destacado a centros avanza
zados (CMRE)

r

Miembros y Secretaría

T, PO y
Miembros

R

Actividad penmanente
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PROYECTO 18.2 - Apoyo de la VMM y medios adicionales para los sistemas de aviso de ciclones tropicales

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

. R

COMENTARIOS

RESPONSABLES

RECURSOS

Organos reg.
interesados
y Secretaria

Miembros y
PO

Actividad permanente

'.

Mantener en examen el estado de ejecución
de las instalaciones y medios de la VMM de
las regiones expuestas a ciclones, que son
necesarios para los avisos sobre ciclones

r S

2.

Apoyo a las redes sinópticas básicas regionales, sistemas de observación (ejecución, mejora de calidad, mantenimiento)
para atender las necesidades del PCT

r

Miembros y
Secretaria

Miembros, T,
otras fuentes y PO

Actividad permanente

3.

Apoyo al sistema del SMT {ejecución,
mejora de calidad, mantenimiento) para
atender las necesidades del PCT

r

Miembros y
Secretaria

Miembros, T,
otras fuentes y PO

Actividad permanente

4.

Ayuda para fortalecer la concentración de
datos procedentes de 20nas oceánicas y de
aeronaves, según se necesite para la
vigilancia y predicción de ciclones

r S

Secretaría
otras fuentes y PO

Miembros, T,

5.

Apoyo a otras instalaciones y medios de la
VMM (por ejemplo, proceso de datos) según
sea necesario para los fines de la emisión
de avisos

r

Miembros y
Secretaría

Miembros, T,
otras fuentes y PO

6.

Organización de estudios sobre evoluci.ón
de las necesidades del PCT para que sean
atendidas por la VMM

Miembros y
Secretaria

Miembros y PO

7.

Ayuda a la mejora de calidad de la recepción y proceso de datos satelitales para
la predicción de ciclones tropicales {programa avan2ado sobre satélites) en las
diversas regiones

r

Miembros y
Secretaria

T, Miembros,
otras fuentes y PO

8.

Organización de estudios sobre las instalaciones y medios necesarios para complementar los medios de la VMM para emitir
avisos de ciclones

1~

Miembros y
Secretaría

Miembros y
PO

9.

Apoyo a las instalaciones y medios adicionales (ejecución, mejora de calidad, operación, mantenimiento) en particular el
radar, redes especiales, mareómetros.
aeronaves de recononocimiento

r

Miembros y
Secretaria

T, Miembros.
otras fuentes y PO

icE.r

S

R

R

S

S

S

S

M

11

S

S

R

R

•

R

Ji

M

.......,
"'
Actividad permanente

Actividad permanente :
'

1
'

-

--

-

---.
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PROYECTO 18.3 - Simulación, predicción y aviso de ciclones tropicales ·y mareas de tempestad
TAREAS

1992 199' 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
~.

1.

Estudios y elaboración de subproyectos sobre las redes de
computadora

Ir <

<;

ase

I

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

Ca

•

S

!>

R

Fase III

R

u

Organos reg.
interesados,
Secretaría

Miembros, T
y PO

Miembros y
órganos reg.
interesados y
Secretaría

Miembros y PO

Organos reg .

Miembros. T,
PO y otras
fuentes

1

y Miembros

'·

Apoyo para realizar estudios sobre
la mejora de análisis iniciales, y
en particular predicción de llegada
del ciclón a tierra firme

CE.

3.

Organización de apoyo para dos subproyectos experimentales sobre la
utilización de sistemas mejorados
de predicción

r

4.

Actua112ación, modificación y fortalecimiento de planes operativas;
normalización de avisos en puertos

r

Organos reg.
interesados y
Secretatari a

Hle"mbros. T.
PO y otras
fuentes

5.

Elaboración de subproyectos para
adquisición datos sobre mareas de
tempestad mediante estudios reali2ados después de producirse los
fenómenos

r

Organos reg.
interesados,
Secretaria
y Miembros

Miembros, T,
otras órganizacienes/órganos
y PO

6,

Apoyo para subproyectos destinados
a concentrar datos históricos sobre
ciclones y otros datos pertinentes
(por ejemplo datas topográficas)

r

Organos reg.
interesados.
Secretaria y
Miembros

Miembros, otras
organizaciones/
órganos y PO

7.

Ayuda a los Miembros para establecer o mejorar la predicción de mareas de tempestad, la simulación de
estos fenómenos y elaboración de
atlas

le.. ,

Secretaría y
Miembros, COI

Actividad penmanente
T, Hi.embrOs.
COI. otras
organizaciones/
órganos y PO

1

R

interesados,
Secretatarl a
y Miembros

R

"

-

Actividad penmanente

....w
o
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PROYECTO 18.3 -Simulación, predicción y aviso de ciclones tropicales y mareas de tempestad (cont.)
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 199

1998 1999 2000

001

RESPONSABLES

COMENTARIOS

RECURSOS

..•

Ca

Ca

Investigación para mejorar los canacimientos sobre ciclones tropica-

8.

les y capacidad de predicción

análisis de los progresos realiza-

a)

T

o

T

o

...L.

dos en materia de investigación so-

y Secretaria

bre predicción tropical, incluidos
aspectos de investigación del PCT
de la OMM

'

concentración de datos sobre
ciclones tropicales destinados
a la investigación y predicción

ls.R

e)

estudios sobre observaciones.
elaboración de modelos numéricos
y técnicas de predicción para
ciclones tropicales

ls

d'

distribución a los Miembros y
aplicación por éstos, según
proceda, de resultadas de la
investigación a la predicción y
a~isos de ciclones tropicales

b)

S

S

1 S.R

S

S 1 Nuo'

Miembros. Grupo

de trabajo CCA,
centro de acti.vidad y
Secretaria

'

,___

-

GT-CCA/PCT,
Órganos reg·.,

R

~

S

S

[ S.O

1 S.R

S

ls.R

S 1 Nuev

•u••

""'

... <+

Cursillo práctico in-

PO, otras
fuentes y T

ternacional (cada tres
años)

Nacionales
PO

y

Miembros. Grupo
de trabajo CCA,
centro de actividad y Secretarla

Nacionales y
PO

Miembros, GT-CCA/
PCT, órganos reg.
y Secretaria

Nacionales y
PO

Actividad permanente

....w
....
Actividad permanente

1

1
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PROYECTO 18.4 - Predicción de crecidas y evaluación de riesgos
1

-TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

Co
l.

Control del funcionamiento de los
sistemas de predicción de crecidas

r M

R

M

R

Miembros. T
y PO

Actividad permanente

Secretaria y
Miembros

PO

Junto con el PHRH

Secretaría y
Miembros

PO, otras
fuentes y T

Junto con la CHi en
el marco del PHRH

Miembros, órganos
reg. interesados
y Secretaria

2.

Examen y comunicación periódicos
de las actividades nacionales en
materia de predicción de crecidas

3.

Intercambio de tecnología en hidrología operativa utilizada para eva-

_r_

icE

R

M

M

luar el riesgo de crecidas e información sobre el tema
4.

5.

--

Visitas de intercambio a cargo de
predictores de crecidas
Asistencia a Miembros en la instalación y mejora de sistemas de
predicción de crecidas

_r_

--

--

-

Miembros. órganos
reg. interesados
y secretad a

Miembros, T,
PO y otras
fuentes

Secretaría y
Miembros

T, Miembros,
otras fuentes y PO

....

w

"'

Junto con el PHRH
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PROYECTO 18.5 - Elaboración de sistemas de atenuación de ciclones tropicales
TAREAS

y

fomento de la información al público

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 200

2001

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

r;;l.

Apoyo a la evaluación de la eficacia de sistemas de difusión de avisos y de las mejoras al misma

r~ir

2.

Determinar las necesidades para el
desarrollo de sistemas de comunicación de desastres causados por ci·clones tropicales y publicación de
información sobre lo.s efectos de
los ciclones, adecuadamente clasificada por categorias

lcE.r

S

3.

Concentración de información sobre
reacción humana a los avisos

rS

S

4.

Estudios sobre la reacción humana
a los avisos

5.

Mejora de la colaboración y coordinación con otros organismos

a)

misiones conjuntas sobre OPP

b)

servicios compartidos de consultoría en DPP

r<

r M;

r

Mi

M;

S

S

o

S

Mi

<

•
R

R

S

•••

<

...J1L

•

Actividad permanente

Organos reg. interesados, Secretaría y Miembros

Miembros, otras
organiz./órga-

Miembros, órganos
reg. interesados.
Secretaria y
otras organiz./
órganos

Miembros, otras
organiz./órganos y PO

Actividad permanente

Secretaría y
Miembros

Miembros. otras
orsaniz./órga-

Actividad penmanente

Miembros, Secretaría y otras organiz./órganos

Miembros, otras
organiz./órganos y PO

Secretad a y
otras organi z. 1
órganos

PO, T y otras
orsaniz./órganos

Otras organi z. 1
órganos y
Secretaría

T. otras organiz./órganos y
PO

nos,TyPO

,_.
w

nos :1 PO

w

Actividad permanente
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PROYECTO 18.5- Elaboración de sistemas de atenuación de ciclones tropicales y fomento de la información al público (cont.)
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

C)

RECURSOS

Otras organiz./

Otras organi z ./
órganos • T y PO

Miembros y
Secretaría

Miembros, otras

COMENTARIOS

Ca

ayuda al establecimiento de instala-

Mi

r

M'

R

órganos y
Secretaría

cienes y medios de formación profesional en DPP

6.

RESPONSABLES

Fomento de la información y educación
del público

a)

b)

C)

7

8

apoyo a la preparación y distribución
de material de información y educación del público

IFc r

campaña itinerante conjunta a cargo
de meteorólogos y expertos en DDP

asistencia a Miembros para definir y
explicar las ventajas de servicios
de aviso de ciclones tropicales

R

--

-

EC

R

,_

-

r

nos y PO

órganos

PO, otras organiz./Órganos y
Miembros

Secretaria

PO y Miembros

Mi-embros y
Secretaria

Miembros, T y
PO

Organos reg •
interesados y
Secretaria

Miembros y PO

y
1 - Secretaria
otras organiz./

r

Inventario regional de registros históricos sobre ciclones tropicales

r

R

R

'

i
1

•

Actividad permanente

organiz./órga-

'

Organización de subproyectos piloto
sobre utilización de datos históricos
sobre ciclones para la evaluación de
riesgos

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

o

....

...

w

Actividad permanente
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PROYECTO 18.6- Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales (DIRDN):
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

TAREAS

Componente del PCT
RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

m
1.

Concentración de información sobre
desarrollo y progresos de importancia
para los avisos de

<

<

S

R

_M_

S

Mi

S

Secretaria

R

ciclones~

2.

Experimento operativo regional*

a)

planificación

b)

ejecución

3.

Determinar las necesidades con respecto a preparación y difusión de
textos con directrices de orientación sobre aspectos cientificos y
técnicos*

M

y

PA y Miembros

Actividad permanente

órganos reg:
interesados
Organos reg.

--

interesados,
Secretaria y
Miembros

Miembros

Secretarí-a y

PA

PA, T y

1Mi

o

<

Mi

Mi

R

y

Miembros

Miembros

1-'

w

<11

Secretaría,
Miembros y
otras organiz.
órganos

PA, Miembros,
otras organiz./
órganos y T

Secretad a,
Miembros y
otras organiz./órganos

PA, Miembros, T
y otras organiz./órganos

programas de intercambio*

Secretaría y
Miembros

Miembros, T y
TA

personal destacado a los centros
avanzados {CMRE)*

Miembros y
Secretaría

T, PA y

4

Visitas de asesoramiento/seminarios
itinerantes sobre la ejecución o
mejora de sistemas*

5.

Formación profesional especializada.

a)

seminarios, cursillos de trabajos
prácticos y seminarios itinerantes
de interés para los avisos de
ciclones tropicales

b)

C)

El ritmo de las actividades se intensificará si se dispone de fondos adicionales

--

S

•

Miembros

Actividad permanente

Actividad permanente

PROGRAMA PRINCIPAL 1:

PROGRAMA 1.8:

PROYECTO 18.6

~

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEORDLOGICA MUNDIAL

Programa sobre Ciclones Tropicales

Decenio Internacional para la Reducción de De.sastres Naturales (OIRDN);

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

:o
Mantener en examen el estado de ejecución de las instalaciones y medios
de la VMM que son necesarios para
emitir avisos de ciclones en las regiones expuestas a estos fenómenos~

6.

Componente del PCT (cont.)

S

S

R

R

RECURSOS

COMENTARIOS

Co
S

R

S

S

S

R

Miembros y
otras fuentes

Actividad permanente

Miembros y
Secretaria

Miembros, T,
otras fuentes

Actividad permanente

Miembros y
Secretaría

Miembros, T,
otras fuentes

Actividad permanente

Secretaría
otras fuentes

Miembros, T,

Miembros y
Secretaría

Miembros, T,
otras fuentes

Actividad permanente

Organos reg.
interesados.
Secretad a y
Miembros

Miembros, T y
otras fuentes

Of·ganos reg.

interesados
y Secretarl a

Apoyo a las redes sinópticas básicas
regionales y al sistema de observa-

7.

RESPONSABLES

ción {ejecución, mejora de la cali-

dad, mantenimiento de referencias)
para atender las necesidades del PCT*
Apoyo al sistema SMT (ejecución. mejora de calidad, mantenimiento) para
atender las necesidades del PCT*

8.

9.

Ayuda al fortalecimiento de la concentración de datos procedentes de
:zonas oceánicas y de aeronaves, según se necesite para la vigilancia y
predicción de ciclones*

10.

Apoyo a otras instalaciones de la VMM
(por ejemplo, proceso de datos) necesario para fines de avisos*

11.

Estudios y formulación de .subproyectos sobre redes de ordenadores*

.

....

w

"'
S

S

S

R

S

Fase II
1

R

S

S

S

R

1

El ritma de las actividades se intensificará si se dispone de fondas adicionales .

Fase (II

PROGRAMA PRINCIPAL 1:
PROGRAMA 1.8:

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
Programa sobre Ciclones Tropicales

PROYECTO 18.6- Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales {DIRDN):
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

•

Apoyo a subproyectos para la caneentración de datos históricos sobre c1clones y otros datos conexos (por
ejemplo, datos topográficos)*

13.

Apoyo a la evaluación de la eficacia
de los sistemas de difusión de avisos y a la mejora de los mismos*

14.

Determinar las necesidades del desarrollo de sistemas de comunicación
de desastres causados por los ciclones tropicales y publicación de información sobre los efectos de los
ciclones, apropiadamente clasificada
por categor-ías

' '

15.

Estudios sobre la reacción humana a
los avisos'"

'

16.

Ayuda al establecimiento de instalacienes y medios de formación
profesional para DPP'"

17.

Organización de subproyectos pilotos
sobre utilización de los datos históricos sobre ciclones para
evaluación de riesgos•

.

Mi

RECURSOS

COMENTARIOS

Miembros interesados, Secretad a
y Miembros

Organos/orga-

Miembros, otros

RESPONSABLES

c.

Cg
12.

Componente del TCP (cont.)

l1i

niz./reg1onales y PA

Mi

R

Organos reg. interesados, Secretaria y Miembros

Miembros, otras
organi:z./órganos, T y PA

Actividad permanente

S

•

Miembros, órganos
reg. interesados,
Secretaría y otras
organi2./Órganos

Miembros, otras
organi2 ./órganos y PA

Actividad permanente

....w

-..

S

Mi

Mi

R

Miembros, Secretaría y otras
organiz./órganos

Miembros, otras
organi:z./órganos y PA

R

Otras organi2./
órganos y
Secretaria

Otras organiz./
órganos, T y PA

R

Miembros y
Secretaría

Miembros. T y
PA

SR

S

R

El ritmo de 1as actividades se intensificará si se dispone de fondos adicionales .

Actividad permanente

PROGRAMA 1.9- ACTIVIDADES ANTARTICAS DE LA OMM

Introducción
~i~ali~a~

y ~l~a~c~

243.
La finalidad de las Actividades antárticas de la OMM es coordinar las
actividades meteorolÓgicas en la regiÓn antártica. Ello atañe a la coordinación de los aspectos pertinentes de la ejecución de la Vigilancia MeteorolÓgica
Mundial y otros programas de la OMM, así corno a la cooperación con otras
organizaciones internacionales como, por ejemplo, la Reunión Consultiva del
Tratado Antártico (RCTA), el Comité Científico de Investigaciones Antárticas
<SCARJ del Consejo Internacional de Uniones Científicas, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) y el Comí té CientÍfico Mixto (CCM), que
realizan actividades en dicha regiÓn.

244.
Los objetivos principales a largo plazo de las Actividades antárticas
de la OMM son:
i)

fomentar y coordinar la ejecución y funcionamiento de los
elementos básicos del Programa de la VMM para satisfacer las
necesidades, tanto respecto a los servicios meteorolÓgicos corno
a· las actividades de investigación que se llevan a cabo en la
regiÓn antártica;

ii)

fomentar y coordinar las actividades antárticas a fin de atender
a las necesidades de control y vigilancia del medio ambiente y
del cambio climático.

245.
Aunque, por la propia estructura de las Asociaciones Regionales de la
OMM, la jurisdicciÓn de éstas no se extiende más allá de la latitud de 60°S,
se reconoce que la coordinaciÓn de las actividades meteorolÓgicas antárticas
constituye una función para la que la OMM se halla excepcionalmente capacitada.
Se creó el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorología antártica
para asumir las funciones que, en esencia, estaban atribuidas fundamentalmente
a las Asociaciones Regionales para las zonas comprendidas entre la latitud de
60°S y 90°S.
El Grupo de trabajo está integrado por miembros designados por
Representantes permanentes de países que son Partes en el Tratado Antártico y
por otros Miembros que no han accedido a dicho Tratado pero que realizan
programas meteorolÓgicos en la regiÓn antártica.
El Grupo de trabajo tiene las siguientes atribuciones:
a)

fomentar el cumplimiento de las resoluciones del Congreso y del
Consejo Ejecutivo en la zona comprendida entre los 60°S y los 90°S;

bl

elaborar las partes pertinentes del Plan a Largo Plazo de la OMM y
formular las recomendaciones idÓneas, incluyendo la organizaciÓn de
servicios meteorolÓgicos de la regiÓn antártica;

e)

coordinar programas de observaciones meteorolÓgicas de superficie y
en altitud en la regiÓn antártica;
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d)

desarrollar los planes más idÓneos para concentrar y difundir datos
meteorolÓgicos con fines operativos;

e)

elaborar prácticas regionales de
regiÓn antártica;

f)

estudiar los problemas relativos a instrumentos
observación que son peculiares a la región antártica;

g)

fomentar y coordinar las actividades de investigación meteorolÓgica y
de vigilancia del medio ambiente, incluidos los cambios climáticos;

h)

mantener contactos activos con otros grupos y Órganos tales como el
SCAR, la RCTA, la COI, el CCM y Comisiones Técnicas de la OMM con
referencia a todos los aspectos de la meteorología antártica de
particular importancia para sus funciones.

cifrado para ser aplicadas en la
y

métodos

de

246.
El Grupo de trabajo formula recomendaciones, según corresponda, al
Consejo Ejecutivo conforme a las atribuciones que se le han conferido.

24 7.
El continente antártico y sus mares adyacentes forman una zona de
interés meteorolÓgico y medioambiental cada vez mayor con relación a las
actividades ci'entíficas y operativas.
La red sinÓptica básica actual de la
regiÓn antártica comprende 37 estaciones de tierra explotadas por 17 países.
Entre estas figuran 19 estaciones de observaciones en altitud.
Además,
funcionan 40 estaciones meteorolÓgicas automáticas en la región antártica
explotadas por los Estados Unidos de América, Australia y otros paÍses.
Por
lo que atañe a las estaciones de buques mÓbiles, el número de informes de
buques recibidos de los centros de concentración de dicha regiÓn ha aumentado
en medida considerable.
La utilización de boyas a la deriva en los mares
adyacentes ha ido en constante aumento en estos Últimos años y varios países
toman parte en su instalación.
248.
En el momento actual, a parte de las funciones meteorolÓgicas normales
cuatro estaciones de la regiÓn antártica realizan actividades de proceso de
datos especiales.
Estas estaciones son Marambio, Mawson, Molodeznaja y
Presidente Frei. La concentraciÓn de datos de observación en las estaciones
de concentración de la regiÓn antártica se realiza principalmente gracias a
las transmisiones HF. Los datos de observación se transmiten a través del SMT
por medio de satélites. En determinadas ocasiones, se utilizan plataformas de
concentraciÓn de datos (PCD) para transmitir los datos de estaciones
antárticas con el fin de transmitirlas por el SMT. Los datos de observación y
la información procesada se intercambian directamente entre las estaciones
antárticas bien sea por medio de circuitos punto a punto o por emisiones de
radio HF.
Dichos datos se reciben también en las estaciones de la regiÓn
antártica por medio de emisiones de radio HF explotadas por centros situados
fuera del continente y mediante satélites.
249.
Algunas estaciones antárticas realizan actividades de vigilancia
medioambiental del biÓxido de carbono, del ozono y de otros constituyentes en
baja concentración para determinar los efectos que éstos provocan en el cambio
global en el marco de la Vigilancia de la Atmósfera Global.
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Influencias principales en 1992-2001

250.
A pesar de que la estructura oficial de las Regiones de la OMM no se
extiende al sur de los 60°S de latitud, la OMM considera que la red sinóptica
básica de la regiÓn antártica constituye un elemento importante del Sistema
Mundial de Observación (SMO).
El funcionamiento y el mantenimiento de esta
red, la ejecuciÓn de los programas de observaciÓn de superficie y en altitud
así como la transmisión, dentro de los plazos previstos de los datos de
observaciÓn por el .Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) tienen una
importancia primordial en el marco del sistema de la VMM, para satisfacer las
necesidades de los Miembros en cuanto a datos meteorolÓgicos tanto para
elaborar análisis y predicciones mundiales corno para obtener datos y preparar
productos especializados en la regiÓn antártica propiamente dicha.
La
elaboraciÓn y la distribución de análisis y de pronósticos para la región y de
predicciones especializadas destinadas a los usuarios, así corno los avisos
sobre las condiciones meteorolÓgicas peligrosas, son componentes importantes
en .el marco del Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD). En los párrafos
siguientes se indican las necesidades y oportunidades especÍficas para
realizar los diferentes componentes de la VMM.
SMO
251.
Se proseguirá la instalación de la red sinÓptica básica en la regiÓn
antártica, de conformidad con los programas iniciados por los Estados signatarios del Tratado Antártico y aprobados por el Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre meteorología antártica.
Se trata de una red te.rrestre de
estaciones de superficie que realiza observaciones a las . cuatro horas principales de referencia y, si es posible, a algunas o todas las cuatro horas
intermedias, y de estaciones de radiosonda que realizan observaciones dos
veces por dÍa (a las 00.00 y 12. 00 UTC). La red sinÓptica básica contribuirá
también a la .red mundial de estaciones terrestres sinÓpticas de superficie,
realizando observaciones al menos . a las cuatro horas sinÓpticas principales
cuyo espaciamiento horizontal debería ser, idealmente, de 300 a 500 km y las
estaciones de radiosonda dos veces al dÍa con un espaciamiento de 500 a
Los Miembros interesados harán también lo necesario para realizar
1 000 km,
otras observaciones sinÓpticas de superficie y en altitud a partir de
estaciones de buques mÓbiles en las aguas adyacentes, así como observaciones
de aeronaves.
252.
Los explotadores de satélites pondrán en funcionamiento la red espacial de conformidad con el plan de la VMM. Los datos .e imágenes procedentes
de estos sistemas se transmitirán a los centros y a las estacione.s para que
los utilicen en sus servicios de análisis, predicción y de avisos de tormenta.
253.
Los
Miembros
interesados
podrán
iniciar
o
seguir efectuando
mediciones sistemáticas del volumen del ozono contenido en la atmÓsfera y su
distribución vertical en la regiÓn antártica, utilizando las estaciones de
superficie como parte integrante de la Vigilancia de la Atmósfera Global o
satélites meteorolÓgicos con miras a evaluar la concentración de la capa del
ozono de la regiÓn.

254.
Habrá que adoptar medidas especiales para mejorar y desarrollar los
servicios meteorolÓgicos operativos dedicados a actividades marinas y a la
navegación aérea en la regiÓn antártica.
Uno o mas centros meteorolÓgicos
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explotados por Miembros o grupos de Miembros deberán proporcionar los siguientes servicios a los usuarios con apoyo de los CMM y otros centros de la VMM:
al

elaborar análisis y pronósticos para el conjunto de la regiÓn
antártica y para determinadas partes de esta regiÓn. y ponerlos
rápidamente a disposición de otros centros o de estaciones dentro y
fuera de la regiÓn antártica;

bl

elaborar predicciones meteorolÓgicas especializadas destinadas a los
diversos grupos de usuarios (usuarios marítimos y aeronáuticos,
expediciones. etc.) y enviarlos rápidamente a otros centros y
estaciones dentro y fuera de la región;

e)

elaborar y distribuir avisos
sobre condiciones meteorolÓgicas
peligrosas para la zona para la que el centro prepara los análisis.
los pronósticos o las predicciones especializadas.

Nota:

El suministro de estos servicios dependerá de las variaciones estacionales entre el invierno y el verano austral.

255.
Las series de datos y productos en tiempo no real deberían elaborarse
en un CMM. en otros centros o en un centro meteorolÓgico que facilite
productos procesados para la regiÓn -Y---deberían arcll..isar.s_e_ en formatos
adecuados y controlarse su calidad para utilizarlos en los diversos programas
de investigación y de aplicaciones (por ejemplo;
diagnósticos climáticos.
análisis sinópticos o climatolÓgicos. etc.).
SMT

256.
El intercambio regular y puntual de los datos y de los productos de
observaciÓn. en la región antártica deberá llevarse a cabo en el marco de
disposiciones especiales establecidas entre los centros y las estaciones. de
tal forma-que los centros y las estaciones del Antártico reciban un 80% de los
datos de la regiÓn en un plazo de tres horas después de la hora de
observaciÓn; el plazo previsto para los productos procesados es de seis
horas. El intercambio, regular y puntual de los datos de observaciÓn y de los
productos mundiales y regionales procedentes de fuera de la región antártica.
se llevará a cabo en el marco de acuerdos especiales para la transmisión de
los datos y de los productos.
Los datos de la regiÓn se transmitirán de
manera regular y puntual a las otras Regiones y a los CMM. La concentración y
difusión de información meteorolÓgica debe basarse en los siguientes
principios:
a)

respecto a la concentraciÓn de datos meteorolÓgicos antárticos;
i)

se utilizarán hasta el máximo posible sistemas de comunicación
satelital como medio principal o de apoyo para transmitir datos
procedentes de estaciones antárticas a centros de concentración
situados fuera de la región, cuando asi se haya convenido;

ii)

se permitirá la utilizaciÓn de los enlaces de radio HF para
concentrar datos dentro de la regiÓn en las estaciones en las
que. por razones de Índole geográfica, no se pueden utilizar
sistemas satelitales, cuando los sistemas actuales HF hayan
demostrado ser suficientemente fiables o cuando los centros de
concentración lleven a cabo el control de mensajes en tiempo
real;
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b)

respecto a la difusión de informaciÓn meteorolÓgica, se utilizará hasta
el máximo posible el SMT para la difusión mundial de datos, inclusive
su retorno a las estaciones antárticas, cuando así proceda, gracias a
lo cual se utilizarán hasta el mínimo posible los enlaces de radio HF
dentro de la regiÓn y en las transmisiones procedentes de ésta.

2 57.

. Las nuevas técnicas (en particulai', las espaciales) y la intención
expt'esada por vat'ias naciones de instalar una serie de estaciones con y sin
dotaciÓn de personal en el casquete de,hielo de la regiÓn antártica, prometen
mejorar, de manera considerable, .•la red de observaciÓn de las altitudes altas
meridionales y hacer posible la aplicaciÓn de nuevos métodos de análisis y
modelizaciÓn meteorolÓgicos de la atmósfera antártica y asimismo mejorar los
conocimientos cientÍfi.cos y los servicios operativos. Sigue siendo importante
conseguir que los datos de la estación meteorolÓgica automática se hagan
constar en un formato compatible con los procedimientos de reconocimiento y
transmisión a través del SMT. Asimismo, habrá que seguir poniendo empeño en
introducir y aprovechar los nuevos sistemas de observaciÓn de la región tales
como el ASAP, el l\MDAR, las boyas a la deriva y las modernas técnicas de
observación satelital.
En el futuro, tal vez se puedan disponer de datos
meteorolÓgicos de la región a través de los nuevos satélites ERS de la Agencia
Espacial Europea.
La corriente de datos estará constituida por valores del
viento oceánico obtenido por dispe·rsómetros e imágenes provenientes de radares
de apertura sintética (SAR). Los satélites TIROS de la NOAA irán provistos de
unidades perfeccionadas de sondeo por microondas. Dicha actividad habrá de ir
también acompañada del perfeccionamiento de las técnicas cuatridimensionales
de asimilación y análisis de datos para sacar mayor provecho de éstos.
258.
La utilización cada vez mayor de sistemas fiables de satélites para
concentrar y distribuir información y productos pi'ocesados básicos referentes
a la I'egiÓn antártica, supondrá una mejoi'a de las disposiciones vigentes de
transmisión.
A este respecto, los ser•1icios prestados por los satélites de
comunicación (poi' ejemplo, INTELSAT, INMARSAT, ... ) , así como los propoi'cionados por satélites met.eorolÓgicos aportarán una valiosa contribución para mejoI'ar. la concentración y difusiÓn de informaciÓn meteorolÓgica en la regiÓn.
Por lo que respecta a los satélites meteorolÓgicos, esos servicios son los que·
proporcionan los satélites geoestacionarios, esto es, los sistemas de concentración de datos (SCD) para concentrar datos provenientes de plataformas de
concentración de datos (PCD), los sistemas de retransmisión de datos (SRD)
para la inclusión de datos. •de las plataformas. en los servicios de difusión y
de distribución de datos del WEFAX (por ejemplo, el servicio de distribución
de datos METEOSAT (MDD)), así como los serv1c1os proporcionados por los
satélites de Órbita polar (por ejemplo, el sistema ARGOS).

Objetivos y planes específicos para 1992-2001
25'L
Los objetivos específicos de las Actividades antárticas de la OMM son
los siguientes:

=

~rQY~cio __ l2·l
Qr~pQ ~e __ t~a~ajo __ d~l __CQn~ejo __ Eje~uti~o __ sQbEe __ m~t~oEologí~
~niá~tlcc~.
Coordinar las actividades meteorolÓgicas de la regiÓn antártica

por medio del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorología
antártica, mantenerse en contacto con otras organizaciones internacionales que
participan en actividades de meteorología antártica y representar a la OMM en
las reuniones consultivas del Tratado .'mtártico. El logro de este objetivo
conducirá a un programa plenamente coordinado de actividades meteorolÓgicas en
la regiÓn.
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=

~r2}'~c:!:_o_l~ . .?_
~o~r>!i~a2iQn~d~ .!_a_eie2U2iQn_d~ .!_a_V!iM_e~ .!_a_e_!!_f~r!! >!e_l!!
EegiQn__ a~t~r:!:_i2a·
Planear y poner en ejecución, tomando en cuenta las
necesidades declaradas, posibles centros meteorolÓgicos, disposiciones de
telecomunicación y otras actividades pertinentes de la VMM en la regiÓn
antártica. El logro de este objetivo conducirá a la mejora del funcionamiento
de la VMM en la región.

=

~r2}'~c:!:_o_l~. ~
~a_r§.g!Ót:> ~n:t.áEt!c~ ~n_r~l~ció~ 20~ !_o_!!_ 2a!"h!o!!. 2l!,m~t!c~s.
Proyectar y poner en ejecuciÓn un sistema continuado de vigilancia del clima,
así como llevar a cabo estudios sobre las posibles consecuencias del cambio
climático en la región antártica y combinar esas actividades con el PMC, el
PMIC y otros programas internacionales. El logro de este objetivo conducirá a
una mejor comprensión de la relación de la regiÓn antártica con el cambio
climático.

*
*

*

Abreviaturas de las principales actividades:
Cg

Progreso de trabajos
Congreso de la OMM

examinados

en la reuniÓn del

ECWG

Los progresos y los planes deben ser examinados por
el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
meteorología antártica

G

Directrices

M

ReuniÓn (incluidas las actividades de formaciÓn)

PO

Presupuesto ordinario de la OMM

R

Informe

La letra "M" indica que para una tarea determinada es nec·esaria
una reunión. Varias tareas pueden estar cubiertas por la misma
reunión, por lo que en los calendarios de actividades el número
de abreviaturas

"M"

total de reuniones.

no

representa

en modo alguno

el número

CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDlillES

PROGRAMA PRINCIPAL 1:
PROGRAMA 1.9:

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA HETEOROLDGICA MUNDIAL
Actividades antárticas de la OHM

PROYECTO 19.1 -Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorología antártica
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

~~
l.

Cg

~~

MG

Coordinar las actividades meteorológicas de la region antártica

Representar a la OHM en las
reuniones de la RCTA y el SCAR

M

M

RECURSOS

COMENTARIOS

Cg

HG

M

RESPONSABLES

H

M

GT del CE sobre
meteorolosia
antártica,
Secretaría

PO

Directrices del GT
de meteorología
antártica al CE Y Cg

GT del CE sobre
meteorologia
antártica,
Secretaría

PO

Cooperación con la
RCTA y el SCAR

.......

PROYECTO 19.2 - Coord1nación de la ejecución de la VMM en la región antártica

TAREAS

....

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

f1anear y poner en ejecución los
Fentros meteorológicos antárticos
!Y las disposiciones de
elecomunicación

MG

HG

HG

MG

HG

RESPONSABLES
Miembros,
Secretad a

RECURSOS

COMENTARIOS

PO
Miembros

PROYECTO 19.3 - La región antártica en relación con los cambios climáticos

'

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Ejecución de la vigilancia del
y realizar estudios sobre
las repercusiones del cambio
Flimático en la región antártica
~lima

·----'-

G

--··

G

-

G

G

G

RESPONSABLES
Miembros,
Secretaria

RECURSOS
Proyecto del Fondo
Común para la Inves
tigación sobre el
Clima

COMENTARIOS

ANEXO

RESOLUCION 28 (Cg-XI) - TERCER PLAN A LARGO PLAZO
EL CONGRESO

TOMANDO NOTA

1) de la ResoluciÓn 25 (Cg-Xl en virtud de la cual el Décimo Congreso
aprobÓ el Segundo Plan a Largo Plazo;
(Cg-X)

2) de la decisión del Décimo Congreso que figura en la Resolución 26
sobre la preparación del Tercer Plan a Largo Plazo;

ADOPTA, de conformidad con .las disposiciones del Artículo 8 a), b) y e)
del Convenio de la OMM, el Tercer Plan a Largo Plazo (denominado en adelante
"el Plan") para el perÍodo 1992-2001, que consiste en:
Parte I

PolÍtica y estrategia generales;

Parte II

Planes de los programas:

Volumen 1 - Programa
Volumen 2 - Programa
Volumen 3 - Programa
Ambiente
Volumen 4 - Programa
Volumen 5 - Programa
Volumen 6 - Programa
Volumen 7 - Programa

de la Vigilancia MeteorolÓgica Mundial;
Mundial sobre el Clima;
de Investigación de la Atmósfera y el Medio
de la OMM;
de Aplicaciones de la Meteorología de la OMM;
de HidrologÍa y Recursos HÍdricos de la OMM;
de Enseñanza y FormaciÓn Profesional de la OMM;
de Cooperación Técnica de la OMM;

PIDE al Secretario General que disponga la publicaciÓn y distribución de
la Parte I y Síntesis de acción y la Parte II del Plan entre todos los
Miembros y Órganos constituyentes de la OMM y otras organizaciones
internacionales según proceda;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que tengan en cuenta el Plan cuando
preparen y ejecuten sus programas nacionales en materia de meteorología e
hidrología operativa, así como su participaciÓn en los programas de la
Organización;
PIDE al Consejo Ejecutivo, a las Asociaciones Regionales, a las
Comisiones Técnicas y al Secretario General que se adhieran a las polÍticas y
estrategias establecidas en el Plan y, tal como se definen en éste, organicen
sus actividades para alcanzar los principales objetivos a largo plazo;
PIDE ADEMAS al Consejo Ejecutivo que utilice el Plan como punto de
referencia para seguir de cerca los progresos y la eficacia de la ejecución de
los programas cientÍficos y técnicos de la Organización y que presente a este
respecto un informe al Duodécimo Congreso.

