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RESUMEN GENERAL DE LOS
TRABAJOS
,
DE LA REUNION
1.

APERTURA DE LA REUNl6N (punto 1 del orden del dia)

1.1
La dedma reunion de la Comision de Sistemas Basicos (CSB) se celebro en el Centro Internadonal de Conferendas de Glnebra (CICG), del 2 al 13 de noviembre de 1992. El presidente de
la Comlslon Dr. AA Vasiliev (Federadon de Rusia) Inauguro la reunion a las 10.00 horas del rna
2 de noviembre.
1.2
El Secretarlo General, Prof. G.O.P. Obasi, dio la bienvenida a los particlpantes en la
dedma reunion de la CSB que se estaba celebrando en Glnebra en el vlgeslmoquinto aniversario
de la aprobacion por el Quinto Congreso del primer Programa de la Vigilancia Meteorologlca
Mundlal. El Prof. Obasl reconodo que la CSB tiene Ia onerosa responsabilidad de velar por el
desarrollo y Ia ejecudon coordinada de la Vigllanda Meteorologlca Mundial, que es el programa
baslco de la Organlzadon y del que dependen los demas programas. Se reflrlo a los acontedmientos sumamente importantes que habian tenido Iugar en los dos ultlmos ail.os, en reladon
con los problemas del cambio cllmatico y del deterioro ambiental, entre los que se encontraba
en espedalla Conferenda de las Nadones Unidas sobre el Medio Amblente y el Desarrollo, en
cuyo seguimiento partJdpo activamente la OMM. El Secretario General dec1aro que, en reladon
con esos problemas, era fundamentalla vigllancia coordlnada, el anallsls, el intercambio y el
proceso de datos meteoroIogicos, que eran predsamente las responsabilldades de la CSB. Se
refirio asimlsmo al establecimlento del Sistema Mundial de Observacion del Clima que tendril
que basarse, en cierta medida, en sistemas mejorados de Ia Vigilancia Meteorologica Mundlal.
1.3
En cuanto a los puntos mas tradicionales del orden del dia de Ia reunion, el Secretario
General sefialo la necesldad de volver a estudlar, perfecclonar y actuallzar de manera continua
el sistema de la VMM para satisfacer las necesidades cambiantes y mas apremiantes. En este
sentido, se refirlo a la gestion de datos y a la cali dad de los datos como dos sectores en los que
esperaba se segulria avanzando. Estimo que el futuro de la OMM dependeria mucho de los
satelltes tanto en calidad de instrumentos de observaclon como de medios de comunicacion y
observo complacido que reciblrian un tratamiento destacado en diversos puntos del orden del
dia de la reunion. A este proposito, subrayo la necesidad de proporcionar a los paises en desarrollo los medios para que puedan benefldarse plenamente de los sistemas satelltales y se refirio
ala "transferencia de tecno!ogla" como lema principal para la celebracion del Dia Meteorologico
Mundial en 1993. El Secretario General tomo nota de que la reunion debatlra la ejecuclon del
nuevo Program a de Servlcios Meteorologlcos para el Publico y feliclto a la Comlsion por su
iniciatlva de organizar una Conferencla tecnica sobre la necesldad de servlcios meteorologicos
manifestada por los usuarios reales.
1.4
El Secretario General recorda la petlcion del Consejo Ejecutivo a la CSB de que revisara
el concepto de apoyo de los sistemas basicos a programas rnstintos de la VMM y examinara los cambios deseables en sus atribudones para el periodo posterior a la CNUMAD. Estimo que era oportuno
realizar un examen y evaluaclon minudosos de los resultados de la gran labor desplegada en
favor de la VMM desde sus comienzos. Habia todavia muchas defidenclas graves en el sistema que
impedian a numerosos Servicios Meteorologlcos Nacionales satlsfacer las demandas crecientes que
reciben. Esperaba que la Comision abordaria de frente dichos problemas y propondria nuevas
Iniciativas. Se refirio, en particular, a la necesidad de que los paises en desarrollo tuvieran una
participaclon mayor en los trabajos de la Comision. Estimo necesario establecer un mecanismo
adecuado que permitiera a dichos paises contribuir mas plenamente a los program as clentificos
.y tecnicos de la OMM y esperaba que la reunion abordaria este asunto y forrnularia las recomendaciones adecuadas. Expreso su deseo de que la reunion tuvlera exito en sus dellberaciones.
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1.5
EI presidente de la Comision, Dr. A.A. Vasiliev, agradecio al Secretario General las
palabras de bienvenida y aliento dirigidas a la Comision y su incansable apoyo a las actividades
de la misma. EI presidente sefial6 que en los dos afios transcurridos desde su reunion extraordinaria en Londres, la Comisi6n y sus organos de trabajo habian estado trabajando activamente
con la aslstencia de la Secretaria en la ejecudon de las dedsiones adoptadas por el Undedmo
Congreso, par las dos reuniones del Consejo Ejecutivo, asi como par las reunlones novena y
extraordinaria de la CSB. Es mucho 10 que se ha conseguldo, pew la importanda credente de la
meteorologia en las actividades econ6micas y sodales y en las preocupadones mundlales par los
problemas amblentales habian hecho que la Comlslon asumiera nuevas y mayores responsabllidades. La reuni6n tenia un orden del dia extenso y de gran amplitud tematica que requerlria
no solo el examen de las cuestlones operativas sino tambien del papel de apoyo de la Comision
y de los sistemas basicos a otros programas de la OMM y programas internadonales conexos. Se
refirio, en particular, al seguimlento de la Conferenda de las Nadones Unldas sabre el Media
Amblente y el Desarrollo y a la necesidad consiguiente de que la Comlsion examinara sus
propias atribuciones. La reuni6n tambien tendria que elaborar un programa de trabajo para los
afios venideros que se centrara en el posterior desarrollo y mejora del apoyo de los sistemas baslcos a una amp!ia gama de actividades, asi como en la ejecucion de tan importantes program as
nuevas como el Programa de Servicios Meteorologlcos para el Publico y en actividades
satelitales, para 10 que la CSB iba a asumir una mayor responsabilidad. EI presidente conduyo
expresando su confianza en la prudenda, experlenda y entusiasmo combinadas de los miembros de la Comision que aseguraria una reunion exitosa y fructifera.
1.6
Asistieron a la reunion 133 partidpantes, de los cuales 62 eran representantes de paises
Miembros de la OMM, y 10 organizadones intemadonales. En el Anexo A a este infonne figura
la !ista completa de partlctpantes.
2.

ORGANIZACION DE LA REUNION (punta 2 del orden del dial

2.1

EXAMEN DEL INFORME SOBRE CREDENCIALES

(Punta 2.1 del orden del dial

En la primera reuni6n plenaria, el representante del Secretario General presento la !lsta
provisional de participantes cuyas credenciales se habian recibido. Se presentaron ulteriores
informes a la reunion en sesiones plenarias posteriores.
2.2

APROBACI6N DEL ORDEN DEL DIA

(punta 2.2 del orden del dial

La reunion adopto el orden del dia provisional. El orden del dia definitivo figura en el
Apendice B de este informe, junto con los numeros correspondientes de las resoluciones y
recomendaciones adoptadas.
2.3

ESTABLECIMIENTO DE COMITEs

(Punta 2.3 del orden del dial

2.3.1 Se establecto un Comite de Trabajo para examinar de manera pormenorizada los diversos
puntas del orden del dia. De conformldad con las propuestas del presidente fueron designados
los siguientes presidentes para el debate de cada uno de los puntas:
Sr. X. Wu (China), puntos 6.1 Y 6.2;
Sr. M. Fischer (Franda), puntas 6.3 y 6.6;
Sr. P.A. Mwingira (Republica Unida de Tanzania), puntos 6.4 y 6.5;
Dr. G. Love (Australia), puntas 6.7 y 7;
Sr. R. Sonzini (Argentina), puntas 8, 10 Y 13.
Los puntas restantes se examinaran en la plenaria a el plena del Comite, presididos por el presidente 0, en el caso de los puntas 9, 11 Y 12 por el ex presidente,. Sr. ]. Neilon (EE.UU.).
2.3.2 De conformidad can la Regia 22 del Reglamento General de la OMM, se establecio un
Comite de Credenciales, compuesto par los principales delegados de Burkina Faso, Japon,
Mexico, Nueva Zelandia, Reina Unido y Venezuela.
2.3.3 De conformidad can la Regia 24 del Reglamento General de la OMM, la Comision establedo
un Comite de Candidaturas y un Comite de Coordlnacton. El Comlte de Candidaturas estuvo integrado par los delegados prindpales de Botswana, Brasil, Canada, Malasia, Omlin y Sueda. El Comite
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de Coordinadon estuvo Integrado por el presldente y vleepresldente de la CSB, los sels presldentes
del ComUe de Trabajo y el representante del Secretarlo General. EI Sr. K. Jensen (Dlnamarea)
fue deslgnado ponente sobre las recomendadones y resoludones anterlores de la Comlslon.
2.4

OTRAS CUESTIONES DE ORGANIZACION

(Punto 2.4 del orden del dial

En este punto, la Comislon convlno en que, de eonformldad con la Regia 111 del Reglamento General de la OMM, se prepararian aetas resumldas de las diseuslones de la plenaria
solamente sobre los puntos 1 y 2 del orden del dia. No se prepararian aetas resumidas del resto
de la reunion, pero las declaradones de las delegaclones se reproduelrian y dlstrlbulrian sl asi se
solldtaba, de conformldad con 10 dispuesto en la Regia 112. La Comlslon fljo el horarlo de
trabajo para la reunion.
3.

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

3.1
La Comlslon tomb nota con agradedmlento dellnforme de su presldente, en el que se
examlnan las aetivldades de la Comisl6n desde su reunion extraordlnarla (CSB-Ext. (90»
(Londres, septlembre-oetubre de 1990). En los Informes de los presldentes de los dnco grupos
de trabajo y de los ponentes flgura un anatlsls mas pormenorlzado de las aetlvldades de la
Comislon aeerea de la utillzaeion de datos satelitales euantitativos y los metodos de recuperadon de datos satelitales. En los puntos pertlnentes del orden del dia se examlnaron los
temas del informe que requerian la adopdon de medldas por parte de la Comision. Se expreso
satlsfaccion por el hecho de que la Comision de Sistemas Basicos contara con 280 miembros
pertenecientes a 117 Miembros de la OMM (con feeha 30 de junio de 1992) y de que el numero
de miembros haya seguido creciendo desde entonces.
3.2
La Comision tomb nota de que, aunque no se habian celebrado reuniones completas de
los grupos de trabajo sobre el SMPD, el SMO, el SMT 0 la Gestion de Datos, se habia l1evado a
cabo un importante volumen de trabajo gradas a las reuniones de coordinadon para la ejecucion
y las reuniones de subgrupos 0 de grupos de expertos. En total, se han celebrado unas 30 reuniones reladonadas con la CSB y/o la OMM desde octubre de 1990. Las medidas de seguimiento
sobre la mayoria de las decisiones adoptadas por la reunion extraordinaria de la CSB (1990)
fueron adoptadas 0 examlnadas por el Grupo consultivo de trabajo en su decimosexta reunion
que se celebro en Melbourne (Australia) en novlembre de 1991. En la reunion se refrendaron,
en su totalidad, las dlversas dedsiones adoptadas por el presldente, que comprendian la designacion de dos centros reetores para el control de la calidad de datos, la deslgnaclon de algunos
presidentes de grupos de trabajos y la aprobadon de varias modlficaciones de claves.
3.3
Por 10 que atafie al programa y prloridades futuras de la Comlsion, en la reunion se tomo
nota, y en general, se refrendola opinion de que las prlndpales tareas futuras a las que tendria
que hacer frente la Comision eran las slgulentes:
a)
una mayor integradon de la VMM a traves de la gestion de datos de extremo a extremo;
b)

una introducci6n mas amplia del control de la caUdad de los datos y productos;

una mayor aplicacion de· los datos y servldos satelitales - teledeteccion y enlaces de teleeomunlcacion;
d)
un aumento de la contrlbuclon de los sistemas baslcos de la VMM a la vlgilancia del
cllma y a la evaluaclon ambiental;
e)
asegurar el intercambio libre y continuo de los datos y produetos de la VMM entre los
Servlclos Meteorologicos;
f)
desarrollo de los Servlclos Meteorologicos para el Publico y un mayor conocimiento de
como deben utillzarse;
g)
reduclr la diferencla entre los paises desarrollados y en desarrol1o en terminos de instalad ones de servlclos y de formaclon profeslonal suministrados.
3.4
E1 presldente expreso su agradecimiento a todos los miembros de la CSB que habian
partielpado en las activldades de la ComiSion, y en particular, al vlcepresidente Dr. T. Mohr y al
Dr. J. Neilon, ex presidente de la CSB, cuyo asesoramlento y apoyo habfan sido inestlmables.
Asimlsmo, dio las gracias tamblen a los presidentes de los grupos de trabajo y subgrupos, a los
ponentes y a otros miembros del Grupo consultivo de trabajo por las importantes contribuclones
c)
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que habiap aportado a la labor de la Comision. Asimismo, expreso su gratitud al Secretario
General y al personal del Departamento de la Vigilancla Meteorologica Mundlal por su Incansable apoyo y cooper ad on.
4.

EXAMEN DE LAS DECISIONES DEL UNDEcIMO CONGRESO Y DEL CONSEJO EJECUTIVO

(Punto 4 del orden del dia)
4.1
La reunion examlno las dlversas dedsiones del Undedmo Congreso y de la 43" y 44"
reuniones del Consejo Ejecutivo directamente reladonadas con la CSB. Se acordo que la mayor
parte de las medldas de segulmiento de esas dedslones se adoptarian en el curso normal de las
activldades de la Comlslon y de sus grupos de trabajo 0 se debatirian en relaclon con otros
puntos del orden del dia de la dedma reunion de la CSB. La prlndpal excepdon fue la petldon
de que la Comlslon revlsara sus atribudones, como se expone mas adelante en el parrafos 4.12
a 4.15. A contlnuadon se presenta un breve resumen de la respuesta de la reunion a dichas dedslones del Congreso y del Consejo Ejecutivo.
1992-1995
4.2
La Comision sef\alo que al adoptar el Programa de la VMM para el actual periodo
flnanciero, el Congreso habia hecho espedal hlncaple en las activldades de apoyo a los sistemas
de la VMM, dando priori dad a:
a)
la total ejecudon e Integradon de los componentes, instaladones y medias dave de la VMM;
b)
la mejora de la efidenda de los sistemas y operadones de la VMM;
c)
la Introducdon de nueva temologia y nuevas tecnicas segUn las necesidades y convenlenclas;
d)
la utilizaclon eficiente de los recursos disponibles para apoyar las activldades descrltas en
los apartados a) y c).
La Comislon Insto a sus grupos de trabajo a examinar las activldades y/o proyectos concretos
para alcanzar dichos objetlvos en sus respectivos sectores.
PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

OTR05 SISTEMAS DEOBSERVACI6N

4.3
AI tomar nota de que el Congreso habia decidido que debera establecerse un Sistema
Mundial de Observaclon del Clima y que tanto este como el Sistema Mundial de Observaclon
Oceanica propuesto deberian basarse en el reforzamiento de los sistemas exlstentes, la Comision
pldlo a todos sus grupos de trabajo que se mantuvleran plenamente Informados de los avances
en la planiflcaclon y la ejecuclon de esos sistemas de observaclon para garantizar una adecuada
coordlnadon con los sistemas de la VMM y que formularan propuestas en cuanto a la forma de
reforzar los sistemas basicos para satlsfacer las necesldades del SMOC y del SMOO (el SMOC se
examina mas adelante en relaclon con el punto 7.2 del orden del dia).
REsPIJESTA A EMERGENCIAS AMBIENTALES

4.4
Se convlno en que la petlclon de la 43" reunion del Consejo Ejecutlvo de que la CSB
mantuviera en examen y slgulera desarrollando las disposlclones operacionales para utlllzar el
sistema de la VMM en respuesta a emergencias ambient ales, deberia ponerse en practica por los
grupos de trabajo de la CSB y en que se Invltara a los grupos regionales de trabajo de la VMM a
fadlltar los aportes adecuados para los textos de orienta cion sobre los aspectos operativos, teeuicos y de procedimiento de la respuesta a emergenclas ambientales.
RECONOCIMIENTO DE SERVICIO SOBRESALIENTE

4.5
La Comislon acogio con beneplacito la sugerenda de reconocer ofldaimente los servidos
personales sobresalientes y/o de duradon excepdonal prestados por personas indlvlduales a las
actlvldades de una Comision Teeulca y pldlo al Presldente que examlnara la formulacion de
propuestas a este respecto con el asesoramiento del Grupo consultivo de trabajo y en consulta
con el Secretario General.
NECESIDADES DE LOS SERVICIOS SATELITALES

4.6
Se pidio al Grupo de trabajo sobre observaciones que examinara la Iista de necesldades
con vistas a su Inclusion en la Guia y el Manual sobre el SMO.
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SEGUIMlENTO DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DK'lARROLLO

4.7
A la luz de los resultados obtenldos en la Conferencta de las Nactones Unldas sobre el
Medlo Amblente y el Desarrollo (CNUMAD), el Consejo Ejecutlvo en su 44" reunion habfa
adoptado la Resolucton 14 sobre la Declaracton de Rio y el Programa 21 y la Resoluclon 15 sobre
la Convencton Marco sobre el Camblo Climatico (CMCC). En el marco de esas resoluctones, se
establecto un Grupo de trabajo para el segulmlento de la CNUMAD, Incluido el Aumento de la
Capactdad, cuya Inmlnente tarea consistia en evaluar las repercurslones de los resultados de la
CNUMAD para la OMM y los Servicios Meteorologlcos e Hidrologlcos Nactonales. En ambas
resoluctones se exhorto a los presidentes de las Comlsiones Ternlcas que en sus reunlones se examlnasen las repercuslones del Programa 21 y de la Convencton Marco sobre el Camblo Climatico.
4.8
Se efectuo una exposlcton de los resultados de la Conferencla de las Naclones Unidas
sobre el Medlo Amblente y el Desarrollo, Incluldos el Programa 21 y la Convencton Marco sobre
el Camblo Climatico, asf como de las Resoluctones 14 y 15 (CE-XLIV). En dlcha exposiclon se
trato de las relaclones especfflcas entre esas activldades y las relaclonadas con la OMM y la
Comision. A este respecto, se reconocio 10 slgulente:
a)
que los sistemas baslcos tienen que desempefiar una Importante funclon en relacion con
las actlvidades de apoyo a los esfuerzos en favor de un desarrollo sostenible; y que,
b)
deben adoptarse Inklativas slgnlficatlvas a nlvel naclonal para el segnlmlento de la
CNUMAD, tanto mas por cuanto el Programa 21 (que Incluye la necesldad de observactones y analisls slstematlcos) es fundamentalmente un plan de acclon de ejecucion
naclonal.
4.9
La reunion tambien tomb nota de un breve informe relatlvo a la Convencton Marco de las
Naclones Unldas sobre el Camblo Climatlco, presentado por el representate de la Secretarla del
Comite Intergubernamental de Negodacton. La Comision tomb nota en particular de que la
Convenclon, de la que formaban parte 157 slgnatarios, dispone que los Estados partes en la misma:
a)
apoyaran y desarrollaran aIm mas, segiln proceda, los programas y redes u organizactones internactonales e Intergubernamentales, que tengan por objeto deflnir, realizar,
evaluar 0 financiar actividades de investlgacion, recopilacion de datos y observadon
sistematica, tomando en cuenta la necesidad de minimizar la duplicacion de esfuerzos;
b)
apoyaran los esfuerzos Internaclonales e intergubernamentales para reforzar la observaclon sistematica y la capacldad y los medios naclonales de Investigaclon cientiflca y
tecnica, partlcularmente en los pafses en desarrollo, y para prom over el acceso a los
datos obtenldos de zonas situadas fuera de la jurisdicclon nactonal, asf como el intercamblo y el analisls de esos datos.
4.10
La Comlsion reconocio las repercusiones que tendrlan en su tarea el Programa 21 y la
Convenclon Marco sobre el Camblo Climatico, en particular en 10 que se refiere al reforzamlento de las observaciones sistematicas y allntercambio completo y ablerto de datos. La
Comlslon reconoclo, asimismo, la Importancla de la funclon de los Servlclos Meteorologlcos e
HldrolOglcos Naclonales a la hora de poner en practlca los resultados de la CNUMAD a nivel
local.
4.11
La Comlslon dectdio nombrar a un ponente para el seguimlento de la CNUMAD con la
urgente labor de examlnar el Programa 21 y la Convencton Marco sobre el Cambio Climatico,
en colaboracton con el Grupo de trabajo del CE para el segulmiento de la CNUMAD, incluldo el
Aumento de la Capactdad, con el fin de deflnlr las medidas concretas que podria adoptar tanto
la CSB como los Servlctos Meteorologlcos e Hidrologlcos Nactonales en 10 que se refiere a las
observaclones slstematicas y dellntercamblo de datos. Se adoptola Resolucton 4/8.
ATRIBUCIONES DE LA CSB

4.12
Como resultado de la decision de transferlr la responsabilidad de las cuestiones satelitales
ala CSB y como parte de la acclon consecutiva a la CNUMAD, el Consejo Ejecutivo habia
pedido a la CSB que examlnara el concepto de apoyo de los sistemas baslcos de la VMM a otros
programas, pertenectentes 0 no la OMM, y que se modiflcaran las atrlbuctones de la Comlslon
en consecuencia. La reunion tomb nota con satlsfacclon de la inlclatlva del presidente de
Informar a todos los mlembros de la CSB de la dectsion del CE y de Invitarles a formular observactones y propuestas a ese proposito. Algunos mlembros habian propuesto que se modiflcaran las
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atribuclones de la CSB y uno habia presentado una propuesta completa de nuevas atribuclones
para la Comision y todos sus grupos de trabajo.
4.13
La reunion reconoclo sin reservas que los sistemas basicos que estan a cargo de la CSB
podian y debian facilitar apoyo a muchos program as distintos de la VMM. Esto ya se habia
aceptado desde hacia aflos y ya se estaba proporcionando apoyo a programas tan diversos como
el Programa Mundial sobre el Clima, el Comite sobre Desarme, y las Convenciones del OlEA
relaclonados con los accidentes nucJeares, par mencionar solo unos pocos. Tambien se reconoclo que los sistemas basicos tendrian que respaldar muchas de las nuevas iniciativas, como el
Sistema Mundial de ObservacJon del Clima, en los aspectos de vigilancia y estudio del cambio
del cJlma y del medio ambiente y que el sistema deberia ser mejarado y ampllado para soluclonar esos problemas. Se convino en la necesidad de modificar en consecuencia las
atribucJones de la Comision y en que se modificarian los correspondientes titulos y atribuciones
de los grupos de trabajo.
4.14
En cuanto a las consecuencias a mas largo plaza del proceso de la CNUMAD para la
OMM y la CSB en particular, algunos Miembros estimaron que, a fin de que los sistemas biisicos
facJlitaran el apoyo adecuado y que los servicios meteorologicos cumplleran su funcion a nivel
nacional, tal vez sea necesarlo disponer de un estudio a fondo de como estan organizados y
estructurados los sistemas basicos, de cuales son los objetivos a largo plazo y las deficiencJas
actuales, y de como puede desempeflar mejor sus cometidos la Comision. Reconodendo que
esto deberia formar parte de un proceso de planificacion a largo plaza, la Comision pidio al
Grupo comultivo de trabajo que examlnara estos asuntos al preparar la contribucion de la
Comision al Cuarto Plan a Largo Plaza de la OMM.
4.15
La Comision recomendo que se revisaran sus atribuciones como se describe en la
RecomendacJon 1 (CSB-X)
5.

ESTADO DE EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA VMM

5.1
La Comision reclbio un informe resumido sobre el estado de ejecucion de la VMM. Se
seflalo que se estaba preparando el decimosexto Informe de sltuacion, basado en una encuesta
en la que partlclparon Mlembros a medlados de 1992 y en el ejerddo de control de octubre de
1992 y que este informe se pUblicaria antes de la reunion de 1993 del Comejo Ejecutivo.
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION (SMO)

5.2
a)

b)

c)

La Comlsion tomo nota de que:
el porcentaje de observadones reallzadas con respecto al numero de observadones necesarias en las redes slnopticas basicas regionales era aproximadamente del 90% en 10 que
respecta a las observacJones de superficle y del 79% en 10 relativo a las observaciones en
altltud (radioviento y radiosonda), 10 que corresponde a 3.600 observaciones de superfide y a 725 observaclones en altitud en cada hora de observadon normal. Ello representa
solo un incrmento muy exiguo para un periodo de 10 aflos;
adem as de las estadones que forman parte de las redes sinopticas basicas regionales, en
el subslstema de superfide del SMO habia tambien 4.500 estaciones complementarias
estableddas para atender necesldades nadonales, 7.400 buques de observadon voluntaria, unas 200 boyas a la derlva y mas de 600 estaciones equipadas con radar
meteorologico; se seflalo tam bien a la atencion de la reunion el Incremento en la
disponibilidad de datos provenlentes de fuentes tales como las aeronaves y estaciones
automaticas;
el subslstema espacial estaba compuesto por cuatro satelites meteorologicos de orblta
polar y cinco geoestacionarios. Estos sistemas satelitales proporcionaban observaciones
(Imagenes, sondeos verticales, etc.) as! como servicios de concentraclon de datos (desde
las plataformas de concentracion de datos) y de difusion de informacion meteorologica.

SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS (SMPD)

5.3
a)

La Comlsion tomo nota de que:
los tres CMM de Melbourne, MoseU y Washington siguieron realizando y difundlendo
diariamente mas de 530 analisis y predicciones;
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b)

c)

5.4
a)

b)

c)

d)

e)
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en los 26 CMRE se prepararon cada dia mas de 2.200 productos. Ademas, tambU!n transmltleron productos por el SMT algunos otros centros (por ejemplo, los Centros
Mundiales y Regionales de Pronostico de Area);
los tres CMM, 13 CMRE Y un numero cada vez mayor de CMN utlUzaron medlos
computerlzados para la predlccion meteorologlca numerlca.
Sistema Mundial de Telecomunlcaclon (SMn
La Comlslon tomo nota de que:
los 23 circultos de la Red Principal de Telecomunlcaclon (RPn estaban en servicio y 19
de estos circultos eran de tlpo telefonlco, y funcionaban a una velocidad de 9.600 bit/s.
como minimo;
habia en servlclo 219 de los 267 circuitos punto a punto que forman parte de las redes
regionales de telecomunlcaciones meteorologlcas (187 circuitos satelite/cable/mlcroonda
y 32 circuitos HF);
los tres CMM, lS CRT situados en la RPT, otros 12 CRT YS3 CMN estaban automatizados;
los CRT realizaron 20 transmlsiones RTf y 27 transmlsiones de radlofacsimil para
dlfundir datos de observacion e Informacion procesada;
en 21 clrcuitos del SMT se apllcan procedimlentos de telecomunlcacion conformes a las
normas basadas en el modelo OSI, es decir de capa 2 y/o 3, ocho de los cuales forman
parte de la RPT. Se han puesto en aplicaclon en ocho clrcuitos de la RPT los procedimlentos completos X.2S, 10 que permlte el intercambio de datos en forma blnarla (por
ejemplo, en GRIB 0 BUFR).

GESnON DE DATOS - FORMAS DE PRESENTACION BINARIA

5.5
La Comlsion reconocio que la VMM ha Iniciado ahora una fase transitoria durante la
cual va a abandonar progreslvamente las ciaves de caracteres para pasar a las claves binarias.
Unos 30 centros de la VMM utllizan las claves blnarias de la OMM para la recepclon de productos y/o el tratamlento Interno de los datos, asi es que los centros que utllizan la clave GRIB son
mucho mas numerosos que los que utilizan la clave BUFR. El aumento, sobre todo en Africa, del
numero de estaciones de recepclon del servicio MDD de Meteosat que utillzan parclalmente las
claves BUFR y GRIB, contrlbuye a la generallzaclon cada vez mayor, comprobada durante estos
dos ultlmos ai'los, de las claves blnarias de la OMM en el marco de la comunidad meteorologlca.
Mas de las dos terceras partes de los paises Miembros deberan modernizar sus Instalaciones sl
quleren utillzar estas claves. Hasta entonces seguira slendo necesarlo mantener una corriente de
datos baslcos en formato de caracteres por el SMT.
CONTROL MUNDIAL ANUAL

5.6
Se informo a la reunion de que se habian invitado a los centros de control a presentar los
resultados del control mundial anual del funclonamlento de la VMM para 1991 en soportes electronicos, utllizando las formas de presentacion elaboradas por el Grupo de estudlo sobre cuestiones operativas del Grupo de trabajo de! SMT. Diedsiete centros han enviado a la Secretaria

sus resultados presentados en dlsquetes y cinco centros de la RPT han facllitado los resultados
para el conjunto de datos mundlales y para la totalldad del periodo de control. La Secretaria
podria Introducir estos resultados en computadoras personales y tratar los datos utillzando un
paquete de program as (dBASE IV); se ha economizado asi mucho tlempo. Se estlmo que el
intercambio de los resultados de control en soportes electronicos se convertiria en un metodo
Indispensable para efectuar anft!isis idoneos y slgnlficativos de los resultados de control.
5.7
Se facillto, tanto en forma tabular como en forma cartografica, un resumen de los resultados del control mundlal anual de 1991 respecto a los informes SYNOP y a las Partes A y B de
los informes TEMP, y de los Informes CLiMAT y CLiMAT TEMP, AIREP Y SHIP 10 que permltio
comparar el numero de estaciones en funcionamlento, el numero de informes recibldos y las
exigencias que se establecen en el Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM respecto a las redes slnoptlcas baslcas regionales y a criterlos de espaclamlento. La Comlslon fue Informada de que habia
incoherencias en el numero de informes AIREP y SHIP insertados en el SMT por los Miembros y
e1 numero comunlcado en algunos centros de control que aparecen en las estadisticas resumidas.
La Comlsion pldlo que todos los centros que se ocupan de controlar estos informes apliquen los
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procedlmientosestableddos por la CSB, de forma que sera posible efectuar un analisis minu·
doso y sistematico de los resultados, y la Secretaria comunlcara resultados mas satisfactorios.
5.8
La Comlslon tomo nota con preocupacion de que respecto a los diferentes tipos de
. Informe, el volumen de Informes que redben actualmente los centros de la RPT era en un 10%
a un 24% inferior a los estipulados en el Volumen A del Weather Reporting (OMM-N°9). Estaba
claro que estas diferendas obedecian a deficlenclas del SMO y del SMT 0 de ambos, pero no ha
sido poslble anallzar de manera detallada estas deficlendas, ya que solo un nfunero escasisimo
de centros han fadlitado informacion sobre la suspension de programas de observadon 0 sobre
Interrupciones de transmisiones. La Comlslon Inst6 a los Miembros a que facilitaran dlcha
Informacion a la hora de realizar el ejerdcio de control y tam bien a que se mantuviese infor·
mado al Secretario General acerca de los camblos Introduddos en las estaclones y en los
programas de observadon del Volumen A.
5.9
Al felicitar a la Secretaria a proposito de la mejora de la presentaclon de la Informacion,
la reunion expreso la esperanza de que prosiguiera esta tendencia, gracias a un anaIisis mas
detallado de las series de datos y mediante el empleo de mas presentadones graficas que ilustren
la evoluclon del sistema, especialmente el SMO, en periodos de tiempo mas largos. A este
respecto, se insistio en la Importancia de que los Miembros facllitasen los metadatos dlsponibles,
esto es, informacion sobre la ubicacion de la estacion y los instrumentos utilizados.
6.

FUNCIONES DE APOYO Y COMPONENTES DE LA VMM, INCLUIDOS LOS INFORMES DE
LOS PRESIDENTES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y LOS PONENTES

(punto 6.1 del orden del dia)
6.1

SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS (SMPD)

(punto 6.1 del orden del dia)

INFoRME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE "i"RABAJO SOBRE EL SMPD

6.1.1 La Comision tomo nota con reconodmiento del informe del presldente del Grupo de
trabajo de laCSB sobreel SMPD, Dr. N.F. Veltlshchev (Federaclon Rusa). Expreso su satisfaccion
por la Importante labor desarrollada por el Grupo a traves de sus reuniones de expertos sobre
planificadon y ejecucion de los centros SMPD celebrada en Ginebra del 12 al 16 de novlembre
de 1990, y sobre cuestiones operadonales de los centros SMPD, celebrada en Ginebra del 21 al
25 de octubre de 1991, asi como las actividades realizadas por correspondencia desde la reunion
extraordinaria de 1990. Los temas tratados en ellnforme del presidente y en las reunlones de
expertos se analizan con detalle al abordar diversas partes de ese punto del orden del dia.
CUESTIONES DE PLANIFICACION Y EJECUCION RELATIVAS A WS CENTROS SMPD

6.1.2 La Comision examlno yaprobo lasrecomendadones formuladas por el Grupo de trabajo
sobre el SMPD relativas a cuestiones de ejecucion de los centros SMPP e Invito a los Miembros
yJas Asodaclones Regionales a que estudlen esas cuestiones, que se ofrece a continuacion:
a)

Cuestiones de ejecuclon a nivel nadonal:
I)
que se trate de definlr el nlvel de servido queesos centros prestaran a sus cornu·
nidades;
Ii)
que se trate de explicar a los declsores y las entidades financleras la Importancia del ac·
ceso a datos ya elaborados para ejecutar el serviclo a que se hace referenda mas arriba;
iiI)
que se aliente a los Mlembros a mejorar la Infraestructura informatica y de tele·
comunicacion;
Iv)
algunas cuestiones de ejecucion se pueden resolver mejor sl los Mlembros se
comprometen a desempefiar funciones CMRE; tambien hace falta que los CMN
inlcien y mantengan actuaclones conjuntas con sus CMRE asoCiados, para sacar
provecho de los servicios CMRE;
v)
transferencla credente de tecnicas y conoclmientos a traves de las medldas ade·
cuadas, tales como proyectos OMM de apoyo a los sistemas Informaticos.,
desarrollo y coordinacion de eventos de formacion profeslonal destinados a
necesidades especificas y un Intercamblo mas dillgente de software para aplica·
ciones meteorologlcas de eficacia demostrada.
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b)

c)
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Cuestiones de ejecuclon a nivel regional:
I)
que se estlpulen procedimlentos para efectuar examenes periodicos de las capacldades de los CMRE deslgnados, princlpalmente con mlras a ayudarles a desempetiar eflcazmente su funclon;
II)
que al examlnar las capacldades de los CMRE design ados con especlallzaclon
geograflca se apliquen los crlterios elaborados para la designacion de CMRE con
especlallzaclon por actividades;
iii)
que se Invite a las Asociaciones Regionales a revisar sus necesldades en materia de
CMRE.
Cuestiones de ejecuclon a nivel mundial:
I)
estrecha cooperaclon entre los centros mundiales y regionales para garantizar
que se utllIza de la manera mas eflcaz los recursos SMPD;
Ii)
que la cooperaclon entre los centros que reallzan actlvidades de proceso de datos
a nlvel mundial sea considerada fundamental y se efectue con regularidad;
iii)
que se apoye las actividades destinadas a perfecclonar los productos para las
reglones troplcales.

ELABORACI6N DE ESPECIFICACIONES DE NORMAS MlNiMAs PARA LAS INSTALACIONES DE PROCESO DE DATOS EN
T1ElIIPO REAL DE UN CMN

6.1.3 La Comislon tomo nota de que el Congreso pldlo al Consejo Ejecutlvo y a la Comlslon
de Sistemas Basicos que examlnaran las estrateglas de ejecuclon del SMPD y, para beneflclo y
orientaclon de los Mlembros, elaboraran las espedflcaclones adecuadas de normas mlnlmas para
las instalaclones de proceso de datos de un CMN. Sefialo que el Grupo de trabajo sobreel SMPD
habla determlnado un abanico de funclones baslcas de proceso de datos para un CMN en clertas
circunstanclas y, ademas, que esas necesldades variarian conslderablemente en fun cion de las
necesidades naclonales de los Miembros. La Comlslon examlno y aprobo la noclon de sistema
infarmatizado capaz de automatizar las funclones basicas del CMN. EI dlsefio conceptualldentifica sectores en los que hara. falta conseguir orientaclones de los expertos de otros grupos de
trabajo y Comlslones para perfecclonar esas especlficaclones. Las directrices relativas a la elaboraclon de las especlflcaclones aparecen en el anexo a este parrafo.
6.1.4 La Comlslon estimo que las espedflcaclones detalladas de los sistemas Informatlzados
para el proceso de datos y otras funclones conexas que resultarian adecuadas para el CMN era
una tarea sumamente importante y, en consecuencia, soliclto con caracter urgente al presidente
de los grupos de trabajo sobre gestlon de datos y sobre el Sistema Mundial de Telecomunicaclon
que otorgaran priaridad a la elaboraclon y sumlnlstro de especificaclones detalladas de los
elementos relaclonados con las funclones de bases de datos, graficos y telecomunlcacion.
NECESIDADES EN MATERIA DE PRODUCTOS PMN, SU DISTRffiUCI6N Y UTILIZACI6N

6.1.5

La Comision examlno las tendencias de la predicclon meteorologlca numerica (PMN),
las necesidades en materia de productos PMN y su disponibilidad; as! como otras necesidades

relativas a productos PMN que podrian tener los CMN. Apoyo las siguientes recomendaclones
de su Grupo de trabajo sobre el SMPD:
a)
la demanda de productos PMN adiclonales, espedalmente la de datos reticulares de mayor
resolucion, deberia satlsfacerse, en princlplo, mediante la utllizaclon de la clave GRIB;
b)
para facllItar el flujo de datos entre los centros SMPD es muy urgente que se aplique el
protocolo X.25;
c)
cuando el SMT terrestre resulte Inadecuado, se debera tratar par todos los medios de
construlr sistemas de comunlcaclon por satelite para la dlfuslon de los productos PMN;
d)
los productos PMN elaborados por los centros SMPD para las reglones troplcales deberan
ser perfeccionados para satlsfacer las necesidades de los CMN, en particular:
se deberia conseguir una resolclon de al menos 2,5 x 2,5;
i)
II)
se deberla poner a dlsposiclon predicciones sobre la acumulacion de la precipltaclon y la velocldad vertical;
e)
los centros SMPD que utllIzan model os mundlales deberian tratar, segiln sus poslbilldades, de satisfacer las necesldades de los CMRE y CMN que utllIzan modelos regionales
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para la especificadon predsa de las condidones limite;
los CMRE con responsabilldades regionales deberian desplegar todos los esfuerzos poslbles para identificar a los usuarios de sus productos y, en la medida de sus capaddades,
satisfacer las necesidades relatlvas a productos PMN. Ello incluiria acuerdos bilaterales
para el suministro de productos especialmente ajustados a las necesidades de un CMN.
Actividades de verificadon
6.1.6 La Comision tomo nota con satisfacdon de las siguientes recomendadones formuladas
por el Grupo de trabajo sobre el SMPD, y que fueron aprobadas por el presidente de la CSB en
nombre de la Comision:
a)
se recomienda modificar la Iista de resultados normalizados objeto de intercambio como
slgue:
I)
los coefidentes de correladon de anomalia deberian sustituir a los coefidentes de
correladon de tendenda. Se estlma que la utllidad de Intercambiar coeflclentes
de correlacion de anomalia no se veriaperjudlcada por el hecho de que esos
coeficientes de correlacion de anoma!ia no se basan en los mismos campos
climaticos;
il)
para la verificacion de las observaciones de viento y temperatura se deberia
afiadir una nueva lista de estaciones para las regiones troplcales. El Centro
Europeo de Predicdon Meteorologlca a Medlo Plazo (CEPMMP) ha formulado
una propuesta de actualizadon de las Iistas para las zonas ya definidas, conforme
a los procedimientos previamente acordados;
ill)
al analizar las observaciones que habra que tener en cuenta en el calculo de los
resultados, se rechazaran los datos que dlfieran del analisls de verlficacion en un
valor determlnado. Se estima que se deberia utillzar un conjunto fljo de !imltes
a tal efecto. El Servicio Meteorologlco del Reino Unido y el CEPMMP propon·
dran valores, que deberan ser acordados por los demas centros que partidpen en
el intercambio;
b)
tambUm se recomienda que se solicite a los centros que producen resultados normaliza·
dos que elaboren un Informe anual para afiadlr al informe sobre el estado de la VMM
retatlvo al SMPD, que contenga 10 slguiente:
f)

RESUMEN DE LA VERIFICACION PARA INCLUIREN EL INFORME SOBRE
EL ESTADO DE LA VMM RELATIVO AL SMPD

NOTAS: 1.

2.
3.

ErrorRMS

ZSOO

Error RMS de viento
Error RMS de viento

W2S0
W2S0
W8S0

NH, SH: segUn el analisis
4 otras zonas troplcales estandar: segUn
las observadones
las mismas zonas
troplcos: segUn el analisis
zona tropical estandar: segUn las observadones

Validez de la prediecl6n: 1, 3 Y 5 dias.
Todos los valores seran valores mensuales promediados a 10 largo del afio.
El CEPMMP ha preparado la nueva lista de sondeos radio reeomendada para la verifieaci6n
de la PMN y la ha enviado a los eentros SMPD.

CONTROL DE CAUDAD DE LOS DATOS DE OBSERVACION Y SU RECEPCION EN LOS CMN Y CMRE

6.1.7 La Comision examino la necesidad de deflnir algunos terminos implicados en la
cuestlon general del control de la caUdad y acordo efectuar enmiendas al Manual del SMPD a tal
efecto. Sefialo que las crecientes actividades desarrolladas entre el program a de control de cali·
dad en los centros princlpales y los Servicios Meteorologicos Nacionales determinar{m
necesidades de devolucion de informacion por parte de los centros de proceso de datos mas
importantes a los puntos naclonales de observaciiin. La Comision examinola propuesta de su
Grupo de trabajo sobre el SMPD en el sentido de que resultaria muy uti! que se transmita la
informacion sobre la prlmera estlmacion de las predlcciones (por ejemplo, campos 0 perfiles
verticales) que se utiliza en las operaciones PMN a los puntos de observacion 0 CMN. Se estimo
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que era necesario que el Grupo de trabajo sobre el SMPD efectuase otros estudios sobre las conse·
cuendas de la apUcad6n de ese proyedo.
6.1.8
La reuni6n tom6 nota de que para fadUtar el control de caUdad en los puntos de obser·
vad6n 0 CMN resultaria sumamente uti! contar con software basico de PC para los algoritmos
de control de la caUdad. Se observ6 que las instaladones dotadas de PC podrian tambH'!n utillzar
sin dificultad algunos algodtmos empleados par los centros SMPD importantes para controlar la
caUdad (por ejemplo, las verificadones de conslstenda hldrostittlca de las sondas en altitud). La
Comlsi6n recomend6 que se perfecdonase el reglstro de soporte 16g1co de la CSB y el program a
conexo de intercambio y que se Ie diera una mayor dlfusl6n para garantizar la caUdad.
6.1.9
La reuni6n examln6 y actualIW los procedimientos y requisltos de control de caUdad de los
datos de observad6n y su recepd6n en los centros SMPD y acord6 que se afiadieran procedimientos
y daves para el intercambio de resultados de la vigllanda al Manual del SMPD, Suplemento n.lS, en
el entendimiento de que la actualizad6n incumbe a los centros pdndpales. Autoriz6 al presidente
de la Comisi6n a aprobar los cambios de ese suplemento que recomienden los centros prindpales.
6.1.10 La Comisi6n apoy6 la oplnl6n de su Grupo de trabajo sobre el SMPD en ei sentldo de
que la Informad6n de control de caUdad obtenlda de los sistemas de aslmi!ad6n de datos en
tlempo real se deberia Incorporar a la vigllanda y control de la calidad de los datos archlvados
en tlempo no real y las bases de datos cUmatoI6g1cos. Solicit6 a su Grupo de trabajo sobre
Gestl6n de Datos que, en colaboraci6n con la Comisi6n de CUmatologla, tuviera en cuenta esa
opini6n al elaborar directrices para el disefio de las bases de datos y las actlvldades de desarrollo.
COORDINACION DE LA INFORMACION ELABORADAiPROGRAMAS DE LOS CMM, CMRE Y omos CENTROS SMI'D EN
MATERIA DE PRODUCTOS EN TIEMPO REAL

6.1.11 La Comisi6n tom6 nota de que una consecuenda natural de la tendenda hada modeios de
predicd6n meteorol6g1ca numerica (PMN) de mayor resoluci6n, tanto a escala mundlal como
regional, es la enorrne cantldad de Inforrnad6n que pueden suminlstrar esos modelos. Se estlm6
que era dlfici! para el SMPD determinar la cantidad de informad6n que puede resultar uti! para
otros centros y establecer una estrecha coordinad6n entre esos centros para que puedan satlsfa·
cer las credentes necesidades de productos. La Comisi6n pidl6 al Grupo de trabajo sobre el SMT
que regule el flujo de informes GRID y GRIB en diferentes segmentos del SMT con miras a deter·
minar hasta que punto se superponen los productos elaborados por diferentes centros SMPD. El
Grupo de trabajo sobre el SMPD utilizarit los resultados de ese control y la Informad6n sobre el
uso a que se destinan los productos redbidos en los CMN para Identificar los boletlnes que ya no
se necesitan pero que se slguen generando y transmitiendo. La Comisl6n pidl6 al Grupo de tra·
bajo sobre Proceso de Datos que, en colaboracl6n con el Grupo de trabajo sobre Teleco·
munlcaclones, formule recomendadones para redudr al minlmo la dupUcad6n de productos
difundldos por el SMT. Esto no excluye la dlfusl6n de productos semejantes como reserva.
APoYO A WS CMN Y CMRE QUE UTILIZAN MODELOS DE ZONA LIMITADA

6.1.12 La Comisi6n estuvo de acuerdo en que, con el aumento de modelos de zona limitada
(regional y mesoescalares), se neceslta algUn tlpo de coordlnaci6n en el suministro de condi·
ciones de limite dependientes del tlempo para los CMRE y CMN (que no utilizan modelos
mundlales 0 hemisferlcos). Teniendo en cuenta el volumen de Informaci6n de los mOdelos de
zona limltada y la dlversidad geogritflca de los emplazamlentos de sus limites laterales, el pro·
blema del suministro de esa informaci6n se resolveria mejor mediante acuerdos bi!aterales
concertados entre los CMN y CMRE que s610 utiUzan modelos de zona Umltada y los CMM,
CMRE Y otros centros SMPD que emplean modelos mundiales 0 hemisfericos. La Comisi6n
apoy6 la opinl6n de que la experiencia en ese sector, que ya se ha logrado en los principales
centros SMPD, se deberia transferir a los CMRE y CMN que solidten esa Inforrnad6n para garan·
tlzar la uniformidad de los mensajes/claves utilizados en las condiCiones de limites laterales.
INTERCAMBIO DE PRODUCTOS GRIB E INFORMACION SOBRE LAS ACTIVIDADES DE PROCESO DE DATOS

6.1.13

La Comisi6n examin6 y aprob6 los aspectos relacionados con la actualizaci6n del

Manual que aparecen en el anexo a la Recomendad6n 2 (CSB·X) para plasmar el concepto de
CMRE con espedaUzaci6n geogritflca y par actividades, el intercambio actual de productos GRIB
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y las responsabilidades de los Miembros relativas al suminlstro de informadon sobre sus activi·
dades deprocesode datos en tiempo real.
AsPEcros DE LA GESTION DE DATOS

6.1.14 La Comlslon tomo nota de que las disposidones vigentes del Manual del SMPD relativas

al proceso de datos para usuarlos en tiempo no.real (en particular la Parte III)se centran en el
cumplimiento de las necesidades de los concentradores de datos mas que en las de los usuarlos,
y que en algunas secdones se recomienda tecnicas y normas que ya no se utllizan. La Comislon
estimo que los centros SMPD deben tratar de suministrar a un grupo mas amplio de usuarlos un
mejor acceso a sus datos. A ese efecto, apoyo el prlndpio de que se Integrara mejor la gestion de
las bases de datos que funcionan en varlos centros SMPD mediante tecnicas modernas. La
reunion apoyola nodon de una base de datos comfm para las tareas en tiempo real y tlempo no
real. La Comision, teniendo en cuenta que algunos aspectos de la Parte III han perdido vigenda
y que en ella se recomienda tecnicas y normas que han dejado de utllizarse ampliamente y no
reflejan las practicas actuales, aprobolos cambios propuestos de la Parte III del Manual que figu.
ran en el anexo a la Recomendadon 2 (CSB-X).
FUNCIONES DE GESTION DE DATOS EN TIEMPO NO REAL DE LOS CENTROS DE PROCESO DE DATOS

La Comlsion tomo nota de que, si bien esas fundones no habian cambiado su contenido
sustandalmente, las tendendas sobre disponibilidad de datos y cali dad de las comunicaciones
indicaban cambios. Entre esas tendencias figuran:
a)
mayor volumen de datos, especialmente los procedentes de satelites y otros dispositivos
de teledetecdon;
b)
mayor resoludon en los productos PMN y mayor uso de campos analizados en vez de
observadones aisladas;
c)
integradon masestrecha con otras disdplinas como la·hidrologia y la oceanografia;
d)
los servidos meteorologlcos desempeilan una fundonmas importante en la vigllanda
del cllma y el medio amblente, yse ha ampliado a escala .mundiallas predicciones a
plazo medio,los panoramas a largo plazo y el control del clima;
e)
requisltosen materia de datos de alta resolucion para la modelizacion y la prediccion
mesoescalar;
f)
masestaciones aslnopticas y plataformas que suministran grancantidad de datos de
resoludon temporal elevada.
6.1.16 La Comision tambien sefialo que, al tiempo que se manlfestaban esas tendenclas, ha
cambiado la actitud hada la gestion de los datos, ya que se ha expresado un mayor deseo de:
a)
permitir el acceso a los datos a una comunidad mas amplia;
.
b)
utillzar metodos normalizados de acceso;
c)
registrar mas informacion sobre la cali dad de los datos;
d)
efectuar comparadones entretlpos dlferentes de conjuntos de datos;
e)
incorporar sefiales auditivas a los datos para garantizar su integridad;
f)
elaborar ficheros de meta datos automaticamente, es declr, catalogos que proporclonen
descrlpciones utiles de la Informacion conservada en las bases de datos.
Si 10 que se pretende en maximlzar el valor de los conjuntos de datos en tlempo no real conservados
en los centros SMPD, esos centros deben dedlcarse a establecer procedimientos que permitan que
esa Informacion sea 10 mas accesible y utilposible. Al realzar la fundonalldad de la base de datos se
pretende consegulr ese proposlto y, con ello, satisfacer las necesidades de una comunidad de usuarlos
de datos mas amplia de la manera mas eficaz posible. La Comlsion Invito al Grupo de trabajo sobre
Gestlon de Datos a que tuviera en cuenta estas cuestiones al establecer su programa de trabajo.
6.1.1S

CONCENTRACION, ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS DATOS

6.1.17 La Comision tomo nota de la opinion del Grupo de trabajo sobre el SMPD relatlva a la

cQnveniencia de tener en cuenta las caracteristicas siguientes para la conservaclon de datos con
fines de tiempo no real en una estructura de base de datos:
a)
la base de datos deberia estar estructurada en forma de tablas,que permitan a los usuarios
identificar facilmente los contenidos de la base de datos (algiln tipo de sistema de catala.
gadon automatlca);

.
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la base de datos deberia fadlitar la comparadon de los diversos elementos que contlene;
c)
una Informadon debe ser conservada en un lugar iinlco dentro de la base de datos;
d)
la base de datos almacenara una gran varledad de datos y contara con la flexlbllldad sufl- dente para redblr nuevos tlpos de datos;
e)
los program as de aplicadon tendrim acceso fadl a los datos almacenados;
f)
para el acceso se utllizara un lenguaje normallzado de preguntas; el SQL vigente parece
ser la norma de la Industria y se deberia utillzar slempre que sea poslble;
g)
los usuarlos autorlzados tendran acceso dlstante mediante sistemas que emplean protocolos de comunicadon de alto nlvel (por ejemplo, X.400).
De la mayorfa de estas caracteristlcas se desprende que se deberfa utllizar el modelo de base de
datos reladonal en la medida de 10 poslble. La Comlslon Invito a los grupos de trabajo sobre
gestlon de datos y sobre el SMT a que tuvieran en cuenta estas oplnlones al elaborar sus programas de trabajo.
b)

DATOS CLIMATOL6GICOS

La Comlsion tomo nota de que, dado que las dlversas categorias de plataformas
Informatizadas son cada vez mas potentes y que lasofisticacion de los sistemas de geStion de
datos va en aumento, no sera necesario establecer bases de datos cllmatologicos que difleran de
las bases de datos en tlempo no real que se utlllzan en los CMN. Se estlmo que un estudio
detenido de las necesldades de datos en tlempo no real de los CMN y de datos climatologicos
permitiria utlllzar un unico sistema moderno de base de datos reladonal para cumplir ambas
necesldades. La Comision solldto al Grupo de trabajo sobre Gestion de Datos que en colaboradon con la CCI y el SMOC tuviera en cuenta estas oplniones al disefiar una base de datos para
fines climatologlcos y en tlempo real y tiempo no real.
6.1.19 La Comlslon acordo que siempre que sea poslble se elaboren sistemas de control de la
calldad automatizados, que permitan el control de los datos c1lmatologicos, incluldos los
mensajes CLiMAT y CLiMAT TEMP. EI desarrollo de esos sistemas deberia ser una labor cooperatlva entre los grupos de trabajo sobre el SMPD, la gestion de datos y los organos correspondientes de la CCI y de la CMM. La Comision invito a las Comislones de Climatologia y de
Meteorologia Marina a que en colaboradon con la CSB, consldere la posibilldad de extender los
controles de calidad y cantidad (incluido el programa de centros prlndpales) que se apJica
actualmente a la transmision de datos en tiempo real a los mensajes CLiMAT y CLiMAT TEMP,
con miras a aumentar la disponlbilldad de esos mensajes a efectos de la vigilanda del cllma.

6_1.18

IN"lERCAMBIO DE DATOS ALMACENADOS

La Comlsion examino y actuallzo los medios de Intercambio descritos en la Parte III del
Manual del SMPD para inc1uir dntas 0 cartuchos de computadora para grandes volumenes de
datos, discos floppy para cantldades menores de datos y la comunicaclon directa entre
computadoras mediante protocolos de mas alto nivel y mecanismos normallzados de transferencta de ficheros sobre 1a base de 1Imerdos bilaterales. La reunion Insto a los centros de proceso
de datos a que mantengan y publlquen catalogos de los datos y productos dlsponibles para
fomentar el Intercamblo de los datos archivados. La Comlslon reconocio la necesldad de
norrnas OMM para ellntercambio de datos cifrados en las claves BUFR y GRIB por medlos fislcos
y ellntercambio de conjuntos de datos de los flcheros dfrados en BUFR yGRIB. Pldlo al Grupo de
trabajo sobre Gestlon de Datos que estudie la definidon de esas normas, que remplazaran a la
clave de caracteres del Primer Experlmento Mundial del GARP (FGGE) vigente.

6.1.20

GENERACI6N E IN"IERCAMBIO POR LO CENTROS SMPD DE PRODUCTOS DE DIAGN6STICO DEL CLIMA Y OTROS
PRODUCTOS EN TIEMPO NO REAL
PRED1CTORES (MAS DE 10 D/AS) Y I'ROYECC16N A lARGO PlAZO

Se Informo a la Comlslon de que en unos pocos centros se esta empezando a generar
predlcdones numerlcas para periodos superlores a los 10 dias. La Comlslon tomo nota de que,
sl bien las temicas de predicdon meteorologica numerlca (PMN) se encuentran en una etapa de
desarrollo muy temprana, cabe la poslbllidad de introdudr temlcas operacionaies, como 10
estan demostrmdo algunos centros para el caso de las predlcclones de Invierno. Se tomo nota
6.1.21
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de que las ternicas operadonales estadisticas de predlcdon estadonal estan bien estableddas, y
esta mejorando el indice de aderto en algunaszonas troplcales y espedalmente en las que estan
afectadas por El Nifio/Oscllacion Austral (ENSO).Pese a estos hechos, se consldero que por el
momenta el miiximo provecho de las ternicas de PMN selograra gradas al intercambio de ternlcas y experlenclas entre los paises afectados por el ENSO, y mas generalmente entre grupos de
Investigacion.
6.1.22 La Comlslon est/mo que para suministrar predicciones a plazo mas largo y los panoramas se convlertan en una caracteristicaoperacional del SMPD, una vez perfecclonadas las
teenicas, era predso estudiar mas a fonda la Inclusion de las reglas necesarias en el Manual del
SMPD y los formatos de esos product os. La Comlslon aprobo las actualizadones propuestas al
parrafo 5 de la Parte II del Manual del SMPD destinadas a dar una prioridad relativa a esos
productos (incluidos en la puesta al dia de los Suplementos 11.6, 11.8 Y 11.10).
6.1.23 La Comision apoyo la recomendaclon del Grupo de trabajo sobre el SMPD sobre la
necesldad de deflnlr con predsion la !ista de elementos que podrian contener esos productos de
predlccion a plazo mas largo, definiCion que puede realizarse en dos etapas:
a)
enviar un cuestionario a los gruposque tlenen Investigadones en curso sobre la predlccion a plazo mas largo para recoger informacion sobre los pariimetros de los que se podra
disponer con cierto grado de flabllldad;
b)
enviar un cuestionario a los Mlembros para recabar informacion sobre las poslbles
necesidades y las prlorldades conexas seg6n los resultados obtenldos en a).
Thmbien se deberia consultar a otros grupos de la OMM, incluida la comunidad de cllmatologos.
Sedeberia elaborar un catiilogo de los resultados que arroje esa tarea.
DIAGNOSTICO DEL CLIMA
6.1.24 La Comision reconodo que la mayoria de los centros que utilizan sistemas mund/ales de
asimilacion pueden produdr algunos (0 todos) los productos de diagnostico del clima que se
enumeranen el Suplemento II.6 del Manual del SMPD. En consecuenda, se los podria transmltlr
por el SMT unos dias despues de su elaboradon y cori baja priori dad. Reconodo la utili dad de
intercambiar algunos de esos productos con periodiddad.. Se informo a la Comlslon de que los
resultados de una encuesta efectuada por el Grupo de trabajo sobre el SMPD en los centros
.SMPD que explotan sistemas mundiales deasimllacion de datos a efectos de determinar la
dlsponibiltdad de productos de diagnostico del cllma se estan envlando a los organos pertinentes de la CCI y al Grupo de trabajo sobre el SMT para su consideradon.
6.1.25 La Comlslon adopto las propuestas consolldadas de enmiendas al Manual del SMPD
formuladas en su Recomendadon 2 (CSB-X).
6.1.26 La Comlsion examlno la poslbllldad de que algunos centros· SMPD emprendari, en un
futuro med/ato, el intercambio de algunos productos de dlagnostico del clima identiflcados en
el Suplemento 11.6. La Comislon sollclto:
a) · a l Grupo de trabajo sobre el SMT que consldere la difusion de esos productos y, en particular, sumlnlstre los encabezamlentos adectiados para los boletines destin ados al
Intercamblo mundial, de preferencla mediante la clave GRIB;
b)
que, una vez termlnada la labordescrita en el apartado a) y segun las recomendaciones
formuladas por el Grupo de trabajo sobre el SMPD, se Invite a unos pocos centros a
comenzar la difusion de los productos. Se mantendra inform ada a la Comision de
Climatologia sobre los adelantos logrados.
GulA SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
6.1.27. La Comlslon recorda que, en su reunion extraordlnarla (1990) habia aprobado la propuesta formulada por el Grupo de trabajo sobre la SMPD seg6n la cual se debiaactuallzar la GUla
del SMPD de conformldad con el indice de la GUla revisada propuesta, seg6n se habia presentado

en el Anexo III al informe de la referida reunion. La misma examino y aprobo el texto elaborado
por el Grupo de trabajo sobre el SMPD en relaeion con los nuevos Capitulos 1, 2 Y 3 sobre los
metodos utilizados en el proceso automatizado de los datos para el aniilisis y la predicciot!, el
Capitulo 4, Seccion 4.3.1.2.5, sobre el aniillsls de la Informacion radarlcay la Seccion 4.3.3 sobre
la utllizaclon de lasestacio\1es de trabajo en los lugares don de se hace la predlcclon, yel
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Capitulo 5 sobre los metodos de anallsis y predicclon en los tropicos. Se sefialo que el texto
actual presentado en el Capitulo 4 sabre el anaUsls manual en las latitudes extratroplcales, el
Capitulo 6 sabre los procedlmlentos del control de la caUdad salvo, en 10 que respecta a la actuallzaclon de los valores limltes de la altura geopotenclal del nlvel de 300 hPa (Cuadro 17), yel
Capitulo 8 sobre el Intercamblo del personal, no requleren cambios par el momento, y solamente se preven camblos menores de caracter formal en 10 que respecta al concepto del CMRE
(Capitulo 7). La Comislon tomo conocimlento de que a raiz de una revision hecha del Capitulo
5 propuesto, se formularon algunas sugerenclas para restructurar algunas partes del capitulo can
objeto de Introduclr en el hechos ocurridos reclentemente. Se destaco que estos hechos estan
slendo estudlados y seran examinados 10 antes poslble, una vez terminada la decima reunion de
la CSB, par un Grupo formado par los princlpales colaboradores, los cuales finalizaran la labor
editorial y aseguraran la coherencla de los dlversos capitulos. La Comision autorizo a su presldente a aprobar cualquler actuallzaclon que pueda considerarse Importante antes de la
publicaclon y exhorto al Secretarlo General a que tomase las medldas apropladas para publlcar
la nueva edlclon de la Gu(a del SMPD, 10 antes poslble.
6.1.28 La Comlslon expreso su sincero agradeclmlento a todos aquellos que habian contribuido a la
actuallzaclon de la nueva ediclon de la Gu(a, por la excelente labor reallzada, y en particular a los
prlnclpales colaboradores, a saber: Dr. N. F. Veltlschev (Federaclon de Rusla), Sr. D. Katsimardos
(Grecla), Sr. H. Allard (Canada) y Sr. K. Prasad (india). La Comision expreso asimlsmo su agradeclmiento a los miembros del Grupo de trabajo sobre el SMPD y a la Secretaria, por la detallada
labor de revision realizada, y en particular, las detalladas revislones hechas por el Dr. P. Julian
(EE.UU.), Dr. P. Francis (Reino Unldo), Sr. T. Hart (Australia) y Sr. S. Cheng (Hong Kong).
SUMINISTRO DE miUlCTRICES SOBRE LA OPOSICION DE CONDICIONES METEOROLOOICAS RIGUROSAS

La Comision examino propuestas formuladas por el Reino Unido relativas al suministro
por el CMRE de Bracknell a otros centros, si asi 10 sollclta el centro interesado, de advertenclas
y boletines especlalizados que se refieran mas espedficamente a la aparicion de condiciones
meteorologlcas rigurosas. La Comislon valoro favorablemente dichas propuestas y convino en
que est a Iniciat/va es alentadora en tanto que contribucion al Program a de Servlclos
Meteorologlcos al Publico de la OMM y al Decenlo Internacional para la Reduccion de los
Desastres Naturales. La Comision tomo nota de que la Interpretacion de esa Informacion, que
esta basada en los resultados directos obtenidos con los modelos de PMN, seguiria estando a
cargo del CMN y del CMRE en cuya zona de responsabllidad se preven las condiciones met eorologlcas rigurosas. La Comlsion convino en que es necesario examinar con detalle este
concepto y los metodos para su ejecucion. Fue objeto de especial preocupaclon la terminologia
espedfica y el sumlnistro de Informacion a centros distintos de los CMRE 10 que podria Ir en
detrlmento de la funcion de estos. La Comision convino en que deberia llevarse adelante el
desarrollo de esta iniclativa conforme a las directrices del Grupo de trabajo de la CSB sobre
proceso de datos.
6_1.29

DESIGNACION DE CENTROS METEOROLOOICOS REGIONALES ESPECIAUZADOS

6.1.30 La Com lsi on acordo que los procedimientos de deslgnacion contenidos en la
Recomendaclon 1 (CSB-IX), que fueron desarrollados con mas detalle por la CSB en su reunion
extraordinaria de 1990 (resumen general, parrafos 5.4, 5.5 Y 5.6), deberian figurar en la Parte I
de la GUIa del SMPD.
6_1.31 La Comlsion tomo nota de la peticlon hecha por el Undeclmo Congreso de que se comenzara a examlnar pronto las recomendaclones de la AR I sobre la designacion de Saint Denis
(La Reunion) como CMRE con especlallzaclon por actlvidades en ciclones tropicales. La
Comislon reclbio con satisfacclon, en cumpllmlento de 10 d1spuesto en los parrafos 5.4 y 5.5 del
resumen general de la labor de la reunion extraordinaria de la CSB (90), el compromiso formal
de Francia de asumir las funclones de Centro Meteorologico Reglonal/Especlallzado (CMRE) en
cldones tropicales para el suroeste del Oceano Indico. La Comision recibio tambien con satisfaccion la declaraclon sobre la capacidad del centro. Torno nota del import ante nlvel de
ejecuclon alcanzado por el centro en 10 referente a capacldades operativas y clentificas y de los
planes para seguir desarrollando estas capacidades. La Comlslon sefialo que el centro 0 centros
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estaban Ilevando a cabo ya las fundones requeridas y estuvo de acuerdo en que el centro habia
cumplido las disposldones pertinentes de los procedimientos de deslgnadon y recomendo la
deslgnadon de Saint-Denis (La Reunion) como CMRE en dclones tropicales.
6.1.32 Se adoptola Recomendadon 3 (CSB-X) sobre designadon de un CMRE en dclones troplcales.
6.1.33 La Comlslon tomo nota de las declaraciones de la AR IV Y la AR VI de que era necesario
poner a dlsposldon de los Mlembros de esas Regiones y del Organismo Internadonal de Energia
Atomlca en caso de accldente nuclear u otra emergenda ambiental productos especializados de
mode1os de transporte/dlsperslon/deposiclon. Torno nota de la recomendacion de la AR VI de
que se adoptaran medidas conducentes a la designaclon de los centros del SMPD de Mosca,
Toulouse y el CMRE de Bracknell como CMRE con espedalizaclon por actlvidades en el sumlnistro de productos de modelos de transporte. La Comision redbio tambien Informacion de los
compromisos oflclales de Franda, Reino Unldo, Estados Unidos de America y Canada de que sus
centros cumplir{m las fund ones de Centros Meteorologicos Regionales/Espedalizados en el
suminlstro de productos de modelos de transporte. La Comlslon recibio tambien con beneplacito las dec1araciones hechas sobre las capacidades de los cuatro centros. Torno nota de la
capacldad de los centros para elaborar y facilitar operatlvamente, previa peticlon, los productos
necesarios en el caso de accldente y convino en que los centros habian cumplido las disposlclones pertinentes de los procedimientos de deslgnaclon. Por todo ello, la Comlslon recomendo
la designaclon de los centros del SMPD de Toulouse, Bracknell, Washington y Montreal como
Centros Meteorologicos Regionales/Especlalizados (CMRE) con especlalizaclon por actividades
en e1 suminlstro de productos de mode1os de transporte, para respuestas en caso de emergencla
medioamiental.
6.134 Se adoptolaRecomendadon 4 (CSB-X) sobre la designadon de nuevos CMRE con espedalizadon en e1 sumlnlstro de productos de modelos de transporte para respuestas en caso de
emergencla medioamblental.
6.1.35 La Comlslon reconodo la necesidad de normalizadon de losproductos de modelos de
transporte y destaco la necesldad de intercambiar esos productos entre centros nadonales con mlras a controlar lacalidad de los productos y su ulterior mejoramiento. La Comision apoyola propuesta del Canada de que se organizase un curslllo Internadonal sobre necesldades de los usuarlos para el sumlnlstro de productos de modelos de transporte. Torno nota con agradedmiento
de que el Canada se ofreda a organizar ese cursillo en colaboracion con la Secretaria de la OMM.
6.2

SIStEMA MUNDIAL DE OBSERVACI6N (SMO)

(Punto 6.2 del orden del dial

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SMO

6.2.1

La Comision

tomb nota con agradeclmiento del informe del presldente del Grupo de

trabajo sobre el Sistema Mundlal de Observadon, Sr. F. Zbar (EE.UU.). La Comision expreso su
gratitud por la labor muy considerable que habia realizado el Grupo de trabajo y en particular el
Grupo de estudlo sobre el Manual y la GUladel SMO, asi como los ponentes.
6.2.2 La Comislon valoro en mucho los esfuerzos que se habian realizado en el plano regional
para revisar el dlsei'\o de las redes sinopticas baslcas regionales e insto a que se proslguleran estas
Iniciatlvas con toda la urgencia que el caso merecia. La Comision tomb nota con agradeclmlento de que varlos Mlembros habian incrementado el namero de estaclones de observaclon
con objeto de consegulr Iii resoluclon horizontal estlpulada en el Tercer Plan a Largo Plazo.
SISTEMA DE COMlJNlCACI6N DE DATOS METEOROWGICOS DE AERONAVE

6.2.3 La Comlslon torno nota con agradedmlento de los dlversos informes sobre el desarrollo
del Sistema de comunlcaclon de datos meteorologicos de aeronave (AMOAR). Torno nota con
agrado del rapido Incremento que se habia opetado en los datos disponlbles provenientes de
dlvers·os sistemas automatizados instal ados en las aeronaves comerciales. Este incremento
obedecia a [a comunicacion a traves de: 1) el VHF de la aeronave registrada de Australia y los
EE.UU. Y 2) al satelite meteorologico geoestaclonario de la aeronave equlpada con el sistema
ASOAR. En el momenta de celebrarse la reunion, se recibian diariamente, ·a traves del VHF, unos
10.000 lnformes sobre America del Norte y zonas oceanicas adyacentes yun namero similar de
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Informes de la aeronave austraUana. Ademas, estaban en servldo oeho aeronaves ASDAR, dnco
mas estaban en cursu de ejeeudon y se estaban adquiriendo, por otro lado, dlez aeronaves mas
hasta Ilegar a un total de 23 sistemas.
6.2.4 EI representante de la OACI Informo a la Comlslon aeerea de los progresos reaUzados por
el Grupo de Estudlo de Aeronotlflcadones Automatlcas de la OACI (ATAR) en la elaboradon de
propuestas para establecer las dlsposlclones que se apUearian en el futuro sistema de aeronotlfl·
caclones. La Comlslon senalo que tanto los usuarlos como los suministradores de los WAFS de
la OACI, asi como la OMM estaban representados en el Grupo de Estudio ATAR.
6.2.5 La Comlslon tomo nota de las propuestas del Grupo de Estudio ATAR que todavia esta·
ban pendlentes de aprobaclon por la Comlslon de Aeronavegaclon de la OACI. EI Grupo
convino en que el contenldo de las aeronotlflcaclones estableddas manualmente deberian ser
Identlcas a las aerocomunlcaclones automaticas. Ademas, el Grupo habia Identificado los
parametros y frecuendas de las comunlcadones necesarlas y convenldo en que, como minlmo,
1a frecuenda de las notlficadones deberia ser la sigulente:
a)
cada 15 mlnutos por aeronave:
I)
sur de los 300 norte;
Ii)
sobre otras zonas de escasa densidad de datos;
b)
eada 60 mlnutos por aeronave:
norte de los 300 norte;
i)
Ii)
vuelos en derroteros organlzados;
c)
un sondeo cada hora par aeropuerto (esto es, una serie de informes de ascenso inicial).
6.2.6 En reladon con esto, la Comislon senalo que las exigendas aeronautlcas de Informacion
meteorologiea (entre otras, valores del viento y de la temperatura) identiflcados por el Grupo de
Estudlo ATAR se asemejaban a las del Grupo de expertos de vigilancia dependiente automatlca
(ADS) de la OACI. Se Indleo que estaba previsto para 1995 la ejecudon operatlva de sistemas
ADS sobre el Pacifico, America del Norte, el Atlantico norte y Europa y que, como minimo, 350
aeronaves estarian equipadas en esa fema con avionica ADS.
6.2.7 La Comlslon record6 las anteriores deliberaciones sobre la ejecuclon de la VMM y las
extensas zonas de eseasa densidad de datos que aIm persistian y que eran dlffdles de elimlnar, y
estlmo que la aeronotlficacion automatlzada de Informes de aeronave ofrecia la excelente posl·
bllidad de proporcionar datos sobre un gran numero de zonas can escasa densldad de datos.
Tambien se senalo la capaddad que poseen las aeronaves de notiflcar datos durante el ascenso
y el deseenso.
6.2.8 La Comision insto encarecidamente a que se slguieran utlllzando sistemas mixtos en el
program a AM DAR. Por ello, acogio can agrado los esfuerzos desplegados por el Consordo
Operativo de Particlpantes del ASDAR para poner en ejecudon Sistemas ASDAR sobre rutas de
vuelo de aeronaves sobre Africa, el oceano Indica y sobre el Atlantico sur.
6.2.9 Tamblen se Informo a la Comlslon acerca de los esfuerzos que se estaban reallzando
tanto para mejorar la caUdad de los datos del AM DAR como para madlr parametros adidonales a
ios informes. Ei Relno Unido Informo que estaba explotando un centro prototipo de control del
ASDAR y que estaba dlspuesto a encargarse de esta fundon con earacter permanente si asi 10
deseaba la Comislon. La Comlslon acogi6 con benepladto este ofredmlento y estuvo de acuerdo
en que la continuadon de esta actividad de control era importante para el exito de las actlvida·
des del AMDAR. Tamblen alento can energia la Inlclatlva de los EE.UU. de examinar la posi.
bllldad de notificar medldas de humedad en los informes AMDAR y acogi6 compladda el ofre·
clmlento hecho por el Consorcio Operatlvo de Partielpantes en el ASDAR de prestar la oportuna
aslstencia al respecto. La Comlslon pidio al presidente del OCAP que presentase informes regu·
lares al Grupo consultivo de trabajo de la CSB y aI presidente del Grupo de trabajo sobre el SMO.
i'ROGRAMA AEROLOOlCO AUTOMATIZADO A BORDO DE BUQUES (ASAP)

6.2.10 EI informe del presldente del Grupo de trabajo sobre el SMO contenia nueva informa·
cion de fondo sobre la sltuacl6n del ASAP. Se informo a la Comlslon de que, en buena parte
debldo al impulso del COSNA, hablan entrado en servido 13 sistemas ASAP sabre el Atlantica
norte. Conforme al horarlo f1jado, seis a ocho sistemas proporcionarian normalmente dos
observadones al dla. Varlos estudios realizados par el Grupo de evaluadon cientifica del Grupo
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decoordinadon del COSNA habian demostrado la utili dad de los datos ASAP a efectos de analisis ypronostlcos. La Comlslon agradeclo a los participantes en el programa ASAP sus
importantes contribudones a la elecudon de un valioso sistema de observadon.
6.2.11 Sin embargo, la Comision fue Informada de. que, pese al exlto alcanzado por el
program a, habfa decrecldo de manera considerable el numero de sistemas ASAP, en espedal
durante el afto ultimo. Canada habfa explotado, .en su momento, tres sistemas ASAP sobre el
Pacifico norte pero posterlormente se ret/raron del servido dos sistemas. Finlandla y el Relno
Urudo esperaban tambH!n retlrar sus respectivos sistemas urucos eU de enero de 1993 y a finales
de 1993. El delegado de Flnlandla comunlco ala reunion que los prlndpales motivos de haberse
dado fin a su actividad con el ASAP eran el apoyo deslgual dado por los Mlembros a los sistemas
de observadon sobre el Atlantlco, asi como la necesidad de modlflcar sus prioridades para dar
mas apoyo a la VMM y a otros medlos de su area inmedlata. Tambien expreso su preferenda por
acuerdos vinculantes entre goblernos cuando se tratase de sistemas de observadon finandados
encomun.
6.2.12 Al propio tiempo que la Comision entendia la necesidad de que los Mlembros examinaran detenidamente sus programas globales, estimo que el program a ASAP era uno de los mas
Importantes sistemas de observaclon para proporcionar datos de gran cali dad sobre zonas
oceanlcas. Este program a no solo contrlbuye a la VMM sino que tam bien se considera un
componente Importante del Sistema Mundlal de Observadon del Clima (SMOC).
6.2.13 Se Informo a la Comision de que los EE.UU. estaban elaborando un proyecto para
restructurar y modernlzar el ASAP a fin de que pudiera responder mel or a las necesidades de una
mayor diversidad de buques y para redudr de manera signiflcativa los costos globales. Este
esfuerzo fue refrendado sin reservas por la Comision que insto a otros Miembros a partidpar en
esta activldad. Tambien se informo a la Comision sobre la labor realizada por el Comite de
Coordinadon del ASAP (CCA) para identificar la difusion del ASAP. La Comision reitero su
apoyo a la labor de este Comite y pldio a supresidente que mantuviera informado de. los progresos reallzados al respecto al presidente del Grupo de trabajo sobre el SMO.
SISTEMA MIlITO DE OBSERVACION PARA EL ATLANTICO NORTE (COSNA)

6.2.14 La Comlsion tomo nota con satisfacdon de la informadon que Ie habia propordonado
el presidente del Grupo de coordinaclon del COSNA de que se habian realizado importantes
progresos. en el desarrollo del Sistema mixto de observadon para el Atlantico Norte.
6.2.15 La Comision tomo nota con agrado de los arreglos de organlzacion que habian sido acordados por los participantes. Sobre una base de plena cooperadon, estas disposlclones habian
dado Iugar a importantes contribuciones complementarias al Sistema de Observadonsobre el
Atlantico Norte. A julclo de la CSB, tales medldas directas de grupos de Miembros directamente
Interesados en los programas de la VMM en esferas concretas constituian un medio sumamente
eflcaz de mejorar el disefto y funcionamlento de los sistemas baslcos. Por consiguiente, la
Comision refrendosln reservas dichas Inlciativas y reconiendo que los Mlembros examinaran la
posibilidad de organizar actividades analogas en sus zonas.
PERFILADORES DEL VIENTO

6.2.16 La Comlslon tomo nota con beneplacito de que se habia progresado mucho en la evalua·
cion experlmental y en la utilizadon operativa de perfiladores del viento en un clerto numero de
paises.En los EE. UU. estaba a punto de concluirse la red de demostraclon de 30 perfil adores que
se estaba instalando en la zona central del pais. Los datos provenientes de esta red se han utili·
zado semioperativamente en muchas oflcinas de prediccion de la zona central del pais y en el
CMN. Se ha observado que el seguimiento horarlo de·la ubicacion, movimiento e intensidad de
situaciones en la atmosfera superior son muy utiles para las predicciones numericas a corto plazo.
6.2.17 La Comision observo tambien que 13 paises europeos habian colaborado, por conducto
del proyecto COST-74, en el desarrollo de necesidades operativas para el reparto de frecuencias,
para realizar evaluaciones tecrucas y presupuestarlas y para proponer normas aplicables a los siste~
mas de perfiladores de viento. Se han instalado sistemas en un derto numero de paises que
colaboran en esta actlvidad y es previsible que se instalen unos 100 siStemas ·en los proximos 10
aftos. TambH!n se han instalado perfil adores del viento ~n China yAustralia y se.estaban
-
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construyendo en Japon. Tamblen se esta trabajando para proporcionar medidas de temperatura
y de humedad por medlo de tecnicas de radlosondeo arustlcas.
6.2.18 A la vista de la poslble Influencia operatlva que los perflladores del viento podrian ejercer
en el anailsls y la predlcclon, la Comlslon pldlo al Grupo de trabajo sobre el SMO que sigulera
coordlnando el estado de ejecucion de los perflladores de viento a escala mundlal. La Comlslon
pldlo tamblen a la Secretaria de la OMM que hiciera cuanto fuera necesario para ayudar a los
Mlembros a consegulr aslgnaciones adecuadas de frecuencia para los perflladores de viento operatlvos de las zonas en las que se preve su poslble Instalacion. Ademas la Comlslon Insto a los
Miembros a que alentaran a las empresas comerciales naclonales a segulr desarrollando yaplicando esta tecnologfa que ofrece grandes poslblildades de mejorar las redes de observaclones en
altltud a un costo operativo relativamente exlguo.
SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE OBSERVACl6N DE SUPERFlCIE

6.2.19 La Comlslon tome nota de que un ntunero cada vez mayor de Miembros estaba planeando
o ya tenia en ejecucion la instalacion de sistemas automatlzados de observaclones de superflcie.
A causa de algunas limltaciones tecnlcas 0 financleras, algunos Miembros no tenfan todavia
elaborado planes para Instalar redes completamente automatlzadas 0 semlautomatlzadas. l.a
Comlslon tome nota tamblen de que se estaban desarrollando metodos para utlilzar otros sistemas de observaclon a fin de complementar y proporcionar Infonnaclon de observacion, cuando
. algunos elementos se hubleran dejado de observar manualmente, tales como la utilizaclon de
estlmaclones de nubes reailzadas por sateiltes 0 la utllizacion del radar y de sistemas de deteccion de relampagos con objeto de ofrecer informacion adlcional sabre tormentas. Se tome nota
ademas que se habian Introducido nuevos sensores que se estan perfeccionando para su empleo
en las estaciones meteorologfcas automatlcas con el fin de allanar las dlflcultades que se plantean al observar con metodos manuales magnitudes tales como la vislbllidad, el tlempo presente
y la lluvia. La Comlslon fue del parecer de que la informacion para proceder a la Instalacion de
estos nuevos sistemas automatlzados requlere la coordinacion continuada con los Mlembros a
fin de consegulr que el acerbo de informacion de las redes de observacion se mantenga actualizado y pldlo al Grupo de trabajo sobre el SMO que mantuviera en exam en esta cuestion. La
Comlsion tome nota de la Infonnaclon proporcionada por Oman concemlente al desarrollo de
un Instrumento propio para observar la ventisca baja de polvo en areas aridas y semiaridas.
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA CALIDAD DE DATOS DE BQYAS A LA DERIVA

6.2.20 Se Informo a la Comision acerca de los nuevos procedlmlentos de control de la caildad
de datos de boyas a la derlva transmitidos a traves del SMT que habia desarrollado el Grupo de
cooperaclon sobre boyas a la derlva (DBCP) y su coordlnador tecnico en atencion a la demanda
del Consejo Ejecutlvo. La Comision sefialo que el plan habia estado apUcandose con caracter
experimental desde enero de 1992. Aslmlsmo, sefialo complacida que este plan habfa Infiuido
de manera Importante y favorable en la caUdad de los datos de boyas dlsponlbles a traves del
SMT y que tambien proporclonaria ventajas tanto a los usuarios operativos como a los no operatlvos de estos datos. La Comlslon estuvo de acuerdo en que estos procedimlentos tal vez
ofrecerian un modelo de apilcacion a otros tlpos de datos meteorologfcos u oceanograflcos operatlvos que se Incluyen en el SMT a traves de un exlguo numero de centros y sefialo que, con
relacion al programa ASAp, ya se habian adoptado medidas para poner en practlca la Instalacion
de un tablero de anuncios.
6.2.21 La Comision felicito y agradecio profundamente a1 Grupo de cooperacion sobre boyas a la
deriva (GCBD), a su coordinador tecnico, a1 CLS/Servicio Argos y a los centros meteorologlcos y
oceanogriiflcos participantes por sus esfuerzos desplegados en la elaboracion, ejecucion y aplicacion
de estos procedimientos. Estimo que estos procedimientos ofrecian una solucion innovadora al
problema del control operativo de la caUdad de datos de boyas y que del mismo podrfan extraerse
consecuencias y posibles lecciones para la Gesti6n de Datos de la VMM en general. Para tenninar,
la Comislon recorda que el coordlnador tecnlco del GCDB se sufraga enteramente con cargo a las
contrlbuciones voiuntarlas allegadas por los paises Mlembros del Grupo, y por consigulente Insto
a que el mayor numero posible de Miembros examinara la poslblildad de apoyar flnancieramente
al Grupo a fin de que el coordinador tecnico pudiera proseguir su excelente labor en el futuro.

20

RFSUMEN GENERAL

6.2.22 La Comision pidio al Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Observadon que
preparara una enmienda pertlnente a la Gufa del SMO para inclulr estos nuevos procedimientos
referentes a datos de boyas y que examinara tambien la poslbilldad de darles una apJicadon miis
amplia.
MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OIlSERVACION

6,2.23 En su reunion extraordinaria (1990), la Comision recomendo que el Grupo de estudio del
GT/SMO sobre el Manual y la Gufa del SMO revisara el Manual del SMO a la luz de las recomenda.
clones relatlvas a los nuevos procedimientos para el control de la cali dad formuladas por la
CSB-Ext.(90). En consecuencla, la Comision tomo nota con satisfacclon de que el Grupo de estudio
del GT/SMO habfa propuesto las enmiendas necesarias a la Parte VI del Manual, que fueron aprobadas por los mlembros del Grupo de trabajo sobre el SMO. Se adoptola Recomendadon 5 (CSB-X).
GutA DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION

6.2.24 La Comision tomo nota con agradedmiento de que, atendlendo a una recomendaclon
formulada por su novena reunion, el Grupo de estudio del GT/SMO habfa elaborado borradores
de texto para las estaclones de la Vigilancla Atmosferica Global (antlguamente estaclones de
medlda de la contaminaclon general y estaclones ozonometricas): estadones de observaclon de
la capa Ifmite planetaria y estaclones mareogritficas, y tambien para la gestion de las redes de
estaciones meteorologicas automatlcas, para su inclusion en la Parte 1lI de la Gufa del SMO. La
Comlsion tambien tomo nota de que el borrador de texto de las estaciones mareograficas Se
habfa coordinado con el reglamento de la Comision Oceanografica Intergubernamental, tal
como 10 solidtara la novena reunion de la CSB.
6.2.25 La Comision expreso su reconoclmiento al CMRE CEPMMP, en calidad de centro princIpal para la vigilancia de la cali dad de los datos de observadones en altitud, por la elaboradon de
un borrador de texto sobre los procedimientos de control de la cali dad de los datos y retroall. mentadon, que se deberfa incluir en la Gufa, de conformidad con la recomendacion formulada
por la reunion extraordinarla (1990) de la CSB. La Comision tomo nota de que el Grupo de estudio del GT/SMO habfa examinado ese texto y acordado que, en su mayor parte, se deberfa
incluir en la Parte VII, que trata del control del SMO, mientras que partes del texto se debedan
afiadir a la Parte VI. Sefialando que el texto se refeda unicamente a procedimientos para el
control de la cali dad de los datos de observaciones en altltud, la Comislon sollclto a otros
centros prindpales que elaboraran textos adiclonales para otros tipos de observaclon.
6.2.26 La Comislon tomo nota de que todas laspropuestas de adlclones y enmlendas a las
Partes 1lI, VI Y VII de la Gufa habfan sido revisadas y aprobadas por correspondencia por los
miembros del Grupo de trabajo sobre eISMO. La Comlsion examino el texto, propuso modificadones y aprobo la inclusion de esas secciones en la Gufa del SMO.
FUTIJRO PROGRAMA DE TRABAIO DEL GRUPO DE TRABAIO SOBRE EL SMO

6.2.27 La Comlslon examlnolas propuestas hechas por el presidente del Grupo de trabajo sobre
el SMO y llego a la conclusion de que los programas futuros de tareas del Grupo de trabajo debedan Inclulr, entre otras cosas, nuevos esfuerzos en reladon con: la ampliacion del SMO para
satisfacer las necesidades de observacion de la vlgilancla del clima y las necesldades de la OMM
y programas conexos; la mejora de las redes sinoptlcas biislcas regionales en colaboraclon con
las Asociaciones Regionales; la estrecha coordinaclon con el Grupo de trabajo de 1;1 CSB sobre
satelites a fin de garantlzar el progreso continuado del SMO de una manera completa e
Integrada; y el fomento de nuevos sistemas de observacion.
6.3

SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION (SMT)

(Punto 6.3 del orden del dfa)

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAIO SOBRE EL SMT

La Comision tomo nota con reconoclmiento. del informe del presidente del Grupo de
trabajo de la CSB sobre el SMT, Sra. Sylvia Long (Relno Unldo), en el que se daba cuenta de la
labor realizada por la reunion mixta sobre coordinacion de la ejecuclon de la Red Principal de
Telecomunlcacion/Slstema Mundlal de Telecomunlcadon y Gestion ele Datos (Ginebra, 22-26 de
6.3.1
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abril de 1991) y de la tercera reunion del Grupo de Estudlo sobre Cuestlones Operativas,
pertenedente al Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMT (Ginebra, 23-27 de marzo de 1992)
bajo la presldenda del Sr. J. Fenlx, EE.UU. Los temas tratados se discuten con detalle en el marco
de los dlferentes subpuntos que slguen.
ENCAMINAMIENTO DE LOS MENSAJES DEL SMT

6.3.2 La Comislon tomo nota de que los analisls detallados preparados por la Secretaria de la
OMM sobre los resultados del control mundlal anual efectuado en 1991, envlados por los
centros de la RPT en discos flexlbles, revelaba discrepanclas en el numero de boletines e
informes redbldos por los centros de esa red. El porcentaje de boletlnes e Informes faltantes en
cada centro de la Red Prlndpal de Telecomunlcaclon varlaba segUn se Indica a continuaclon:
a)
Informes SYNOP: del 8% aI17%;
b)
Informes TEMP: del 5% al 24% ;
c)
Informes CLIMAT: del 8% aI51%;
d)
boletines SHIP: del 12% al 28%; Informes SHIP: del 2% al 18%;
e)
boletines AlREP: del 2% al 16%; Informes AIREP: del 0% al 46%.
6.3.3 La Comlslon estlmo que las prlnclpales razones de las discrepandas en la dlsponibilidad
de datos entre los centros eran las slguientes:
a)
incumplimiento de las practlcas y procedlmientos normalizados y recomendados estipulados en el Manual del SMT;
b)
Incumplimlento de la actualizadon puntual del Catiilogo de boletlnes meteorologicos;
c)
deficlencias en el encaminamiento de la Informacion meteorologica por el SMT:
I)
GUlas de encamlnamiento Incorrectas;
II)
falta de flexlbilidad en las disposiclones relativas al encaminamlento;
d)
deficiencias de funcionamlento de los centros y drcuitos del SMT.
La Comision tambU!n reconocio que las diferentes discrepancias en la disponibilidad de los
datos puede deberse a la existencia de limitaciones 0 a las Incorrectas aplicaclones de los procedlmientos de control y de uso.
6.3.4 En 10 que respecta a 6.3.3 a), la Comision insto a los centros del SMT a que revlsasen de
manera exhaustlva la ejecuclon de las practicas y procedimientos normallzados y recomendados
estlpulados en el Manual del SMT, en particular en 10 que respecta a los encabezamientos abreviados (POI ejemplo ii = 01-19 para el intercambio mundlal, dos dlgitos obligatorios para el
grupo ii, y a la compilacion de Informes en boletines.
6.3.5 En 10 que respecta a 6.3.3 b), la Comision acordo que se estableclese, mantuviese y
actualizase un catalogo completo de bolettnes meteorologicos para los datos de observacion y la
informacion procesada, que fuese acceslble en tiempo casi real para los centros del SMT. Este
catalogo sera una version mejorada del Camlogo de boletines meteorol6gicos (OMM-N° 9), que sera
manterildo y estara accesible como base de datos. La Comislon estimo que un CRT por Region
de la OMM podria asumir la responsabilidad de mantener la parte de los catalogos relativa a los
boletines mcteoro16gicos generados en la Region con la cooperaci6n.de atras M!embros de la

OMM de esa Region. La Comlsion invito a los Miembros de la OMM que tienen a su cargo CRT,
y en particular centros de la RPT, a que estudiasen si podrian asumlr esta responsabilidad. La
Comislon pidio a su Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones que, en coordlnacion con la
Secretaria, elaborase una propuesta sobre el formato y los procedimientos apropiados. La
Comlsion acordo tambien que la Secretarla deberia estar encargada de establecer, mantener y
coordinar la base general de datos para el Camlogo de boletines meteorol6gicos con aslstencia de los
CRT interesados.
6.3.6 En 10 que respecta a 6.3.3 c) I), la Comision recomendo que los catalogos de encaminamiento de los CRT se intercambiasen cada tres meses entre estos centros y entre los CRT y sus
CMN asociados, enviando copla a la Secretaria de la OMM, en discos flexlbles en el formato de
presentacion del catftlogo de encaminamiento que figura en el anexo al parrafo. La Comision
tomo nota con reconocimiento de que el CMM de Washington habla dado ya cumplimiento a
esta practlca, e invito a otros CRT a que aSllo hiciesen.
6.3.7 En 10 que respecta a 6.3.3 c) Ii), la Comlsion, tomando nota de que varlos centros del
SMT recibian datos por circuitos adiclonales que no figuran en el plan del SMI; recomendo que,
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a fin de mejorar las disposidones muItllaterales de encaminamiento, todos los centros del SMT
informasen a la Secretaria de la OMM sobre la ejecudon de drcuitos adidonaIes (utillzados para
el Intercambio de datos meteorologicos) que no figuran en el plan del SM[, e Incluyesen en los
catalogos de encamlnamlento la informado~ pertinente relativa a los boletlnes Intercambiados
por estos clrcuitos.
6.3.8
Las cuestiones relatlvas al encaminamiento de Informadon procesada tenian importantes consecuenclas para el desarrollo del SMT. La Comision estlmo que habia que elaborar un
organigrama para la informacion procesada. EI Intercamblo de los catalogos de encaminamiento arriba recomendados daria informacion sobre las actuales dlsposlciones para el
intercamblo de informacion procesada por el SMT y ayudaria tambien a los centros de este
Sistema a definir nuevas disposidones. La Comlslon convino en que la eiaboracion de un plan
detallado para un encamlnamlento eficiente de la informacion procesada por el SMT requeria la
definicion del volumen de informacion procesada emltlda desdeestos centros de origen, y de
requisitos detallados de los centros de la VMM, y pidio por ello a los grupos de trabajo de la CSB
sobre proceso de datos y sobre Gestion de Datos que elaborasen y proporclonasen estos requlsitos al Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones.
EsTADO ACTUAL DE LA EJECUCIONDEL SMT

La Comision estlmo que la informacion actuaIizada sobre la situacion actual y los planes
futuros para la ejecuclon del SMT y de los clrcultos adiclonales ternan gran interes para los
Mlembros de la OMM, a fin de que utilicen con la maxima eficacla la red del SMT. La Comision
pidio a la Secretaria que enviase con regularidad esta Informacion a los miembros del Grupo de
trabajo sobre el SMT, asi como a los Miembros de la OMM, y los invitase a facilitar a la Secretaria
las necesarias actuallzaciones de esta informacion tan pronto como estuviesen disponibles.
6.3.9

ALMACENAMIENTO DE LOS MENSAJES EN LOS CENTROS DEL SMT

6.3.10 La .comislon examlno los requlsltos estipulados para el SMT en 10 que respecta a la

conservacion de datos en forma de mensajes, y acordo que los centros del SMT deberian entar-·
garse de recuperar los d'ltos en forma de mensajes (cualquier dato Intercamblado por el SMJ)
durante un periodo de 24 horas.
.
FORMATO DE LOS MENSAJES METEOROLOGICOS
ADJUNTO Il.S DEL MANUAL DEL SMT, VOLUMEN 1, PARTE 11

La Comision recorda que ellndicativo de n!vel Ii de la Tabla D revisada del Adjunto II.S,
del Volumen I-Parte II del Manual del SMT, adbptada por la reunion extraordlnaria de la CSB
(1990), no podia ser apllcada de manera litll por los CMM y por algunos CMRE/CRT. Teniendo
en cuenta estas dificuItades el presldente de la OMM aprobo diferir la entrada en vigor de la
.
Tabla D, hasta tanto la CSB no la hubiese revisado.
6.3.12 La Comlslon tome nota con agrado de que, despues de un culdadoso exam en, el Grupa
de estudlo sobre cuestiones operatlvas, perteneclente al Grupo de trabajo sobre el SMT, y con la
colaboraclon de un Subgrupo ad hoc, habian preparado la nueva Tabla D revisada que ahora se
denomlnaba D2. Esta nueva tabla propuesta dejaba tal como estaban las defiiliciones de la
mayor parte de los nlveles seglin se codlficanactualmente en el encabezamlento abreviado de la
OMM, que estaban slendo transinltidas poi: el SMT. Tamblen se revlsaron las Tablas A, Bl Y C3
del Adjunto n-s con objeto de reflejar los camblos 0 modific'aciones aprobados en los encabezamientos abreviados, y dar cablda a los camblos en las claves. Con respecto a la Tabla B1 Indlcativos de datos WC y WV asignados para la clave SIGMET sobre ciclones tropicaJes y
cenlzas volcanicas respectlvamente, destlnados a atender las necesldades de la OACI, la
Comislon acordo que dlchos indicatlvos entraran en vigor inmediatamente. La Comlsilm
recomendo que se iricluyan las Tablas del Adjunto II-S e!1 el Manual del SMT. Tambien invito al
Grupo de trabajosobre telecomunlcaclones a que estudiase un metoda mas avanzado (porejemplo, un tablero de anunclos electronlco) para Intercamblar propuestas de modificaclones de los
encabezamientos abreviados.
.
.
.
.
6.3.13 La.comiSion tome asimismo nota de que la TablaCl, Indlcatlvos geogrMicos, necesitilba
n!vlslon para reflejar la creaci6n de nuevas paises.· La Comislon confio esta tarea a la SeCretaria,
6.3.11
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en coordinaclon con el presidente del Grupo de trabajo sobre telecomunicaclones, cuando se
reclbiese notificaclon oficial de los paises interesados.
DESAlIROun ULTERIOR DE WS ENCABEZAMlENTOS A.BREVlADOS

6.3.14 Las combinaclones posibles del grupo T, T2 A, A2ii de los encabezamientos abreviados
tenian limitaclones Inherentes, y se estaban sobrecargando las tablas actuales para la deslgnaclon del grupo T, T2 A, A2ii. Por otra parte, la Comlslon estimo que una revision del renglon
de encabezamlento abreviado con campos ampliados seria en extremo diffcll de llevar a cabo de
forma coordinada en los CRT y los CMN. La Comision convino en que el sistema actual de
encabezamientos abreviados puede dar cabida a la creclente diversidad de datos e informacion
procesada que han de ser transmitidos por el SMT, si la asignacion de encabezamientos abreviados estaba dedicada a dar la informacion necesaria para fines de conmutaclon, en lugar de
proporclonar una descripclon precisa de los datos 0 productos contenidos en el mensaje.
DETECCI6N Y ELIMINACI6N DE MENSAJES DUPLICADOS

6.3.15 La Comision volvio a afirmar el princlpio de que un renglon de encabezamiento abre·
vlado, Incluldo el grupo BBB, se utillzara solo una vez y caracterizara a un mensaje. Por
conslguiente, el renglon de encabezamlento abreviado deberia bastar para la detecclon 0 supreslon de mensajes duplicados (es declr, el mlsmo mensaje transmitido pOI vias distintas). No
obstante, se siguen intercambiando por el SMT "falsos" mensajes duplicados (esto es, mensajes
que tienen el mismo encabezamiento abreviado pero diferencias de contenido).
6.3.16 La Comision tomo nota con satisfacclon de que el Grupo de estudio sobre cuestiones
operativas, perteneciente al Grupo de trabajo sabre el SMT, esta eiaborando procedimientos
uniformes para la deteccion y eliminacion de mensajes duplicados, con objeto de facllitar en
gran medida la ejecucion en todos los centros del SMT.
GRUPoBBB
6.3.17 La Comisionrefrendo el procedimiento de utllIzacion del Grupo BBB elaborado para la
segmentacion de grandes series de informacion en varios boletines, fragmentaclon necesaria
para transmitir gran des volumenes de informacion, y acordo recomendar su inclusion en el
Manual del SMT.

MENsAJES DIRIGIDOS

6.3.18 La Comlsion tomo nota de las necesidades espedficas para una transmision fiable y rapida
de los mensajes (por ejemplo, mensajes de servielo, datos espeelaies, peticlon!respuesta, etc.) entre
un centro originador y un unico centro dirigido; este ejemplo es la transmision de mensajes de
meteorologia marina en.el marco del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Maritimas (SMSSM).
6.3.19 Los procedimientos vigentes aplicados a los mensajes dirigidos exigirian un aumento Inaceptable del numero de entradas en los directorlos de encaminamiento de los centros SMTy no se
adecuan a la conmutaclon automatica. Pm consiguiente, la mayoria de los centros SMf, si no la
totalidad, efectuan el tratamlento de los mensajes dirigidos manualmente, y el SMT no puede
suministrar un serviclo de transmision punto a punto eficaz. Para mantener ai minlmo el niImero de
entradas de los directorios de encaminamiento relacionados con los mensajes dirigidos, el encabezamlento abreviado de un mensaje dirigido deberia contener unicamente la Informaclon slguiente:
a)
Indicativo (0 Indicativos) de mensaje dirlgido e Identificaclon adecuada del tlpo de mensaje
(mensaje de serviclo, mensaje de datos especlales, mensaje de petlclon!respuesta), que
permita a los centros SMT encamlnarlo conforme a los niveles de priori dad;
b)
informacion necesaria para el encamlnamlento correcto del mensaje; la Indicaclon del
centro dirigldo permite a los centros intermedlarios realizar el encamlnamiento
adecuado;
c)
informacion complementaria, en particular el indlcatlvo de lugar del centro de origen,
que figuraria en el primer renglon del texto del mensaje.
6.3.20 La Comlsion refrendo la propuesta elaborada sobre esta base por su Grupo de trabajo
sobre el SMT, y acordo recomendar que se enmendase consecuentemente el Manual del SMT,
Volumen I, Parte IT, Seccion 2.4 (Mensajes dlrigidos).
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EsTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE PETiClON/RESPUESTA

6.3.21 Es urgentemente necesario que se uniformicen los mecanismos de peticion/respuesta. Se
habfan acordado procedimlentos necesarios para la asignacion de encabezamientos abreviados
y encaminamlento de mensajes d1rigidos. La Comlsion Insto al Grupo de trabajo sobre el SMT
a que finalizase los procedimientos del texto de petlcion de mensajes del SMT, tenlendo debidamente en cuenta los procedimientos ya vigentes. La elaboracion del texto de mensajes de
petlcion/respuesta con relacion al atceso a las dos bases de datos era responsabilidad del Grupo
de trabajo dela CSB sobre Gestion de Datos, en coordlnacion con el Grupo de trabajo sobre telecomtinlcadones.
~TERCAMBIO DE DATOS slSMICOS POR EL SMT

6.3.22- La tercera fase del experimento en gran escala sobre intercamblode datos sismlcos
(GSETI-2) se llevo a cabo del 22 de abril al9 de juniode 1991. Ademas del Centro Internadonal
de Datos Sfsmlcos de Moscu, slete Centros Nacionales de Datos Sismicos (CNDS) (Alemanla,
Checoslovaqula, Egipto, Kenya, Peru, Rumania y Zambia) tenian previsto utlllzar el SMT durante
la fase 3 del GSETI'2. La transmisl6n de datos desde Peru fracas6. En el Intercamblo de datos
desde y hacia otros centros partlciparon los CRT de Offenbach, Nairobi, Norrkoping, Sofia y el
CMM de Moscu. Durante el experimento se produjeron diferencias de volumen entre la InformaCion recibida y transmitida en losdlversos centros del SMT y centros de datos sismicos. Los
CRT y los CMN interesados estan estudlando la adopclon de las mejoras apropiadas en los
procedlmientos especfficos para los mensajes sismlcos (por ejemplo, numeradon de la secuenda
de mensajes, acuse de reCibo de los mensajes dirigidos, controles especificos) con el objeto de
mejorar ellntercambio de' estosdatos por la parte correspondlente del SMT.· La Comlsjon hizo
tambien hincapie de que se deberfa continuar el esfuerzo para asegurar el intercambio eficaz de
datos sfsmicos de Nlvel I, por el SMT conforme a las dlsposiciones vigentes.
~TERCAMBIO DE INFORMESCLIMAT Y CLIMAT TEMP POR ELSMT

6.3.23 La Comlslon tomo nota con preocupad6n de que la.disponibilldad de informes CLiMAT .
Y CLiMAT TEMP dlstaba de ser satlsfactoria en algunos centros de la VMM y, habfa fuertes .
dlscrepancias en la disponlbilidad de estos informes entre centros de la RPT. La reunion tomo
nota de que en la Tabla A del Adjunto n-s del Volumen I del Manual del SMT seaslgnaba la
prioridad mas baja a los datos climatlcos (T, = C). La Comision acordo que se asignase a\os
datos cllmaticos un nivel de priori dad mas elevada (por ejemplo, 3).
6.3.24 LaComlslon examlnola vlabilidad de efectuar un experimento especffico sobre control
de los datos climaticosen tiempo real, que se ejecutarfa en coordinaclon con la CCI. La
Comisiontom6 nota de que el objetivo para una demostracion serfaelsiguiente:
a)
la demostradon tendrfa una duracion fija (de unos seis meses);
b)
durante cada mes de la demosttadon, cada centro debera:.
I)
anotar el numero de mensajes CLiMAT y CLiMAT TEMP reCibldos el decimo dia del
mes;
iI)
solicitar a las estaciones que deberian haber envlado mensajes al decimo dia y
cuyos mensajes no se redbieron, que los vuelvan a transmitir;
iii)
anotar el numero de mensajes CLiMAT y CLiMAT TEMP recibidos el ultimo rna del
meso
6.3.25 La Comislon insistio en que, como los centros del SMT almacenan mensajes durante 24
horas, eso impedlrfa satisfacer en la mayorfa de los casos las solicitudes de retransmision de datos
transmltidos dfas antes. La Comision recomendo que los centros del SMPD u otros centros competentes deberfan esforzarse para establecer y mantener por consiguiente la capacidad de
reconocer petidones ad hoey emltir respuestasde informacion que ya·no se encuentran en los
centros del SMT. La Comision convino en que este asnnto deberfa ser examinado con todo cuidado
por el Grupo de trabajo de la CSB sobre Gesti6n de Datos, con ayuda de los grupos de trabajo sobre
telecomunicaciones y sobre proceso de datos, en particular con objeto de definir los interfaces ade. cuados entre los componentes del SMPD y del SMT que serian necesarios en los centros de la VMM.
6.3.26 La reunion estimo que los centros 'que partidpen en esa demostracion deberan concertar
arreglos especificos para compartir la responsabilidad (por 10 menosen los niveles mllndial Y
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regional) relativa, por una parte, ala concentradon de informes CLiMAT y CLiMAT TEMP Y por
otra, al mantenlmiento de las bases de datos correspondientes a las que podrian tener acceso
grupos de participantes. La Comision pidlo a los grupos de trabajo sobre Gestion de Datos y
sobre telecomunlcadones que, en coordlnadon con la CCI, slguieran estudlando las necesldades
de un experimento espedal de control de datos climaticos y, si procedla, estudlasen su vlabllIdad
y elaborasen las dlsposidones operativas correspondlentes.

cuM!TICAS POR EL SMT
6.3.27 La Comision tomo nota de la necesidad de que se dlfundiesen productos de anomalias
cllmaticas cada mes por el SMT presentados por la CCI. EI indlcatlvo de datos T, T2 = CA esta
aslgnado para la comunlcaclon de anomalias cllmaticas en la Tabla Bl del Adjunto II-5 del
Volumen 1 del Manual del SMT. La Comislon recomendo que se presentase dentro de los
boletines el contenldo de los productos en forma alfanumerlca, contenido que podria intercamblarse mundlalmente con facilidad por el SMT. Los encabezamlentos abreviados de los dos
boletlnes insertados por el CMM de Washington cada mes en el SMT serian, por ejemplo,
CAUSOI KWBC Y CAUS02 KWBC.
6.3.28 La Comlslon considero que la informaclon transmitida en forma grafica se podria Intercamblar con mas fadlidad por la RPT si se utillza la clave GRID (y mas adelante la GRIB). La
Comislon estlmo que se deberia emplear la capacldad de los centros de la VMM para convertlr
boletines GRID (y GRIB) en forma grafica para la posterior difuslon de la informadon en facsimil
por los drcuitos del SMT, yen particular por sistemas de difusion tales como METEOSAT MDD.

DIFUSI6N DE PRODUCTOS RELATIVOS A ANOMALtAS

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y OTRAS FUNCIONES DE GESTION DE DATOS DEL SMT
CONTROL MUNDIAL ANUAL DEL FUNCIONAMIENTO DE lA VMM

6.3.29 La Secretaria recibio los resultados del control en discos blandos envlados por quince
centros de vlgilanda; sels centros RPT proporclonaron resultados de conjuntos mundlales de
datos para el periodo completo delI al 15 de octubre de 1991. La Comision tomo nota de que
los anallsls de los resultados del control mundial de 1991 preparados por la Secretaria daban
informadon de gran valor para los centros del SMT, puesto que permltian detectar deficiendas
de fundonamiento del SMT. Era la prlmera vez que se podia presentar una informacion tan
completa, y el intercambio de los resultados del control en discos blandos revelaba sus grandes
poslbllidades para el analisis de los resultados del control. Los formatos normalizados de
presentadon de los resultados del control mundlal anual en soporte electronico, propuestos por
los Miembros para el control mundial de 1992, figuran en el anexo a este parrafo.
6.3.30 La Comision recordo que el plan de control del fundonamiento de la VMM recomendaba que los centros de la VMM intercambiasen con regularldad Informacion sobre control entre
ellos, en particular, entre centros adyacentes (vease parrafo 5 del Adjunto 1-5 del Manual del
SM!). Tomando nota de que la presentadon de los resultados del control en soporte electronico
facilitaban sumamente su procesamlento, la Comision invito a las centros adyacentes a que
presentasen los resultados del control en soporte electronico para proceder a su intercambiO con
regularldad.
6.3.31 La Comision estlmo que una de las razones de las discrepancias en la disponibilidad de
los datos entre centros de control, seguia siendo la diferencia en los procedlmlentos de control
para contar los boletines e informes. La reunion acordo que el Grupo de trabajo de la CSB sobre
telecomunicaciones debia elaborar urgentemente un procedimiento de control recomendado
para contar los boletines e informes. Para remediar las deficlencias que acaban de seflalarse, la
soludon ideal seria utillzar un paquete uniform ado de soporte logico. Esta solucion podria ser
relatlvamente fadl de apllcar en los centros que se sirven de los PC para el control. Ademas, la
utllizacion de un PC para el control fadlltaria considerablemente la ejecudon uniforme de las
actlvldades de control en todos los centros del SMT. Se pidio al Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones que continuase su estudio del soporte logico de control utilizado en PC y su
posibilidad de ser transferido a otros PC, con mlras a fomentar la utilizadon de computadoras
en los centros de la VMM para activldades de control en tiempo real y no real, incluida la evaluaclon de los resultados del control intercamblado en soporte electronlco.
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CONTROL ESPECtFiCO DEL INTERCAMBIO DE BOLE'I'INE.'1

6.3.32 La Comision refrendo los formatos de presentaclon de los resultados del control para el
intercambio de boletines, elaborados por el Grupo de estudio sobre cuestiones operativas
perteneclente al Grupo de trabajo sobre el SMT, que figuran en el anexo de este informe.
LISTAS DE INTERCAMBIO MUNDIAL Y REGIONAL

6.3.33 La Comision recorda que:
la novena reunion de la CSB acordo que Ia Usta ideal de estaciones cuyos informes
a)
SYNOp, TEMP, PILOT (radloviento), CLiMATy CLiMAT T6MP han de intercambiarse a nivel
mundlal (denomlnada 'Usta ideal para el Intercamblo mundlal') deberia consistlr en
estaciones incluidas en la red sinoptica basica regional (RSBR);
b)
la novena reunion de la CSB acordo que la Usta de estaclones para el Intercambio
mundial (denominada 'lista para el intercambio mundial') deberia establecerse a partir
de Iii Usta Ideal para el Intercamblo mundlal, tenlendo en cuenta las estaclones que
funclonan actualmente (en 10 que respecta a las observaclones y las telecomunicaclones);
las nuevas versiones de la Usta para el Intercamblo mundlal (incluidas en el Manual del
c)
SMT· Volumen I, Adjunto 1-4) se habian elaborado sobre la base de las RSBR, tenlendo
en cuenta las estaciones que funclonan actualmente recogidas en el Weather Reporting,
Volumen A (OMM-N"9) y segtin la inlormaclon adidonal relativa a los medios de teleco·
municaclon sumlnistrada por los Miembros; en 10 que respect a a los medios de
telecomunlcaclon, los Miembros proporcionan muy poca informacion que sirva para
actualizar esa Usta;
d)
como se indica en el parrafo 3.1 de la Tabla D del Adjunto 1-5 del Manual del Sill, la lista
para el intercambio mundial constituye el conjunto mundlal de datos que habra que
controlar en el control mundlal anual.
6.3.34 Planteo dificultades el prlnclpio de utilizar por una parte la !ista de intercambio mundlal,
que es una subserle de las RSBR, como serle de datos de referenda para el control mundial anual
y, por otra parte, las RSBR como referenda para el anaIisis de los resultados de control. La
utilizaclon de las RSBR como serle de datos de referenda para el control mundlal anual seria mas
coherente. La Comlslon tome nota de que el presidente del Grupo de trabajo de la CSB sobre el
SMT habia presentado al presidente de la CSB, que la habia aprobado, la propuesta de utilizar las
RSBR como serie de datos de referencia para los informes SYNOP, TEMP (radiosonda), PILOT
(radioviento). CLiMATy CLiMAT TEMP, Y enmendar consecuentemente el parrafo 3.1 de la Tabla
D del Adjunto 1-5 del Manual del SMT, y ello con objeto de utilizar las RSBR como serle de datos
de referenda para el control mundial anual de 1992.
6.3.35 La Comision dio su pleno apoyo a la decision del presidente y acordo que las listas de
estaclones para el Intercamblo mundial que figuraban en el Manual del SMT fuesen sustltuldas
por las Ustas de estaciones de las RSBR. Pldio tam bien a la Secretaria que proporclonase la Usta
de estadones de las RSBR en soporte electronlco para sustltuir a las listas de estaciones para el
intercamblo mundlal, preferlblemente en formato compatible de base de datos.
FUTURAS ACrIVlDADES DE CONTROL

6.3.36 La Comislon estlm6 Importante que los esfuerzos desplegados por los centros de control
tuviesen como primer objetivo mejorar la ejecudon de las actuales actividades de control antes de
ampUario. La Comlslon Invito a los centros de la VMM a que aplicasen los procedimlentos de
control que figuran en el Adjunto 1-5 del Manual del SMT; Insto en particular a los centros de la
VMM a que apUcasen los procedimientos de control de tal modo que todas las respuestas al cues·
tionario que flgura en el Formato J de la Tabla D fuesen positivas (respuesta: silo La Comision
alento a los centros de la VMM a que entregasen los resultados de control en discos flexibles.
REVISION DEL MANUAL DEL SMT

6.3.37 La Comislonde Sistemas Basicos, en su reunion extraordinaria celebrada en Londres en
1990, pidio que se iniciase una revision en gran escala del Manual del SMT para reflejar mas
adecuadamente la situacion actual y la evoluci6n futura del SMT. La reunion examino una
propuesta de estructura del Manual del SMT revisado.
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6.3.38 Al formular la nueva estructura propuesta se tuvieron presentes los objetivos slguientes:
el Manual seguira siendo la referencia prtmaria para el SMf actual y, por consigulente, se
a)
mantendran todos los materiales importantes Incluidos en el Manual vigente;
dado el estableclmiento de normas OSI, serla conveniente relaclonar el Manual con el
b)
modelo OSI de siete capas;
ademas de las tecnicas actuales de almacenamlento y recuperaclon empleadas en el
c)
sistema vigente de tratamlento de mensajes, el Manual deberia tener en cuenta las
normas y sistemas nuevos y futuros que se podrian aplicar en el SMT, asi como los
nuevos sistemas de aplicacion posibles (por ejemplo, mensajerla electronica, sistemas de
transferencia de ficheros, etc.);
el Manual sera de facil manejo, se utllizara una numeraclon sistematica y se agruparan
d)
los temas relaclonados.
6.3.39 El Volumen I del Manual propuesto constara de slete partes:
Parte 1 Tratara los objetlvos del Manual, ofrecera una vision general del SMT y
descrlblra el Manual en el contexto del Reglamento de la OMM y los manuales
y publicaciones conexas.
Parte 2 Tratara el marco admlnistratlvo y de organizacion del SMT y sus centros en
orden descendente desde el nlvel mundlal hasta el nacional. En las Partes 2.1 a
2.3 se tratara no solo las necesidades y responsabilidades existentes sino que
tambien se Intentara describlr los desarrollos futuros y las necesldades y responsabllldades en evolucion.
Parte 3 Tratara los aspectos tecnlcos que corresponden generalmente a las capas inferlores del modelo OSL Se tomaran las medidas necesarias para incorporar los
nuevos servicios, como las redes publicas de datos y la red digital de servicios
Integrados, que probablemente se utilizaran en partes del SMT. La labor del
Grupo de estudio sobre tecnicas y protocolos de comunicacion proporcionara
nuevos textos relatlvos a esas cuestlones.
Parte 4 Tratara los sistemas de aplicacion que corresponden generalmente a las capas
superiores del modelo OSL En la primera edlcion del nuevo Manual solo se incIuira los sistemas existentes. En la medlda en que se elaboren nuevos sistemas
(por ejemplo, el sistema de transferencia de ficheros), se los tratara en la Parte 4.
Parte 5 Tratara las funciones de control y gestlon del SMT, princlpalmente la vlgllancia.
Parte 6 Proporcionara informacion sobre sistemas nuevos de apllcacion apropiados para
la planificacion del desarrollo del SMT, como los sistemas de transferencia de
ficheros y mensajerla electronica. SegUn cuando y como se adopten en el SMT,
se trasladaran a la Parte 4.
Parte 7 Contendra apendlces sobre los detalles relatlvos a encabezamientos abreviados,
formas de presentacion de los ejercicios de control y la lista para el intercambio
mundial.
El Volumen 2 dellvfanual revisado propuesto contendra h~formaci6n espedfica para cada Region
y la Antartlda semejante a la del Manual actual; se suprimira toda redundancla y se seguira la
ordenacion del Volumen 1.
6.3.40. La Comlslon expreso su acuerdo general a la propuesta de estructura del nuevo Manual
del SMT revisado, y formulo los comentarios sigulentes:
a)
si bien la Inclusion de los textos de norm as internacionales (ISO, CCITT) facilita la referencia a esas norm as, cuando se necesita, la reunion estlmo que esos textos sobrecargaran cada vez mas el Manual del SMT. Estlmo que resultarla conveniente compilar
resumenes de las normas internacionales apropiadas en un folleto, que la Secretaria
podria enviar a los Miembros que 10 soliclten;
b)
se debera inclulr una IIsta completa de siglas;
c)
la Parte 4 contendra los principlos operacionales para la elaboracion de soportes loglcos
de aplicacion.
La Comision pldio que la preparacion de la revision del Manual continuara con arreglo
a estas directrices.
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TECNICAS YPROTOCOLOS DE COMUNICACION
6.3.41 La Comision tomo nota con satisfacdon de que los procedimientos X.2S se han instalado 0 se tiene previsto instalarlos en el futuro proximo en la mayoria de los circuitos de la RPT.
El desarrollo de la X.2S demuestra sus posibilidades en materia de distribudon de datos binarios
y productos por el SMT y es un elemento clave para conseguir una red de amplia cobertura en
apoyo de las actividades de la VMM. La muItiplex:adon logica (canales virtu ales) propordonada
por los procedimientos de capa 3 de la X.2S se utiliza con extto en varios centros RPT en diversos
circuitos para el intercambio de tipos de informacion diferentes. La Comlslon estimo que los
circuitos vlrtuales permiten a los centros sacar pleno provecho a la capacidad total de los
drcuitos, y alento calurosamente a los centros RPT a sustituir los multiplexadores fisicos de los
mOdems (por ejemplo, V29) por circuitos virtuales.
6.3.42 La Comision recorda que el Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMT aprobo la estrategia
para la introducdon del modo de conmutaclon por paquetes, que consiste en:
a)
el equipo de conmutacion por paquetes se utiliza en un circuito punto a punto para
proporcionar la multiplexacion de varios canales en un solo circulto, a dlferencia de los
circuitos virtuales, que posibilitan el intercambio de tipos de informacion diferentes (por
ejemplo, facsimil digital, datos alfanumericos, etc.);
b)
el equlpo de conmutad6n por paquetes se utiliza en tres 0 mas centros enlazados por drcuitos
SMT para llevar a cabo las fundones siguientes, ademas de las descrltas en el apartado a):
i)
encaminamiento directo de la Informacion entre dos centros a traves de otros
centros de retransmision, sin utillzar sus sistemas de conmutadon de mensajes;
Ii)
nuevo encaminamiento del trafico despues de averias en un circuito 0 centro;
c)
plena utllizadon de la conmutacion por paquetes entre varios centros SMT en partes del
SMT.
6.3.43 La Comision alento a los Miembros que tienen a su cargo centros de la RPT a que den la
debida consideracion a la posible introduccion de equipos de conmutadon de paquetes, medida
que fue considerada muy beneficlosa para el fundonamiento del SMT, y que efectuasen un
experimento piloto sobre la utilizacion del modo de conmutacion de paquetes con arreglo a la
estrategia de ejecucion que se ha descrito mas arriba.
6.3.44 La Comision acordo que se enmendase el Manual del SMT para reflejar las conclusiones
arriba indicadas. La Comision adoptola Recomendacion 6 (CSB-X) proponiendo las enmiendas
al Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion, Volumen I, Partes I y II.
6.4

GESTION DE DATOS DE LA VMM (Punto 6.4 del orden del dia)

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE GESTION DE DATOS
6.4.1 La Comision acogio con Interes el informe del presidente del Grupo de trabajo sobre
Gestlon de Datos y expreso particular satisfacdon respecto de los progresos logrados sobre aspectos relativos a la mlsma. Las reunlones de coordlnacion para ejecutar la Gestion de Datos y las
reunlones de expertos celebradas desde la reunion extraordinaria de la CSB de 1990 se consideraron esenclales para el desarrollo ulterior del concepto de Gestion de Datos de la VMM.
6.4.2 La Comlsion destaco que, en un sentido muy amplio, el objetivo de la Gestion de Datos
de la VMM es crear un sistema bien estructurado para acondlclonar, intercambiar y tratar los
datos de la VMM a fin de atender a las necesidades de todos los Miembros. Desde hace algunos
afios, se han detectado defldenclas en el tratamiento de datos en el sistema de la VMM y se ha
Indlcado con particular preocupacion que es necesario encontrar medlos a fin de poder atender
a las nuevas necesldades, en especial, respecto a la gestion de los volumenes de datos que deben
intercamblarse en el sistema y cuyo volumen crece con rapldez. Con ello se pretende obtener
ventajas optimas de los nuevos tipos de sistemas de observacion y de los productos elaborados
cada vez mas valiosos de los modelos de prediccion meteorologica numerlca (PMN).
6.4.3 Las funciones de la Gestion de Datos de la VMM se refleren a la determinacion de los
procedimientos optimos para el tratamiento de datos del SMO y del SMPD transmltidos por el
serviclo del SMT a los usuarios. Se incluyen las funclones que se ocupan de las formas que se
utilizan para la representacion de datos, la infonnacion relativa a la disponibilidad de datos y el
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intercambio de Informadon sobre la caUdad de los datos. Estas fund ones pueden ponerse en
ejecudon en parte, 0 en su totaUdad, como parte Integrante de los sistemas del SMO, del SMf y
el SMPD. A mas largo plazo, pueden desarrollarse en el marco de sistemas automatlzados y ello
servira de nexo entre los componentes espedalizados.
REPRESENTACION DE DATOS

6.4.4 La VMM se encuentra actualmente en un perfodo de duradon Indefinlda entre claves de
caracteres y formas de representacion blnarias. Como se Indica en su plan a largo plazo, la
Comlslon reconoce que slgue slendo necesarlo utillzar claves de caracteres durante un periodo
indeterminado de tiempo. Puesto que, a corto plazo, las claves BUFR y GRIB no sustltulran del
todo a las actuales claves basadas en caracteres, y ello sendllamente porque hay en uso demasladas lineas de comunlcadones basadas en ellos, puede que sea necesaria la conversion entre
claves basadas en caracteres y representaclones blnarlas. Podria preverse que los centros
regionales selecclonasen determinadas observaclones a partir de diversos emplazamlentos de
observacion, las comblnasen, las convlrtiesen a formato BUFR y las facilltasen a centros
naclonales 0 Internacionales para su dlfusion en todo el mundo. Al proplo tlempo, debe alentarse a estos centros regionales a utllizar su Infraestructura de automacion paradesclfrar y
visualizar campos retlculados transmltldos en clave GRIB.
6.4.5 Es posible que algunos centros tengan que examinar la posibilidad de reclblr mensajes
BUFR por el SMf y relaborarlos seguidamente en formas de clave de caracteres (vigentes) de la
OMM, para su transmision local en lineas de caracteres. Antes de que se generalice este
proceder, convlenetener muy presente la finalidad de estas retransmisiones. Si tienen por
objeto sumlnist.rar a centros no automatlzados Informacion 'legible por personas', tal vez sea
mas loglco no utillzar las daves en caracteres de la OMM, frecuentemente complejas, para, en
lugar de ello, enviar la Informacion en forma simplemente tabular. Ala larga, ello haria innecesarlo capacitar a personal para descifrar las claves de la OMM. Elaborar programas que generen
tablas a efectosde transmiSion y visualizaclon, es mucho mas sencillo que generar las actuales
claves de la OMM en caracteres. Si las transmisiones van destinadas a centros automatizados,
deberfan transcrlbirse en formas de representadon binaria 10 antes posible. Desde luego, habra
un periodo provisional en que tanto los datos binarios como en caracteres se transmitan por el
SMT, pero debera hacerse todo 10 poslble para no tener que volver a convertir datos blnarios,
particularmente mensajes dfrados en la clave BUFR, a claves en caracteres.
6.4.6 Es de esperar que, en lugar de que cada centro desarrolle su propia dave para el tratamiento de mensajes BUFR y GRIB, uno, 0 como mucho unos cuantos centros, se ocupen de
desarrollar y mantener este soporte loglco.
NECESIDADES RESPECfO A LA CREACION DE FUNCIONES ESPEClFicAS DE GESTION DE DATOS DE LA VMM

6.4.7 En la reunion extraordinaria de la CSB de 1990, se examlnaron diversas exlgencias. en
materia de funciones de Gestion de Datos de la VMM y se pldlo al Grupo de trabajo sobre
Gestlon de Datos que examinase las poslbles mejoras que se podrian introdudr. Se informo a la
Comlslon que en la reunion conjunta de coordinacion de la ejecudon de la RPT/SMT y en las
reunlones de coordinadon de la ejecudon de la Gestion de Datos de la VMM de las AR III/IV
(Washington D.C., junio de 1991) y de la AR VI (Reading, Relno Unido, octubre de 1991) asi
como en la reunion de expertos sobre funciones espedficas de Gestlon de Datos de la VMM
(Reading, Reino Unldo, nOviembre de 1991) se habia examinado la propuesta original y se habia
decldido introdudr elementos adicionales Importantes.
6.4.8 La Comlsion debatlolas dlversas exlgendas revisadas de Gestion de Datos que figuran en
anexo al presente parrafo y oplno que la creciente necesldad de intercambio de datos de imagenes satelitales no se refiejaba en el documento, en particular en relacion con la necesidad de
formas espedales de representadon de datos y de evaluaclon de sus repercusiones sobre los medlos
y serviclos del SMf. Ademas, se considero que algunas exIgendas, como por ejemplo, las relatlvas
al SMO, no se hablan expuesto claramente. Aslmlsmo, la comision consldero que la declaraclon
de necesldades habia sldo sustitulda hasta derto punto por la documentacion referente a la
noclon de bases de datos distribuidos y el borrador de la Gufa sabre Gesti6n de Datos. Par 10
tanto, se acordo remltlr el conjunto de exlgendas al Grupo de trabajo sobre Gestion de Datos.
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KOOISTRO DE SOPORTE Ii>GICO (SOFI'WARE) DE LA CSB

La Comislon examlno la sltuaelon en 10 que se reflere allntercamblo de software de la
CSB. La Secretariahabia realizado un nuevo estudio con el fin de actualizar el Registro de
soporte logico de laCSB y la nueva edidon (1992), que contiene 194 programas ofreddos (+ 52)
Y 265 programas pedidos (+ 65), se publico a prindpios de este ano.
6.4.10 TambUm se Invito a los paises Mlembros a que informen acerca de las enseiianzas extrai·
das de este proyecto. Las respuestas reclbldas han revelado que los paises Miembros estiin
sumamente interesados en continuar el proyecto y que desean reclblr verslones actualizadas del
Registro de soporte logico de la CSB en el futuro. Ademas, los paises Miembros informaron de
que, sobre la base de la ediclon 1990 del registro, habian donado unos SO programas para aten·
der a las petlclones.
6.4.11 EI Grupo consultivo de trabajo de la CSB, con ocaslon de su declmosexta reunion,
(Melbourne, novlembre de 1991), tomo nota de la deficlencla en materia "de oferta" de software
para el control de los datos. La Comlslon alento, por conslgulente, a los paises Mlembros a que
ofrezcan especialmente software apropiado para el control y la calidad de los datos a otros
Mlembros a traves de este mecanismo.
6.4.12 La Comlsion recomendo, asimlsmo, que se tomaran en conslderaclon los slgulentes
aspectos cuando se fadlite informacion sobre programas para su publicaclon en el Registro de
software de la CSB. Los programas ofrecldos deberian:
a)
responder a necesldades bien definictas y generallzadas;
b)
ser de naturaleza modular;
e)
estar elaborados con arreglo a normas aceptadas sobre software;
d)
estar elaborados de manera que sean Independlentes del fabricante; y
e)
estar bien documentados y mantenldos, y de ser poslble, apoyados por seminarios de
formadon adecuados para los usuarlos.
6.4.13 En general, la Comision tuvo el convencimiento de que esta activldad contribuia
notablemente a ayudar a los paises en desarrollo y a los menos desarrollados a obtener modulos
(ltiles de software, Ideas sobre normalizacion de disenos y metodologias de desarrollo y que, a
largo plazo, ello contrlbulria a aumentar la autosuficlencla de los centros de computadoras que
se estaban desarrollando en estos paises. La Comlslon pldlo a la Secretaria de la OMM que slgu·
iese manteniendo el'Registro de soporte logico de la CSB, y al Grupo de trabajo sobre Gestion de
Datos que siguiera rexaminando este proyecto.
6.4.9

CONTROL DE LOS DATOS

6.4.14 La Comision tomo nota con satisfacclon de que el metodo para Informar acerca de los

resultados de las activldades anuales de control del SMT ya se habia normalizado. La adopdon
generaUzada de este fonnato, y las normas Impuestas por el uso de discos flexibIes de 5.25" 03.5"
restructurados en DOS simplificaranel analisls 'de' los resultados de estos ejercicios de control.
6.4.15 La Comlslon se congratulo de que en algunos centros sellevara a cabo el control de la
calidad de los datos. Entre estos centros figuraban:
a)
CMRE de Bracknell para el control de la cali dad de los datos marinos de superficie;
b)
ECMWF·CMRE de Reading para.el control de la calldad de los datos aerologicos;
e)
CMM de Washington para el control de la tali dad de los datos de aeronaves y satelltes;
d)
CMRE de Tokio para el control de la calidad de los datos de superficle terrestre en la
Region II;
e)
CMM de Melbourne para el control de la cali dad de los datos de superficie terrestre en la
Region V.
6.4.16 La Comislon tomo nota con agradecimiento de los informes presentados por delegados
de Australia y Japan sobre activldades reallzadas por los centros rectores de Melbourne y Tokio
para controlar la call dad de las observaclones de superficie de base terrestre en las Regiones V y
II, respectivamente. La Comision tomo nota con agrado de que, tras su deslgnaclon como
centros rectores, estos centros habian elaborado Informes globales sobre la caUdad de las obser·
vaciones mensuales 0 trlmestrales de 1a preSion a nivel del mar (Region II), que se habian
dlfundldo a los Mlembros. La Comlslon acogio con beneplaclto eI ofreciiniento hecho por estos
eentros rectores de proporcionar software y textos de orienta cion a los centros que pudleran
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deslgnarse como centros rectores encargados de controlar la cali dad de las observaclones de
superflcie en otras Regiones de la OMM.
6.4.17 La Comlslon tomb nota con satlsfacclon de que el CMRE de Offenbach, Alemania, se
ofreclo voluntariamente a llevar a cabo, a partir de enero de 1993, el control de la caUdad de los
datos, en tanto que centro principal para las estaclones terrestres de observaclon de superficle de
la AR VI. Se aludlo a que el CMRE de Montreal, Canada, estaba examlnando detenidamente la
poslbilidad de proceder al control de la caUdad como centro rector de observaciones de superflcle de base en tierra en la AR IV Y que adoptara una decision al respecto antes de abril de 1993.
Ahora que el concepto de centros prlnclpales estaba bien desarrollado, la Comlsion estlmo que
habia necesldad urgente de completar la necesaria densidad mundlal de la red de estaciones
terrestres de observaclones de superficle para el control de la caUdad, y de perfeccionar el sistema
para envlar los resultados del control a los que producen los datos. La retrolnformacion de los
resultados del control a los que producen los datos se conslderaba de la mayor Importancla, no
solo el envlo en modo diferido, sino tambien poslblemente en tiempo casl real.
6.4.18 La informacion de retorno en tiempo no real revlste la forma de un intercambio de una
lista mensual de estaciones sospechosas, en la que se indica el nnmero de errores graves detectados, entre los Mlembros particlpantes, dicha lista incluye la de la OMM.
6.4.19 La Comlslon convlno en que los aspectos del control de la calidad de los datos que ann
quedaban por tratar en los grupos de trabajo sabre el SMO y sabre Gestion de Datos Incluian:
a)
conseguir que la aplicacion de este programa de control sea completa y coherente en
todala VMM;
b)
facilitar ann mas la concentraclon y el intercambio de informacion de control;
c)
establecer un sistema de anallsis detallado de la Informacion de control;
d)
comunicar los analisls del resultado del control al Departamento/DIvision competente
delaOMM.
6.4.20 La Comlsion recalco la necesidad de lIevar a cabo actividades de formaclon profesional
y la elaboracion de documentos para preparar a los Mlembros, en particular los de los paises en
desarrollo, a fin de que puedan benefidarse plenamente de los nuevas principios y funclones de
gestion de datos. En este sentido habria que destacar la especial importancia que tendrian la
celebracion de cursos de formacion profesional en materia de gestlon y funcionamiento de
sistemas informatlzados, el tratamiento de datos automatizados y cuestiones de claves (de caracteres y binario), teenlcas de visualizacion y el control cualitativo y cuantltativo de datos. Se
Invito al Secretario General a organizar y apoyar dichas tareas de formac!on con caracter prioritario. En este sentldo, la India, se ofrecio amablemente a patrocinar a conferenciantes
especlallzados en materia de gestlon Informatica que desempefiasen sus funciones en el CRFM
indiO, con el fin de asistir a las correspondientes actlvldades de formacion profesional de la
OMM.
GulA SOBRE LA GESTl6N DE DATOS DE LA VMM

6.4.21 La CSB-Ext. (90) pidi6 al Grupo de trabajo de la CSB sobre Gesti6n de Datos que elabo-

rase con urgencla una Gufa sabre Gesti6n de Datos de la VMM. La Comision tomb nota con
satisfaccion de que se habia podido presentar ya el borrador de la Gufa para ser examinado por
la Comision en la presente reunion, y expreso su agradecimiento a todos cuantos habian pres entado manuscritos para la Gufa y, especialmente, al Sr. G. Love (Australia), que realizo la
supervision final del texto, y a los Sres. W. Brockman, C. Dey, A. Hernhuter, J. Stackpole y F. Zbar
(todos ellos de los EE.UU.), C. Little, A. Mcilveen, y R.J. Sowden (retirado) (todos ellos del Reino
Unido), C. Reudlnk (retirado) (Antill as Holandesas), C. Y. Lam (Hong Kong), J. K. Gibson
(CEPMPM) yD. Schiessl (Secretaria de la OMM).
6.4.22 Al rexaminar el borrador de la Gufa, se sefialo que dlcho texto reflejaba la opinion coordlnada de los expertos en Gestlon de Datos para la VMM, y que estaba hecho para responder
adecuadamente a los objet/vas siguientes:
a)
ofrecer una indica cion clara de las necesidades en materia de Gestion de Datos de la
VMM y de la mejor manera de cumplirlos a largo plazo;
b)
proporcionar un documento informativo en el que se describan los conceptos y princ!plos de la Gestion de Datos de la VMM;
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c)

propordonar informadon temica sobre las cuestiones de gestion de datos para las cuales no
existan en la actualidad unas directrices daras en las espedficadones, reglas, etc. de la OMM;
d)
dejar constanda, en un texto temico, de dertas lineas deactuadon estrategicas en materia de gestlon de datos de la VMM.
6.4.23 La Comislon pidio al Secretarlo General que finalizara el trabajo de edicion, segiin
convlniera, y aprobo la publlcacion de la Gufa sabre Gesti6n de Datos de la VMM en ingles,
espafiol, frances y ruso, 10 antes posible. La Comision pidio a su Grupo de trabajo sobre Gestlon
de Datos que rexaminara la Gufa regularmente y que elaborara versiones actualizadas 0 suplementos, segiin las circunstancias.
6.4.24 La Comision decidio que deberia presentarse la Gufa a otras Comisiones Tecnicas de la
OMM con el fin de elaborar conjuntamente una Gufa sobre Gestion de Datos de la OMM que
deberia incluir todas las exigencias, conceptos y politicas conexas de las Comisiones bajo la coordinadon de la CSB. Se ha previsto que la raplda evolucion de este sector especifico tal vez haga
necesarlo introducir modiflcaciones 0 actualizaciones frecuentes. Se pidio, por 10 tanto, que se
publicara la Gufa en forma de hojas sueltas, a pesar de que esto suponga un costo ligeramente
mas elevado.
INFORMES METEOROLOGICOS OCEANOGilAFIcos A TRAvEs DEL SISTEMA (INMARSAT-C)

6.4.25 Se informo a la Comision de que el nuevo sistema de comunicacion de INMARSAT-C
comenzara a ser receptivo para todos los buques en 1999 y que su fase de ejecucion se habia
iniciado en 1992. EI sistema para el almacenamiento bidireccional y la transmlslon por telex de
ida 0 la transmision de datos procedentes de buques via satHite. Este sistema ofrece una serie de
ventajas y de mejoras en los procedimientos de elaboracion y transmislon de los infonnes
meteorologicos y oceanograficos procedentes de buques con un incremento de la fiabilldad de
la recepcion ya que disminuye considerablemente el costa de los mensajes para los Servicios
Meteorologicos nacionales.
6.4.26 Asimismo se Informo a la Comision de la intensa colaboracion que existe al respecto entre
INMARSAT y la OMM. Los participantes decidieron que las exigencias de los Servicios
Meteorologicos nacionales en materia de transmision de datos a traves del sistema JNMARSAT-C
eran las siguientes:
a)
los procedimientos deben prever la transmlslon tanto de Infonnes meteorologicos como
oceanograficos;
b)
el soporte logico para el cifrado y la transmlslon de Informes procedentes de estaciones
terrestres de barcos deberia ser 10 mas senclllo poslble para que sea tacit de instalar, de
poner en funclonamiento y de modificar;
c)
no se necesitara un software especial de decodificacion en los Centros Meteorologicos
Nacionales que reciben los infonnes de las estaciones terrestres costeras, ya que los informes se podrian descifrar en las claves normalizadas de la OMM, adaptadas para la transmision por el SMT; estas claves se deberian utilizar en todo el proceso de transmision;
d)
los procedimientos deberian aplicarse de forma uniforme, tanto en los buques como en
los Centros Meteorologicos Nacionales para facilitar la elaboracion, el mantenimiento y
la distribucion del software;
e)
se realizaria el m.iximo ahorro posible;
f)
deberian instalarse inmediatamente a bordo de los buques que ya estan equipados con
los terminales del sistema INMARSAT-C.
6.4.27 La Comision tomo conocimiento de que la NOAA de EE.UU. ha creado un software de
PC para su ejecuclon a bordo de buques para el cifrado de las correspondientes observaciones
marinas en claves SHIP, BATHY, TESAC Y TRACKOB. Este software estara, en general, a dlsposicion
de quien 10 solicite, a princlplos de 1993. Dicbo software lleva incluidas aSimismo funclones de
control de calidad. Los Paises Bajos, que habian suministrado un con junto de software semejante, dio cuenta de las dlficultades encontradas en el modulo de telecomunicaciones del
software, dificuitades surgidas a causa de la amplia variedad de sistemas de equipos fisicos de
deficiente normalizaclon para el enlace con INMARSAT-C utilizados a bordo de los buques, y
expreso su preocupaclon acerca de la vlabllIdad de un mantenimiento a largo plazo del software
por intermedlo de una fuente central.
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6.4.28 Los participantes en la reunion opinaron que ni las caracteristicas de los dos modos de
transmision del sistema INMARSAT·C ni los medios teenicos de determlnados Centros
Meteorologlcos Nacionales en materia de concentracion de informes permitirian satisfacer
plenamente todas las exigencias. Por conslguiente, recomendaron que la Secretaria de la OMM
continuase colaborando con INMARSAT, a fin de:
a)
poner en practica, 10 antes posible, los procedimientos que permitan la transmision de
los informes en formatos normalizados de la OMM por el canal de mensajes de
INMARSAT·C, considerando que de esta manera se reallzaran ahorros importantes;
b)
a corto plazo, tomar medidas para que se disponga de mecanismos centrales que
elaboren, realicen el mantenimiento y dlstrlbuyan el software a los servicios meteorologlcos, para clfrar y transmltlr los informes meteorologlcos oceanograflcos en los
formatos normalizados de la OMM;
c)
a plazo medlo, estudlar las opclones que permitan lograr mayores economias mediante
la utilizacion del canal de sefiallzacion de INMARSAT-C.
CONCEPfO DE BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS (BDD)

6.4.29 La Comision tomo nota con agradecimiento de que desde que se refrendara por la CSBIX (1988), se habia avanzado de manera considerable en el desarrollo del concepto de bases de
datos distribuidas de la VMM. La Comision estlmo que las necesidades en aumento del intercambio corrlente de datos basicos serian atendidas de manera optima tanto gracias a las
funclones especifleas de la Gestion de Datos del SMT como por el aumento necesario de la
capacidad de transmislon del SMT. Ademas, erece la demanda de suministro e intercambio de
datos nuevos, en particular, en modo ad hoc.
6.4.30 Cada vez se pide mas a la VMM que proporeione servieios de apoyo a otros programas,
por ejemplo, el Sistema Mundial de Observacion del Clima y el Sistema Mundia! de Observaeion
Oceanica. Ademas, tambU!n se preclsan, en intervalos regulares, series de datos especiflcos
provenientes de una enorme cantidad de datos auxillares y de datos de referencla para el apoyo
de las operaclones de la VMM. Ambas tendendas sUgieren la eonveniencia de desarrollar una
infraestructura de BOD flexible y modema. A la vista de esto, la Comision estuvo de acuerdo
con el prlnclpio de que el concepto de las BOD deberia satisfaeer las necesidades de suministro
de los datos que se necesitan en el sistema de la VMM, pero que no se intercambian de manera
ordinaria a traves de este, y tambien para prestar apoyo a necesidades nuevas y emergentes de
datos, en parte, ajenos al sistema de la VMM y refrendo el concepto de las BOD como aparece en
el anexo al presente parrafo. Habida cuenta de ello, la Comision deeidio modifiear el nombre
del concepto, cambiando el termino VMM por OMM. La Comision acepto que la descripcion
loglca del Anexo tenga valldez actualmente, pero preveia que a su debido tiempo, las aetuales
funciones del SMT y de las BOD quedarian ineluidas en un SMT global.
6.4.31 La utllizacion de una arquitectura de sistemas abiertos y de servicios de redes publieas de
datos ofrecerian una mayor f1exibilidad y un nivel de disponibilldad superior al que ofreeen los
circuitos especiaiizados fijos del actual sistema cerrado del SMT, pem !lara que sea mas ,,-ulnerable a accesos no autorlzados que la del actual sistema del SMT. Sera preciso arbitrar medidas
minimas de seguridad a las que deberan atenerse los Miembros participantes. Ademas de estas
medidas minimas "normalizadas", tal vez los Miembros estimen neeesario poner en ejecucion
otros medios complementarios de seguridad. La Comision pidio a sus grupos de trabajo sobre
Gestion de Datos y Telecomunicaciones que tuviesen presente estos aspectos de seguridad en sus
futuras actividades relaeionadas con las BOD.
6.4.32 La Comision tomo nota de que se empezaba a perfilar una estrategla para \a ejeeudon de
las BOD. En 10 esencial, esta estrategla conslste en identificar los elementos que deben formar
parte de las BOD y en eomenzar a instalarlos por el sigulente orden: primero los prototipos,
despues las aplicaciones de alcance limit ado entre voluntarios y, por ultimo, la adopcion de
tecnicas y tecnologlas de eficaeia comprobada como normas de la OMM. Se insistio en que,
antes de comprometer recursos, es importante tener un eonoelmiento pleno de las neeesidades
ultimas de los usuarlos y de las ventajas que estos obtendrian.
6.4.33 Como primera medida deben preeisarse y consolidarse las necesidades de las nuevas
bases de datos. Seguidamente, deben ponerse en ejecucion los prototipos de sistemas de BOD
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con caracter experimental gracias a 10 cuallos centros tendran acceso a los nuevos datos y
metadatos. Los Mlembros de la OMM deben participar cuanto antes en el proceso de planificadon. Algunos Mlembros expresaron gran interes por participar en esa prueba experimental.
A tal efecto, la Comlsion acordo efectuar una encuesta 10 antes posible, en la forma propuesta
por su Grupo de trabajo sobre gestion de datos para concentrar Informadon sobre las futuras
necesidades y la funcion prevista de los centros BDD. La Comision, en particular, acogio con
agrado la intendon de utilizar tambien la encuesta como medio para informar a la comunidad
de la VMM y a los usuarlos interesados ajenos a Ja VMM sobre el concepto y servldos potendales que proporclonaran las BDD.
6.4.34 La Comision estlmo que la informadon contenida en los Volumenes A y C del Weather
Reporting (OMM-N" 9) puede ser partlcularmente convenlente para reallzar un ensayo de BDD.
AI respecto, se alento una vez mas a los Miembros a que revisasen y actualizasen su aportadon
a esta publicacion con objeto de asegurar la m3xlma actualidad posible cuando los datos pasen
a integrar una base de datos.
CLAVES DE CARACTERES

6.4.35 La Comlslon tomo nota con agradedmiento de la labor realizada por el Grupo de trabajo
sobre Gestion de Datos/Subgrupo sobre claves y agradecio a los dos ultimos presldentes, el Sr.
C.P. Reudink (Antill as Holandesas) y el Dr. A. Hernhuter (EE.UU.) por su excelente direcdon y
contribuciones.
6.4.36 La Comision tomo nota de que el Subgrupo de claves habia emprendido actividades por
correspondenda a fin de introdudr pequefias modificaciones consistentes en: notlficar frecuencias de olas mediante FM 65-IX WAVEOB, aplazar la notificacion de radiacion en onda corta neta
y radiacion solar directa en FM 12-IX SYNOP Y FM 13-IX SHIP, incluir 925 hPa en la Tabla de
cifrado 1734, afiadir dos nuevos asientos para sistemas de radiosonda en la Tabla de dfrado
3685, y modificar las claves aeronauticas a tenor de las actualizaciones finales del Anexo 3 de la
OAC! (Reglamento Teen/co de la GMM, Volumen II), cuya entrada en vigor tendra lugar el l Ode
julio de 1993.
6.4.37 La Comlsion reafirmo que la modificacion de las c1aves en caracteres se efectuaria solo
en caso de estricta necesldad. Las fechas de entrada en vigor de las modificaclones a las c1aves
deberia proporclonar tlempo suflclente para efectuar las correspondientes modiflcaciones en el
soporte logico de todos los sistemas de adquisicion y proceso de datos meteorologicos reladonados. La Comision recomendo a los Miembros que empezasen a trabajar en la materia tan pronto
como la CSB recomendase adoptar las modificaciones.
6.4.38 Con objeto de evitar cambios en el soporte logico y en los sistemas operativos durante
los periodos de vacaciones y los fines de semana, la Comlslon recomendo que la fecha de
entrada en vigor de las modificaciones de las claves existentes y de las nuevas cIaves fuera el
primer mlercoles siguiente al lOde noviembre.
6.4.39 La Comlslon examlno las fechas de entrada en vigor de las modificaciones recomendadas a las c1aves, a las que se hace referencia en los parrafos 6.4.43 a 6.4.48. Teniendo en
cuenta el tlempo requerido para elaborar las necesarias modlficaclones correspondlentes en el
soporte logico operativo, la Comision recomendo la fecha del 2 de noviembre de 1994 para la
entrada en vigor de las modlficaclones, a excepcion de dos cambios urgentes que la Comision
recomendo para que entren en vigorel3 de noviembre de 1993. Las dos excepclones se referian
a 10 siguiente:
a)
comunlcaclon de radlaclon neta de onda corta y radlaclon solar direct a en la clave
FM 12-IX SYNOP Y FM 13-IX SHIP (vease parrafo 6.4.44), recomendada por la CSB-Ext.(90),
pero que sufrio demora par confusion con otros grupos de datos;
b)
comunlcaclon de los vientos estlmados a partir del movlmlento del vapor de agua, en la
clave FM 88-VI Ext. SATOB (vease parrafo 6.4.47), que sustituye a la actual practlca ad hoc
empleada para comunicar estos vientos.
6.4.40 La Comision examino la propuesta de establecer una clave flexible de caracteres para
comunlcar datos sobre el nivel del mar (SEALEV) que ya habia sido refrendada por el SGISO, y la
Comlslon tomo nota de la labor realizada por el Subgrupo sobre c1aves para el desarrollo de una
clave universal flexible de caracteres (FLEX). La Comision sefialo que tanto la comunidad
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oceanogratica como algunas Instituclones meteorologlcas (por ejemplo, para modelos de aviso
de mareas de tempestad, modelos de oceano/atmosfera) poddan utllizar inmediatamente los
datos sobre el nlvel del mar en tlempo real. Estos datos se requleren tam bien para la vigllancia
del camblo cllmatlco.
6.4.41 Teniendo presente las eonsecuendas a largo plazo de estas Innovaeiones, la Comlslon
hizo las slgulentes recomendadones:
a)
documentar hasta el maximo las necesidades de la clave SEALEV ponlendose espedal
cuidado en Identificar los paises en desarrollo que seran los usuarlos inieiales de la clave
(benefidarlos de los datos transmltldos en claves SEALEV);
b)
slla clave FLEX da buenos resultados, la clave SEALEV se fuslonara a la clave FLEX;
c)
el poslble desarrollo de la clave flEX se hara en funclon de las necesidades de los usuarlos
asi como por su leglbilidad por personas;
d)
que se trate de consegulr una reladon de trabajo muy estrecha entre el Grupo de trabajo
sobre Gestlon de Datos y la lODE de la COl, y que se aliente la partlcipacion redproca de
expertos en la coordlnacion de los temas reladonados con el calendarlo de ejeeucion de
los camblos en las tablas GF3 de parametros de la norma GF3 de COl/lODE;
e)
que se pida a la COl que designe a uno 0 mas expertos para que se sumen al Grupo de
trabajo sobre Gestion de Datos y partidpen en sus deliberaclones sobre representacion
de datos y sobre claves;
f)
que se Identlfiquen dos centros que esten dispuestos a elaborar, mantener, documentar
e Intercambiar libre y gratuitamente dfradores/descifradores SEALEV.
6.4.42 La Comision aprobo, con las condiclones antes mencionadas, la utillzacion con caracter
experimental, a partir del 10 de didembre de 1992, de la nueva clave SEALEV que se describe en
el anexo al presente pimafo. La Comlsion convino en que el desarrollo de una clave flexible
universal de caracteres FLEX se prosiguiera conforme a las condiciones ya lndlcadas y que se
mantuviera un nexo claro entre las tablas elaboradas para la FLEX y las tablas mantenldas para la
clave BUFR.
6.4.43 Tomando nota de las necesidades expuestas por la Comision de Climatolog!a, la
Comlsion examino y llego a un acuerdo sobre las modificaciones propuestas para la clave
CUMAT, destinadas a hacer posible la transmision de datos y metadatos climatologicos
adicionales. Estas enmiendas ayudaran a los paises en desarrollo que no tengan la capacldad
necesarla para reconstruir la informacion climatica diaria y mensual. Serviran asimismo de
ayuda para detectar el cambio climatico y las actividades de investlgacion. Se aprobo la
Recomendacion 7 (CSB-X) - Modificaciones propuestas para la clave FM 71-VI CLiMAT.
6.4.44 La Comision examlno y llego a un acuerdo sobre la propuesta de introducir adiciones a
las claves SYNOP y SHIP con objeto de finalizar el procedlmlento de notificacion de radlaclon en
onda corta neta y de radiadon solar. Se aprobo la Recomendaclon 8 - Modificaciones propuestas
para las claves FM 12-IX Ext. SYNOP y FM 13-IX Ext. SHIP.
6.4.45 Hablendo tornado nota de las propuestas de la Comision de Meteorologia Marina para
modificar la clave SHiP, la COIllision exanlin61as ll10dificaciones propuestas y acord6 mantener
el metodo actual de indicar la posicion del buque (99LaL.,La Qc'-oLo'-o'-o), pero convlno en las
signientes modifieaciones para la clave SHIP:
a)
la adlclon de un grupo para comunicar la temperatura del termometro humedo;
b)
la comunicacion obligatorla de todos los grupos de tlempo presente, tiempo pasado,
nubes y de olas;
c)
la indlcadon deltipo de medlda de la temperatura de la superficie del mar.
Se adoptola Recomendacion 9 (CSB-X) - Modificadones propuestas para FM 1 3-IX Ext. SHIP.
6.4.46 La Comision tome nota de las necesidades expresadas por el Grupo de cooperaclon sobre
boyas ala deriva (GCBD) de modificar la clave DRIFTER y examin~, y estuvo de acuerdo, en las
enmiendas propuestas a la clave DRIFTER, en las que se estipulaba:
a)
cambiar el nombre de la clave DRIFTER por el de clave BUOY;
b)
hacer frente a la inquietud expresada pOl los investigadores oceanograficos en 10 referente a la confidenciaJidad;
c)
afiadir indicadores de control de la cali dad .
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Se adopto la Recomendacion 10 (CSB·X) - Clave FM 18-X BUOY propuesta - Notlficacion de
observaciones de boyas en sustltucion de la clave FM 18-IX Ext. - DRIFTER.
6.4.47 La Comision examlno y acordo aprobar las propuestas de modificacion de la clave
SATOB, a fin de Inciulr datos de vlento obtenldos a partir del movlmlento del vapor de agua y de
notlflcar con mayor precision el momenta de las observaciones. Se aprobo la Recomendacion
11 (CSB-X) - Propuestas de modlficaclon de FM 88-VI Ext. SATOB.
6.4.48 La Com lsi on examlno y acordo aprobar las propuestas de modificacion de la clave
CLiMAT TEMP, a fin de evltar confusiones en cuanto a la notlficacion del vlento en nudos 0 en
metros/segundo. Se aprobo la Recomendacion 12 (CSB-X) - Propuestas de modificacion de
FM 75-VI CLiMAT TEMP Y FM 76-VI CLiMAT TEMP SHIP.
6.4.49 La Comision tomo nota de que el OlEA habia confirm ado, en mayo de 1992, que no
tenia en proyecto utllizar la clave RADREP a efectos de notiflcacion de accidentes. La Comision
sefialo que, mientras la clave RADREP estaba destinada a transmitir datos observados/medidos, la
estructura de la notificacion e informacion referente al Convenio, disefiado por el OlEA, se
concibio para transmitir no solo datos sino tambH'!n Informacion en forma de texto. Ambas
c1aves no parecen atender al mlsmo proposito. No obstante, la Comlsion estimo que, por
razones practicas, la clave RADREP, Incluidas las Secciones 1 y 5, relacionadas con accldentes
nucleares, deberia seguir flgurando en el Manual de Claves.
6.4.50 Ademas la Comislon tomo nota de que el OlEA y otras partes no habian declarado
necesldad alguna por 10 que respecta a la revision de la actual clave radiologica RADREP. Por ello
la Comision convlno en que se mantuviera sin camblos la actual clave FM 22-IX Ext. RADREP.
6.4.51 La Comislon admltio que cada vez era mayor la Interrelaclon entre las c1aves de caracteres y la representaclon de datos blnarlos, la politica para reducir al minlmo los cambios de las
c1aves de caracteres y la investigaclon de las c1aves flexibles adecuadas a nuevos tipos de datos.
Asi pues, la Comision Invito al Grupo de trabajo sobre Gestion de Datos a que estudlase la posibilidad de fuslonar el Grupo de trabajo sabre Gestion de Datos/Subgrupo sobre representacion
de datos y el Grupo de trabajo sobre Gestlon de Datos/Subgrupo sobre c1aves para constituir un
unlco Grupo de trabajo sabre Gestion de Datos/Subgrupo sabre representacion de datos y c1aves.
6.4.52 La Comision reconocio las posibilidades de un rapldo desarrollo de las formas de representaclon blnarla y par consiguiente autorlzo a su presldente por recomendaclon del presidente
del Grupo de trabajo sobre Gestlon de Datos, a aprobar, en su nombre (sin apllcaclon de la
Regia 76 de la OMM), durante los period as Interreunlones, los camblos recomendados a las
tablas de c1aves asociadas con las formas de representacion binarla.
6.4.53 La Comision examlno el program a futuro de trabajo relacionado con las c1aves del
Grupo de trabajo sobre Gestion de Datos, posterior a la declma reunion de la CSB y convlno en
que, entre otras tareas, los slguientes puntos requeririan un estudio ulterior por este Grupo:
a)
elaborar propuestas sobre las c1aves SEALEV y FLEX, tenlendo presente los ajustes y las
mejoras que se Introduzcan en las c1aves e informes como consecuencla de la utillzacion
experimental de la clave SEALEV;
b)
mantener las c1aves actuales, tenlendo presente que solo deben recomendarse modlficadones Indispensables;
c)
tratar de satlsfacer, si ello es factible, las nuevas exlgenclas de cifrado conforme a una
representaclon flexible de datos; el obletlvo consistlria en proponer nuevas entradas en
las tablas, segiin corresponda, y no en crear nuevas claves;
d)
actualizar las c1aves radiologicas, sl asi procede, teniendo presente la politlca expuesta .
par la OMM sobre cuestlones de emergencla amblental.
6.5

ACTIVIDADES DE LA OMM EN MATERIA DE SATELITES

(Punta 6.5 del orden del dial

INFORME DE LOS PONENTES SOBRE METODOS DE RECUPERACION DE DATOS SATELITALES Y UTILIZACION DE
DATOS SATELITALES CUANTITATIVOS
6.5.1
La Comlslon acogio con beneplaclto la profundldad y la calidad dellnforme de la CSB
sobre metodos de recuperaclon de datos satelitales y utllizacion de datos satelltales cuantltatlvos.
6.5.2 Hablda cuenta de las divers as propuestas formuladas por el ponente, la Comision
acuerda 10 siguiente:
.
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a)

b)

c)

d)

e)

'0

g)

h)

i)

j)
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a la mayor brevedad posible y con la colaboraci6n internacional, debera fomentarse la
instalaci6n de sondas mas modemas de elevada resoluci6n espectral en plataformas polares
y/o geoestacionarlas. Debera fijarse el objeUvo de recurrir a una instrumentac!6n comun;
debera emprenderse un trabajo coordinado de Investigac!6n y desarrollo para preparar
un programa para TOVS Avanzada (TOVSA) que pueda ser compartido por la comunidad
internac!onal en beneflcio de todos. En partlcuiar, recibi6 gran apoyo la propuesta de
elaborar program as para uso operatlvo;
los servlcios de lectura directa prestados por ios satelites meteorol6g!cos son indispensables y se insta a los operadores de sateJltes a que mantengan estos servlcios en el presente
y cuando aparezca la pr6x1ma generaci6n de sondas avanzadas;
es cada vez mayor la necesidad de programas internac!onales coordlnados de formacl6n
profeslonal referentes al uso de datos satelitales y habria que aprovechar el ofrecimiento
del Grupo de trabajo internac!onal TOVS de prestar ayuda en los casos en los que la
OMM juzgue convenlente;
los datos TOVS con una resoluci6n de 500 Km ya no son satisfacen las necesidades de los
avanzados modelos de PMN, y menos aun para utilizarlos en otras apUcaciones. Los
estudios de aslmilacl6n Iodican que deberian Intercambiarse datos TOVS con una resolucl6n de 250 km 0 menos. Deberia transmltlrse Informaci6n complementaria de datos
AVHRR de una manera que permitiera usilrselos en el control de caUdad de los TOVS;
el reclente Curslllo de trabajos practlcos conjunto NOAAlEUMETSAT/OMM sobre la
extraccl6n de Informacion relativa al viento a partir de datos satelitales meteorolog!cos
operatlvos, permitio contar con un foro para ayudar a mejorar la caUdad de la informacion sobre el viento y asistlr a los usuarios de dlcha informacion a apUcaria de manera
eficaz. Deberfan respaldarse firmemente nuevas actividades de este tipo (ofreciendo
tambiE!n un apoyo directo);
los adelantos en materia de modelos progresivos de transferencia radiativa siguen siendo
dec!sivos y constltuyen un requisito previo para progresar de manera notable en la
utllIzaclon de datos satelitale~ en la PMN. Por consiguiente, se eslan alentado los esfuerzos para adquirir una mayor comprension del problema de la transferencia radiativa y se
recomiendan la validaclon mediante experimentos efectuados en el aire, las colocaciones
satelite/radiosonda y las mediciones basadas en el suelo.;
los datos TOVS pueden revelar una desviaclon inherente la cual es una causa probable
del efecto a veces decepcionante observado en la PMN. Para mejorar esto, se esta alentando considerablemente a utilizar de manera mas directa y a realizar la sintonizacion
local de las radiancias, el controi de las desviaciones y el acceso a datos ROAB no correg!dos. Ademas, se ha de fomentar el proceso en curso destinado a mantener el control de
caUdad de los productos TOVS mediante la retroaUmentacion de los usuarios a los
proveedores de productos;
ademas de su utilizacion en la PMN, los datos TOVS pueden utilizarse como instrumento
para controlar los desarrollos sinoptlcos. Se esta fomentando la utilizacion de estudios
de prediccion casllnmediata en esta esfera de aplicacion;
los datos hlstorlcos TOVS son una fuente (mica para la rea!izacion de estudios climaticos.
Ellos ya son parte del conjunto de datos Pathfinder de la NOAA/NASA y deberfan estar
disponibles y ser de facil acceso.

GRUPO DE EXPERTOS DEL CEiGRUPO DE TRABAJO DE LA CSB SOBRE SATELITES

6.5.3 La Comision examin6 el informe del presidente del Grupo de expertos del CE/Grupo de
trabajo de la CSB sobre sateJites, que se reunio en Ginebra del 16 al 20 de marzo de 1992.
Tambien tom6 nota de las medidas adoptadas por la CE-XLIV con respecto a las recomendaciones de la ctecima reunion del Grupo de expertos/Grupo de trabajo.
6.5.4 La Comision tomo nota de que se habia preparado una !ista concisa de las necesidades
en materia de datos procedentes de sateJites, sobre la base de la informacion proporclonada por
las Comlslones Tecnicas, y de que las Comisiones estaban examinando esta \ista antes de su
presentacion para su aprobacion a la CE-XLV. Asimismo, tomo nota de que la !ista se habia
enviado a los presidentes de los grupos de trabajo de la CSB. La Comision expreso su acuerdo en
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que se preparase la lista conclsa, y pidio que se incluyeran en ella los comentarios de los presidentes de los grupos de trabajo de la CSB.
6.5.5 La Comislon tomo nota de que a finales del decenio las transmislones APT/WEFAX
pasarian de las form as analogicas a las digitales. La Comlslon tomo nota de que el analisis de
una encuesta de los Miembros de la OMM ponia de manifiesto que la conversion era en general
aceptable. No obstante, algunos Mlembros de la OMM habian expresado reservas con respecto
ala duracion de la sobreposicion de las transmisiones analogicas y digitales.
6.5.6 La Comlslon tomo nota de la terminologia aplicable a los nuevos servicios digitales, a
saber, Transmislon de Imi'igenes a Baja Velocidad (LRP1), que sustituira a la actual forma analogica APT, y Transmision de Informacion a Baja Veloddad (LRIT), que sustituira a la actual fonna
analogica WEFAX.
6.5.7 La Comlslon convino en la importancia de una declaracion de las necesldades de la
OMM para la continuidad del segmento de base espacial del SMO, que habia sido refrendada por
el CE-XLIV, Torno nota complacida de la reciente reunion del Grupo de trabajo del Grupo de
Coordinacion sobre SateIites Meteorologicos Geoestacionarios (GC/SMG) sobre Planificacion
Global para Imprevistos en la que EUMETSAT, NOAA/NESDIS YJapon han estado de acuerdo en
examinar y estudlar una planificacion para imprevistos mediante la cual se podria velar por la
continuidad de los datos que necesitan los programas de la OMM.
6.5.8 La Comision insistio con energia en la importancia que revisten los datos satelitales para
los servicios nacionales y cito multiples ejemplos de aplicaclones concretas, incluida la estimacion del ozono, la predlccion de ciclones tropicales y la lucha contra la sequia.
6.5.9 La Comision reconocio los importantes progresos que se habian aIcanzado el ano pasado en
cuanto a la transferencia de responsabllIdad del Grupo de expertos del CE al Grupo de trabajo de la
CSB sobre sateIites. Estuvo de acuerdo en que la presente reunion del Grupo CE/CSB podria completar sus trabajos en junio de 1993, yen ese momento, la CE-XLV confirmaria su anterior decision de
transferir la responsabilidad en asuntos de satelites a la CSB. Ademas, la Comision estimo que era
importante que el Grupo de trabajo a la CSB sobre satelites se reuniera antes del siguiente Congreso.
6.6

FRECUENCIAS DE RADIO PARA LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS

(punto 6.6 del orden del dial

6.6.1. La Conferencia Admlnistrativa Mundial de Radiafrecuencias (CAMR-92) se reunlo del
3 de febrero al 3 de marzo de 1992 en Malaga/Torremolinas (Espana), y la Comlsion tomo nota
de las decisiones relativas a las bandas de frecuencia para actividades meteorologicas.
6.6.2. Por una parte, en la Conferencia Administrativa Mundlal de Radiofrecuendas de 1992 se
atribuyo, a escala mundlal y a titulo primario, las bandas de 2025-2110 MHz y 2200-2290 MHz
a los Servicios de Investigaciones Espac!ales, Operaclones Espaciales y Exploracion de la Tierra
por Satelite. Sin embargo, se mantuvo en su banda la atribuclon a titulo coprimario al Servicio
Movil y la Conferenc!a invito al Camite Consultivo Internacianal de Radlofrecuencias (CCIR) de
la UIT a que siguiera estudiando las disposiciones para proteger los serviC!os espac!ales de posibles Interferencias perjudiciales. Estas bandas, lIamadas tambien band as S, tienen gran
Importancia para las operaclones de sateiltes meteorologicos. En la Conferencla se adopto
tambien la resolucion de que en su slguiente reunion se examinaria la atribuclon de las bandas
de 401-402 Mhz y 402-403 MHz al servicio de satelites meteorologicos con la intencion de que
la atrlbuc!on alcanzase el estatuto primarlo. Par 10 que atane a los radares de perfil del viento,
en la Conferencia se adopto la recomendacion de que el CCIR deberia seguir estudlando esta
cuestlon con caracter urgente y que la atribucion de las frecuenc!as pertinentes se incluyera en
el orden del dia de la siguiente CAMR competentes. A este respecto, el CCIR ha creado un grupo
especial de tareas (TG 8/2) sobre radares de perfil del viento.
6.6.3. Por otro lado, en la CAMR de 1992 se acordola atribuc!on complementaria de bandas ya
atribuidas al servicio de sateIites meteorologlcos a titulo primario a los Servicios Movlles de
Satelites (MSS). Las frecuenclas de bandas son las siguientes:
a)
137-138 MHz - utilizadas para servlclos APT:
la banda 137-137.025 y 137.175-137.825 se atribuyen, a titulo prlmario, a los Servicios
Movlles para el Satelite de Orbita Baja (LEO); el resta de la banda, esto es 137.025137.175 Y 137.825-138 MHz se atribuyo a titulo secundarlo al MSS con mlras a proteger
el serviC!o de satelites meteorologicos;
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se atrlbuye tambien, a titulo prlmario, la banda de 400.15-401 MHz al Servicio Movll de
Satelites para el satelite LEO;
c)
1670-1710 MHz - bandas de importancia vital para las transmisiones del trayecto espacio-tlerra de los satelites meteorologicos geoestadonarlos y de orbita polar:
i)
la 1670-1675 MHz, atribuidas a escala mundial, a titulo prlmario, ala correspondenda publica aeronilUtica (esto es telecomunicaciones piiblicas para pasajeros
de companias aereas);
U)
la 1675-1710 MHz se ha atribuido, a titulo prlmario, al Servicio Movil de Sate!ites
(tlerra-espacio) para la Region 2 de la UIT (America del Norte, America Central y
America del Sur), bajo la condidon de que no se impongan limitaciones al desarrollo de servicios de satelites meteorologicos. Ademas, en la CAMR de 1992 se
adopto una resolucion sobre los estudios que deberia emprender el CCIR para
examinar las medidas operativas y teenlcas que facllItarian la compartlcion e
Invito a la OMM a particlpar en estos estudlos.
6.6.4. La Comision tomo nota con preocupadon de la creciente presion que ejercen las necesidades de los nuevos servicios publicos de telecomunicaclon de las frecuencias de banda
atrlbuidas al servicio de satelites meteorologicos. Se generaliza cada vez mas el compartlmlento
de frecuenclas de banda entre varios serviclos de comunlcaciones, y a este respecto, la Comlslon
inslstlo en que los servicios meteorologicos debian registrar, en debida forma, todas las frecuendas que utllIzan realmente en sus admlnlstraclones nacionales de telecomunicaciones.
6.6.5. La Junta Internacional de Reglstro de Frecuenclas de la UIT mantiene reglstros de las
atrlbuciones de frecuenclas notlflcadas por las admlnlstraciones nacionales de telecomunicaclones en el Registro Internacional de Frecuendas, que proporciona la informadon general que
se requiere para coordinar las nuevas atrlbudones de frecuenclas para fines de investigacion de
interferenclas perjudiciales y para el estudio de la utilizacion del espectro de radiofrecuendas
con miras a hacer recomendaclones para consegulr que se utilicen con mas eflcaeia. Asi pues, es
de primordial importancia que se registren, en debida forma, todas las frecuencias realmente
utillzadas para actividades meteorologicas, en particular, las comprendidas en las bandas
atrlbuldas a servicios meteorologlcos (esto es, ayudas meteorologlcas, servicios de satelites meteorologicos), asi como tamblen las caracteristlcas de las estaeiones. La Comislon insto a los
Miembros a hacer todo 10 necesario para facilitar toda la Informacion necesaria a la administraclon naclonal de telecomunlcaclones con miras a conseguir que el Registro refleje, de manera
veraz, la utilizaclon de frecuencias.
6.6.6. Se informo a la Comision sobre la lista de las cuestiones relacionadas con el CClR de la UIT
para el periodo de 1990-1994. En el anexo al presente parrafo se transcribe la !ista de "cuestiones"
indicilndose los grupos de estudio!grupos de trabaja responsables del CCIR. La Comision invito a los
Miembros a partidpar activamente, segiin corresponda, en la coordinacion con sus administradones
nacionales de telecomunicaclones, en el estudio de las cuestiones del CCIR. Las aportaciones
podrian transmitirse al CCIR bien por conducto de la administracion naclonal de telecomunicaciones que partieipe en la labor del CCIR 0 por la OMM (a traves de la Secretaria de la OMM).
6.6.7. La Comision llego a un acuerdo sobre 10 siguiente:
a)
la OMM prosigue su partieipaclon activa en las reuniones pertinentes de la UlT, y en
particular, en los estudios del CCIR sobre cuestiones conexas;
b)
instar a los Miembros de la OMM a contribulr a estudios pertlnentes del CCIR, segiin
corresponda, e InvitarJes a que mantenga Informada al pertinente Grupo de trabajo de la
CSB y a la Secretaria de la OMM con mlras a faeilitar la coordinacion necesaria;
c)
Instar encareeidamente a los Miembros de la OMM a registrar todas las estaciones de
radiocomunicaciones y frecuencias meteorologicas que utilizan sus adminlstraciones
naclonales de telecomunicaciones con miras a:
i)
proteger la atribudon de frecuencias a los servicios meteorologicos; y
Ii)
obtener proteccion contra posibles interfereneias perjudlciales provenientes de
otros servicios de radlocomunicaciones;
d)
efectuar estudios para que se utilicen con mas eficacia las frecueneias de banda atIibuidas a servicios meteorologicos (esto es ayudas meteorologicas, servicios de satelites
b)
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meteorologicOS) en coordlnacion con el Grupo de trabajo sobre satelites y las
Comisiones Teenlcas interesads, seg(m sean las necesldades;
invitar a1 Grupo de coordinadon de sateIites meteorolOglcos (CGMS) a examinar la posibilidad de coordlnar con la CSB sus actividades en estas cuestiones, seg(In corresponda;
ACTIVIDADES DE APO¥O A LA EJECUCION DE LA VMM (AAE), INCLUIDO EL SERVICIO DE
INFORMACION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA VMM (punto 6.7 del orden del dial

EVALUACION DE SISTEMAS OPERATIVOS DE LA VMM - AFRICA (OWSE-AF)
La Comlsion redbio con satisfacclon ellnforme final del Sr. E. Mukolwe, presidente del
Grupo de direcdon de la OWSE-AF sobre la Fase I de la OWSE-AF. Se tomb nota con satisfacdon
de que la Fase I habia quedado terminada con exito y de que se proseguian las evaluaclones de
la Fase II. Los buenos resultados de la OWSE-AF se atribuyeron al entuslasmo de las personas
partldpantes; la capacidad de coordinar los proyectos del PCV; los acuerdos bilaterales y otros
proyectos de cooperadon para centrarse en las actlvldades de la OWSE-AF; y el considerable
apoyo prestado por los Miembros y organizaciones partidpantes.
6.7.2 A la hora de estudiar ellnforme, la Comision sefialo que la utilizadon del Sistema de
Concentradon de Datos y del Sistema de Retransmision de Datos SCD/SRD podria Incrementar de
manera considerable la disponibilidad de datos de observacion en los centros nadonales y que los
servidos nadonales estaban en condidones, si contaban con el apoyo necesario, de induir el nlvel de
teenologia utilizado en la OWSE-AF en sus programas operativos. Por 10 demas, la Comision tomb
nota de que todavia se producian Importantes perdidas de datos en los enlaces existentes entre
los CRTy los CMN de la AR I Ytam bien en los enlaces del SMT a los centros extemos a la AR I.
6.7.3 La Comision convino en que la Fase I se habia terminado con todo exito. Tamblen
convino en que los sistemas PCD y SRD eran plenamente aptos para una amplia utilizacion,
espedalmente dentro del campo de vista del METEOSAT. Recomendo, por conslguiente, que los
Mlembros examinasen con diligencla la poslbllldad de utilizar PCD/SRD, en los lugares en que
la eomunieaeion convencional de datos de observacion era espedalmente diffcil.
6.7.4 No obstante, al formular estos comentarios, la Comlsioin reconoclo que las experiencias
hechas en la OWSE-AF revelaban que no todo el equipo PCD y/o SRD era totalmente compatible
con los procedlmlentos de la VMM. Ademas, se hacia referencia tam bien a varlas conslderaciones de orden general importantes para la Instaladon de equlpo de PCD y SRD. Porejemplo,
fue preciso realizar analisls complementarios para elaborar recomendaciones sobre: el apoyo a
largo plaza necesario; los procedlmlentos de control para utilizar de manera eficaz los SDC/SRD,
induido el control nadonal 0 de otra indole; modlficaclones en los procedimientos generales
del SMT para aprovechar, de manera eficaz, esta nueva teenologia, induldos los procedimientos
para la entrada de datos en el SMT; y modificaciones de soporte tisico y/o de soporte IOglco necesari as para lograr que el equipo satlsfaga las necesidades de los Miembros y del sistema de la
VMM. Por conslguiente, la Comision acordo que los grupos de trabajo de la CSB sobre telecomunlcaclones, observaclones, satelites y Gestion de Datos examinaran detalladamente el
Informe de la OWSE-AF, y prepararan recomendaclones para someterlas a la consideracion de las
Asociaciones Regionales y la reunion extraordinaria de la CSB de 1994. La Comislon convino
tam bien en que se deberia preparar un analisls final de los resultados de la OWSE-AF con
directrices especiflcas relativas a la utilizadon operativa del equipo PCD/SRD. La Comislon
pldlo al presidente del Grupo Director de la OWSE-AF que colaborase con los particlpantes y con
la Secretaria para preparar este conjunto de directrices. La Comlsion estimo que estas directrices
deberian prepararse con caracter prlorltario para someter a la consideracion de los Mlembros de
la AR I Y de los paises donantes, seg(In correponda.
6.7.5 La Comlsion reconoeio que la OWSE-AF habia puesto de manifiesto que era indispensable un cierto grado de centralizacion del apoyo y gestlon a largo plaza. Este apoyo y gestlon
eran necesarios para consegulr entre otras cosas que slgulera funcionando el sistema en su conjunto y que se ldentificaran los componentes averiados 0 defectuosos y estos fueran sustituidos
rapidamente. Habia que organizar este apoyo a dlversos nlveles, y era necesario ubi car componentes princlpales dentro de la AR I. AI respecto, la Comlslon tomb nota de que era necesario
reforzar y/o establecer la infraestructura necesaria a los nlveles regional y nacional adecuados.
6.7.1
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6.7.6 La Comision tomo nota de que, por el momento, era dificil para los Miembros de la AR
I asumlr la plena responsabllIdad de gestion de los sistemas PCD/SRD. Las prindpales fundones
que tendrian que llevarse a cabo en otras partes son las siguientes: constitulr un repertorio
central de informacion sobre el sistema global y sus componentes, incluldos el equlpo y el
soporte loglco; anallzar el funcionamiento del sistema sobre la base de la informacion de la vigllancia; Identificar problemas; estructurar las actlvldades de reparacion y/o sustltuelon, cuando
esten fuera del alcance de un determlnado pais; coordlnar el suministro de plezas de repuesto y
recamblos; y apoyar la gestion.
6.7.7 La Comlslon convino en que era Indispensable prosegulr las referidas actlvldades a fin de
que sistemas tales como los SCD/SRD y otros de niveles de tecnologia analogos 0 superiores
pudleran ser Incluldos en la VMM. A este respecto, la Comlsion estimo que la carenda de apoyo
y gestion centralizados contrlbuiria a que perslstlesen las dlferencias tecnologlcas entre los paises
en desarrollo y los paises desarrollados. La Comlslon estlmo, por consiguiente, que el desarrollo
de ese apoyo y gestion constltuyen una actividad priorltarla que habra de ponerse en ejecucion,
y para ello se deberian buscar todas las fuentes posibles de finanelaelon Incluldo el PCV y los
programas bllaterales. La Comlslon expreso el firme convenclmiento de que parte de la asistencia prevlsta tlene que ser claramente identificada para dlcho apoyo y gestlon en el momenta en
que se apruebe el proyecto de ayuda.
6.7.8 Se tomo nota de la situacion en que se encontraban las evaluaelones de la Fase II en 10
ielatlvo a la MOD. La Comision expreso su agradecimiento al EUMETSAT por la ejecucion y
puesta en funcionamiento de la MOD y el SCD en el METEOSAT.
6.7.9 Al examinar el programa global de trabajo de la Fase II, la Comision sefialo que pese al
considerable apoyo que se habia prestado hasta la fecha, seguia siendo preelso apoyo complementarlo para satisfacer los objetivos de la OWSE-AF. A la vista de la Importancla de la
OWSE-AF para el desarrollo ulterior de la VMM en la AR I, la Comlslon estuvo de acuerdo en
que habria que realizar esfuerzos complementarios a fin de obtener los recursos necesarios.
6.7.10 La Comlslon tomo nota de las dlflcultades que se habian afrontado durante la parte
Inlelal de la Fase II. Agradecio los considerables esfuerzos que habia desplegado el EUMETSAT y
los Miembros pertinentes para resolver las dificultades tecnicas con que habian tropezado. Por otro
lado, la Comision estuvo de acuerdo en que no se habia dispuesto del tlempo suficiente durante
1992 para evaluar, de manera adecuada, la MOD en su condldon de sistema operatlvo. Por todo
ella recomendo que se prorrogara hasta el30 de junio de 1993 el periodo de evaluaelon operativa.
6.7.11 La Comision estlmo que la combinaelon de los SCD/SRD y la MOD ofrecian la posibilidad de introduelr Importantes mejoras en ellntercambio de datos y productos en la AR I. La
dlsponibilidad de esta Informacion se espera tenga una repercusion profunda en la capacidad de
numerosos Miembros abarcados por el campo de vision del METEOSAT para proporelonar servielos meteorologlcos mejorados y10 nuevos.
6.7.12 No obstante, para que esta posibilidad se haga realidad, los SCD/SRD y la MOD han de
asentarse en una base plenamente operativa. Para ella seria preciso: el apoyo a largo plaza de
los particlpantes en el EUMETSAT; la cooperadon de los d!versos Mlembros y arganlzac!ones
que proparcionan productos e Informacion a la MOD; la asistencia de donantes para poner a
dlsposlcion de los paises en desarrollo medlos y servlcios y farmacion profeslonal; el pleno
apoyo de los Miembros que explotan los sistemas de recepcion de MOD.
6.7.13 La Comision estuvo de acuerdo en que seria preciso desarrollar un importante componente de farmacion profeslonal para ayudar a los Mlembros en 10 siguiente: el funclonamiento
y apoyo local de la MOD; la utilizacionoptima de la Informacion proporcionada por conducto
de la MOD; Y el desarrollo de nuevas capaddades para proparcionar servicios a sus gobiernos y
al publico. Apoyo el desarrollo de un mOdulo prototipo de farmacion profes!onal y su evaluacion en la AR I, con el objetivo de tener esta capacitacion dlsponible en el momento de la
entrada en servicio.
6.7.14 Al reconocer la necesidad de adoptar medidas sobre una serle de recomendaciones y
concluslones del infarme sobre la OWSE-AF, y proparelonar una base solida para utllizar plenamente las capacidades que ofrecen los SCD/SRD y la MOD, la Comision adopto la Resoluelon 1
(CSB-X) Y la Recomendaclon 13 (CSB-X) sobre la OWSE-AF.
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DIRECf1UCES PARA LOS PROYEcroS DE COOPERACION TECNICA RELATIVOS A LA UTILlZACION DE COMPUTADORAS

6.7.15 La Comislon recorda que el objetlvo de las actividades de apoyo a los sistemas de la
VMM (AAE) es conseguir que todos los Miembros, en particular, los paises en desarrol\o, dlspongan por 10 menos del equipo minimo y conodmientos teenlcos necesarios para satisfacer las
necesldades naclonales y para poder cumplir con las responsabilidades que se les atribuya en el
marco del sistema de la VMM. Las VMM/AAE comprenden proyectos de computadora para
ailtomatizar medios y servlclos fundamentales de la VMM en los territorios de los paises en
desarrollo, que se estan llevando a cabo en estrecha cooperacion con el Program a de
Cooperadon Teenlca.
6.7.16 La Comlslon sefialo que era diffdl ejecutar esos proyectos conforme a un planteamiento
global de gestion de sistemas, conforme al cual se proporcionaria a cada pais beneflclario
sistemas 0 subsistemas de computadora modulares y compatibles, y ello a causa de que la evolucion de los dlversos subslstemas es diferente y muy raras veces, si es que alguna, se donan
simultaneamente 0 proceden de la misma fuente donante. Esto ha acarreado problemas de
compatlbilidad entre dlversos subsistemas por 10 que se refiere al intercambio de datos meteorologlcos, con la consiguiente perdida global de rendimiento, grandes dlflcultades en el
mantenimiento de sistemas y una poslble falta de conflanza en los proyectos de cooperadon
tecnica sobre computadoras.
6.7.17 La Comision estimo que un interfaz normalizado para el Intercambio de datos meteorologlcos entre sistemas y subsistemas mejoraria la eficacla de los proyectos de cooperaclon
teenica sobre computadora ejecutados en diversas condiciones operativas y facilitarian el apoyo
y el mantenimlento necesarios. Por ello la Comision, convino en que era loglco y practico
adoptar el formato de boletlnes del SMT, que es de hecho, el elemento principal del intercamblo
de datos de VMM, para que sirva de formato normallzado adecuado para el Intercamblo de datos
entre los sistemas y subsistemas de computadora para las operaclones de telecomunicacion,
tratamiento de datos y proceso de datos que intervienen en los proyectos de cooperacion
teenlca.
6.7.18 La Comision reconocio tambien que habria que desarrollar en el futuro estructuras de
datos mas complejas en atencion a una mayor eficacla de la transferencia de datos (por ejemplo,
transferencla de ficheros) entre sistemas avanzados de telecomunicaclon, de tratamiento de
datos y de proceso de datos, incluidas las estaclones de trabajo para la manlpulacion de
imagenes satelitales y productos conexos. La Comlsion estimo que un interfaz avanzado de
intercambio de datos normalizado facilitaria de manera considerable la integracion de sistemas
y subslstemas de computadora, Incluidas las estaciones de trabajo satelitales en los centros de la
VMM. Pidio al Grupo de Trabajo sobre Gestion de Datos, de consuno con los grupos de trabajo
sobre telecomunlcaclon y sobre sateIites que elaboraran una propuesta a este respecto.
6.7.19 Hasta el presente, la OMM ha proporcionado apoyo de formacion profeslonal a los
proyectos de cooperacion tecnica sobre computadoras para cada proyecto en particular por
medlo de expertos asignados por el pais donante 0 contratados por la Secretaria de la OMM, 10
que no ha satisfecho las necesidades de formaclon profesional de repaso, razon por la cual no se
ha conseguido el efecto perdurable que requiere el funcionamiento a mas largo plazo del sistema
de computadora reclbldo. La Comlslon estimo que cabria esperar una mejora en esta esfera si se
utilizan instrumentos didacticos basados en computadora, que tal vez fuera conveniente afiadlr
ala formacion profesional a cargo de instructores. Estos instrumentos podrian tambien englobar una gama mas amplia de temas conexos, tales como la formaclon profeslonal basica de
computadora, la utillzaclon de sistemas operatlvos, y 10 que es mas importante, temas meteorologlcos concretos relaclonados con las aplicaciones de computadora, tales como la utilizaclon
y teenicas de Interpretacion de productos numerlcos, teenicas de prediccion, etc. Se Invito a los
Miembros donantes a fomentar el desarrollo de material dldactico basado en computadora al
mlsmo tiempo que el de las aplicaciones de software.
6.7.20 A este respecto, la Comision recomendo que algunos Centros Regionales de Formaclon
Meteorologlca (CRFM) organlzaran cursos de repaso en 1a utilizadon de sistemas de computadora
sobre el terreno por medlo de proyectos de cooperacion teenlca y aplicaran instrumentos dldacticos basados en computadora y material grabado en clntas de video, seg(Jn corresponda. A tal
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efecto, deben equiparse algunos CRFM, par medio de proyectos de cooperacion teenica seg(Jn
corresponda, con sistemas Informatlcos adecuados y los necesarios medlos didacticos basados en
computadora. EI delegado de la India menciono la posibilidad de propordonar becas del PCV
con respecto a aplicadones generales y gestion de sistemas de computadora en el CRFM de
India.
6.7.21 La Comision adopto las directrices para proyectos de cooperadon tecnica que propordo·
nan sistemas basados en computadoras para la ejecuciOn de los componentes y medios y
servidos de la VMM que se indican en el anexo al presente parrafo. La Comislon recomendo
que el Secretario General y los paises donantes tuviesen en cuenta estas directrices, seg(Jn corresponda, en el desarrollo de los proyectos pertinentes de cooperaclon teenica. Se pidio a los
grupos de trabajo sobre Gestion de Datos, Telecomunicacion, y Proceso de Datos que examinaran la poslbilldad de Inclulr estas directrices en las respectivas guias de la VMM. Se pldio
asimlsmo al Grupo de trabajo sobre gestion de datos que preparase directrices practlcas para la
planlftcaclon y gestion de sistemas meteorologicos de computadora.
7.

Apoyo A LA VMM Y COORDINACION CON OTROS PROGRAMAS, INCLUIDOS LOS
PROGRAMAS REGIONALES (punto 7 del orden del dia)

7.1

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION DEL CLIMA (SMOC) Y OTROS SISTEMAS DE OBSERVACION

(Punto 7.1 del orden del dia)
7.1.1 La Comision tomo conodmiento de los progresos que se estaban realizando en la formuladon del alcance y contenido generales del SMOC. Se tomo nota en particular de que un grupo
de tareas encargado de estudiar las cuestiones de la atmosfera, que se habia reunido inmediatamente antes de la reunion de la CSB, habia propuesto como objetivo general que el SMOC pase
a convertirse en un sistema completo de observadon para la vigilanda y la prediccion del cllrna.
Aunque preliminares, las recomendadones exhartaban:
a)
Al mantenimiento y fortaledmiento de la capaddad de la VMM:
I)
el Sistema Mundlal de Observacion debe mantener y aumentar su red de observacion, concentrandose especlalmente en las estaciones de observacion en
altitud aisladas y/o logisticamente dlficiles;
ii)
se deberia sacar pleno provecho de las boyas a la deriva y amarradas, las est adones automaticas distantes, los perfil adores, y de los program as tales como
ASAP, ASDAR u otros metodos economicamente rentables;
iii)
los temas de comunicaciones y de gestlon de datos han de abordarse a la luz de
las futuras necesidades del SMOC;
b)
una red terrestre de referencia de estaclones de alta calidad seleccionadas para ofrecer
una disposicion espacialmente homogenea para la vigilancia c1imatologica a largo plazo,
y proporcionar informacion para que sea recuperada por satelites y para atender otras
necesidades futuras;
c)
plena partieipacion del SMOC en la discusion y planifteaeion de futuros programas de
observacion con base espacial. Se reeomendo tambien que se prestase especial atencion
ala necesidad de completar los satelites geoestacionarios, y se lamento la falta de datos
iitiles procedentes del sector del Oceano indico;
7.1.2 Al expresar su reconocimiento por el informe presentado, la Comision expreso su vivo
interes por recibir mas informacion a medida que se desarrollaba el SMOC, particularmente en
10 que respecta a los detalles concretos del apoyo que se Ie pediria. Se pldio a los presidentes de
los grupos de trabajo sobre observaciones, sateIites y gestlon de datos que se mantuviesen informados de la evolucion de este tema.
7.2

DECENIO INTERNACIONAL PARA LA REDUCCION DE LOS DESASTRES NATURALES (DIRDN)

(punto 7.2 del orden del dia)
7.2.1 La Comision tomo nota de que el Undecimo Congreso habia aprobado el Plan de Aecion
de la OMM para el DIRDN, y de que este reflejaba perfectamente el hecho de que el sistema de
la VMM debe servir como base para mejorar la capacidad de los Servicios Meteorologlcos
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Nadonales a fin de disminuir los efectos nocivos ocaslonados por los desastres meteorologlcos
y otros desastres medloambientales. Recordando las opiniones expresadas en la Recomendadon
20 (CSB-Ext. (90», la Comislon reltero su opinion respecto a que la contribudon mas importante que la OMM podia hacer al DIRDN era concentrar sus esfuerzos en la mejora y ejecudon
del sistema exlstente. Con tal fin, la Comislon recomendo que los Servidos Meteorologlcos e
Hidrologlcos adoptaran medidas encaminadas al establedmiento de una base de datos cIimatologlcos, meteorologlcos e hidrologlcos adecuada y fomentaran y alentaran las evaluaclones de
riesgo utilizando esos datos.
7.2.2
La Comlslon destaco la necesidad de aumentar el Intercamblo de informadon sobre las
actlvidades y planes en cursu encamlnados a mitigar los desastres meteorologlcos e hidrologlcos
a los nlveles nacional, regional e internacional, en el contexto del DIRDN.
7.2.3
Por consiguiente, la Comlslon mostro particular satisfaccion al saber que uno de los tres
proyectos especiales que debian ejecutarse en el marco del Plan de Accion de la OMM, y que
habia sldo dlseiiado para ser muy rentable e importante tanto a nivel nacional como internacional, estaba destlnado a mejorar sustancialmente el sistema de aviso de ciclones tropicales en
la region del suroeste del Oceano Indico, mediante la apllcacion de satelites meteorologlcos y
tecnologia de mlcrocomputadora, asi como la transferencla de conoclmientos cientificos. La
ejecucion del proyecto estaba a cargo de los Miembros del Comlte de Ciclones Tropicales de la
AR I para el suroeste del Oceano Indico en cooperaclon con la OMM, con la asistencia del
Fondo Europeo de Desarrollo (FED) para paises insulares, y del Organismo Finlandes de
Desarrollo Internacional (FINNIDA) para paises continentales.
7.2.4
Se observo tambH~n que otras actividades que se llevaban a cabo durante la ejecucion de
otros program as de la OMM tenian importancia directa para la reduccion de los desastres naturales, Independientemente de si se examlnaban 0 no en el contexto del DIRDN. La Comision
pidio que el Secretario General continuase informando a la CSB en sus reuniones futuras acerca
de la ejecuclon del Plan de Acclon de la OMM sobre el Decenio Internacional para la Reduccion
de los Desastres Naturales, en todo cuanto se refiere a la VMM.
7.2.5
Ala Comlslon Ie complaclo saber que, atendiendo una peticion de la reunion extraordinaria de la CSB de 1990, los Estados Unidos de America contribuirian al programa mediante la
preparacion de un folleto sobre directrices para meteorologos relativas a la prevision y atenclon
de desastres hidrometeorologlcos. El borrador del folleto deberia estar listo en novlembre de
1993 a fin de que pudiera publicarse como parte de la contribuclon de la OMM al DIRDN.
7.3

PROGRAMAS REGIONALES Y DEMAs PROGRAMAS

(Punto 7.3 del orden del dial

PROGRAMAS REGIONALES

7.3.1 La Comision tomo nota con satisfaccion de que se estaba examinando con diligencla, en
el seno de las Asociaciones Regionales, la mejora de la ejecucion y eficiencia operativa de la
VMM. La Comlslon apoyo sin reservas la opinion expresada por el Grupo de trabajo sobre la
planificaclon y ejecuclon de la VMM en la Region V de que deberia hacerse cuanto fuera necesario para conseguir que los ponentes regionales pertinentes (0 presidentes de subgrupos)
participaran en todas las reunlones de los grupos de trabajo de la CSB, a fin de que las opiniones
de las Reglones pudleran ser tenidas plenamente en cuenta y que estas pudieran estar plenamente informadas sobre las actlvldades y progresos.
7.3.2
Se expreso agradecimiento por las actividades de los centros de control de sequias de la
Region I, que producian productos muy utiIes y constituian posibles CMRE. Por conslguiente,
la Comlslon tomo nota con clerta preocupaclon que exlstia considerable Incertldumbre con
respecto al apoyo financiero futuro de los indicados centros e Insto a los Miembros y a las organlzaciones donantes a que proporcionaran apoyo permanente.
REsPUESTA DE EMERGENCIA AMBIENTAL

Recordando su mandato de mantener en examen y desarrollar aun mas las medidas operativas para la utillzacion del sistema de la VMM en respuesta a emergencias ambientales, la
Comlslon tomo nota con Irtteres de que el OlEA habia organizado una evaluaclon del sistema de
respuesta de emergencia en un ejerclclo de simulaclon que tuvo lugar en enero de 1992. Se tomo
nota con beneplaclto de que los componentes del SMTy del SMPD del sistema, especialmente el
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Centro del SMPD de Toulouse (Francla), habian funclonado correctamente. La Comlsion acordo
proseguir, en colaboraclon con los demas organismos de las Naclones Unidas Interesados, la coordlnaclon de los productos de modelos de transporte y los medlos de dlfundlrlos proporclonadas
por el CMRE en casu de emergencla ambiental,a fin de alcanzar el nivel de norrnalizaclon necesarin en 10 relatlvo a la utllizaclon de los productos por los organismos no meteorologicos.
7.3.4 EI representante de la OACI Informo a la Comlslon de que dlcha Organlzacion, en
estrecha coordlnaclon con la OMM y el OlEA, se ocupaba de un trabajo Intltulado "Control y
sumlnlstro de avlsos a aeronaves en materia de desechos radloactlvos y nubes quimlcas tOxicas".
En la actualidad, la Secretaria de la OACI se ocupa de definlr el alcance de esta tarea y confia que
en 1995 puedan establecerse las disposiclones oportunas.
7.3.5 Tomando nota tambien de que en una reunion de un Grupo de expertos de 1992 se
habia evaluado la eficlencla con la que la comunidad Internaclonal habla reacclonado ante los
incendlos de pozos de petroleo de Kuwait, la Comlslon tomo nota con agradeclmlento de que la
funclon de coordlnaclon desempenada por la OMM habla facllitado, de manera considerable, la
ejecucion del program a de observaclon, la rapidez de las comunicaciones, las funciones de
gestlon de datos, (incluido el archivo de datos de Kuwait en el NCAR Boulder, Co., EE.UU.), la
disponlbilidad de productos de modelos atmosfericos y que habfa proporclonado la primera
evaluacion del impacto potencial del penacho. Conforme a propuestas del Grupo de expertos,
y una peticlon subslguiente al Consejo Ejecutlvo, en la reunion se invito a los grupos de trabajo
sobre observaciones, proceso de datos, telecomunicaciones y la Gestlon de Datos a estudiar, en
forma adecuada, ellnforme del Grupo de expertos y proponer medidas que tal vez podrian ser
adoptadas por la CSB en relacion con la creaclon de un mecanlsmo prevlamente deflnldo para
la respuesta rapida a emergencias amblentales.
7.3.6 A este respecto, tambH'n se pidiO a los grupos de trabajo sobre telecomunlcaclones y la
Gestion de Datos que examinaran la ultima publicaclon del OlEA sobre Directrices sabre intercambio intemacional de informaci6n y datos despues de ocurrir un accidente nuclear importante a
emergencia radiol6gica, para asegurar que, por 10 que se refiere a la utillzaclon del sistema de la
VMM, las directrices dadas se hallen en plena conformidad con los procedlmientos convenldos
de la VMM. La Comlsion reconoclo la ventaja de utiUzar el SMT como portador de los datos
radiolOgicos en las situaciones de rutina y de emergencia y acordo en que la OMM deberla
contlnuar la coordinaclon con la OIEA a este respecto.
8.

PROGRAMA DE SERVICIOS METEOROLOGICOS PARA EL PUBLICO (SMP) (Punto 8 del

orden del dla)
8.1
Hubo pleno acuerdo en la Comlsion en que una de las obligaclones mas importantes de los
Servlclos Meteorologicos naclonales era ofrecer serviclos al publico en general. Por eonducto de estos
servlclos, los servlclos naclonales cobran notoriedad y son juzgados no solo por el publico en general
sino por las autoridades naclonales responsables. Tamblen se reconoclo que, sl bien los aportes princlpales a los Servidos MeteorolOgicos para ei Publico proceden de ios sistemas oasicos, los Setvidos
tenian aplicaclones a una gran diversidad de actividades economicas y soclales que requerlrfan la coordinaclon y consulta entre el programa de serviclos meteorologieos y otros programas de la OMM.
8.2
La Comlslon reitero su total apoyo a los tres amplios proyectos que han sido identlflcados por la reunion extraordlnaria de la CSB-Ext. (90), y aprobados por el Congreso, a saber:
formulaelon y contenido de predieeiones y avlsos; teenleas de presentaeion y difuslon,
comprension, Informacion e Instrucclon del publico; Intercambio y eoordinaclon de informacion meteorologica sobre riesgos entre palses veclnos. La Comislon manifesto mucha inquietud
ante la gran limitaclon de los fondos que se habfan puesto a disposidon del programa y pidio al
presldente de la Comlsion que se aprovechan todas las oportunidades para Insistir frente al
Consejo Ejeeutivo y al Congreso en la neeesidad de mayores recursos para el exito del Programa.
8.3
La Comlslon examino como podrian determlnarse mas claramente los objetivos del
Program a, en especlallos que podrian alcanzarse en estos proximos anos. Hubo acuerdo en que
uno de los objetlvos primariOS deberia ser la elaboraclon de una guia sobre practicas de servlclos
meteorologicos para el publico que se basara en la concentraclon y evaluaeion de los meeanismos, metodos y teenicas actualmente utilizados.
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8.4
Varios Miembros estimaron que, mientras se procede a la publicadon de dicha guia, seria
muy utll que se dlspusiera 10 necesariO para que hublera un Intercambio de Informacion sobre
los tipos de servidos que se facilltarian y sobre los metodos y tecnlcas para su dlfuslon y verificadon. Tambien se suglrio a los paises que cuentan con Servidos Meteorologlcos para el PUblico
bien desarrollados que fadliten la formadon correspondlente, destacando personal 0 mediante
curslllos de trabajos practicos para los servldos menos desarrollados.
8.5
Se sefialaron varios aspectos importantes del Programa que deberian tenerse presentes
para su desarrollo y ejecucion uiteriores. En particular:
a)
los efectos de las diferencias sodales y cuiturales entre paises y reglones;
b)
las dlferenclas en capaddades y en medlos y servidos de que disponen unos paises y
otros;
c)
la necesldad de una perspectiva mas amplia de 10 que se entiende por Servicios
Meteorologlcos para el Publico y 10 que estos pueden ofrecer (p.e. la experiencia del
Canada en el suministro de informacion en forma de indices de radiacion ultravioleta);
d)
la importanda decisiva de la formacion publica sobre el conocimiento y utilizacion de
los SMp, y el margen para un Intercambio de informacion sobre este tema entre los
Mlembros;
e)
evaluaciones del Impacto de los SMP sobre la salvaguarda contra las leslones corporales
y para la segurldad de la vida humana y sus beneflcios economlcos, aunque sea dlficil
hacerlas con exactitud.
8.6
La Comision respaldo plenamente la propuesta de nombrar a un ponente, secundado
por expertos/consultores, para cada uno de los tres proyectos, y muchos Mlembros ofrederon su
apoyo a este respecto. Se autorizo al Presidente a nombrar a dlchos ponentes en consulta con el
Secretario General y con los Miembros que habian brindado su apoyo. Los ponentes deberan
elaborar un plan de acdon para los proyectos respectlvos, que sera examlnado por una reunion
de expertos en el segundo semestre de 1993. Deberan presentarse Informes pormenorizados
sobre los avances realizados en la reunion del Grupo consultlvo de trabajo de 1993 yen la slguiente reunion extraordlnarla de la Comlsl6n en 1994.
9.

CONFERENCIA TECNICA SOBRE EL SUMINISTRO DE SERVICIOS METEOROLOGICOS:
COMPRENDER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS (punto 9 del orden del dial

En respuesta a una propuesta formulada por la CSB-IX, en el curso de la CSB-X se celebr6
una Conferencia tecnica sobre el suministro de servicios meteorologlcos: comprender las necesldades de los usuarios. La Conferencia de un dia de duracion abordo el tema de las necesidades
y los servlcios de cuatro ramas de actividad: construccion, transporte maritimo, turismo y agricultura. En la Conferencia, un representante de la industria pronuncio una alocucion principal
y presento las necesldades de los usuarlos con las respuestas de los representantes de dos
Servlclos Meteorologlcos nacionales que hicieron una descripcion de sus capacidades y de los
servicios proporcionados a la industria, y un debate ablerto entre los presentes y los oradores.
9.2
En la parte oflclal de la Conferencla Intervinleron los slgulentes expertos:
9.1

CONSTRUCCION
Oradores principales:

Sr. B.R Manning, P.E. PreSident, Southern Bldg. Code Congress
Evaluation Service Incorporated International (EE.UU.);
Sr. Y.K. Chan, Royal Observatory (Hong Kong);
Sr. RJ. Shearman, Meteorological Office (Relno Unido).

TRANSPORTE MARiTIMO

Oradores prlndpales:

Capt. J.L. Peterson, P & 0 Containers Ltd. (Relno Unldo);
Sr. X. Wu, Admlnlstraclon Meteorologlca del Estado (China);
Sr. RA. Sonzlni, Servlclo Meteorologlco Nacional (Argentina).

TuruSMO

Oradores principales:

Sr. G. Linke, Asociacion Turistlca de Baviera (Alemania);
Sr. J.P. Bourdette, Meteorologla Naclonal (Francia);
Sr. M. Kurz, Servicio Meteorologlco Nacional (AJemania).
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AGRICULTURA

Oradores prlncipales:

Sr. LK. Essendl, Meteorological Department (Kenya) (documento
presentado por W. Degefu, Proyect Manager, Drought
Monitoring Centre, Nairobi);
Dr. U.S. De, Departamento Meteorolaglco de la India.

9.3
Al termlno de cada una de las presentaciones se entablaron calurosos debates confirmando asi el tema subyacente de la Conferencia que consideraba que las discuslones slnceras
entre los proveedores de servlclos meteorolaglcos y los usuarios de estos no solamente eran
necesarlas sino provechosas para ambas partes.
9.4
La Comlslan pldia al presldente que estudiase la posibilidad de organlzar otras conferencias teenlcas en futuras .reuniones de la Comlslan.
10.

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL EN RELACION CON LAS ACTIVIDADES DE
LA CSB (Punto 10 del orden del dia)

CONSIDERACIONES GENERALE'>

10.1
La Comlslan toma nota con satlsfaccian del progreso obtenido, y la aslstencla prestada a
sus Miembros en el marco de la ensei'ianza y la formacian profesionai. Recalca que esas activldades seguian teniendo una gran importancia en la asistencia dada a los Miembros para la formacian
profesional de su personal en relacian con la ejecucian de diversas actividades de la Comisian.
10.2
La Comlsian toma aslmlsmo nota con satisfaccian de la adopcian del Volumen 6 de la
Parte II - Programa de Ensefianza y Formad6n Profesional del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM
por el Unctecimo Congreso e Insta a sus Miembros a que tomasen todas las medidas necesarias
para hacer posible su ejecucian en las divers as tareas y proyectos del plan.
GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSE,JO E,JECUTIVO SOBRE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

10.3
La Comisian toma nota de las opiniones y recomendaciones del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutlvo sobre ensei'ianza y formacian profesional relatlvas a las actividades de las
Comisiones Tecnicas de la OMM en ensei'ianza y formacian profeslonai.
10.4
La Comlsian reconocla y fomenta la necesidad de una coordinacian activa y la colaboracian entre la Comisian, sus grupos de trabajo, ponentes, y arganos respectivos en la Secretaria
de la OMM y el Grupo en las actividades emprendidas para lograr los objetivos del Programa de
Ensei'ianza y Formaclan Profesional de la Organlzacian. La Comisian tambien recomenda que
las propuestas de los grupos de trabajo y ponentes que trataran 0 aludieran a cuestiones de
formacian profeslonal se transmitieran al Departamento de Ensei'ianza y Formaclan Profesional
antes de ser sometidas a la consideracian de la Comlslan.
DE'>ARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

10.5
La Comision hizo hincapic en 1a importancia del programa de desarrollo de recursos
humanos, en particular para los paises en desarrollo, y recalca ademas la necesidad de un planteamlento estrategico para la ejecuclan de ese programa. La Comlslan toma nota de la
disponibilidad de los resultados de la encuesta mundial sobre las necesldades de los Miembros en
formacian profeslonal, que fue realizada el ai'io 1989. Urgla aslmismo a los Miembros a hacer uso
de esos resultados para ejecutar las medidas oportunas indlcadas en el subprograma 61.1, desarrollo de recursos humanos, del Cuadro A del Volumen 6, Parte II, del Tercer Plan a Largo Plaza.
MEDIOS NACIONALE'> Y REGIONALE'> DE FORMACION PROFE'>IONAL

10.6
La Comisian toma nota con satisfacclan de que se habia revisado la publicacion obligatorla
N° 240 de la OMM - Compendia sobre instaladanes y servidas docentes para meteorolog[a e hidrolog[a
operativa - y que se publlcara una nueva edicion de hOjas sueltas en un futuro praximo. La
Comisian tambien toma nota de que la informacion contenida en la publicaclon esta informatizada
y que los datos informatlzados estan disponibles en dlsq uetes. Por 10 tanto, se insto a los Miembros
a que se beneficlen de esta publicaclan y presenten nueva informacian sobre sus program as de
formaclan profesional a la Secretaria de la OMM a fin de mantener actuallzada esta publicaclan.
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10.7
La Comision tomo nota con interes del establecimiento de la Conferell(.ia permanente
de jefes de instituciones de Servicios Meteorologicos nadonales y reconodo el valor del establedmiento de los grupos de trabajo de la Conferenda permanente que trata sobre la ejecudon de
temas dentificos y temicos actualizados en los procesos de ensetlanza y formad6n profesional.
La Comisi6n inst6 a sus miembros a que preparasen su propia informadon y esperaba que todos
los Miembros se benefidasen de esas nuevas aq:ividades.
10.8
La Comision tomo nota de la informadon sobre las actividades de los Centros Regionales
de Formadon Profesional Meteorologica (CRFM) yacepto que era necesario, asl como 10 recalcara el
Undedmo Congreso, que se reforzaran los centros en 10 que se refiere a las necesidades regionales de
formadon profesional en cursos de espedalizadon en diversas esferas. A este respecto, se pidi6 a los
miembros de la Comision que ayudaran a los CRFM en la organizad6n de cursos pertinentes de
interes para la Comision, utilizando diferentes medios como el surninlstro de instructores, materiales
didkticos pertlnentes y otra asistenda temica seg(in diversos acuerdos bilaterales y multilaterales.
CURSOS, SEMINARIOS Y CURSILLOS DE FORMACION PROFESIONAL

10.9
La Comision tomo nota de que, des de su ultima reunion, la OMM ha organizado 0
partidpado como organizadora!copatrodnadora de algunas actividades docentes de interes para
la CSB y, especialmente, en actividades de formacion profesional de instructores y en las telecomunicaciones y el procesamiento de datos. La Comision tambien tomo nota de las actividades
de formadon profesional pertinentes aprobadas por el CE-XLIII (mayo de 1991) para su ejecudon, de acuerdo a los fondos disponibles, durante el actual periodo financiero. La Comision
destacola importanda de la organlzacion de actividades de formad6n profesional en los CRFM, en
particular, para aumentar los beneficios de la formacion profesional impartida en los centros en
esferas como formacion de instructores, instrumentos y metodos de observacion, analisis y predicdon meteorologicos numericos, telecomunicadones meteorologicas y manejo de datos. Por 10
tanto, la Comision insto a sus Miembros a que continuasen dando su apoyo financiero y de otra
indole para Ia organlzadon y ejecudon de las actividades de formadon profesional correspondientes.
MATERIALES DE FORMACION PROFESIONAL

10.10 La Comision tomo nota con satisfacdon de las publicaciones de formacion profesional
que la Organizacion ha preparado, traducido y publicado desde su ultima reunion. Tambien
tomo nota de su extendido uso en los centros nacionales y regionales de formacion profesional.
Al solicitar al Secretario General a que continuase con la preparadon y publicad6n de los materiales de formacion profesional, la Comision tomo en cuenta las limitaciones presupuestarias
para ese fin e indico que deberia otorgarse prioridad al exam en de las "temologias de informaci6n". La Comisi6n tambien insto a sus Miembros a que ofrecieran, en la medida de 10 posible,
su apoyo a esas actlvidades. La Comision tomo nota con satlsfaccion de que Alemania habia
ofreddo un libro de texto sobre meteorologia sinoptica moderna para su inclusi6n como publicacion docente de la OMM, despues de traduclda a un idioma de trabajo de la Organizacl6n.
10.11 Se informo a la Comision de que, desde su ultima reunion, han aumentado las existencias de material disponible en la Biblioteca de Formacion Profesional y que la Secretaria ha
tornado medidas para comenzar a funcionar como un foro de intercambio de materiales audiovisuales y de software de computadora para la formacion profesional. AI instar a sus Miembros
a hacer usa, en sus program as docentes, de los medios y los materiales de que dispone la
Biblioteca de Formadon Profesional, la Comision tambien llamo la atencion de sus Miembros
en cuanto a sus responsabilidades, como se indica en la Parte II, Volumen 6 del Tercer Plan a
Largo Plazo (OMM-N°766), de asesorar sobre la dotacion de materlales para la Biblioteca de
Formadon Profesional de la OMM y poner a disposicion de la Biblioteca los libros de formacion
profesional, medias audiovisuales y computadora que sean pertinentes.
10.12 Dada la necesidad de actualizar la publicacion N° 258 de la OMM - Directivas de orientad6n
protes/onal del personal de meteorolog(a e h/dr%gfa operativa, la Comision tomo nota de que el
Undeclmo Congreso (mayo de 1991) pidio a las Comisiones Temicas de la OMM que revisasen
y actualisasen los program as de formacion profesional pertinentes, en vista de los recientes
adelantos en la esfera de la meteoroiogia. Por consiguiente, se pidio al presidente que inste a los
grupos de trabajo pertlnentes de la CSB, seg(in sus atribuclones, a que hagan esas revisiones.

RFSUMEN GENERAL

49

BECAS PARA LA ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

10.13 La Comlslon tomo nota de que, desde su (dtlma reunion, el program a de becas siguio
aslstlendo a los paises Mlembros en el desarrollo y fortaleclmlento de los recursos humanos de
sus Servlcios Meteorologicos. Las becas de larga y corta duraclon han seguldo slendo una
manera muy efectlva de aslstlr, cuando es posible, a los Mlembros de la Comision en sus necesidades de formacion profeslonal. Se observo que los adelantos cientiflcos y tecnicos en las
apllcaciones de la meteorologfa han hecho aumentar la demanda de estudlos de postgrado y
especiallzados en esferas tales como la predlcclon numerica del tlempo, las telecomunlcaclones
y las aplicaclones de las computadoras. Se preve que aumenten las necesidades de formacion
profesional en estas esferas, haclendose hlncaple en la proteccion del medlo ambiente atmosferico y el cambio climatlco. Por 10 tanto, la Comlslon insto a los Mlembros a que tomen las
medidas necesarias para la formacion profeslonal pertlnente a todos los nlveles para que el
personal pueda utillzar mas eficazmente las nuevas tecnologfas en esas esferas de especlallzaclon
y partlclpar mas actlvamente en esas dlsciplinas.
10.14 La Comision tomo nota con satlsfacclon de que varios Mlembros estan otorgando becas
en dlstlntos marcos sobre temas relacionados con la esfera de actlvldad de la Comision y alento
a los otros Miembros a facilltar un apoyo similar.

n.

PLANES A LARGO PLAZO (Punto 11 del orden del dial

11.1
La Comlslon tomo nota de que el Tercer Plan a Largo Plaza de la OMM para el periodo
1992-2001 habia sido publicado a princlplos de 1992 y que la primera revision y evaluaclon de

los progresos alcanzados en la aplicaclon de este plan estarian IIstos antes de que se celebrase el
CE-XLVI en 1994. En particular, se esperaba que las Comisiones Tecnlcas como fuente principal
de los conoclmentos clentificos y tecnicos del sistema de la OMM:
a)
evaluasen en sus reunlones, 0 en las reunlones de sus grupos consultlvos de trabajo, los
resultados de las activldades desplegadas en el marco del PLP en la esfera de sus responsabilldades;
b)
ya sea en las reuniones 0 a traves de sus presidentes, formulasen comentarios y propuestas sobre el desarrollo futuro de los planes de programas ala luz de sus evaluaciones.
La Comision consldero que para numerosos aspectos del Programa de la VMM ya se habian efectuado slstematicamente evaluaciones objetlvas segfIn se reflejo, por ejemplo, en los informes
bienales sobre la ejecucion de la VMM. Esta actividad, junto con el control de la cali dad de los
datos Ilevado a cabo por los centros principales, constituye una base Importante para gran parte
de la evaluacion.
n.2 El Consejo Ejecutlvo habia dado asimismo orientacion general sobre las politicas y
estrategias futuras. En particular, concedio mayor Importancia a las cuestiones relativas al desarrollo sostenible y a un enfoque mas integrado con respecto a la observacion e Investigacion de
la atmosfera, los oceanos y las aguas Interiores. Aunque se menclono la posibilidad de considerar ei SMOC como un nuevo progtanld principal de la OMlvf entre la VlvHvf y el Plv1C, la
estructura real del programa se estudiaria de nuevo en el CE-XLV.
n.3 La Comision tomo nota con interes y dio su aprobacion general a los puntos de vista de
los presidentes de las Comlslones Tecnicas, expresados en su reunion de 1991, sobre las actlvidades futuras de la OMM. Se acordo asimismo que, a pesar de las divers as nuevas sltuaciones,
sera necesarlo conservar diversas tecnlcas y Sistemas basados en practlcas tradlcionales. La
necesldad de suministrar predicciones y descrlpclones meteorologicas especlalmente bajo condiciones que plantean una amenaza para la vida humana y la propledad seguira slendo un
requislto fundamental. A este respecto, se considero que habria que prestar incluso mayor atencion al fenomeno meteorologico mesoescalar y a la prevision a un plaza relativamente corto
para los que los progresos de la ciencla y la tecnologfa constltuyan la fuerza motriz.
11.4
Con la mayor importancia dada al camblo climatico y a las cuestiones medioamblentales, la adqulslcion de datos no solo seguiria slendo fundamental para las actlvldades de la OMM
sino que tendria que ampliarse y reforzarse mediante sistemas y redes cada vez mas integrados.
La Comision consldero que esto conduciria a una dependencla cada vez mayor de los satelites
de estudlo del medio ambiente y que era de importancia capital efectuar una planificacion e
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inversiones adecuadas en la actualidad a fin de garantizar que en el futuro queden atendidas las
necesidades de adquisidon de datos de los Miembros.
11.5
La Comision considero que a nivel nacional habra una demanda aIm mayor de ·servidos
de valor agregado· para atender las necesidades de diversos sect ores de usuarios que eran cada
vez mas complejos en sus aplicadones de datos meteorologlcos. A este respecto, habra que efectuar mayores esfuerzos para colmar el foso existente entre los servidos de los paises en desarrollo
y aquellos de los paises teenologlcamente mas avanzados, y colmar las dlferendas existentes en
los actuales sistemas basicos de la VMM. Las tendendas en la politica economica y en la reglonalizacion politica indican que la mejor forma de lograr esos objetivos seria mediante las
actividades de colaborad6n y la financiacion conjunta por grupos de paises.
11.6
La necesidad de lograr una integra cion mayor en los sistemas basicos de la OMM para
asegurar una serie mas amplia de programas, actividades y aplicaciones exiglria una mayor coordinacion entre las Comisiones Tecnicas que la existente en la actualidad. Habria que adoptar
medidas para preyer una coordinacion central y un enfoque sinergetico con relacion a la labor
de las Comisiones Teenicas que en general fundonaban independientemente con cierto grado
de duplicadon de esfuerzos. Se suglrio que se invitase a todas las Comisiones a refiexionar sobre
sus atribuciones "en la era posterior a la CNUMAD", tal como 10 habia hecho la CSB en la
reunion actual, prestando particular atencion a sus necesidades y a sus contribuciones a los
sistemas basicos.
11.7
Por iiltimo, la Comision reconodo que una parte sumamente importante de las actividades de coordinacion y gestion incumbia a la Secretaria y que era deber de los Miembros
garantizar que la Secretaria disponia del personal y de los instrumentos necesarios para desempenar estas actividades de manera adecuada.
11.8
La Comision confio al Grupo consultivo de trabajo la tarea de ordenar estas y otras ideas
a fin de dar una aportacion coherente de la CSB al proceso de planificadon a largo plazo en
curso. Se insto a todos los miembros de la Comision a reflexionar sobre estos temas y a que
comunicasen sus opiniones al Secretario General 0 a cualquier miembro del Grupo consultivo de
trabajo.
12.

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CSB, CREACION DE GRUPOS DE TRABAJO Y
NOMBRAMIENTO DE PONENTES (Punto 12 del orden del dial

12.1
La Comision acordo que su programa de trabajo, basado en las secciones pertinentes del
TPLP de la OMM, las dedsiones del Congreso relativas al Programa de la VMM y las decisiones
del Consejo Ejecutivo relaclonadas con "Ia responsabilidad de la CSB de contribuir a las cuestiones relativas al suministro, la gestion y la comunicacion de datos para todos los prograrnas de
la OMM', deberia ser reflejo de las discusiones detalladas lIevadas a cabo en el marco de los
diversos puntos del orden del dia de la decima reunion. Para lIevar a cabo este programa de
trabajo, y teniendo en cuenta las atribuciones revisadas de la Comision, segiin fueron propuestas
en el marco del punto 4 del orden del dia, la Comlsion decidio establecer un Grupo consultivo
de trabajo, asi como grupos de trabajo sobre proceso de datos, observaciones, telecomunicaciones, satelites, gestion de datos y un ponente sobre el seguimiento de la CNUMAD. Se
adoptaron las Resoluciones 2 a 8 de la CSB-X.

13.

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

13.1
De conformldad con la practica corriente la Comision examino las resoluciones y
recomendaciones que se habian adoptado antes de celebrar su decima reunion y que todavia
continuaban en vigor.
13.2
La Comision tomo nota de que las medldas preconizadas en todas sus anteriores
recomendaciones habfan sido 0 bien realizadas 0 bien su contenido figuraba ya en los manuales
pertinentes de la OMM y decidio que no deberian mantenerse en vigor. Por 10 que se reflere a
la Recomendacion 1 (CSB-IX) sobre procedimlentos de deslgnadon de CMRE, que habia sido
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aprobada por el Consejo Ejecutlvo, se convino en que el fondo de la mlsma se incluyera en la
Parte II del Manual del SMPD. Se adoptola Resolucion 9 (CSB-X).
13.3
La Comlslon procedlo luego a examlnar las resoluciones del Consejo Ejecutivo que se
referian ala CSB y convlno en que las Resoluciones 1 y 3 (CE-XL) Y las Resoluciones 9, 14 Y 15
(CE-XLIII) no necesltaban mantenerse mas tlempo en vigor. Decldio recomendar que la
Resoluclon 3 (CE-XXXVI) Y la Resolucion 8 (CE-XLIll) se actualizaran mediante nuevas resoluciones y que las Resoluciones 1 y 2 (CE-XXXVI), la Resolucion 5 (CE-XLII) Y la Resolucion 16
(CE-XLIII) se mantuvleran en vigor. Se adoptola Recomendacion 14 (CSB-X).
14.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 14 del orden del dia)

El Dr. A.A. Vasiliev (Federacion de Rusia) y el Sr. S. Mildner (Alemanla) fueron elegidos
presidente y vicepresldente de la Comision respectivamente.
IS.

LUGAR Y FECHA DE LA PROXIMA REUNION (Punto 15 del orden del dia)

EI delegado de Finlandia informo a la reunion que su Gobierno estaba preparado, en
principlo, a acoger la proxima reunion extraordlnaria de la Comlsion en 0 cerca de Helsinski, en
el segundo semestre de 1994. Esperaba poder presentar una Invitacion oficial apenas se determlnaran los detalles sobre el lugar y las fechas exactas de la reunion. La Comislon pidlo a su
Presldente que, en consulta con el Secretarlo General, tomara las disposiciones necesarias
cuando hubiese recibldo la invitacion.
IS.1

16.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 16 del orden del dia)

16.1
Al ciausurar la reunion, el Presidente de la Comision, Dr. A.A. Vasiliev, recapitulo el
trabajo reallzado durante la decima reunion que, a su juicio, habia sido un gran exito. Durante
el periodo antes de la celebracion de la reunion, la Comision habia obtenido resultados notables
y habia tornado decislones audaces e importantes, especialmente al reexaminar sus propias
atribuciones y reconslderar el concepto de apoyo de los sistemas basicos a una amplla variedad
de programas. La conferencia tecnica, que tuvo lugar durante la reunion, tambien fue un exito
considerable y habia ofrecido un estimulo y una base muy valiosa para las discus!ones.
16.2
El Presldente expreso su agradecimlento a los partlcipantes por sus contribuciones y su
espiritu de amistosa cooperacion en el desarrollo de las deliberaciones, permitlendo que se obtuvlesen resultados tan poslt/vos en tan poco tiempo. EI Presidente agradecio a todos los que
habian colaborado eflcazmente en el funcionamiento de la reunion, especialmente a los pres!dentes de los comites y a los miembros de los subgrupos ad hoc que habian trabajado con
ahinco. El Presidente expreso su agradecimiento ala Secretaria por el apoyo que Ie habia prestado.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Res. 1 (CSB-X) -

OWSE-AFRICA

LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,
TOMANDO NOTA:

1) de la Resoludon 3 (CE·XXXVl) . Evaluadones de los Sistemas Operativos de la
VMM(OWSE);
2)
del informe final sobre la Fase I de la OWSE-AF, presentado por el presidente del
Grupo de Direccion de la OWSE-AF a la CSB-X, y de las Importantes mejoras comunicadas
respecto al intercambio de datos de observadon en determlnadas estadones;
CONGRATULANDOSE de que la Fase I de la OWSE-AF ha sido terminada con roto;
CONSIDERANDO:

1) las dificuItades continuas que plantean el fundonamiento del SMT en la AR I;
2) la importanda de conceder un periodo de tiempo suficiente para la adecuada
evaluadon de la MDD;
3) la necesidad de desarrollar un programa de formaclon profesional, eficaz y
duradero, para la MDD, en particular, por 10 que respecta a la utilizaclon de la Informacion disponible por conducto de la MDD;
PIDE:

1) al presidente del Grupo Director OWSE-AF que prepare, para el 31 de marzo de
1993, un conjunto de directrices para la entrada en servlclo de los sistemas PCD/SRD, con el fin
de someterlas a la consideracion de los Miembros de la AR I;
2) que se establezcan mecanlsmos para realizar la adquisicion coordinada de piezas
de repuesto;
INvITA a los Miembros de la AR I, a que slgan adelante con la ejecucion de los sistemas
PCD/SRD, con la asistencia de otros Miembros y los programas de financiacion (asistencia), tenlendo debidamente en cuenta las directrices formuladas por el Grupo Director de la OWSE,AF;
RIlSUELVE:

1) que los grupos de trabajo de la CSB sobre telecomunlcaclones, observaciones,
satelites y Gestion de Datos examlnen las conclusiones y recomendaciones de la OWSE-AF con
el objeto de preparar recomendaclones coneretas sobre:
a) las mejoras de la disponlbllldad de datos, de la corriente de datos entre los
CRT y los CMN en la AR I, Y entre los CRT de Dakar y Nairobi y los CRT de
Toulouse y Offenbach, respectivamente;
b) los procedimlentos de Inclusion de datos en el SMT;
c) los procedlmlentos de control tanto del SCD como de los componentes
conexos del SMT;
d) el establecimlento de un mecanismo centralizado de gestion de las actividades de apoyo ala ejecuclon y utilizacion del equipo de PCD/SRD y MDD;
e) otras cuestiones de telecomunlcaciones y gestion de datos derivadas del
informe sobre las evaluaciones de la OWSE-AF;
2)
que se elabore un programa de formaclon profeslonal para apoyar la entrada en
servicio de las nuevas tecnologias, prestando atenclon a una combinacion apropiada de las
temlcas convenclonales e Innovadoras, y a las necesidades de todo el personal de las oficinas
nacionales;
3)
que se prorrogue el periodo de la Fase II hasta el 30 de junlo de 1993 para la
evaluacion operatlva del sistema de MDD;
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PIDE al Grupo de Direccion de la OWSE-AF que tome las disposiciones pertinentes para
prorrogar el periodo de la Fase II y completar el program a de evaluacion;
INSTA a los participantes en la OWSE-AF que prosigan, y siempre que ella sea posible,
incrementen su apoyo al program a de evaluacion de la Fase II.
Res.

2 (CSB.X) -

GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS

LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,
TOMANDO NOTA:

1)
del parrafo 7.13.5 del resumen general del Ioforme abreviado del Quinto Congreso;
2)
de la Resolucion 1 (CSB-IX) - Grupo consultivo de trabajo de la Comision de
Sistemas Basicos;
CONSIDERANDO que un Grupo consultivo de trabajo es de gran utilidad para asesorar al
presidente de la Comision y ayudarle en sus funciones de coordinacion y planificacion;
DECIDE:

1)

establecer el Grupo consuitivo de trabajo de la CSB, con las siguientes atribuciones:
asesorar al presidente sobre todas las cuestiones relacionadas con la labor de
la Comision;
b) ayudar al presidente en la planificacion y coordinacion de los trabajos de la
Comision y de sus grupos de trabajo;
c)
revisar la estructura interna y los metodos de trabajo de la Comision;
d) asesorar al presidente sobre cuestiones de politica relativas al intercambio de
datos y productos;
e)
controlar la ejecuc!on del Program a de la VMM en relacion con el Plan a
Largo Plazo de la OMM y asesorar al presidente sobre las medidas adecuadas;
f)
asesorar al presidente sobre cuestiones relacionadas con la cooperacion con
otras Comisiones Tecnicas y apoyar a otros programas de la OMM y programas conexos;
g)
mantener en constante estudio los trabajos de la Comision;
h) ayudar al presidente a coordinar, dirigir y desarrollar las funciones de apoyo
dela VMM;
i)
mantener en examen el desarrollo y la ejecucion del Programa de Servicios
Meteorologicos para el Publico, destinado a fortalecer dicho componente de
los Servicios Meteorologicos Nacionales;
j)
formular planes concretos para las actividades de ensefianza y formac!on
profesional en el ambito de competencia de la CSB;
que la composicion del Grupo consultivo de trabajo, sea la siguiente:
Presidente de la CSB (presidente)
Vicepresidente de la CSB
Presidente anterior de ia CSB
Presidentes de los grupos de trabajo de la CSB sobre proceso de datos,
observac!ones, telecomunicaciones, Gestion de Datos y sateIltes
Sr. E.A. Mukolwe (Kenya)
Sr. P. Ryder (Reino Unido)
Sr. R.A. Sonzlni (Argentina)
Mr. H. Yang (China)
a)

2)

NOTA: Esta resoiuci6n sustituye a la Resoluci6n 1 (CSB-IX) que deja de estar en vigor.
RES_

3 (CSB·X) -

GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROCESO DE DATOS

LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,
CONSIDERANOO:

1)
la necesidad de que se continue la labor del Grupo de trabajo establecido por la
Resoluc!on 2 (CSB-IX);
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RESOLUCI6N 3

2)

la Recomendadon 1 (CSB-X) - Atrlbudones revisadas dela Comision de Sistemas

Basicos;
DECIDE:

1)

2)

establecer el Grupo de trabajo sobre proceso de datos con las atrlbudones siguientes:
a) mantenerse al corriente de los progresos dentificos y temicos relativos a los.
metodos de anillisis y predicdon meteorologicos para fines generales, examinar la aplicadon de nuevas temicas y mantener en examen los aspectos de
organizadon y de planificacion del SMPD;
b) proveer lacoordinacion y orientadon sobre la utilizadon de tecnicas modernas
de proceso de datos para el anaIisis y prediccion meteorologicos, inciuidos el
proceso e Interpretacion de productos de entrada provenlentes de los CMN;
c)
Identificar los problemas que plantean a diversos plazos y escalas el analisis
y la prediccion meteorologicos que requleren estudio e investigaclon, y
sefialarlos a la atencion del presidente de la CSB, con objeto de que se remitan a la Comision Tecnica competente, segUn proceda;
d) coordinar las necesidades de datos de observadon de la VMM y los Servicios
Meteorologicos para el Publico, y prestar asesoramiento sobre la formulaci6n de
necesidades que deben ser atendldas por el Sistema Mundlal de Observacion;
e)
examinar las necesidades de los Miembros y de los organos integrantes pert!nentes en 10 relat/vo a productos de los CMM y los CMRE;
f)
coordinar la produccion de datos analizados y de predlccion a cargo de los
CMM y los CMRE, teniendo en cuenta las necesidades de los Miembros en
10 que se refiere a nuevos tlpos de productos;
g)
examinar las prioridades de transmlsion de los productos elaborados para
atender las necesidades de los CMN y de otros usuarlos;
h) mantener en exam en y seguir desarrollando el control en tiempo real y no
real en 10 referente al SMPD en coordinacion con el Grupo de trabajo sobre
Gestion de Datos a fin de ayudar a los Miembros a mcjorar el proceso de datos;
i)
seguir examinando los procedlmientos establecidos para la verificacion
normalizada de product os numerlcos y control de calidad de las observaciones y, cuando sea necesarlo, elaborar propuestas adlcionales en consulta
con el Grupo de trabajo sobre Gestion de Datos;
j)
controlar los progresos registrados en la ejecucion de las partes pertinentes del
Plan a Largo Plazo de la OMM relativas a cuestiones reladonadas con el SMPD;
k) mantener en exam en y al dia el Manual del SMPD;
I)
mantener en examen y actualizados los program as pertinentes de formacion
profesional segUn sea necesario y proponer material didactico, asi como la
celebracion de seminarios y coloquios;
m) establecer, segUn sea necesario, grupos de estudio Integrados por expertos, 0
nombrar ponentes para que estudlen problemas espedficos de caracter
tecnico u operatlvo;
n) tomar lasmedldas pertinentes con respecto a cuestiones remitldas al grupo
de trabajo por el presidente de la CSB;
0) coordinar sus actlvidades con la labor del Grupo de trabajo sobre Gestion de
Datos y de otros grupos de trabajo de la CSB, con mlras a integrar el sistema
de la VMM concebido como entidad;
que la composlclon del Grupo de trabajo sea la siguiente:
a)
el experto deslgnado por cada AsociacionRegional, como ponertte/coordlnador para los aspectos regionales del SMPD;
b) un experto nombradopor cada uno de los Miembros responsablesdel
functonamiento de los Centros Meteorologicos Mundlales (CM¥);
c)
un experto del CMRE en cada una de las Regiones de la OMM que sera
nombrado por el Presldente de la Asociacion Regional cotrespondiente;
d) un experto nombrado por el presldente del Grupo de trabajo sobre Gestlon
de Datos de la CSB;
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expertos nombrados por otros Miembros 0 grupos de Miembros que deseen
tomar parte activa en la labor del grupo;
f)
expertos que pueden ser nombrados por los presidentes de otras cOmisiones teenicas y por organizadones Internacionales de acuerdo al programa de trabajo
3) elegir, de conformidad con 10 dispuesto en la Regia 32 del Reglamento General,
al Sr. H. Allard (Canada) presidente del Grupo de trabajo;
4) pedir al presidente del Grupo de trabajo que, a mas tardar sels meses antes de las
reuniones de la Comislon, presente a esta un informe.
e)

NOTA: Esta resoluci6n sustltuye a la Resoluci6n 2 (CSB-IX) que deja de estar en vigor.

Res. 4 (CSB-X) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE OBSERVACIONES
LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,
CONSIDERANDO:

1)
que es necesario coordinar la labor del Grupo de trabajo creado de conformidad
con la Resoludon 3 (CSB-lX);
2)
la Recomendadon 1 (CSB-X) - Atrtbudones revisadas de la Comision de Sistemas
Baslcos;
DECIDE:

1)

establecer el Grupo de trabajo sobre observadones con las atrtbudones siguientes:
examinar y asesorar sobre las necesidades generales y globales de datos de
observacion de la VMM, de otros programas de la OMM y otros programas
Internadonales apoyados por la OMM;
b) examlnar y asesorar sobre el disefio y ejecucion del Sistema Mundial de
Observadon, teniendo en cuenta 10 siguiente:
i)
las necesldades de datos reconoddas;
ii)
el costo, la capaddad y el rendlmlento de los sistemas de observadon,
induida la Informacion redblda de las OWSE;
c) mantener en examen y segulr desarrollando el control en tlempo real y no
real en 10 referente al Sistema Mundlal de Observadon, en coordlnadon con
el Grupo de trabajo sobre Gestlon de Datos a fin de ayudar a los Mlembros
a mejorar su sistema de observadon;
d) mantener en exam en el Manual y la Gufa del SMa y formular recomendadones a efectos de enmiendas;
e)
evaluar las necesidades de datos de vigilanda del clima en relacion con el
SMO en su conjunto y recomendar medldas para satlsfacer esas necesldades,
cuando sea posible;
f)
mantenerse al corriente de los progresos realizados en la teledetecdon;
g)
coordinar las necesidades y otras cuestiones reiacionadas con ios sistemas de
base espacial con el Grupo de trabajo sobre satelites;
h) coordlnar con otros grupos de trabajo de la CSB las cuestiones relativas a la
utilizadon de las radiofrecuendas;
i)
mantener en estudio las cuestlones relaclonadas con el desarrollo e
implantacion de nuevos sistemas de observacion en el SMO;
j)
controlar los progresos reglstrados en la ejecudon del Plan a Largo Plazo de
la OMM en 10 que se refiere a las cuestiones relacionadas con el SMO;
k) mantener actualizados los programas pertinentes de formaclon profesional
y proponer materiales didacticos, as! como la celebracion de seminarios y
coloquios;
/) establecer los grupos de estudio necesarios, integrados por expertos 0 designar ponentes para que examinen problemas especificos de caracter tecnico
u operatlvo;
m) tomar medidas sobre las cuestiones remitidas al Grupo de trabajo por el
presidente de la CSB;

a)
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coordinar sus actividades con la labor del Grupo de trabajo sobre Gestion de
Datos y de otros grupos de trabajo de la CSB, con miras a integrar el sistema
de la VMM concebido como entidad;
2)
que el Grupo de trabajo tenga la composlclon slguiente:
a) el experto designado por cada Asoclaclon Regional, como ponente/coordinador para los aspectos regionales del SMO;
b) un experto designado por los presidentes de los Grupos de trabajo sobre
Satelites y Gestlon de Datos
c)
expertos nombrados por otros Miembros 0 grupos de Miembros que deseen
tener una particlpaclon actlva en la labor del Grupo de trabajo;
d) expertos deslgnados por los presidentes de la Comlslon de Meteorologfa
Marina y la Comision de Instrumentos y Metodos de Observaclon, y de
otras comisiones temlcas Interesadas, u organizaclon Internaclonal, en la
labor del Grupo de trabajo;
3)
elegir, de conformidad con 10 dlspuesto en la Regia 32 del Reglamento General,
al Sr. ES. Zbar (EE.UU.) para que desempeiie el cargo de presldente del Grupo de trabajo;
4)
pedir al presidente del Grupo de trabajo que, a mas tardar sels meses antes de las
reunlones de la Comlslon, presente a esta un informe.
n)

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resolucion 3 (CSB·IX) que deja de estar en vigor.

Res. 5 (CSB-X) -

GRUPO DE TRABAJO SOBRE TELECOMUNICACIONES

LA COMISION DE SISTEMAS nASICos,
CONSIDERANDO:

1)
que es necesario proseguir la labor del Grupo de trabajo creado por la Resoluclon 4
(CSB-X) - Grupo de trabajo sobre el Sistema Mundial de Telecomunlcaclon;
2)
la Recomendacl6n 1 (CSB-X) - Atribudones revlsadas de la Comision de Sistemas
BaSlcos;
DECIDE:

1) . establecer el Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones con las slgulentes
atribuclones:
a) mantenerse al tanto de los adelantos relacionados con las telecomunlcaclones, estudlar la aplicacion de nuevas temlcas y mantener en estudlo los
aspectos de organizaclon y de planlficaclon del SMT, en 10 que se refiere a la
VMM, otros program as de la OMM y otras organizaciones internaclonales;
b) mantener en estudlo y formular propuestasrelativas a los aspectos de
organizaclon, temicos y operatlvos de todo el Sistema Mundial de Telecomunlcaclon de la VMM, Incluida la Red PrinCipal de Telecomunicaclon, las
redes naeionales y regionales de telecomunicaclon, as! como los sistemas de
concentraclon y distribuclon de datos meteorologicos por conducto de los
satelites meteorologicos y de comunlcaclones;
c) mantener en estudlo y prosegulr el desarrollo de los procedimientos de control en tiempo real y no real relativos al funclonamiento del SMT, en coordlnaclon con el Grupo de trabajo sobre Gestlon de Datos con miras a ayudar
a los Miembros a mejorar el funelonamiento de sus sistemas de telecomunicaelones;
d) seguir de cerea los progresos de la ejecucion y funeionamiento continuado
de sistemas meteorologicos de telecomunicacion y formular recomendaclones con mlras a remediar las deficlenelas y reallzar mejoras;
e)
manteneren exam en los textos reglamentarios y de orientacion;
f)
mantener en constante estudlo los progresos realizados en las temicas, los
procedlmlentos y el equipo de telecomunlcaclones, Incluidas las normas
internaclonales sobre comunicaelon de datos y formular propuestas sobre
normallzaelon Internaclonal de practieas operatlvas, procedlmientos y
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equipo, a efectos de intercambiar la informacion meteorologica (en forma
binaria, alfanumerica y gratica);
g)
mantener en estudio las atribuciones de bandas de radlofrecuenclas y las
asignadones de radiofrecuencias a efectos de actlvidades meteorologicas
respecto a las necesidades operativas de telecomunicadones, instrumentos,
sensores, etc. y para fines de Investigadon, en coordinadon con los grupos
de trabajo de la CSB sobre observadones y sobre satelites;
h) controlar los progresos registrados en la ejecuci6n del Plan a Largo Plazo de
la OMM en 10 que se reflere a las cuestiones relacionadas con el SMT;
i)
coordlnar sus actividades con la labor del Grupo de trabajo sobre Gestion de
Datos y de otros grupos de trabajo de la CSB, con miras a integrar el sistema
de la VMM concebido como entidad;
j)
mantenerse al tanto de las actlvidades de la Union Internacional de
Telecomunicaciones, y en particular, del CCIR y la Junta Internacional de
Registro de Frecuencias (IFRB) sobre cuestiones de frecuencias que se refleran
a actividades meteorol6gicas, y ayudar a la Secretaria de la OMM en su
participacion en la labor del CCIR, la Organizacion Internacional de
Normallzaci6n, la Organizaci6n de la Aviacion Civil Internacional, la
Organizaci6n Maritima Internacional y otras organizadones internacionales
interesadas en cuestiones relacionadas con las telecomunicaciones;
k) mantener al dia los programas pertinentes de formadon profesional, seg(m
se solicite, y proponer material didactico, asi como la celebracion de seminarios y coloquios;
/) establecer los grupos de estudio que sean necesarios compuestos de expertos
o nombrar ponentes para que estudien problemas espedficos de caracter
temico u operatlvo;
m) tomar las medidas necesarias respecto de las cuestiones que sean remitidas al
Grupo de trabajo por el presidente de la CSB;
2)
que el Grupo de trabajo tenga la composlci6n siguiente:
a) el experto designado por cada Asociacion Regional, como ponente/coordinador para los aspectos regionales del SMT;
b) un experto de un CRT en cada una de las Regiones de la OMM, nombrado
por el presidente de la Asociacion Regional correspondiente;
c) un experto designado por el presidente del Grupo de trabajo sobre Gesti6n
de Datos de la CSB;
d) expertos nombrados por los Miembros 0 grupos de Miembros que deseen
tomar parte activa en la labor del Grupo;
e)
expertos que pueden ser nombrados por los presidentes de otras comisiones tecnieas y otras organizaciones internacionales de acuerdo al programa de trabajo;
3)
elegir, de conformidad con io dispuesto en la RegIa 32 del Reglamento General,
al Sr. M. Fischer (Franda) presidente del Grupo de trabajo;
4)
pedir al presidente del Grupo de trabajo que, a mas tardar seis meses antes de las
reuniones de la Comision, presente a esta un informe.
NOTA: Esta resoludon sustituye • 1. Resoluci6n 4 (eSB-IX) que deja de estar en vigor.

Res. 6 (CSB-X) -

GRUPO DE TRABAJO SOBRE GESTION DE DATOS

LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,
CONSIDERANDO:

1)
que la plena integracion de los componentes del sistema de la VMM, las actividades de control y los procedimientos comunes de normalizaci6n para la manipulaci6n de datos
son requlsitos previos esenciales para un funcionamiento eficaz y flexible que permit a hacer
frente a la rapida evolucion de las necesidades y temicas, y garantizar datos disponibles a los
miembros de manera oportuna y conveniente;
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2)
que deben utilizarse la tecnologfa y procedimlentos modemos para lograr un beneficia maximo de los recursos invertldos en la VMM y que debe prestarse espedal atendon a la situacion y a la capacidad de los pafses en desarrollo al establecer nuevas fundones de gestion de datos;
3)
que, habida cuenta de la diversldad, complejidad y constante evoludon de las
necesldades en materia de gestlon de datos, es necesario mejorar, revisar y evaluar estos aspectos
a traves del Grupo de trabajo sabre Gestlon de Datos,
4)
que es necesario prosegulr la labor del Grupo de trabajo creado por la Resoludon 5
(CSB-IX);
5)
la Rec. 1 (CSB-X) - Atrlbudones revisadas de la Comision de Sistemas Baslcos;
DECIDE:

1)

establecer un Grupo de trabajo sabre Gestion de Datos con las siguientes atrlbudones:
mantener en examen la prestadon de servidos de gestion de datos meteorologicos que apoyan la VMM (el SMO, el SMPD, el SMf) y otros program as
conexos, seg(Jn proceda tanto en tiempo real como no real, par ejemplo:
I)
la coordlnadon y control met6dico de la generadon e intercambio
flexible de datos de observacion y de productos;
II)
el control de la calidad, el almacenamlento y la recuperadon de datos
de observadon y de product os;
iii)
formas de presentaclon de datos (c1aves y formatos meteorologicos) y
procedimientos para la conversion sintactica (blnarios, de caracteres y
graflcos) de datos de observadon y productos;
b) elaborar 0 ajustar especificaciones de gestion de datos meteorologlcos
adecuados (interfaz) para:
I)
proporcionar datos de observacion y productos de forma eficaz y
conveniente para las divers as entldades de aplicadon;
II)
satlsfacer necesidades nuevas, revisadas 0 especiallzadas respecto a los
medias y serviclos de la VMM;
iii)
garantizar la aparlclon de subserles de datos mutualmente compatibles y coherentes a nlvel interno a partir de datos obtenldos de
diversas formas y en diversas escalas espacio-temporales;
Iv) facilitar la transferenda de informacion relativa a la gestlon y el
control (esto es, situacion operatlva) entre los usuarios de la informacion y los datos meteorologicos;
c)
consolidar y coordlnar las declaraclones reclbidas de otros organos, de los
Mlembros, de las Asocladones Regionales, de otras Comisiones Tecnicas y
de las organizaciones Intemaclonales competentes sabre la necesldad de
nuevas formas de presentaclon de los datos meteorologicos y conexos;
d) mantenerse al corriente de las actividades de la Organizadon Internaclonal
de Normallzacion relativas a normas internaclonales sabre arquitectura de
sistemas;
e)
controlar los progresos de la ejecuclon de las partes pertinentes del Plan a
Largo Plazo de la OMM sabre cuestlones relacionadas con la Gestion de Datos;
f)
mantener actuallzados los program as pertlnentes de formaclon profesional,
conforme a 10 solicitado, y proponer 10 referente a material didactico, asf
como la celebradon de seminarios y conferenclas;
g)
segulr examlnando los textos reglamentarios y de orlentacion;
h) establecer los grupos de estudio necesarios Integrados par expertos, 0 nombrar
ponentes para examlnar problemas espedficos de caracter tecnico 0 funcional;
i)
tamar las medidas pertinentes con respecto a cuestiones remitldas al Grupo
de trabajo por el presidente de la CSB;
j)
conectarse con los demas grupos de trabajo de la CSB a fin de incorporar los
componentes del SMPD, el SMO y el SMf en un sistema integrado de la VMM;
que la composlcion del Grupo de trabajo sea la siguiente:
a) el experto designado par cada asodacion regional, como ponente/coordlnador para los aspectos regionales de la gestion de datos;
a)

2)
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expertos designados por cada uno de los presidentes de cada uno de los grupos
de trabajo de la CSB sobre observadones, proceso de datos, sateIites y telecomun1caclones, ala luz de las cuestiones consideradas en el program a de trabajo;
c) expertos nombrados por los Miembros 0 grupos de Miembros que deseen
tamar parte activa en la labor del Grupo;
d) expertos que pueden ser nombrados por presldentes de otras comisiones
temlcas y organlzadones Intemadonales de acuerdo aI programa de trabajo;
3)
elegir, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 32 del Reglamento General al
Sr. G. Love (Australia), presldente del Grupo de trabajo;
4)
pedir al presidente que, a mas tardar seis meses antes de las reuniones de la
Comlslon, presente un Informe a esta por medio del presidente de la Comision.
b)

NOTA: Esta resolud6n sustituye a la Resoluci6n 5 (eSB-IX) que deja de estar en vigor.

Res. 7 (CSB-X) -

GRUPO DE TRABAJO SOBRE SATELITES

LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,
TOMANDO NOTA:

1)

de la Resoluclon 17 (CE-XLIII) - Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre

satelites;
2)
de la decision del CE-XLIV; de establecer un Grupo de trabajo de la CSB sobre
satelites, con las mlsmas atrlbuciones y la misma composldon que el Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo;
RECONOCIENDO que el Grupo de trabajo sobre satelites segulra funcionando con la
misma composldon y atrlbudones en caUdad de Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
sateJites hasta que deje de fundonar par decision del Consejo Ejecutivo;
DECIDE:

1)

establecer un Grupo de trabajo de la CSB sobre satelites con las siguientes atribu-

ciones:
a)

b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)
i)

evaluar los sistemas de observadon, concentraclon y analisis en relaclon con
el uso de satelites en las actlvidades que Interesan a todos los Miembros de la
OMM y proponer medldas y procedlmlentos para Incrementar la capacldad
de los sistemas, en especial para los Miembros de los paises en desarrollo;
recopilar, cotejar y mantener en estudio, especlalmente con relaclon a su
viabllidad, las necesidades de datos, productos y servicios de los satelites de
observaclon del medio amblente;
evaluar el estado de la ejecuclon del subsistema de base espacial del Sistema
Mundial de Observacion, asi como 10 adecuado de los planes de ejecuclon;
coordlnar las cuestiones y necesldades relaclonadas con el SMO con el
Grupo de trabajo sobre obscrvactoncs;
formular recomendaclones con respecto a la normalizacion de los servicios
satelitales y sistemas conexos de recepclon en tierra;
coordlnar con los demas grupos de trabajo de la CSB las cuestlones pertinentes, tales como Intercamblo, gestlon y archlvo de datos satelitales y
utll!zaclon de radlofrecuenclas;
representar los intereses de la OMM e informar sobre las necesidades de los
Miembros de la Organizacion mediante una partlcipaclon aproplada en
grupos intemacionales sobre satelites, incluidos el Grupo de coordinaclon
sobre satelites meteorologicos geoestaclonarios (GC/SMG) y el Comite sobre
los Satelites de Observaclon de la Tierra (CEOS);
mantener en estudio la disponlbilidad, rendimiento, continuidad y utillzaclon
de satelltes de observacion del medio ambiente en los program as de la OMM;
mantener en estudlo las necesidades de ensefianza y formaclon profeslonal
relaclonadas con satelites y evaluar 10 adecuado de las actlvidades existentes
y planificadas;
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identificar oportunldades y/o sectores de problemas relativos a la temologia
satelital y planes de explotadores de satelites de observacion del medio
amblente;
k) prestar ayuda para que se mantenga un registro permanente de planes de
realizaclones y operaciones en la esfera de los satelites, a fin de consegulr
que la temologia satelital se tenga debidamente en cuenta en los planes a
largo plaza de la OMM;
2)
que el Grupo de trabajo tenga la composicion sigulente:
a) un experto nombrado por cada uno de los Miembros siguientes:
Australia
Brasil
China
EE.UU.
Federacion de Rusla
Francia
India
Italia
Japon
Kenya
Relno Unldo
b) un experto designado por cada una de las sigulentes personas:
el ponente del Grupo de trabajo sobre observaciones de la CSB
el director de EUMETSAT
los presidentes de otras comisiones temicas, seg(In proceda
el presidente del CCM
el presldente del CMCT
3)
que se invite al GC/SMG y al CEOS a asistir en calidad de observadores a las
reuniones del Grupo de trabajo de la CSB sobre satelites;
4)
elegir, de conformidad con 10 dispuesto en la Regia 32 del Reglamento General,
al Dr. T. Mohr (Alemanla) para que desempefie el cargo de presldente del Grupo de trabajo;
AUTORIZA al presidente de la CSB a que, en consulta con el Presidente de la OMM
ajuste, seg(In proceda, la composicion y presldencla del Grupo de trabajo sobre satelites;
PIDE:
1)
al presidente del Grupo de trabajo que, a mas tardar seis meses antes de la reunion
de la Comlslon, presente a la misma un Informe, por medlo del presidente de la Comlslon;
2)
al Grupo de trabajo que Infonne anualmente al Consejo Ejecutivo, por medlo del
presldente de la CSB, acerca del Programa de la Vlgilancia Meteorologica Mundial.
DECIDE ADEMAS que esta resolucion entre en vigor el 19 de junio de 1993 a raiz de la
decision que adopte el (CE-XLV), en 10 relatlvo al Grupo de expertos sobre satetites.
j)

c

Res. 8 (CSB-X) -

PONENTE SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA CNUMAD

LA COMISION DE SISTEMAS nAsICos,
TOMANDO NOTA:
1)
los resultados de la Conferencia de las Naclones Unidas sobre el Medio Ambiente y
Desarrollo, incluldas la Declaraclon de Rio, el Programa 21, el Acuerdo sobre Prlnclplos de Conservacion Forestal, la Convenclon sobre Blodlversldad y la Convenclon Marco sobre el Camblo Climatico;
2)
las Resoluciones 14 y 15 (CE-XLIV);
CONSIDERANDO:
1)
que los resultados de la Conferencla de las Naciones Unldas sobre el Medlo
Amblente y Desarrollo tenian consecuenclas a largo plazo para la OMM y los Servicios
Meteorologicos e Hldrologicos Naclonales;
2)
que a nivel internaclonal se reconocia la importancla de efectuar observaciones
slstematicas y un Intercamblo pleno y abierto de datos para alcanzar un desarrollo sostenlble y
detectar y predeclr el cambio climatlco;
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3)
que era necesario que la CSB examinase la funcion y el apoyo de los sistemas
basicos de la OMM en el seguimiento de la CNUMAD y en su reladon con otros sistemas;
DECIDE:

1) nombrar a un ponente sobre el seguimiento de la CNUMAD para trabajar en
estrecha reladon con el Grupo de trabajo del CE para el seguimiento de la CNUMAD, incluido
el Aumento de Capaddad, y examinar el Programa 21 y la Convendon Marco sobre el Cambio
Climatico con el fin de determinar las medidas concretas que podrian adoptar la CSB y los
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales en las esferas de las observadones e intercambio de forma sistematica;
2)
elegir, de conformidad con la Regia 32, al Vicepresidente de la Comislon para
que desempefie el cargo de ponente.
PIDE al ponente que prepare su Informe para la Comision a mas tardar sels meses antes
de su reunion.

Res. 9 (CSB-X) -

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERlORES
DE LA COMISI6N DE SISTEMAS BA.SICOS

LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,
TOMANDO NOTA de las medidas adoptadas con respecto a las resoluciones y recomendaciones anteriores a su dedma reunion;
DECIDE:

1) sustituir las Resoluclones 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 (CSB-IX) por nuevas resoluclones;
2)
que ya se han adoptado medldas respecto a todas las recomendaciones aprobadas
antes de su dedma reunion y que por ella han dejado de ser necesarias.

RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Rec. 1 (CSB·X) -

ATRIBUCIONES REVISADAS DE LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS

LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,
TOMANDO NOTA de la petidon de la CE-XLIV de que la CSB examine el concepto de sis·
temas biisicos de la VMM en apoyo de todos los programas de la OMM y otros programas intemadonales conexos, y recomiende los cambios convenientes en sus atrlbudones 0 en la organizadon y
presentadon de los programas de sistemas basicos de la VMM en el periodo posterior a la CNUMAD,
INSISTIENDO en que los sistemas basicos de la OMM propordonan la infraestructura
comun y la base de datos para apoyar a todos los programas de la OMM y las actividades perU·
nentes de las organizaciones internadonales,
RECONOCffiNDO:
1) los adelantos tecnologicos y conceptuales disponibles para mejorar la capaddad de
los sistemas basicos de la OMM a fin de satisfacer las necesidades con medios nuevos y eficaces;
2) el creciente interes mundial por las cuestlones ambientales y la consiguiente
necesidad de mejorar los sistemas basi cos,
AFIRMANDO que la Comision tiene una importante funclon que desempefiar en la con·
tinuaclon del desarrollo y coordinadon de estos sistemas basi cos, y la competencla para hacerio,
RECOMffiNDA que las atribuciones de la CSB sean las que figuran en el anexo a esta
recomendaclon.
Anexo a la Recomendaci6n 1 (CSB.X)
Atribuciones de la Comisi6n de Sistemas Basicos
La Comision estara encargada de las siguientes cuestiones:
la cooperadon con los Miembros, otras comisiones tecnicas y los organos pertinentes en el
desarrollo y fundonamiento de los sistemas integrados de prooeso de datos, observaclon,
telecomunicadones y gestion de datos, en respuesta a las neoesidades de todos los progra·
mas de la OMM y a las posibilidades que ofrecen los adelantos tecnologicos;
b)
la evaluacion de las posibilidades de ofrecer una infraestructura comun que permita
satisfacer las necesidades definidas por las comisiones tecnicas y las asociaciones
regionales, asi como tamblen otras organizaciones con las que la OMM mantenga rela·
clones, teniendo en cuenta las nuevas aplicaclones de la meteorologia, la hidrologia, la
oceanografia y otras ciencias medioamblentales conexas;
c)
el desarrollo y ejecucion del Programa de Servidos Meteorologicos al Publico;
d)
el proceso, almacenamlento y recuperaclon de datos de base destlnados a actividades
meteorologicas y afines, en particular, la organlzaclon del Sistema Mundlal de Proceso
de Datos (SMPD) de la Vlgilancla Meteorologica Mundial;
e)
el desarrollo y aplicaclon de sistemas y tecnicas para satisfacer las necesidades de los
usuarios, en particular las de analisis y predicclon meteorologicos operativos y de servi·
clos para los organismos responsables de situaciones de emergencla ambiental;
fJ
sistemas, medios y redes de los sistemas de observadon (terrestres, maritlmos, aeronauticos
y espaciales) decididos pOl los Mlembros, y en particular todos los aspectos tecnicos del
Sistema Mundial de Observacion (SMO) de la Vlgilancia Meteorologica Mundlal;
g)
las redes de tel ecomuni cad on, la asignaclon de radiofrecuencias y las Instalaciones para
fines operatlvos, de investigacion y de aplicacion, y en particular la organizacion del
Sistema Mundial de Telecomunlcaclon (SM1) de la Vigilancla Meteorologica Mundial;
a)
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h)

i)

el desarrollo y apUcacion de procedlmientos operatlvos, horarios y disposiclones que habrim de adoptarse para el Intercamblo Internacional de datos de
observaclon y de Informacion procesada, en particular por conducto del SMT;
el desarrollo y apUcacion de prlnclplos y procedlmlentos de gestlon de datos, incIuido
el control y evaluacion de la Infraestructura comun, en particular de la Vigilancia
Meteorologica Mundial.

Rec.2 (CSB-X) -

ENMIENDAS AL MANUAL DEL SMPD - PARTES I,

n Y III

LA COMISI6N DE SISTEMAS BAsICOS,
TENlENDO EN CUENTA:

1) ellnforme de la reunion de expertos del GT/CSB/SMPD sobre planlflcaclon y
ejecucIon de los CMN, CMM Y CMRE (Glnebra, novlembre de 1990);
2) el informe de la reunion de expertos del GT/CSB/SMPD sobre cuestlones operaclonales de los CMM y CMRE, IncIulda la coordinaclon de los productos (Glnebra, octubre de 1991);
3) el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos;
CONSIDERANOO:

1) que es necesario deflnlr algunos terminos utilizados en el control de la caUdad;
2) que es necesarlo espedficar los detalles del program a de control de caUdad de los
centros prlncipales;
3) que es necesario actualizar los procedlmlentos y requisitos relativos al control de
la calidad de los datos de observaclon y su recepclon en los centros SMPD en tlempo real y no
real y los procedlmlentos y formatos destlnados allntercamblo de los resultados de ese control;
4) que es necesario actualizar el Manual para plasmar eI concepto de CMRE con espedalizacion geogratica y especiaUzacIon por activldades, el intercambio vlgente de productos
GRIB y las responsabllIdades de los Miembros en 10 que respecta al suministro de informacion
sobre sus actlvldades de proceso de datos en tlempo real;
5) que es necesario poner aI dia la Parte II del Manual para induir funclones en tiernpo no
real de los centros SMPD y, por consigulente, hacer 10 mismo con la Parte III, que resulta anticuada
yen la que se recomlendan tecnicas y normas fuera de uso y que no reflejan las practicas en curso;
6) que es necesario IncIuir en la Parte I del Manual el procedlmlento aprobado por el
Consejo Ejecutlvo para deslgnar Centros Meteorologicos Regionales Especlalizados;
RECOMIENDA que se aprueben las enmlendas al Manual del SMPD, Partes II y III que
figuran en el anexo a esta recomendaclon a efectos de incIuirlas en el Manual del SMPD y
tamblen en las secclones pertinentes del Manual del SMO y del Manual del SMT, con entrada en
vigor elide juUo de 1993;
SOLICITA al Secretario General que efectue los cambios correspondientes en el Manual
del SMPD, que se presentan en el anexo a esta recomendaclon;
AUTORIZA al presldente de la CSB a que, en consulta con el Secretario General, haga
cualquier enmienda de redacd6n necesaria a los textos del lAanual del SlAPD.
Anexo ala Recomendaci6n 2 (CSB-X)
EnnllendaalManualdelS~D

Parten
Reemplazar los parrafos 2 a 2.1.2.3 por 10 slgulente:
2.

CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS DE OBSERVACI6N Y SU RECEPcr6N EN LOS CENTROS SMPD EN TIEMPO REAL Y TIEMPO NO REAL

2.1

Control de calidad de los datos de observaci6n

2.1.1.2

DejinicwlIIIs

2.1.1.1 Por garantia de caUdad se entendera los procedimientos que garanticen la
mayor caUdad poslble de los datos que se utiliza en el SMPD.
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2.1.1.2 EI control de calidad (CC) exige que una entidad operaclonal, sea un CMM,
CMRE, CMN 0 punto de observacion, pueda seleccionar, corregir 0 manipular las
observaclones segUn su propio conjunto de prlnclpios fisicos 0 dlnamlcos. Ademas, el
CC en tiempo real tambl€~n slgnlflcara que ese centro podra efectuar retroalimentaclones 0 preguntas al punto de origen de las observaclones, 0 al personal encargado
cuando proceda, sobre datos erroneos 0 sospechosos 0 las razones por las que un
boletin no se envia en un plazo que asegure su utilldad slnoptica.
2.1.1.3 La vigilanda de la.calidad, por su parte, es el acto de agregar Informadon sobre la
cualidad a una muestra de observadones desde el punto de vista de una apUcadon espedflca como, por ejemplo, la predicdon meteorologlca numerica. Es Im)'iortante distingulr entre
vigilanda de la calldad y control de calidad dlferido. Es predso adarar este iiltirno concepto
en termlnos de las practicas vigentes en los centros que elaboran productos dlferldos.
2.1.1.4 La vlgilancla de la cantidad es el acto de agregar informacion sobre la cantldad de Informacion dlsponlble, transmitida y utilizada por un centro.
2.1.2

Responsabilidatl sobre el control de calidtul en liempo real

2.1.2.1 EJ Servido Meteorologlco nadonal, origen de las observadones, es el prindpal responsable del control de calidad de todos los datos de observadon (nivel II), y garantizara que
las observadones que entran en el SMf esten exentas de error en la mayor medida posible.
2.1.2.2 Cuando un CMN no pueda cumplir las normas minim as, los Mlembros
concernidos estableceran acuerdos con los CMRE 0 CMN correspondientes para que
efectiien ·el control de caUdad necesarlo de forma provisional.
NOTA: En el Suplemento ILl figuran las normas minimas para el control de calidad de los
datos en tiempo real.

2.1.2.3EJ control de caJldad de los datos de observacion necesario para los usos en tiempo
real no causara ningiin retraso slgniflcativo en el f1ujo de transmision de esos datos por el SMf.
2.1.2.4 Para detectar los errores que puedan haber escapado a los sistemas nadonales de
calidad de control 0 los que pueden surglr enetapas posteriores, los CMRE, CMM yotros
centros SMPD efectuaran la vigllanda de caUdad de los datos de observadonque reclben.
SUPLEMENTO 11.1
NORMASMINIMAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS DATOS QUE HAN DE
APLICARSE EN EL SMPD (EN TIEMPO REAL Y EN TIEMPO NO REAL)

Introducci6n

1.
De conformldad con el plan de la VMM, la Comlslon de Sistemas Baslcos debe elaborar
las normas minimas para el control de la caUdad de los datos que han de aplicarse en el SMPD. En
el plan de control del funclonamiento de la VMM elaborado por la .CSB (actualmente pubUcado
. en el ¥anualdel SMr, Adjunto 1-5, parrafo 14, pubUcaeion de la OMM - N° 386) tamblen flgura
una referencia al hecho de que las normas minimas deben ser deflnidasen el Manual del SMPD.
Objetivos
2.
a)
b)

c)

Los objetlvos del control de la cali dad en el SMPD son los slguientes:
garantizar la mejor caUdad poslble de los datos utiIizados en las operaclones en tiempo
real del SMPD;
.
en tlempo no real, proteger y mejorar la caUdad e Integrldad de los datos destinados al
archlvo y su recuperacion dentro del SMPD;
servir de base para las retroacclones destlnadas a obtener informadon sobre los errores
o los datos sospechosos dirigiendose a la f\lente de los datos.

Componentes basicas
3.
Las normas minimas para el control de la caUdad de los datos se apUcan a todos los centros de la VMM: CMN, CMRE Y CMM, Y comprenden los controles de calidad en las diferentes
fases del procesamiento. Las normas se apJlcan tanto al proceso en tiempo real como al proceso
en tiempo no real y deben conduclr a varlos reglstros de las medidas de.control.de caUdad.
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Aspectos relativos a la ejecuciou
4.
Las normas para el control de la caUdad se pueden introducir gradualmente en los centros del
SMPD mediante un enfoque modular. Las prioridades generales para la apllcadon de las normas nlln!-

mas seg(m el concepto modular se refleren al control de la caUdad de los datos claslflcados conforme a:
la fuente (por ejemplo, estadones);
el tipo (por ejemplo, SYNOP, TEMP);
c)
la hora (por ejemplo, 0000 1MG, 1200 1MG);
d)
los parametros y las caracteristicas (por ejemplo, presion, viento, temperatura, cantidad de precipltaclon).
5.
Los CMM que asumen una responsabilldad multiple como CMRE y/o CMN, y los
CMRE que tienen una responsabllIdad de CMN, deben tener en cuenta las normas minlmas para
todos los nlveles a los que operan.
6.
En la Tabla 1 de este suplemento flgura la IIsta de las normas minimas para el control de la
calidad en tiempo real y en tiempo no real en los CMN, CMRE Y CMM. Cuando proceda,
las Asociaciones Regionales y los Serviclos Meteorologicos naclonales estableceran norm as slmilares de control de calidad para los datos Intercamblados unicamente a nivel regional 0 naclonal.

a)
b)

Responsabilidades

7.
En los parrafos slgulentes se facllitan los prlndpios generales para la apllcaclon y admlnistradon de las normas minlmas para el control de la calidad de los datos dentro del SMPD.
8.
Las responsabilidades basicas relatlvas a la apllcaclon de las normas minim as para el
control de la caUdad dentro del SMPD Incumben a los Miembros.
9.
Una parte fundamental del plan de control de la calldad de los datos comprende un
intercambio de Informacion sobre las defldendas de los datos efectuado entre los centros SMPD
y los puntos de observadon con el fin de corregirlas y evitar que se repltan.
La frecuenda con la que se intercambla la informacion destinada a mejorar la caUdad
10.
de los datos y los productos debera corresponder a la frecuencla con la que se intercambia
Informes sobre vigilancia. Estas frecuendas figuran en el plan de control del fundonamlento de
la VMM que se publica en el Suplemento 11.14, espedalmente en el parrafo 22.
Las normas minimas especlfican que datos se someteran al control de la caUdad y con
11.
que frecuencia. Los metodos detallados para organizar el control de la calldad se dejan a la
dlscredon de los Miembros, pero deberan ajustarse a las normas minimas'. La zona geogratlca
de responsabilidad para la apllcaclon de las normas minimas correspondera a la asignada a cada
centro de la VMM a efectos de proceso de datos, como se recoge en el Suplemento III.2
Normas perfeccionadas

12.
E1 proposlto fundamental del control de calidad es detectar las defidendas de los datos
y tratar de corregirlas en tlempo real (inmediatamente). Por ello, los centros de la VMM deberim
reaUzar operaclones de control de call dad en la medida en que 10 permita el desarrollo de su
capaddad tecnica. Los centros que disponen de computadoras rapldas pueden apllcar norrnas de
control de calidad mas perfecclonadas que las normas minim as. Estas normas perfecdonadas
supondran un mayor control de la caUdad en tiempo real, inc!ulda la correccion y sefializadon
de mas informes, parametros y niveles que los que aparecen en la Tabla 1. En las Guias de la
VMM se facllita informacion sobre los metodos mas perfecclonados de control de la calidad'.
13.
Los centros automatizados tambien deberan encargarse del mantenimlento de los
programas de control de la cali dad.
Normas minimas para el control de la calidad de los datos elaborados

14.
a)
b)
•

Entre las normas minimas para el control de la calidad de los datos elaborados deberan figurar:
norm as para la presentacion de los datos elaborados conforme a 10 estipulado en el
Suplemento II.4 del Manual del SMPD;
la coherenda espacial y temporal de la estructura meteorologica del producto (es decir
que no debe existlr imposibilldad 0 contradlccion entre los estados de la atmosfera).

Los metodos para el control de la calidad en tiempo real y en tiempo no real figuran en el Volumen I de
la Gu(a del SMPD (OMM-N' 305).

Tabla I
~

NORMAS MfNIMAS QUE HAN DE APLiCARSE EN EL SMPD PARA EL CONTROL DE LA CALiDAD DE LOS DATOS (RECIBIDO PaR MEDia DEL SMT 0 POR OTROS MEDiaS 1

eel texto nuevo apareee en negritas)

USTADE ESTACIONE
(2)
(1)

TIPOS DE
INFORMES
(3)
SINOP

PILOT
PARTES
T
I
E
M
P

a
R
E
A

CMMCMER
yCMN
INTERCAMBIO MUNDIAL, ESTACIONES
ESPECIFICADAS DE
RSBR EN EL VOLUMEN A (OMM-N" 9 )

OBSERVACIONES*
(4)
oo,06,12,lB

SHIP

00,06,12,18

00,06,12,18
AyB
CyD

FM~ 12; todos los grupos
obligatorios

FM-13; todos los grupos
obligatorios
FM-32;

PROCEDIMIENTOS PARA EL
CONTROL DE LA CAUDAD
(6)

Verif'ia.ciones:
- Detecd6n de los datos que
faltan en los centres
~ Observaci6n de los formatos
de dave prescritos
- Coherencia interna
- Coherencia temporal
- Coherencia espacial
- Llmites fisicos y climatol6gicos

00,06,12,18

TEMP
PARTES

00,12

FM-33

Secdones 1, 2, 3, 4
FM-35

(7)

(8)

Informacion necesaria para
identificar la fuente de los
datos, por ejemplo
estaciones, aeronaves,
buques

De preferencia durante cada cicio
operative; si no una frecuencia

suficiente para establecer registros
representatives

Medidas corredivills:
Antes de continuar el
proceso, corregir 0 sefialar
los datos erroneos 0
sospechosos

-

-

Tipo de la deficiencia· (no
recepd6n, mensajes
incorrectos 0 incompletos,
etc.)

§
,

I

FM-36

Secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6

5ecciones 1, 2, 3, 4

TEMP MOBIL
PARTES AyB
CYD

Secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6

NotificiKiOn:
- Las disaepancias y los datos
que falten deberan
notiftc;arse al centro 0 a la
estaci6n pertinente

-

Identificaci6n del elemento
deficiente (todo el mensaje,
grupo especffico, parametro
especifico, etc.)

FM34

L
FM38

Asinoptica

FM..s6;
temperaturas medias.
FM-88;

vientos deducidos del
movimiento de las nubes
OBSERVAClONES METEOROL6GICASDE
AERONAVES

Asinoptica

BUOY

Asinoptica

-

-

hora y posicion
viento
temperatura
nivel del vuelo

FM 18;

5eeeiones 1 2

~

'"

'Z
I

00,12

PILOT MOBIL
PARTES AyB
CyD

___ L _ _ _ _

FRECUENCIA MiNIMA PARA
EFECTUAR EL CONTROL

Secdones 1, 2, 3, 4, 5, 6

AyB
CyD

SATEMSATOB

-

REGISTROS QUE HAN DE
MANTENERSE

Secciones 1" 2. 3, 4

PILOT SHIP
PARTES AyB
CyD

TEMP SHIP
PARTES AyB
CyD

PARAMETROS CUYA
CAUDAD HA DE
CONTROLARSE
(5)

HORAS DE lAS

.

Nota: Se reconoce que un
centro de procesamiento no
puede hacer la notific;acicSn en
tiempo real de todos los datos
erroneos 0 dudosos. Por ello,
euando resulte viable, se
utilizaran formas binarias para
representar los datos. para
intercambiar junto con la
observacion:
- instrumentos
- inforrmacion sobre la
tecnica de correcci6n
aplicada
- informaciOn sobre Eil control
de calidad

-

Freeuencia con la que
oeurre la defidencia (segun
er tipo de estaci6n y de
elemento)

§?

~

N

NORMAS MfNIMAS QUE HAN DE APLICARSE EN EL SMPD PARA EL CONTROL DE LA CAUDAD DE LOS DATOS (RECIBIDO POR MEDIO DEL SMT 0 POR OTROS MEDIOS) (cont.)

L1STA DE
ESTACIONES

(11

TIPOS DE
INFORMES

(2)

(3)

HOMS DE lAS
OBSERVACIONES*
(4)

CLlMAT**

Mensual

CUMAT SHIP""

Mensual

PARAMETROS CUYA
CALI DAD HA DE
CONTROLARSE
IS)
FM71;

PROCEDIMIENTOS PARA EL
CONTROL DE LA CAUDAD
(6)

REGISTROS QUE HAN DE

Verificaciones:
Las mismas que en tiempo real
yademas:
- Examen de los datos
registrados comparandolos
con las observaciones
efectuadas antes y despues.
- Comparaci6n de parametres
y de dilculos
- Verificaci6n de va[ores

Resumir los registrO$
establecidos en tiempo real
JHlnlI induir:
La mismo que se ha indicado
anterionnente, con todas las
deficiencias detectadas en
tiempo real combinadas con las
deficiencias adicionales
detectadas en tiempo no real

MANT~NERSE

FRECUENCL<!. MiNIMA PARA
EFECTUAR ~~ CONTROL

Secci6n 1
FM72;

Seeden 1

T
I

CMMCMR

CUMAT TEMP-

Mensual

FM7S

CLiMATTEMP
SHIP-

Mensual

FM76

BUFR

Como se deT'ine en 91 mensaje

FM94;
Seeden 4

LO MISMOQUE
ANTES MAs

Lo mismo que antes mas

La mismo que antes mas

RACOB

Asinoptic:a

S ecciones 1. 2

yCM
E
M
P
0

INTERCAMBIO MUNOL<!.L. ESTACIONES
ESPECIFICADAS DE
RSBRYVOLUMENA
(OMM-N'9)

FM39;

COn una frecuenda suficiente para
establecer registros representatives

extremes

Mediclas correc:tivas:

N

Corregir los errores y senalar
los datos segun proceda

0
Notific:acion:

R

-

E

~

!
N

Sefialar las anomalias a las
estaciones de observac:i6n y
a los centres de la VMM de
[a forma siguiente:

-

Una vez al mes para

los

CMN

A

-

Una vez a[ trimestre para los

-

CMRE
Una vez cada semestre para

L

los CMM y los centres
principales

..•

Utilfc:ese la hara de observaci6n mas proxima a la hara sinoptica principal si la observacion no se efectUa a una hara sin6ptica principal .
Una vez por mes a la recepci6n, y antes de la primera utilizaci6n 0 distribuci6n.

NOTAS: 1. Cualquiera de los tipos de datos de observad6n descritos en la columna (3), en terminos de sus formularios de c6digo alfanumerico, pueden tambien transmitirse en cOdigo BUFR. En
caso afirmativo, deberian estar sometido$ a las mismas normas minimas de control de la calidad Clue en el caso de los datos alfanumericos. Los nuevos datos (en BUFR) deben adecuarse
a las normas de control de la calidad, segun proceda.
2. los Centros Directores para el control de la c:alidad de los datos figuran en la GUla del SMO - Capitulo 7, parrafo 7.2.2.1.

~
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SUPLEMENTO 11.2
DATOS DE OBSERVACION QUE SE NECESITAN EN LOS CENTROS DEL SMPD
PARA EL INTERCAMBIO MUNDIAL

(Vease tamblen el Adjunto 1-3, Parte II del Manual del SMT (OMM - N° 386) - Prindpios para el
estableclmiento de los program as de intercamblo de los datos de observacl6n mediante el
drculto prindpal de enlace y sus ramificadones.) EI texto nuevo aparece en negrltas.

1.
a)
b)
c)
d)
e)

fJ
g)
h)
i)

I)

Tipos de informes/datos
Los tipos de mensaje son los siguientes:
TEMP - Partes A, B, e, y D
PILOT - Partes A, B, e, y D
TEMP SHIP - Partes A, B, e, y D
PILOT SHIP - Partes A, B, e, y D
TEMP MOBIL - Partes A, B, e, y D
PILOT MOBIL - Partes A, B, e, y D
SYNOP
SHIP
informes de las estadones automaticas terrestres y maritimas;
CODAR/AIREP/AMDAR
datos satelitales seleccionados, como imagenes de nubes, SATEM, SAREp, SARAD, SATOB
BUOY
CLiMAT, CLiMAT SHIP
CLiMAT TEMP, CLiMAT TEMP SHIP
BATHY, TESAC, TRACKOB
BUFR

k)
1)
m)
n)
0)
p)
NOTAS: 1) La enumeraci6n de los apartados a) a p) no indica prioridad.
2) El BUFR puede codificar cuaIquiera de los formularios de datos mencionados anterlormente
e inc1uso muchos mas. Si para representar cuaIquicra de csos datos sc utiliza cl BUFR, en vcz
de las claves alfanumerlcas especificas, se aplicariin los mismos requisitos en materia de datos.

2.
a)
b)

c)
d)
e)

fJ

Frecuencia de los intercambios
La frecuencla de los intercambios es la slgulente:
TEMP, PILOT, TEMP SHIp, PILOT SHIp, TEMP MOBIL, PILOT MOBIL, disponibles;
SYNOP, SHIP e infonnes de las estaciones automaticas terrestres y mantimas a las
- 0000, 0600, 1200 and 1800 UTei
CODAR/AIREP/AMDAR, disponiblesi
datos satelitales selecclonados, como imagenes de nubes, SATEM, SAREP, SARAD Y
SATOB, disponlbles;
BUOY, disponibles 6rblta por orbita;
CLiMAT, CLiMAT SHIP, CLiMAT TEMP Y CLiMAT TEMP SHIP - una vez al mes;
BATHY, TESAC and TRACKOB, disponiblesi
BUFR, disponibles.

g)
h)
NOTA a los pfirrafos 1 y 2: de ser necesario y posible, se Intercambiara Informacion adicional a traves de
ciertos segmentos de la red principal de telecomunicaci6n para atender las
necesidades relativas al intercambio entre regiones.

3.

Estaciones y zonas cuyos informes se incluiran en los boletines que han de intercambiarse
Las llstas de las estaciones a de la zona de las que se deben introduclr los informes en
los boletines que deben intercambiarse son las sigulentes:
a)
todas las estaclones (terrestres a maritimas) que efectuen observaciones de radiosonda/
radioviento y las transmitan en claves TEMP/TEMP SHIP;
b)
todas las estaclones (terrestres y maritimas) que efectilen observadones de radloviento y las
transmitan en claves PILOT/PILOT SHIP, salvo las estaclones cuyos datos de viento figuran
en los informes TEMP/TEMP SHIP yaqueUas otras que, a pesar de no formar parte de las
redes regionales basicas, estan situadas en zonas donde la red es suficientemente densai
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las estaciones (terrestres 0 madtimas) que efectiien observaciones con globos plloto y
las transmitan en las claves PILOT/PILOT SHIP, situadas en zonas donde la red de observaclon en altltud es Insuficlente, salvo aquellas estaciones cuyos datos de vlento
figuran en los Informes TEMP/TEMP SHIP;
d)
todas las estaciones Incluldas en las redes slnoptlcas baslcas regionales que transmiten en
clave SYNOP: los Informes de observaclon slnoptlca de superflcie procedentes de estaciones
terrestres que se Intercamblan por la red principal de telecomunicaclon Inclulran, por 10
menos, las Secclones a y 1 de la clave SYNOP. Como medida provisional, la Secclon 3
de la clave SYNOP se Inclulra tamblen en ellntercamblo mundlal cursado por la RPT;
e)
los Infonnes SHIP que aseguren una cobertura de datos adecuada se poddan exclulr si la
red terrestre de observaclon de superfide es adecuada, por ejemplo, los procedentes de
puntos situ ados a una distancla de 50-100 km de la costa. No obstante, se Inclulran en los
boletlnes todos los Informes SHIP procedentes del hemlsferlo sur y las zonas troplcales;
f)
los infonnes CODAR/AIREP/AMDAR procedentes de zonas oceanicas y terrestres
sobre las que los datos disponibles son insuficientes;
g)
los Informes procedentes de estaciones automatlcas sltuadas en zonas donde los datos
son Insuficientes;
h)
todos los datos BUOY disponibles;
l)
los infonnes CLiMAT/CLIMAT TEMP and CLiMAT SHIP/CLIMAT TEMP SHIP procedentes de las redes de estaciones recomendadas por las Asociaciones Regionales;
J)
todos los infonnes BATHY /TESAC disponibles;
k)
todos los infonnes BUFR disponibles.
Las listas de estaciones cuyos Informes deben intercamblarse a nlvel mundlal (intercambio mundlal) aparecen en el Adjunto 1-4 del Manual del SMT (OMM - N° 386).

c)

SUPLEMENTO 11.3
HORAS DE RECEPCI6N DE LOS DATOS DE OBSERVACI6N

~

Datos redbidos

Red
mundial

I

Horas de recepcl6n
de los datos de observacl6n

Tlempo minimo &ara arcbivo
de los datos de 0 servad6n
para fines de transmisi6n

I

Superficie
+
Altitud
Superfide

Red
regional

Altitud
Superfide
Altitud

CMM

CMRE

CMN

(CR1)

H+ 3(6)

X

H+ 3(6)

H+ 3(6)

H+ 2(3)

H+ 2(3)

H+ 3(4)

H+ 3(4)

H+24

H+24

H+24

H+24

[>(

NOTAS: 1) En esta tabla se especifican los plazos, por ejemplo H+3 (6) horas, dentro de los cuaies se debe
transmitir normalmente distintas categorias de datos a los diversos centros. ftH" es la hora de
observacioni la primera cifra es e1 tiempo necesario para lei concentraci6n de datos en las

regiones en las que los sistemas de telecomunicaci6n y los centros receptores utilizan plenamente los equipos tecnicos modernos; la cifra entre parentesis es aplicable cuando ei Sistema
Mundial de Telecomunicaci6n fundona en las condiciones mas diffciles.
2) La hora de recepci6n de los datos de observaci6n es la hora a la que se ha reclbido la cantidad
suliciente de datos necesarios para el anaHsis.
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Enmiendas a la Parte II (continuaci6n)
Enmilmdese el parrafo 5.2.3 para que diga:
5.2.3
A fin de evitar la sobrecarga del SMT los Mlembros IImltar;1ll las petlclones
relativas a los productos que necesitan sus CMN teniendo en cuenta las consideradones slguientes:
a)
los Miembros solldtaran productos elaborados de un solo CMRE con espedaIIzadon geografica sltuado en la mlsma Region de la OMM. (Las excepdones
se Iimltaran a los casos en que la zona de la cual un Miembro necesita redblr
esos productos de un CMRE no este cubierta por los que elabora un CMRE
situado en la misma Region.);
b)
si un Mlembro necesita reciblr urgentemente los mismos productos de mas
de un centro CMRE con especializacion geogratlca 0 un CMM para fines
operativos espedales, las necesidades se Iimitaran a una seleccion de dos niveles de anaiisis y progoosls;
c)
los Miembros deberan solidtar informacion elaborada a los centros mas facilmente accesibles a traves del SMT.
NOTA: En los Suplementos II.S y II.9 figuran las listas de productos CMM y CMRE cuya
preparaci6n se realizara con la mas alta prioridad.

Arulclase el parrafo 5.2.4
5.2.4
En todo el mundo y slempre que sea poslble, los CMRE especializados
deberan ajustar sus productos a las necesldades de las reglones, para redudr al minimo
su tamafio y evitar la sobrecarga del SMT.
Enmi~ndese los parrafos slgulentes para que dlgan:
5.3.7
Transmision de productos en forma binaria, alfanumbica y grdfica
5.3.7.1 Hasta que todos los centros esten en condiciones de convertir en documentos
graficos los productos elaborados en claves GRIB y/oGRID, los Mlembros transmitiran
dertos productos preparados por sus CMM y CMRE en forma grafica, ademas de transmltirla en forma alfanumerica y/o binaria.
5.3.7.2 Una Iista de los productos que se transmitlran por la RPT y sus enlaces suministrara orientadones a los Miembros sobre esas tres formas de comunicadon.
NOTAS: 1) Se alienta a los Miembros a que transmitan la informacion elaborada en las claves
GRIB y/o GRID.
2) En el Suplemento II.3 figura una lista minima de ios productos que deben transmitirse en forma binaria, alfanumerica y grfifica.
.
3) A medida que los Miembros vayan dotando a sus CMRE del equipo necesario para
convertir esos productos cifrados en claves GRID y/o GRIB en documentos graficos,
se suprimira, ruando proceda, la transmision en forma grafica.

S.4

ResponsabiIidades de los Miembrosen materia de provisi6n de informaci6n
sobre sus actividades de elaboraci6n de datos en tiempo real
Los Mlembros fadlitaran a la Secretaria, a intervalos fijos, Ustas actuaUzadas
5.4.1
de los productos y sistemas reticulares disponibles y utilizados en su centro(s) para IndUlrias en el Volumen B - Data Processing (OMM - N° 9).
5.4.2
Los Miembros enviaran anualmente a la Secretaria, a fines de enero, informadon sobre los equipos utillzados en el centro, uso de los datos y productos recibidos a
traves del SMT, tecnlcas de analisls y predicclon, control de la caUdad en tiempo real,
procedlmlentos de veriflcacion y los resultados obtenidos en su centro(s) para Indulrlos en el Informe tecnlco anual sobre el estado de la VMM sobre el Sistema Mundial de
Proceso de Datos.
5.4.3
Los Miembros deberan envlar a la Secretaria, a Intervalos fijos, Informacion
actualizada sobre los sistemas Informatlcos de rutina que utilizan en sus centros, que
pueden poner a dlsposlclon, 0 sobre sus necesidades y peticlones relativas a apoyo de
software, para Induirias en el reglstro de software de la Secretaria de la OMM.
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SUPLEMENTO II.s
HORAS A LAS QUE ESTARAN DISPONIBLES LOS PRODUCTOS
CON MAYOR PRIORIDAD OPERATIVA

'Plazo cotto
00--72 horas

Plazo medio
72-120 horas

Plazomedio
120-240 horas

Productos de
modelos mundiales
(digital)

H + 5 (9)

H + 6 (10)

H + 11 (13)

Productos de
modelos mundiales
(grMica)

H + 6 (10)

H + 7 (11)

H + 12 (14)

Productos de
modelos regionales
(digital)

H + 4 (5)

Productos de
modelos regionales
(grMica)

H + 5 (6)

• 00 indica analisis
NOTAS: 1) En esta tabla se especifican los plaws, por ejemplo H+S (9) horas, dentro de los cuales se
transmitira normalmente las categorias distintas de datos a los diversos centIOS. "HI! es la
hora de las observaciones basicas; la primera cifra corresponde al tiempo necesario para
la concentraci6n de datos, la elaboraci6n y transmisi6n de los productos en las regiones
en que los sistemas de telecomunicacion de los centros de proceso y recepci6n utilizan
plenamente los equipos tecnicos modemos; la cifra entre parentesis es aplicable cuanda
el SMPD funciona en las condiciones mas dificiles.
2) Se entiende por mapas que tienen la mayor priori dad operativa los aniilisis y mapas
previstos de superflcie y de 500 mb. Tambien. se puede dar alta prioridad a otros produc·
tos que respondan a necesidades 0 acuerdos regionales.
3) En 10 que respecta a las predicciones, se asigna gran priori dad a los mapas regionales
previstos de uno a tres ilias de validez y a los mundlales de hasta cinco dias de valldez 0
mas, siempre que hayan alcanzado un grado aceptable de fiabilidad.

SUPLEMENTO II.13

C8mbiese el titulo del suplemento para que diga:
Lista ffi1:pjma de productos que han de transmitirse en forma binaria; alfanumerica y
grafica
SUPLEMENTO II.ts
PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS DEL INTERCAMBIO
DE RESULTADOS DE LA VIGILANCIA
1.

CONSIDERACIONES GENERALES

1.1
Los centros que participen en el intercambio de resultados de la vigilancia aplicar{m
procedlmientos norma!izados y utilizar{m formatos acordados para comunicar la Informacion a
los otros centros y a los sumlnistradores de datos. La !ista que se ofrece a continuacion es
incompleta y exige mas elaboracion a la luz de la experiencia practica. Las iniciatlvas emprendl·
das por los centros principales en sus sectores de responsabilidad proporcionaran orientaciones.
1.2
Reconociendo el hecho de que las listas mensuales de estaciones sospechosas podrian
ser mal interpretadas sl las temicas de compilacion no se comprenden por entero, deberian
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enviarse unicamente a los centros que partlcipan en el programa de vigilancia. Ademas,
contendran una explicadon clara de los crlterlos utilizados y de las limltaciones del sistema.
2.

OBSERVACIONES EN ALTITUD

2.1
El intercambio mensual de para las observadones en altitud inclulra listas de estadones/buques con la slguiente informacion:
Usta 1: ALTURA GEOPOTENCIAL
2.1.1
mes/afio
centro de vigilancla
patron de comparadon (primera estlmadon/campo de fondo)
crlterlos de seleccion: PARA 00 Y 12 UTC paR SEPARADO, AL MENOS TRES NIVELES
CON 10 OBSERVACIONES DURANTE EL MES Y UNA DESVIACION MEDIA CUADRATICA (RMS) PONDERADA DE 100 M
CON RESPECTO AL CAMPO UTILIZADO PARA LA COMPARACION ENTRE 100 hPa Y 50 hPa.
Los limites de errores grandes que se utillzaran para obtener la dlferenCia entre el
campo observado y el campo de referenda son los siguientes:
Nivel
Geop.
1000 hPa
100m
925 hPa
100m
850 hPa
100m
700 hPa
100m
500 hPa
150m
400hPa
175m
300 hPa
200m
250hPa
225m
200hPa
250m
150 hPa
275m
100hPa
300m
70hPa
375m
50hPa
400m
Las ponderadones que se utilizaran en cada nlvel son:
Nivel
Ponderaci6n
1000 hPa
3,70
925 hPa
3,55
850 hPa
3,40
700hPa
2,90
500 hPa
2,20
400 hPa
1,90
300 hPa
1,60
250 hPa
1,50
1,37
200 hPa
150 hPa
U9
100 hPa
1,00
70 hPa
0,87
50 hPa
0,80
En la !ista figuraran los slgulentes datos de cada estacion/buque selecclonado:
Identlficador OMM
Hora de observacion
Latitud/longitud (para las estaciones terrestres)
Presion del nivel con la mayor desviadon RMS ponderada
Numero de observaciones redbidas (incluldos los errores grandes)
Numero de errores gran des
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Porcentaje de observaciones rechazadas por la aslmilaci6n de datos
Desvlaci6n media con relaci6n al campo de referencia
Desvlaci6n RMS con relaci6n al campo de referencia (no ponderada).
Los errores grandes se exC\ulran del caltulo de las desvlaciones media y cuadratlca; no
se tendran en cuenta en el porcentaje de datos rechazados (en el numerador nl en el
denomlnador).
Lista 2: VIENTO
mes/aflo

2.1.3

centro de vlgllancia
patr6n de comparad6n (primera estlmad6n/campo de fondo)
criterios de selecci6n: PARA 00 Y 12 UTC POR SEPARADO, AL MENOS UN NIVEL
CON 10 OBSERVACIONES DURANTE EL MES Y UNA DESVIACI6N RMS DE 15 MIS CON RESPECTO AL CAMPO UTILIZADO PARA LA COMPARACI6N ENTRE 1000 hPa Y 100 hPa.
Para los errores grandes se utlllzaran los limites siguientes:
Viento
Nivel
35 ms- 1
1000hPa
35 ms-1
925 hPa
ms- 1
35
850 hPa
40 ms· 1
700 hPa
45 ms-1
500 hPa
50 ms-1
400 hPa
60 ms-1
300 hPa
60 ms- 1
250 hPa
50 ms- 1
200 hPa
50 ms- 1
150 hPa
45 ms- 1
100 hPa
En la !ista se inc\ulran los siguientes datos de cada estad6n!buque selecdonado:
Identlficador OMM
Hora de observacl6n
Latltud/longltud (para las estaclones terrestres)
Presl6n del nivel con la mayor desvlaci6n RMS
Niimero de observaciones redbldas (Incluidos los errores grandes)
Niimero de errores grandes
Porcentaje de observaciones rechazadas por la aslmilacl6n de datos
Desvlacl6n media con respecto al campo de referencla para la componente l!
Desviaci6n media con respecto al campo de referenda para la componente y
Desvlacl6n RMS con respecto al campo de referencia.
Los eliOies ~Landes Sf trataran como en la lista 1.
Lista 3: DIRECCION DEL VIENTO
mes/aflo

centro de vlgllancla
patr6n de comparacl6n (primera estlmacl6n/campo de fondo)
crlterlos de selecd6n: PARA 00 Y 12 UTC POR SEPARADO, AL MENOS CINCO
OBSERVACIONES EN CADA NIVEL NORMALIZADO DESDE
500 HASTA 150 hPa Y EN EL PROMEDIO POR ENCIMA DE ESA
CAPA, DESVIACI6N MEDIA CON RESPECTO AL CAMPO DE
REFERENCIA DE POR LO MENOS +1- 10 GRADOS, DESVIACI6N TIPICA INFERIOR A 30 GRADOS Y DISPERSI6N VERTICAL MAXIMA INFERIOR A 10 GRADOS.
Algunos limites de errores grandes son 19uales a los estipulados mas arriba; tamblen se
exC\ulra de las estadfsticas los datos cuya velocldad de vlento, observada 0 calculada,
sea Inferior a 5 m/s.
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Las listas de datos de cada estaclon!buque contendran 10 sigulente:
Identiflcador OMM
Hora de observacion
Latltud/longltud (para las estaclones terrestres)
Numero minlmo deobservaclones efectuadas en cada nlvel desde 500 hasta 150
hPa (exduldos los errores grandes y los datos con velocldad de viento bajo)
Desviaclon media de la direcclon del viento con respecto al campo de referencla,
promedlada en la capa
Dispersion maxima de la desviaclon media en cada nlvel alrededor del promedlo
Desviaclon tiplca de la dlferencla con relaclon al campo de referencla, promedlada
en la capa.
(Se completara con informacion de otros centros princlpales)
NOTAS: 1) La actualizaci6n de este suplemento incumbe a los centros principales.
2) Los camblos urgentes que los centros principales recomienden para este suplemento
seran aprobados por el presidente de la Comlsl6n en nombre de la Comisi6n de
Sistemas Basicos.

Enmiendas a la Parte n (continuaci6n)
Nuevo titulo:

ASPECTOS DEL PROCESO DE DATOS

Modifiquese el parrafo 1.3.2 para que dlga:
1.3.2
Los CMM deberan igualmente efectuar veriflcaclones y comparaclones de los
productos y poner los resultados a dlsposlclon de todos los Miembros Interesados,
apoyar la Inclusion de los resultados de las Investigaciones en los modelosoperacionales y sus sistemas de apoyo correspondientes y organizar cursos sobre la
utilizaclon de los productos de los CMM.
Ailadase eI parrafo 1.3.3:
Lasfunclones'de un CMM tambien comprenderan las actividades en tlempo
1.3.3
no real que se enumeran a contlnuaclon:
a) .
efectuar Investigaciones en apoyo de analisis y predicclonesa gran escala y
escala planetaria;
b)
Intercambiar Informacion tecnica con otros centros;
c)
sumlnistrar oportunidades de formadon.profeslonal al personal encargado
del proceso de datos;
d)
realizar la gestion de los datos en tlempo no real, que comprende:
i)
con centra cion y control de calidad de los datos no dlsponibles en el
SMO en tiempo real, por correo u otros medlos;
lI)almacenamiento y recuperaclon de todos los datos basicos de observacion y de la Informacion elaborada que se necesita en las Investigaciones.
y aplicaciones a gran escala y escala planetaria;
III) poner los datos en tiempo no real a disposlclon de los Miembros 0 los
Institutos de Investlgaclon que 10 soliclten;
e)
mantener catalogos de los productos dlsponlbles constantemente actualizados y fadlitarIos a quienes los soliclten.
Ailadase el parrafo 1.4.5:
Las funclones de un CMRE tamblen comprenderan las actlvidades en tiempo
1.4.5
no real que se enumeran a contlnuaclon:
a)
prestar ayuda a la gestlon de los datos en tlempo no real, 10 que signiflca:
I)
prestar aslstencla al CMM en la gestlon y el mantenlmlento de los datos
en tiempo no real, especialmente mediante la obtenclon de datos
tardios y diferidos para su zona de responsabilidad;
il) almacenamiento y recuperaclon de datos basicos de observaclon y de informacion elaborada que se necesita para el cumplimiento de las responsabilidades en tlempo no real del CMRE;
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Ill)

poner los datos en t1empo no real a disposicion de los Miembros 0 Instltutos de Investlgacion que 10 soUciten;
b)
elaboracion y perfeccionamlento de nuevas temlcas y apUcaciones;
c)
efectuar verlflcaciones comparatlvas de los productos CMRE y poner los resultados a disposicion de los Miembros interesados;
d)
Intercambiar regularmente con otros centros informacion sobre las tecnicas y
procedimlentos utillzados y los resultados conseguidos;
e)
suministrar oportunidades de formacion profesional al personal en materia
de temicas manuales y automatlcas;
f)
mantener un catalogo de los productos disponibles constantemente actualizado y faciUtario a quienes 10 soUciten.
Aiiadase el parrafo 1.5.3:
1.5.3
Las funciones de un CMN deberan inclulr tambien las actJvidades en tiempo
no real que se enumeran a contlnuaclon:
a)
apoyo, seg(In sea necesarlo, del CMRE correspondlente en la gestlon de
los datos en tiempo no real, induida la gestion de su base de datos naclonal;
b)
almacenamlento y recuperaclon (induido el control de caUdad) de los datos
de observacion e informacion elaborada para satisfacer las necesidades
nacionales y algunas necesidades internaclonales;
c)
estudiar las operaclones destinadas a satisfacer las necesldades nacionales.
Parte ill
Nuevo titulo:

ASPECTOS DE LA GESTI6N DE DATOS

SustitUyase toda la Parte 1lI como se indica:
1.

ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS

En la mayor medida posible, los datos (observaciones, analisis y campos de
predlcclon) se organlzarfm en una base de datos, que aglllzara la catalogadon y la elaboraclon de Inventarios para facilitar el intercambio de datos y el procesamiento por
peticion/respuesta.
1.2
Siempre que sea poslble, el almacenamlento de los datos destinados a usuarios
en tiempo real se hara en una base de datos que tenga las caracteristicas siguientes:
a)
estructura de tablas, que permita a los usuarlos Identlflcar fkllmente el
contenldo (alg(In sistema de catalogaclon automatica);
b)
facilitar la comparaclon de los dlversos elementos que contiene;
c)
capacidad de almacenamlento de una gran diversidad de datos y f1exibilidad
para afiadlr nuevos tipos;
d)
acceso facll a los datos almacenados desde los programas de apllcaciones.
1.1

2.

CONCENTRACION, ARCH~VO y RRCUPERACION DE LOS DATOS EN EL

SMPD
Datos que habra que almacenar para usos en tiempo no real
2.1
2.1.1
En el SMPD se conservaran los datos operaclonales slgulentes:
a)
todas las observaciones d1rectas 0 los valores calculados a partir de esas observadones mediante temlcas simples;
b)
datos derivados seleccionados, que no se pueden reconstituir facilmente a
partir de los datos observados;
Sustituyase el apartado c) del parrafo 2.1.1 por 10 siguiente, a efectos de armonlzacion con los camblos reallzados por la CSB-Ext (90):
c)
selecclon de analisis y predlcclones, Incluidos los resultados de la verificacion.
2.1.2
En general, los tipos de material que se almacenara en los CMM y CMRE
seran los que necesitan los investigadores de problemas a escalas grande y planetaria,
y pequefia y mesoescalar, respectivamente.

76

RECOMENDACI6N 2
NOTA: Las responsabilidades sobre el almacenamiento de los datos en los CMM y CMRE se establecen en los Suplementos\ll.l y H1.2, respectivamente. En el Suplemento lIlA se ofrece
directrices para el almacenamiento y recuperadon de los datos satelltales en los CMRE y
CMN. En el cumplimiento de esas responsabilidades, los miembros garantlzaran que sus
centros observan 1a coordinad6n necesaria con los sistemas de archivo- de datos marinos,
aeronautlcas y satelitales para evitar ta duplicadon lnnecesaria de los datos almacenados.

2.1.3
Los Miembros s.e aseguraran de que sus CMN almacenan y recuperan todos
los datos que se origlnan en sus Instalaclones y redes de observadon nadonales.
NOTA: Quizas los Miembros estlmen conveniente que sus CMN almacenen otros datos de
cobertura regional y hasta global para satisfacer las necesidades nacionales.

2.2
Disposicfones nacionales para el almacenamiento de datos climatol6gicos
Cada Mlembro cons.ervara todos sus reglstros climatol6g1cos en sus archlvos
2.2.1
meteorologlcos correspondlentes.
2.2.2
Cada Miembro mantendra un Inventario al dfa de los datos climatologicos
disponibles en sus archivos, asf como de cualesquiera datos climatologlcos dlsponibles
en su territorio.
2.2.3
Cada Miembro dispondra 10 necesario para transferir datos climatologicos
desde sus estaciones en medios que permltan el procesamiento median te temicas
automaticas.
2.3
Concentraci6n de los datos que han de almacenarse
Cuando haya que procesar con urgencia los datos en tiempo no real, la
2.3.1
concentradon de datos se hara a traves del SMT, sujeto a la capaddad dlsponible.
2.3.2
Cuando no exista esa urgenda, 0 la capaddad sufidente, la concentradon se
hara a traves de los medios mas seguros yeconomlcos, 0 los disponibles.
2.3.3
Cuando se dispone de los datos por el SMT, la concentradon se destinara a la .
investlgadon 0 a las necesidades en tiempo no real, y tambien las de tiempo real. En
este caso, y cuando los datos concentradosa traves del SMT cumplen las normas correspondientes de control de la caUdad, no sera necesario concentrar los mismos datos
mediante otras tecnicas.
3.

CONTROL DE LA CALIDAD EN TIEMPO NO REAL

3.1
Control· de la cali dad de los datos que se deben almacenar
Ademas del control de caUdad en Uempo real, pero antes de almacenarlos
3.1.1
con fines de recuperadon, se sometera todos los datos al control de caUdad necesario
para garantlzar a los usuarios una predsfon satisfactoria.
NOTA: En el SuplementolIl~3 se estlpula las nonnas minimas para el control de calidad de los
datos en tlempo no real que almacenarim los centros de la VMM.

3.1.2
Laresponsabilidad principal en 10 que respecta al control de caUdad en
tlempo no real incumblra a los Mlembros que explotan los centros que almacenan los
datos. Ese controlse efectuara regularmente y comenzara 10 antes poslble despues de la
recepdon de los datos en el centro.
3.1.3
Antes de almacenar los datos, se seiializara de forma conveniente todos los
valores sospechosos y las correcclonespropuestas para Indlcarlos a los futuros usuarios
de esos datos.
3.1.4
Cuando sea poslble, los Mlembros emplearan en sus centros tecnlcas
Informatizadas para examinar los datos en tiempo real con el proposito de detectar y
correglr los errores antes de almacenar los datos, y las perfecdonaran constantemente.
4

CLASIFICACI6N Y CATALOGACI6N DE LOS DATOS ALMACENADOS

4.1
Catalogos de datos almacenados
Todos los Mienibros publicaran y mantendran actuaUzados los catalogos de
4.1.1
los datos que almacenan en sus centros. Se compilara una lista descriptlva de esos
catalogos, que se enviara a los Mlembros que la soUdten.
(Se ha suprimldo el antiguo parrafo 4.1.2, que no refleja las practicas en curso y el
4.1.3, cuyo contenido se trata en la Parte II al abordar las necesidades mas generales en
materia de concentracion de datos.)
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4.1.2
La Secretaria de la OMM debe servir como centro de informacion sobre la
dlsponlbilidad de datos meteorologicos almacenados y conexos.
4.1.3
El plan de ciasificacion y de catalogo de los datos de la VMM debe realizarse
de la forma mas compatible poslble con los metodos utillzados por centros de datos de
discipllnas conexas.
5.

MEDIOS Y FORMATOS PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS ALMACENADOS

5.1
Medios para el intercambio
En la mayor medlda poslble, todos los datos se almacenaran en forma blnaria
5.1.1
o en medios tecnlcos de registro. Cuando ello no sea posible, se archivaran los datos en
la forma mas conveniente hasta que puedan ser convertidos a los medlos tecnlcos de
registro. En ellntercambio Internacional (y tambien para uso nacional, salvo cuando
existan motivos Importantes que aconsejen utillzar otros medlos tecnlcos de registro)
se utilizaran las norm as comunes slgulentes: para los datos archlvados en clntas
magnetlcas, el principal requlslto es asegurarse de que las cintas magnetlcas producldas
con las computadoras de un pais puedan ser leidas por las computadoras de otro. En 10
que respecta a las cintas magnetlcas, los paises Mlembros se ajustaran a las especlficaciones siguientes:
a)
la anchura de la cinta sera 12,7mm (1/2 pulgada), el dlametro maxImo de la
bobina, 266,7mm (10 1/2 pulgadas) y la longitud maxIma de la cinta, 732m
(2.400 pies);
b)
la cinta tendra 9 pistas, 6.250, 1.600 0 800 cpp (caracteres por pulgada),
caracteristlca impar, no tendran nombre y el tamano de los bloques de datos
sera Inferior a 32.000 bytes.
NOTA: Gran numero de paises Miembros disponen actualmente de aparatos de cinta
magnetica que permiten una densidad de grabad6n de 1.600 y 6.250 cpp codificados
en fase. Por consiguiente, se insta a los Miembros a que estudien la posibilidad de
utilizar esas dntas de mayor densidad para redudr el volumen de registro de los datos.
Par mutua acuerdo entre las partes que participarAn en el intercambio, se podra utilizar
discos flexibles (floppy), discos compactos de memoria solo lectura (CD-ROM), cartuchas magneticos 0 comunicaci6n directa entre computadoras.

5.1.2
Los CMM sumlnistraran los datos para ellntercamblo en los medios de
registro indicados en el parrafo 5.1.1. Los CMRE Y CMN proporcionaran datos para el
Intercambio en al menos uno de los medios estandar estipulados en el parrafo 5.1.1.
En la medida de 10 poslble, se tendIiin en cuenta las necesldades de los usuarios.
Los Miembros que explotan satelites meteorolOgicos facilltaran, a traves de la
5.1.3
Secretaria de la OMM, informacion sobre los medios y formatos de archlvo que
utillzan para los datos procedentes de sus satelltes.
5.2
Formatos
5.3.1
El Intercambio de datos archivados por medlos fisicos se efectuara con los
formatos normalizados recomendados por la OMM. Siempre que sea posible, los
registros se cifraran en las claves CRIB (FM 92) Y BUFR (FM 94).
ResponsabiIidades de los Miembros sobre el intercambio de datos en tiempo no real
5.3
5.3.1
Cada Miembro satisfara las petlciclones que Ie dirijan otros Miembros con
respecto a los datos en tiempo no real archlvados en su Servlcio Nacional conforme a
las funciones estlpuladas en la Parte II de este Manual.
5.3.2
Los Miembros intercamblaran datos en tiempo no real con los medlos
normallzados estipulados en el parrafo 5.1 y los formatos del parrafo S.2.
NOTA: Cada Miembro concerta"i los arreglos finanderos adecuados con los Miembros que
deseen obtener copias de los datos en tiempo no real archivados en su Servicio
Nadona\.

5.3.3
Cada Mlembro envlara a la Secretaria un resumen de los datos archlvados en
su Servlcio Nacional, en el que mencionara los medlos y formatos utilizados.
5.4
ResponsabiIidades de la Secretarla de la OMM
La Secretaria de la OMM facilitara a los Mlembros Informacion sobre los datos
en tiempo no real mediante las publlcaclones slgulentes:
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a)
b)

Publicadon N° 293 TO de la OMM - Catalogue of Climate System Data Sets;
Publicadon N" 9 de la OMM, Volumen B - Data Processing.
Suprimase el Suplemento rn.4 , y renumerese el III.S como I1I.4.
Enmiendas al parrafo 5 de la Parte II
Enmiendese el parrafo 5.1.1 para que diga (el texto nuevo en negritas):
5.1.1
La informadon elaborada (productos) necesaria para fines en tiempo real y
tiempo no real debera llegar a los Servidos MeteorolOglcos nadonales con la rapidez
suficiente para la utilizadon eficaz en sus escalas temporaies asociadas.
Enmiendese el Suplemento II.6, parrafo 2 para que diga:
mapas previstos de cobertura '[
Niveles y parametros
am pllada valores m edios
correspondientes y aplicables
para 5, 10, 15 0 30 dias
Enmiendese el titulo del Suplemento II.6, parrafo 3 para que diga:
VALORES MEDIOS ANAUZADOS CORRESPONDIENfES A PERIODOS DE 5, 15 Y 30 DIAs
Ailadase al Suplemento II.8, parrafo 2 "mas alla de H + 240" a los valores en superficie 850 hPa,
500 hPa y 200/250 hPa.
Aruidase al Suplemento Il.10, parrafo 1, "productos de alcance mas largo (mas alla de H +240")
"Superflde"
"850 hPa"
Los parametros que proceda
"500 hPa"
"200/250 hPa"

J

Enmiendas a la Parte 1
Ailadase un nuevo Suplemento 1.2 y renumerese el actual Suplemento 1.2 como 1.3:
SUPLEMENTO 1.2
PROCEDIMIENTOS PARA AMPLIAR LAS FUNCIONES DE LOS CMRE EXISTENTES
Y PARA LA DESIGNACION DE OTROS NUEVOS
Los procedfmientos seran los siguientes:
1.
Establecimiento de una declaraclon de necesidades referentes a productos y serviclos de la VMM, que sea iniciada y refrendada por el organa u organos integrantes de la
OMM.
2.
Determinaclon de las capacidades de los CMRE existentes y/o candldatos CMRE para
satisfacer las necesidades.
3.
Determinar si, en principio, es preclso:
a)
ampllar las funclones de un CMRE existente; y/o
b)
crear un nuevo CMRE.
4.
Aceptaclon de compromiso formal por un Miembro 0 grupo de Miembros cooperantes
con el fin de cumpllr la fundon 0 funclones que se requleren de un centro;
el futuro CMRE deberia:
a)
establecer una relaclon precisamente definida entre el CMRE y los centros
meteorologicos de la VMM como usuarlos de los productos de los CMRE;
b)
comprometerse por si mismos a establecer una serie de productos y servicios
designados para atender determinadas necesidades, cuando proceda, en
materia de parametros y formatos especificos de prediccion, frecuencia de
su transmision y objetivos en cuanto a puntualidad, fiabilidad general y calidad;
.
c)
proponer metodos y procedimientos que permitan a este respecto fadlitar
productos y serviclos;
d)
proponer metodos y procedimientos que permitan evaluar la ejecucion de
tareas en curso (por ejemplo mediante su verlflcacion);
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proponer el metoda 0 metodos que permitan dar a conocer las necesidades
camblantes de determinados centros meteorologlcos de la VMM y hacer
mejoras en la ejecudon operatlva implantada por el propio CMRE;
f)
abordar la cuestlon de la contlngenda y los disposltlvos de apoyo que cubran
sltuadones en las que el CMRE no pueda propordonar los servicios solidtados.
Demosttadon de las capacidades a la CSB y al organa integrante al que se refiere el
e)

5.
Indso 1);

•

6)

7)

cabe esperar que los candldatos a CMRE demuestren sus capacidades generales adecuadas al servlclo que hayan de ofrecer (tal como el acceso a los
datos pertlnentes y su capaddad de proceso de datos), su aptitud para asumlr
el antedlcho compromlso y la convenlencla de sus otras propuestas.
Formuladon de una recomendadon por la CSB para que se Induya en el Manual del SMPD:
a)
la nueva fundon 0 fund ones de un centro exIstente; 0
b)
la Identificadon y la fundon 0 fundones del nuevo centro.
Aceptadon de la recomendadon de la CSB por el Congreso 0 el Consejo Ejecutivo.

Rec. 3 (CSB-X) -

DESIGNACION DE CENTROS METEOROLOGICOS REGIONALES
ESPECIALIZADOS (CMRE) EN CICLONES TROPICALES

LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,
TOMANDO NOTA:

1) de que el Undedmo Congreso habia adoptado el Tercer Plan a Largo Plazo en el que
se da prlorldad al establedmlento del CMRE con espedalizadon por actlvidades en diversas zonas;
2) de las necesldades de productos especializados de la VMM en relaclon con el
Programa de Clclones Tropicales, quese indican en los parrafos 224, 225 Y 226 del Programa 1.8
del Volumen I de la Parte II del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM (OMM-N° 761);
3) de la Recomendacion 1 (CSB-IX) - Procedimientos para designar Centros
Meteorologicos Regionales/Espedalizados (CMRE), que fueron ampliados en forma acorde con
los parrafos 5.4, 5.5 Y 5.6 del resumen general de la CSB-Ext. (90);
CONSIDERANDO que el centro meteorolOgico de Saint Denis (La Reunion) proporclona
predicclones y serviclos de advertencia sobre clclones tropicales con caracter operativ~ y que
estos centros han cumplido las dlsposiciones pertlnentes de los procedlmlentos de designaclon
de nuevos CMRE;
RECOMIENDA que el Centro Meteorologico de Saint Denis (La Reunion) sea designado
como CMRE con especlalizacion por actividades en analisls, trayectoria y predlcdon de clclones
ttoplcales, con efecto a partir dell de julio de 1993;

PmE:
1) a los Mlembros que explotan los CMRE designados que sigan facllitando, a escala
regional, sus productos espedalizados seg(Jn 10 requieran los Miembros interesados y que coordinen estas actividades dentro de los programas pertinentes del Tercer Plan a Largo Plazo, esto es,
el Programa de Clclones Troplcales y el Program a de la Vigilancia Meteorologica Mundial;
2) al Secretario General que haga 10 necesarlo para incluir los CMRE reclentemente
deslgnados y una descrlpclon de sus fundones espedalizadas en el Manual del SMPD tan pronto
como el Consejo Ejecutivo haya aprobado la presente recomendacion.

Rec.4 (CSB-X) -

DESIGNACION DE CENTROS METEOROLOGICOS REGIONALES ESPECIALlZADOS (CMRE) EN EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MODELOS DE
TRANSPORTE PARA RESPUESTAS EN CASO DE EMERGENCIA AMBIENTAL

LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,
TOMANDO NOTA:

1) de que el Undedmo Congreso habia adoptado el Tercer Plan a Largo Plazo en el
que se da prioridad al establedmiento del CMRE con especlalizadon por actlvldades en diversas
zonaSi
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2) de la opinion expresada por la CE-XLII de que se establezcan como minimo en
cada Reglon dos CMRE para sumlnistrar productos de modelos de transporte;
3) de la necesldad expresada por la AR IV Yla AR VI de que se sumlnlstre a los Miembros de dlcbas Reglones que 10 soUclten productos espedaJizados de modelos de transporte!
dlsperslon/deposidon;
4} de la petldon del OlEA de redbir productos de modelos de transporte en caso de
acddente 0 emergenda nuclear;
5) de la Recomndacion 1 (CSB-IX) - Procedimientos para designar Centros
Meteorologlcos Reglonales/Especializados (CMRE), que fueron ampJiados en forma acorde con
los parrafos 5.4, 5.5 Y5.6 del resumen general de la CSB-Ext. (90);
CONSIDERANDO:

1) que desde 1989 los centros de Toulouse, Bracknell y Montreal ponen a dlsposidon
del OlEA, si asi se les solicita, productos de modelos de transporte, en virtud de un acuerdo
provisional de la OMM y OlEA;
2) que los centros del SMPD de Toulouse, BrackneIl, Washington y Montreal
pueden, si asi se les soJiclta, elaborar y facilitar operativamente productos de modelos de transporte/dispersion/deposicion, y que han cumplido las disposiciones pertinentes de los
procedimientos de designacion de nuevos CMRE y/o ampliado la funcion 0 funciones de
un CMRE existente con especializacion geografica para incluir la especializacion por actividades;
RECOMIENDA que se designe a los centros del SMPD de Toulouse, BrackneIl,
Washington y Montreal como CMRE con espedaJizadon por actividades en el sumlnlstro de
productos de modelos de transporte para respuestas en caso de emergencia medloamblental a los
Miembros de las AR IV Y VI respectivamente, si asi 10 solicitan, con efectos a partir del lOde .
julio de 1993;

PIDE:
1) a los Miembros que explotan los CMRE designados que sigan faciJitando a escala
regional sus productos espedaJizados segfin 10 requieran los Miembros interesados y que coordinen estas actividades dentro de los programas pertinentes del Tercer Plan a Largo Plazo, esto es,
el Programa de la Vlgllancia Meteorologica Mundial;
2) al Secretario General que haga 10 necesario para incluir los CMRE recientemente
designados y una descripcion de sus funciones espedalizadas en el Manual del SMPD tan pronto
como el Consejo Ejecutivo haya aprobado la presente recomendacion.

Rec. 5 (CSB-X) ..;..

ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION PARTE VI

LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,
TOMANDO NOTA:

1) de la Resolucion 2 (Cg-XI) - Programa de la Vigllancia Meteorologlca Mundial
1992-1995,
2) de la Resolucion 28 (Cg-XI) - El Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM,
3) de las recomendaciones sobre procedimientos de control de la calidad y vigllancia
de la caUdad de los datos aprobadas por la CSB-Ext. (90);
CONSIDERANDO que exlste una necesidad de efectuar mas mejoras al control de la calidad en tiempo real en los emplazamlento de observacion y los centros de concentracion;
RECOMIENDA que el Manual del Sistema Mundial de Observaci6n - Parte VI - Control de la
calidad, sea enmendado como se Indica en el anexo a esta recomendacion, con entrada en vigor
el lOde julio de 1993;
PIDE al Secretario General que introduzca los cambios apropiados, que aparecen en el
anexo a esta recomendacion, en el Manual del Sistema Mundial de Observaci6n;
AUTORIZA al presldente de la CSB a que, en consulta con el Secretario General, efectile
las enmiendas de redaccion necesarias en el Manual del Sistema Mundial de Observaci6n.
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Anexo ala Recomendaci6n 5 (CSB-X)
Enmiendas al Manual del SMO
Parte VI
Insertese las slgulentes NOTAS despues del parrafo 3.1 d).
NOTAS: 1) En los sistemas automaticos modemos de adquisici6n de datos, la alta velocidad de
muestreo de las seftales brutas y los ruidos engendrados pueden requerlr que se veri·
fiquen los datos justo antes de su conversi6n a datos de Nlvel I 0 inmediatamente
despues de efeetuada la misma. Se puede mejorar la caUdad de los datos reducidos
mediante la aplicaci6n de filtrado y afinamiento.
2) Algunos instrumentos meteorol6gicos facilitan datos 'brutos' en exceso de los que se
necesltan para deducir parametros del estado de la atm6sfera. Estos sistemas redundantes (por ejemplo, observaciones especiales de radiosonda/radlovlento) permiten
efeetuar la conversi6n a datos de Nivel II, recurriendo para ello a otros procedlmientos de
dlculo. Los valores correspondientes a las observadones que se obtienen con diferentes

f6rmulas de conversion producen grados dUerentes de precision, por ejemplo, datos
sobre los vlentos en altitud obtenidos de tres 0 mas estaciones de un sistema NAVAID.
3) En algunos sistemas de observacion, los valores reducidos pueden depender adem's
de los procedimientos de calculo utilizados para resolver sistemas de ecuaclones para

los que exlste m's de una soluci6n. Tal es el caso, por ejemplo, de la temperatura del
aire en altitudl derivada de las radiancias espectrales obtenidas mediante dispositivos

de teledetecci6n instal ados a bordo de satelites. La caUdad de los datos reducidos
depender' del metodo empleado para resolver las ecuaclones directrices.

Insertese en el parrafo 3.1.1, primera linea debajo del titulo, despues de "control de calidad":
"generalmente mediante la Inspeccion del emplazamiento de observacion y la calibracion de Instrumentos".
Sustittiyase en la NOTA 2) al parrafo 3.1.1, "GUIa de Instrumentos Meteoro/6gicos y Pnicticas de
Observac/6n" por "Gufa de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observad6n".
AiUidase a las NOTAS en el parrafo 3.1.3.1: 3) Se estan desarrollando mOdulos de software
estandar para soportar el control informatizado de la caUdad en los emplazamlentos de observadon 0 los centros de concentrad6n.
Insertese el nuevo parrafo 3.1.4.3:
3.1.4.3 Se utilizaran los formatos de dfrado apropiados para intercambiar, junto con
los datos de observacion:
I)
informacion sobre los instrumentos y procedimlentos de observaclon
utilizados;
i1) Informacion sobre las tecnicas aplicadas de correccion de datos;
iii) informacion sobre el control de la calidad
Renumerese el antiguo parrafo 3.1.4.3 como 3.1.4.4.

Rec. 6 (CSB-X) -

EMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION,
VOLUMEN I, PARTES I Y II

LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 2 (Cg-XI) - Programa de la Vlgilancia Meteorologica Mundial
para 1992-1995;
2) Program a de la VMM para 1992-2001 del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM,
Parte II (OMM-N° 761);
RECOMIENDA que se aprueben las enmiendas al Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicadon, Volumen I, Partes I y II, que figuran en el anexo a la presente recomendacion
y que entraran en vigor el 3 de novlembre de 1993;
RUEGA al Secretario General que inserte esas enmlendas, como figuran en el anexo a esta
recomendacion, en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicad6n, Volumen I, Partes I y II;
AUTORIZA al presidente a que, en consulta con el Secretario General, efectue cualquier
enmienda de redaccion necesaria al Volumen I del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicad6n.
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Anexo ala Recomendaci6n 6 (CSB-X)
Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, Volumen I
Parte I
Sustitliyase el titulo del Adjunto 1-4 por:
Listas de estaclones que constltuyen las Redes Sinoptlcas Basicas Regionales
Sustit6yase en la Thbla 0 del Adjunto 1-5, el texto del apartado aJ del parrafo 3.1 por:
a)
Las Iistas de estaclones de observadon de superficie que contienen informes
de la Red Sinoptlca Baslca Regional (RSBR) SYNOP Y CLIMAT; las IIstas de
estaclones radiosonda-radloviento que contlenen Informes RSBR para las
Parte A y B de TEMP y CLIMAT TEMP; Y las Iistas de estadones que contienen
informes RSBR para las Partes A y B de PILOT. Las tres IIstas figuran en el
Manual del SMT - Volumen 1 - Adjunto 1-4.

Parte II
Sustitliyase todo el parrafo 2.4 por 10 siguiente:
2.4
Mensajes dirigidos
2.4.1
Categorlas de mensllies tlirigidos
2.4.1.1 Mensaje de servido
Prioridad: 1
Mensaje sobre el funclonamlento del sistema, por ejemplo, Interrupclones,
reanudaclon despues de la Interrupdon, etc.
2.4.1.2 Pet/clan de mensaje del SMT
Priori dad: 2
Mensaje utllizado para pedir boletines dlsponibles normalmente en el SMT, inclulda la
sollcltud de repetlclon.
2.4.1.3 Mensaje administrat/vo
Priorldad: 4
Mensaje utllizado para la comunicadon entre administraciones. En drcunstanclas
muy excepdonales, un mensaje adminlstrativo muy urgente se podra transmitir como
mensaje de serviclo.
2.4.1. 4 Mensaje de datos
Prloridad: 2
Mensaje que consiste en datos meteorologicos. Puede ser la respuesta a la petldon de
un mensaje del SMT cuando se trata de un mensaje dirigido, 0 la respuesta a una peticion dirigida a una base de datos 0 a una petlclon de datos conforme a un acuerdo
especial.
2.4.1.5 Mensaje de peticicion dir/gida a una base de datos
Priori dad: 2
Mensaje utilizado para pedlr datos a una base de datos.
2.4.2
Encabezamientos abreviados de los mensllies tlirigidos
Las especlficaclones de los encabezamientos abreviados para los mensajes dirigidos son
las sigulentes:
T1T2A1A2ii C.C.C.C. VYGGgg (BBB)
T1T2 =BM, Indlcatlvo de mensaje dlrigido en forma alfanumerlca;
T1T2 " BI, indicativo de mensaje dirigido en forma blnaria;
A1A2 = M, mensaje adminlstratlvo
BB, mensaje de serviclo
RR, mensaje de petlclon de repeticlon
RQ, mensaje de peticlon a una base de datos
DA, mensaje de datos
ii = 01
C.C.C.C. =Indlcador de localizaclon del centro dirlgido
VYGGgg = hora de insercion en el SMT.
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2.4.3
Texto de los mensajes dirigidos
EI primer renglon del texto de un mensaje dirigido contendra el indicativo interna·
donal de localizadon del centro orlginador del mensaje. El contenido real del mensaje
empezara en el segundo renglon del texto.
AiUi.dase en el parrafo 2.7 .1, al final del apartado a):
(con el Alfabeto Internacional N" 5, incluidos los caracteres de control)
Sustitilyase el texto del parrafo 2.10.2.2 por:
2.10.2.2 Con respecto a la capacldad de almacenamiento para satisfacer las necesi·
dades de mensajes, los CMM y CRT almacenaran los mensajes que intercambian por el
SMf durante un plazo de 24 horas.
Incluyase en el texto del ejemplo dado en el Adjunto II·4, parrafo 3, 10 siguiente:
TIM 51 11/02365 NIL =
AiUi.dase un nuevo parrafo 5 en el Adjunto II·4:

5.

Ejemplos de la presentaci6n de textos NIL:
a) boletin SYNOP
lCZC 007
SMRS10 RUMS 220600
NIL
NNNN
(b) boletin TEMP
lCZC 248
USSN01 ESW1 011200
NIL
NNNN

Sustitilyanse las Tablas A, B" C3 YD en el Adjunto II·5 por las nuevas Tablas A, B" C3 Y D2 •
En el Adjunto II·6 se examlnaran los ejemplos de mensajes dlrigidos y peticlon de mensajes del
SMf con mlras al cumplimlento de 10 establecldo en el parrafo 2.4 anterior.
AiUi.dase un nuevo parrafo 3 en el Adjunto II·12, y renumerese los antiguos parrafos 3 y 4
como 4 y 5, respectivamente.
3.
El indicativo BBB se Inclulra tambien en los encabezarnientos abreviados
de los boletines utilizados para transmitir grandes conjuntos de informacion que
habra que dividir en varios boletines. Por consiguiente, la forma de BBB es Pxx,
dondexx=
M para el primer boletin que contiene la primera parte del conjunto de
informacion;
A8 para el segundo boletin que contiene la segunda parte y asi sucesiva·
mente, utilizando AX, AY, AZ, 8A, etc., seg(Jn sea necesario.
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TABLA A

Tabla de matriz del indicativo T, para las definiciones T~,A2ii
T,

Tz

Tjpo de datos

A,

II

AZ

Prioddad

Longitud
maxima

3

3800
3800 .
3800

.

A

B
C
D

E

F

G
H

I

I

K
L
M
N
0

P
Q

R
S

T

U
V

W
X

Y

Z

•

••
•••
1)
2)
3)

Analisis
Mensaje dirigido
Datos climath;Qs
Inforinaci6n de puntos reticulares
(GRiD)
Iin~enes satelitales
PI

cd6n

"Informaci6n de puntos retlcuIares
(GRiD)
nfonnacion de puntos reticulares
bGRiI~

bservaci6n binaIia BUFR

Predicd6n binal'ia BUFR

--

Bl
OH

Cl
OH

Bl

Cl

"'
Cl

82
B5
Bl

C3
Cl
Cl

Cl
Cl

B2

C3

C4

B2

C3
C6
C6

B3

83

Cl

C4

C4

C3
C3

--

-Notificaciones

Cl

B2

Cl
C3
C3

82

C3

CS

Bl
Bl
Bl

Cl/CZ

~l

C1/C2
C3
C1/CZ
Cl
Cl

C1/C2
Cl
Cl

0na'
r10
In ormad6n en clave GRIB uso

BZ

C3

CS

regional

BZ

C3

CS

Oceanograficos GRIB
Informadon grafica (binaria)
Infonnad6n grafica para uso
regional

--Datos de SUc:irifice
Datos sateli les

Datos en altitud
Datos nacio!lales
Avlsos
Informacl6n en clave GRID uso

--

Bl
B4

C4
C4

C4

H
OH
H

02

1/2140
3

3800

H
H

3
3
3

OZ

3

3800

02

3
2
3

15000
15000
IS 000

4

02

3
3

3800
IS 000
(1)

02

3

(1)

2/40

3800
3800
3800

--

.---D1

Z
Z
(2)
1

381M

381M

02

3

3800

OZ

3

15000

Nivel de prioridad asign_do: 1: mensaje de servicto
2: mensaje de datos y de petict6n
4: datos sismicos (T, T, = SE) a mensaje administrativo
Para la definict6n y utilizaci6n, ver el parrafo 2.3.2.2
Para la definict6n y utilizaci6n, ver el parrafo 2.4.2
El tamaflo se definira mas adelante.
Se determinara mas adelante.
Tabla B2 a tabla nactonal.

TABLABI

Indicativos de tipos de datos T2
(cuando T, '" A,C,F,N,S, T,U 0 W)

Instrucdonespara la utilizad6n adecuada de los indicatlvos de tlpos de daWs
1.

2.

3.

4.

Los Indicatlvos especificados en esta tabla se deberan utllizar, en la mayor medlda posi.
ble, para indlcar el tlpo de datos que contiene el cuerpo del boletin.
Si la tabla no contiene un indicativo adecuado para el tlpo de dato de que se trata, se
utilizara un Indicatlvo alfabetlco no aslgnado en la tabla y se notificara a la Secretaria
de la OMM.
En esta tabla figura unlcamente el numero FM y el nombre de la clave para cada una
de las formas de clave. Se ha omitldo el numero romano que identifica a la version
mas reciente para evltar el abarrotamlento. En todos loscasos, se supone la version de
la clave mas reciente. Para el nombre completo (y su version) de cualquler clave
numerada, consuitar la Publicaclon de la OMM N° 306. En los pocos casos en los que
no existe una clave numerada, se ofrece una referenda y el nombre comun, por ejemplo, [ICAO] (AI REP). Cuando sea necesario, se afladlra una nota expllcatlva.
En caso de que no se haya establecldo un formato normallzado para un tlpo de dato especifico y exista un farmato recomendado, este aparecera entre corchetes en la columna "Clave"
(par ejemplo, [TEXn). Se trata de una clave de caracteres de forma libre - se utllIzara el
Alfabeto Internaclonal N° 2 (Adjunto II-I) 0 el Alfabeto Internadonal N° 5 (Adjunto 11-2).
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T, = AAnal/sis

Indicativo
C
H
I

o

R

S
T

U

X

Tipo de dato
eld6n
Espesor
Hlelo
Capa de ozono
Radar
De superflcie
Nube satelital
En altitud
Varios

Clave (nombre)
[TEXT]
[TEXT]
FM 44 (ICEAN)
[TEXT]
[TEXT]
FM 45 (IAC)/FM 46 (lAC FLEET)
FM 85 (SAREP)
FM 45 (lAC)
[TEXT]

T1 = C Datos climaticos

Indicativo
A
E
H

o

S
U

Tlpo dedato
Anomalias climatlcas
Medias mensuales (en altltud)
Medias mensuales (de superficie)
Medias mensuales (zonas oceanicas)
Medias mensuales (de superficie)
Medias mensuales (en altltud)

Clave (nombre)
[TEXT]
FM 76 (CLiMAT TEMP SHIP)
FM 72 (CLIMAT SHIP)
FM 73 (NACLI,CLlNP,SPCLI,CLlSA,INCLI)
FM 71 (CLIMAT)
FM 75 (CLIMAT TEMP)

T1 = FPredicciones

Indicativo
A
B
C

o

E
F
G
H

M

o
p

Q
R

S
T

U
W

x

Z

Tipo de dato
Zona de aviaci6n
Temperatura y vlentos en altltud
Aer6dromo (VT ,;; 12 hOlas)
Trayectorlas de dosis radiol6gicas
Ampliado
Navegaci6n maritima
Hidrol6gico
Espesor en altitud
Iceberg
Servicio de radloavisos
(induido datos IUWDS)
Temperaturas extremas
Directrices
Publico
Otros sistemas de navegaci6n
Ruta de aviacion
De superficie
Aer6dromo (VT> 12 horas)
En altltud
Deportes de Invierno
Varlos
Zona de navegacl6n

Clave (nombre)
FM 53 (ARFOR)
FM 50 (WINTEM)
FM 51 (TAF)
FM 57 (RADOF)
[TEXT]
FM 46 (lAC FLEET)
FM 68 (HYFOR)
[TEXT]
[TEXT]
[TEXT]

[TEXT]
[TEXT]
[TEXT]
[TEXT]
FM 54 (ROFOR)
FM 45 (IAC)/FM 46 (lAC FLEET)
FM 51 (TAF)
FM 45 (lAC)
[TEXT]
[TEXT]
FM 61 (MAFOR)

T1 = S Datos de superficie

Indicatlvo
A
B

C

o

TipO dedato
Informes rutinarios de aviaci6n
Informes radaricos (Parte A)
Informes radaricos (parte B)
Informes radaricos (Partes A y B)

Clave (nombre)
FM 15 (MEfAR)
FM 20 (RADOB)
FM 20 (RADOB)
FM 20 (RADOB)
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Tl = SDatos de super{icie
(continuaci6n)

Indlcativo
E
F

Tlpo de dato
Datos slsmicos
Informes atmosfetieos

G
I
M
N
0

Informes de datos radlologieos
Hora slnoptlea Intermedia .
Hora slnoptlea principal
Hora slnoptlea no estandar
Datos oeeanografieos
Informes meteorologicos
especlales para la aviaci6n
Informes hidrologicos (dos)
Informes de boyas a la deriva
Hielo marino
Espesor de la nieve
Hielo lacustre
. Varios

P
R
S
T

U
V

X

Clave (nombre)
• (SEISMIC)
(FM 81 (SFAZI)/FM 82 (SFLOC)
FM 83 (SFAZU)
FM 22 (RADREP)
FM 12 (SYNOP)/FM 13 (SHIP)
FM 12 (SYNOP)/FM 13 (SHIP)
FM 12 (SYNOP)/FM 13 (SHIP)
FM 63 (BATHy)/FM 64 (TESAC)
FM 65 (WAVEOB)/FM 62 (TRACKOB)
FM 16 (SPECI)
FM 67 (HYDRA)
FM 18 (BUOy)
[TEXT]
[TEXn
[TEXn
[TEXn

Tl = T Datos satelitales

Indicativo
B
C
H
R
T

W

X

Tlpo dedato
Parametros de orbitas satelltales
Interpretaclones satelitales de nubes
Telesondeos satelltales en altitud
Obs. radiancia clara
. Temperaturas de la superfieie del mar
Vlentos y temperaturas de las nubes
Varlas

Clave (nombre)
[TEXn
FM 85 (SAREP)
FM 86 (SATEM)
FM 87 (SARAD)
FM 88 (SATOB)
FM 88 (SATOB)
[TEXn

T1 = UDatos en a/titud

Indlcativo
A
C
D
E
F

G

Tlpo de dato
Informes de aeronaves
. Datos de globo constantes
Informes de aeronaves
Presion, temperatura, humedad .
y vlentos ell altltud (Parte D)
Presion, temperatura, humedad y
vientos en alt!tud (Partes C y D)
[Opcion nacional y bilateral)
Vlento£.en altltud (Parte B)

H

K
"

L

Clave (nombre)
ICAO (AI REP)
(COLBA)
FM 42 (AM DAR)
FM 35 (TEMP)/FM 36 (TEMP SHIP)
FM 38 (TEMP MOBIL)
FM 35 (TEMP)/FM 36 (TEMP SHIP)
FM 38 (TEMP MOBIL)

FM 32 (PILOT)/FM 33 (PILOT SHIP)
FM 34 (PILOT MOBIL)
Vlentos en allitud (Parte C)
FM 32 (PILOT)/FM 33 (PILOT SHIP)
FM34 (PILOT MOBIL)
Vlentos en altltud (Partes A y B)
FM 32 (PILOT)/FM 33 (PILOT SHIP)
FM 34 (PILOT MOBIL)
[Opeion naclonal y bilateral)
Presion, temperatura, humedad y
FM 35 (TEMP)/FM 36 (TEMP SHIP)
vlento de nivel en altltud (Parte B)
FM 38 (TEMP MOBIL)
Preslon,temperatura, humedad y
FM 35 (TEMP)/FM 36 (TEMP SHIP)
vlento de nivel en altitud (Parte C)
FM 38 (TEMP MOBIL)

• La documentacion delaclave sismica internacional figura en el Manual de Claves (OMM.-N° 306),
Volumen I, SupIemento 1.
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T1 = U Datos en altitud
(continuacion)

Indicativo
M

N
P
Q

R

S
T
X
Y

z

TipO de dato
Clave (nombre)
Presion, temperatura, humedad y vient- FM 35 (TEMP)/FM 36 (TEMP SHIP)
to de nivel en altitud (Partes A y B)
FM 38 (TEMP MOBIL)
[Opclon nacional y bilateral]
FM 39 (ROCOB)/FM 40 (ROCOB SHIP)
Informes de sonda cohete
FM 32 (PILOT)/FM 33 (PILOT SHIP)
Vientos en altitud (Parte A)
FM 34 (PILOT MOBIL)
FM 32 (PILOT)/FM 33 (PILOT SHIP)
Vientos en altitud (parte D)
FM 34 (PI LOT MOB IL)
[NATIONAL'] (RECCO)
Informes de aeronave
Presion, temperatura, humedad y
FM 35 (TEMP)/FM 36 (TEMP SHIP)
FM 38 (TEM P MOBIL)
viento de nivel en altitud (Parte A)
FM 41 (CO DAR)
Informes de aero nave
[TEXT]
Varios
FM 32 (PILOT)/FM 33 (PILOT SHIP)
Vlentos en altitud (Partes C y D)
FM 34 (PILOT MOBIL)
[Opcion nacional y bilateral]
FM 37 (TEMP DROP)
Presion, temperatura, humedad y
vientos de nivel en altitud de una
sonda soltada desde un globo 0
una aero nave (Partes A, B, C, D)
T1 = WAvisos

Indicativo
C
E
H
N

o
S
T
V

w

Tipo de dato
Cicion tropical (SIGMET)
Tsunami
Huracan
Datos relacionados con un
accidente nuclear
Otros
SIGMET
Cidon tropical (tifon)
Nubes de cenizas volcanicas
(SIGMET)
Avisos y resumen meteorologico

Clave (nombre)
[TEXT]
[tEXT]
[TEXT]
[TEXT] (fermate IAEA CIS)
[TEXT]
[TEXT]
[TEXT]
[TEXT]
[TEXT]

T1 = N Notificaciones

Indicativo
N

o
P

Tipo de dato
Respuesta a emergencia nuclear
METNO/WIPMA
Retardo de generacion de producto

Clave (nombre)
[TEXT]
[TEXT]
[TEXT]

TABLAC3
Indicativo de zona geografica A1
(cuando T1 = D,G,H,O,P,T,X 0 y)
Instrncciones relativas a la ap/icacion adecuada de los indicativos de tipo de dato

1.
2.

Los indicativos especificados en esta tabla deberan utilizarse, en la mayor medida posible,
para que indiquen la zona geografica de los datos contenidos en el texto del boletln.
En caso de que la zona geograflca de los datos no corresponda exactamente con el indicativo, se podra utilizar el indicativo correspondiente a la zona mas proxima a la de los datos .

• Por ejemplo, la clave nacional de EE.UU. para los informes de un vuelo de reconocimiento meteorol6gico
(RECCO), documentada en el Manual de Claves (OMM-NQ 306), Volumen II, Capitulo IV, Parte F.
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Cuando en la tabla no figure un Indicativo adecuado para la rona geografica debera utilizarse
un indicativo alfabetico que no esti' asignado en la tabla, 10 que se comunicara a la Secretaria.
Indicativo
Tipo de dato
00_90 0W hemisferio norte
A
B
90 oW-180° hemisferlo norte
180o_90 oE hemisferio norte
C
D
90°E-O° hemisferio norte
OO-900W clntur6n tropical
E
90o_180o E clntur6n tropical
F
180o-90 oE clntur6n tropical
G
90°E-O° clntur6n tropical
H
oW hemlsferlo sur
OO_90
I
o
90 W-180° hemisferio sur
J
K
180o-90 oE hemisferio sur
L
90°E-O° hemlsferlo sur
N
Hemlsferlo norte
Hemisferio sur
S
T
45°W-180° hemlsferlo norte
Zona mundial (zona indefinible)
X
TABLA D2
Indicativo de nivel ii
(cuando T, = D,G,H,P,Q,X 0 Y)

Instrucciones para la utilizaci6n adecuada de los indicativos de nivel
1.
2.

3.

Los indicativos especificados en esta tabla se deberan utilizar, en la mayor medida posible, para Indicar el nivel de los datos contenldos en el texto del boletin.
En caso de que en el texto flguren datos para mas de un nlvel, se debera utillllzar el
indicativo correspondiente a un solo nive!.
SI en la tabla no figura un indicatlvo adecuado para el nivel de que se trata, se debera
utillzar un indicativo que no esti' aslgnado en la tabla.
Indicativo
Nivel
99
1000 hPa
98
Propiedades del alre enla superflcle terrestre
97
Nivel de la tropopausa
96
Nivel del viento m3ximo
9S
950 hPa
94
Nivel de la Isoterma DOC
93
No asignado .
92
925hPa
91
No aslgnado
90
900 hPa
89
Cualquler parametro reducldo al nlvel del mar
(p.ej. MSLP)
88
Propledades de la tierra 0 el agua en la superflcle
terrestre (p. ej., manto de nieve, ola, mar de fondo)
87
No asignado
Capa limite
86
85-01
Centenas y decenas del nivel hectopascal
(p.ej. 70 = 700 hPa; 03 = 030 hPa)
incluidos: 81: 810 hPa = 6000 pies FL
73 : 730 hPa = 9 000 pies FL
64 : 640 hPa = 12 000 pies FL
NOTA: los nlveles 810, 730 Y 640 hPa se estan
utilizando como alturas geometricas
Toda la atm6sfera (p. ej.: agua precipitable)
00
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Rec. 7 (CSB-X) -

MODIFICACIONES PROPUESTAS PARA LA CLAVE FM 71-VI CLiMAT

LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,
TOMANDO NOTA

1) de la Resolucion 5 (CSB-IX) - Grupo de trabajo sobre gestlon de datos (GD);
2) dellnforme final del Grupo de trabajo de la CCI sobre datos climatlcos (Ginebra,
11-15 de novlembre de 1991), OMM-TD/No. 488 y de su Recomendaclon 5.1.6;
CONSIDERANDO

1) que es necesario poslbllitar la transmision de parametros dlmatologlcos adiclonales;
2) que con ello se ayudaria a aquellos palses en desarrollo que carecen de· capacidad
para reconstrulr Informacion cllmatlca dlarla y mensual;
3) que se facllitaria la detecclon e Investlgaclon sobre el camblo climatlco;
RECOMIENDA adoptar las modificaclones propuestas para FM 71-VI CUMAT, indicadas en
el anexo a esta recomendaclon, cuya entrada en vigor tendril lugar el 2 de novlembre de 1994;
PillE al Secretarlo General que dlsponga 10 necesario para que dichas modlflcaclones
sean Incluldas en el Volumen I del Manual de Claves.

Anexo ala Recomendaci6n 7 (CSB-X)
Sustitityase FM 71-VI CLIMAT por los slgulente (el texto nuevo aparece en negrltas):
FM 71-X CLIMAT - Notlficaclon de valores mensuales desde una estacion terrestre
FORMA DE LA CLAVE:
SECCION 0 CLIMAT MMJII
:::'-::-::-;;;SECCION 1 111 11111 1PoPoPoPo 2PPPP 3SnTTTststst 4snTxTxTxsnTnTnTn
Seee 6R,R,R,R,Rd",", 75,5,5,p,p,p,
SmpmpmTmTmTXmTX 9mememRmRmSmS
SECCION 2

222

--

--

OYbYbYcYc 1PoPoPoPo 2PPPP 3SnTTTststst
4snTxTxTxsnTnTnTn Seee 6R,R,R,R,n,n,
75,5,5, SYpYpYTYTYTxYTx 9yeYeYRYRYsYS

SECCION 3

333

OT2ST2ST30T30 1T35T3ST40T40 2TnoTnoTxoTxo
3Ro,Ro,RosRos 4R,oR,oRsoRso SR,ooR,ooR,soR,so
6sooSooSo,5o, 7s,oS,oSsosso Sf,of,of20f20f30f30 9V, V, V2V2 V3V3 ·

SECCION 4

444

OSnTxdTxdTxdYxYx lsnTndTndTndYnYn 2s nT..T..T axYaxY..
3snTanTanTanYanYan 4RxRxRxRxY,Y, SlwfxfxfxYfxYfx
6Dt ,Dt ,Dg ,Dg , 71yGxGxGnGn

NOTAS: 1) CLiMAT es el nombre de la clave empleada para notifiear valores mensuales desde
una e.staci6n terrestre.
2) La forma de clave CLiMAT consta de cuatro secciones:
NUmero
de seccion

Grupo de cifras
simbOlicas

o
1

111

2

222

3

333

4

444

Contenido
Nombre de clave y grupo MMJIJ
Datos mensuales del mes referido en MMJIJ, inluido el
mero de dias ausentes en los registros. Esta seccion es
obligada
Normales mensuales correspondientes al mes referido en
MMIJI, incluido el nfunero de afIos ausentes en el ciilcu10
Numero de dias del mes con parfunetros que rebasen
determinados umbrales durante el mes referido en
MMIJI
Valores extremos durante el mes referido en MMIJI, y
acaecimiento de tormentas y granizo.

90

RECOMENDACION 7

REGLAS:
71.1
Generalidades
71.1.1
Cuando nose dispone de uno 0 varios parrunetros de un grupo, elparibnetro 0 parametros
ausentes iran codificados mediante un conjunto de barras ortograficas (f). Si no se
dispusiese de todos los parametros de un grupo, este sera omitido del informe.
71.1.2
Cuando estan ausentes todos los parametros de Una sec;d6n excepto las secciones obligatorias 0 y I, se omitira la secd6n.
71.1.3
Los datos mensuales seran codificados en la forma de clave vigente durante el mes al
que se refieran los datos (por ejemplo, si el cambio de la clave CLIMAT es efectivo a partir
del 1° de noviembre, los datos de CLIMAT correspondientes a octubre, transmitidos en
noviembre, estaran cifrados en la antigua forma de clave; el primer mensaje CLIMAT codificadoen la nueva forma de clave sera el de los datos de noviembre, transmitido.en
diciembre).
71.2
Secd6nO
71.2.1
Elnombredeclave CLIMAT y el grupo MMIII apareceran como prefijo de los diStintos
informes.
71.2.2
EI nombre,de clave CLIMAT y el grupo MMJIJ iran incluidos como primera linea del texto de .
unboletin meteorol6gicode notificadones CLIMAT.. Las distintas notificadones CLIMAT
del boletin nocontendran ni el nombre de clave CLIMAT ni el grupo MMIIJ.
71.3
Secd6n 1
71.3.1
Gmpo 3" I I I ststst

Este grupo contendra el valor promedio de la temperatura dej.aire y la desviad6n tipica de .
los valores diarios.
71.3.2
Gmpo 6R1R1R1R1Rd",",

Sipara determinado mes el volumen total de precipitaci6n es nulo, R1R1R1Rl adoptara 'el
valor 0000, y Rd sera el mayor numero de quintilescuyo limite inferior es 0,0 (es decir, en
meses sin predpitad6n en elperiodo de 30 dias, Rd = 5).
71.3.3
Gmpo 7S 1S1S1P.P.P.
.
Estegrupo ira codificado de modo que notifique la durad6n total de Insolaci6n en boras
enteras y el porcentaje del valor normal que dicbo valor representa (P.P.P.).
NOTA: Si el valor normal es nulo, p,p,p, ira codificado mediante !:res barras ortogriificas (1/1).

71.4
Secci6n 2
71.4.1
Los servicios meteorol6gicos presentaran a la Secretaria, para que los distribuya a los
Miembros, datos normales completos de los elementos correspondientes a las distintas estaciones que figuraran en los boletines CLIMAT. Las notificaciones CLIMAT correspondientes
a los dos meses subsiguientes a la presentaci6n de dicbos datos completos a la Secretaria
contendran los valores normales de los meses en cuesti6n, en la forma indicada en la
Secci6n 2. Ese sera tambh~n e! procedimiento cuando los servicios consideren necesario
modificar valores normales previamente publicados.
NOTA: Cuando en los boletines se incluyan datos normales, el numero de estaciones por boletin
podra ser me:nofl e~ caso neces;uio.
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71.4.2
Los datos normales notificados seran deducidos de las observaciones efectuadas durante un
periodo espedfico definldo mediante un reglamento tl!cnico.
NOTA: La Seccion 2 de esta clave proporciona un medio para especificar los afios de comienzo y fin,
como los afios que falten en aquellos ciilculos en que no sea posible suministrar datos
para todo el periodo recomendado.

as.

71.4.3
Grupo 3s nTTTststst
La desviaci6n tipica ststst sera en este grupo la normal de la desviaci6n tipica de los valores
diarios.
71.4.4
Grupo 6R,R,R,R,R,n,n,
Si la precipitaci6n normal correspondiente a ese mes es nula, la totalidad del grupo ira
codificada mediante 6000000.
71.5
Secci6n 3
71.5.1
Si el componente datos de aIguno de los grupos es nulo, el grupo sera omitido del informe.
Suponiendo, por ejemplo, que durante un mes de 30 dias la maxima sea menor que 2Soe
en 10 mas, de entre 2SOC y 290C en 10 mas, y de entre 300C y 34°e en 10 mas, el primer
grupo de la Seccl6n 3 ira codificado como 02010, y el segundo grupo no sera inc1uido en el
informe.
71.6
Secci6n 4
71.6.1
En los grupos 0, 1, 2, 3, 4 Y 5 sl el valor extremo acaece s610 en uno de los dias, dicho dia
ira codificado en los dos nltimos digitos del grupo. Si el valor extremo acaece mas de un
dia, se agregara SO al primero de los dias y se codificara el valor resultante en los dos nltimos digitos del grupo.
71.6.2

GruPOnyGxGxGnGn
Este grupo figurara 5010 cuando haya cambiado la practica habitual; es decir, cuando haya
cambiado el momento de la lectura de la temperatura maxima (GxGJ, 0 el momenta de la
lectura de la temperatura minima (GnGn).

SustitUyanse en la Secci6n e (Ietras simbOlicas) todas las referencias a PM 7l-V1 por PM 7l-X.
AiiAdanse las nuevas letras simb6licas slgulentes:
Numero de dias del mes con granlzo
(PM 7l-X)
Numero de dias del mes con tormenta(s)
lJ.<M 71-X)

Numero de dias del mes con una velocidad de viento iguat 0 mayor que
10 metros por segundo 0 20 nudos
(PM 7l-X)
Nilmero de dias del mes con una ve10cidad de viento 19uat 0 mayor que
20 metros por segundo 0 40 nudos
(FM 7l-X)
Nilmero de dias del mes con una velocidad de viento iguat 0 mayor que
30 metros por segundo 0 60 nudos
(PM 71-X)
Ve10cidad de viento mas alta del mes en 0,1 metros por segundo
(PM 71-X)
Momento principal de lectura dlarla en UTe (horas) de la temperatura
extrema minima
(FM 71-X)
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GxGx

Momento prlndpal de lectura diarla en UTe (boras) de la temperatura
extrema maxima

iy

Indicador queespedfica el tipo de lectura (Thbla de cifrado 1857)

mRmR

Nfunero de dias que faltan de los registros de precipltadon

(FM 71-X)
(FM 71-X)
(FM 71-X)

rrlsms

Numero de dias que faltan de los registros de duradon de insolacl6n

myfTlT

Numero de dias que faltan de los registros de temperatura del aire

mTxmTx

Numero de dias que faltan de los registros de temperatura extrema

m"me

Numero de dias que faltan de los registros de presion de vapor

(FM 71-X)
(FM 71-X)
(FM 71-X)
(FM 71-X)

mpmp

Numero de dias que faltan de los registros de presion

P.P.P.

Porcentaje total de duracion de insolacion con respecto a la normal

110,110,

Numero de dias del mes con predpitacion igual a 1,0 mm

RosRos

Numero de dias del mes con predpitadon igual 0 mayor que 5,0 mm

(FM 71-X)
(FM 71-X)
(FM 71-X)
(FM 71-X)

R,oR,o

Numero de dias del mes conprecipitadon igual 0 mayor que 10,0 mm

RsoRso

Numero de dias del mes con precipltadon 19ual 0 mayor que 50,0 mm

R,ooR100

Numero de dias del mes con predpitadon igual 0 mayor que 100,0 mm

R,soR,so

Numerode dias delmes con predpitadon igual 0 mayor que 150,0 mm

(FM 71-X)
(FM 71-X)
(FM 71-X)

(FM 71-X)

RxRxRxRx·

. Volumen de predpltadon diario mas cuantioso duranteel mes (0,1 mm)
(FM 71-X)

500S00

Numero de dias del mes con un espesor de nieve superior a 0 em

50,50,

Nfunero de dias del mes con un espesor de nleve superior a 1 em

S,05lO

Numero de dias del mes con un espesor de nleve superior a 10 em

(FM 71-X)
(FM 71-X)
(FM 71-X)

sso5so

Numero de dias del mes con un espesor de nleve superior a 50 em

StStSt

Desviacion tiplca de los valores diarlos de temperatura media del aire

TnoTno

Numero de dias del mes con temperatura minima inferior a ooc

(FM 71-X)
(FM 71-X)

(FM 71-X)

T'OTxo

Numero de dias del mes con temperatura maxima Inferior a ooe

T2ST2S

Numero de dias del mes con temperatura maxima igual

(FM 71-X)
0

mayor que

0

mayor que

0

mayor que

25°C
(FM 71-X)

T30T30

Numero de dias del mes con temperatura maxima 19ual
30°C
(FM 71-X)

T3ST3S

Numerode dias del mescon temperatura maxima 19ual
35°C
(FM 71-X)
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T40T40
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Nfunero de <lias del mes con temperatura m3xima 19ual 0 mayor que 40°C
(FM 71-X)

TanTanTan

Temperatura mas baja del mes (O,l°C)

TaxTaxTax

Temperatura mas alta del mes (O,l°C)

(FM 71-X)
(FM 71-X)

I"I"I.,

Temperatura media diaria mas baja del mes (0,1 0c)

TndTndTnd

Temperatura minima dlarla media del mes (O,l°C)

(FM 71-X)
(FM 71-X)

L.L.Ix

Temperatura media dlaria mtis alta del mes (0. 1°C)

TxdTxd Txd

Temperatura m3xima diaria media del mes (0. 1°C)

(FM 71-X)
(FM 71-X)

VI VI

Numero de dias del mes con vislbilidad Inferior a SO m

V2V2

Numero de dias del mes con vislbilldad Inferior a 100 m'

V3V3

Numero de dias del mes con visibilidad Inferior a 1000 m

VbVb

Afio de comienzo del periodo de referenda

VeVe

Afio de terminadon del periodo de referenda

(FM 71-X)
(FM 71-X)
(FM 71-X)
(FM 71-X)
(FM 71-X)

YRYR

Numero de an os que faltan durante el'periodo de referencia en el
calculo de los valores normales de preclpitacion
(FM 71-X)

YsYs

Numero de anos que faltan durante el periodo de referencia en el
calculo de los val ores normales de duracion de insoladon

YTYT

Numero de an os que faltan durante el periodo de referencia en el
calculo de los valores normales de la temperatura media del aire

YTxYTx

Numero de an os que faltan durante el periodo de referencia en el
calculo de los val ores normales de la temperatura extrema media

(FM 71-X)

(FM 71-X)

(FM 71-X)

YanYan

Dia con la temperatura mas baja a 10 largo del mes

YaxYax

Dia con la temperatura mas alta a 10 largo del mes

YeY.

Numero de an os que faltan durante el periodo de referencla en el
ctilculo de los valores normales de la presion de vapor

YtxYfx

Dia con la velocldad de viento mas alta durante el mes

(FM 71-X)
(FM 71-X)

(FM 71-X)
(FM 71-X)

YnYn

Dia con Ja temperatura media dlaria mas baja durante el mes

YpYp

Numero de an os que faltan durante el periodo de referencla en el
calculo de los val ores normales de presion

(FM 71-X)

(FM 71-X)

Y,Y,

Dia con el volumen de predpltadon diario mas alto durante el mes

YxYx

Dia con la temperatura media dlaria mas alta durante el mes

(FM 71-X)
(FM 71-X)

cancelar KsKs Y la descrlpdon
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Aii.adase la Tabla de clfrado 1857:

1857
iy -'-Indicador que espedfica el tipo de lectura
Clfra de dave
figura
No utlllzado
o
1
Terrnometros de maxima/minima
Estadon meteorologlca automatica
2
Termografo
3
No utlllzado .
4-9

Rec•.8 (CSB-X) - MODIFlCACIONES PROPUESTAS PARA LAS CLAVES FM 12-IX EXT. SYNOP
Y FM 13-IX EXT. SHIP
LA COMISI6N DE SISTEMAS BAsICOS,

TOMANDO NorA de la Resoludon 5 (CSB-IX) del Grupo de trabaio sobre gestion de datos (GD),
CONSIDERANDO que es necesario lIevar a termlno el procedlmlento de notlficadon de
la radiadon de onda corta neta y de la radladon solar dlrecta,
RECOMIENDA adoptar y poner en practlca, a partir del 3 de noviembre de 1993, las
modlficadones de FM 12-IX Ext. SYNOP y FM13·IX Ext. SHIP propuestas, que figuran en el anexo
a la presente recomendadon,
PInE al Secretario General que adopte las medldas necesarias para su induslon entre las
modlflcadones del Volumen I del Manual de Claves.

Anexo a la Recomendaci6n 8 (CSB·X)
Modificaciones propueslas para las c1aves FM 12-IX EXT. SYNOP
Y FM 13-IX EXT. SHIP
Nuevos numeros de clave: FM 12-IX EXT. SYNOP Y FM13-IX EXT. SHIP (el texto nuevo aparece en
negrltas
Modiflquese el parrafo 12.4.7.1.1 para que dlga:
Cuando se utllice el grupo 5hhhi4 en la forma 55hhi4' 553hi", SS4hJ46 SSShJ4 Y se
aiiadlra el grupo suplementarlo isi6i7i8i9, mediante el que se notlficara la radlaclon solar
neta, la radiacion solar global, la radiacion solar difusa, la radiadon en onda larga, la radiadon en onda corta, la radiacion en onda corta neta 0 la radiadon solar directa, cuando
exlstan los datos correspondientes. Este grupo ira repetido tantas veces como sea necesario.
NOTA: 5i no se dispuslese de datos de duracion de insolacion, se notificara el grupo en 1a forma
55/11, 553/1, 55407, 55408, 55507 0 55508 cada vez que se requiera el grupo isi,hi.i.
para notlflcar datos deradiacion.

Insertense las nuevas especlficaclones slgulentes en la regIa 12.4.7.1.2:
e)
55407
el grupo suplementario 4FFFF indicado inmediatarnente a continuacion se utiliza
para notificar la radiacion de onda corta neta durante la hora precedente, en kJ m-2;
f)
55408
el grupo suplementario 4FFFF indicado inmediatamente a continuadon se utiliza
para notificar la radiadon solar directa durante la hora precedente, en kJ m-2;
g)
55507
el grupo suplementario 5F24F24F24F24 indlcado inmediatamente a continuacion se utiliza para notificar laradiaclon de onda corta neta durante las
24 horas precedentes, en J cm-2;
h)
55508
el grupo suplementarlo 5F24F24F24F24 Indlcado Inmedlatamente a contlnuacion se utlllza para notifiear la radiacion solar directa durante las 24 horas
precedentes, en J cm-2;
Renumerense en la actual 12.4.7.1.2 los apartados e) a h) como i) a IJ-
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Modifiquese la NOTA que figura a continuacion de 12.4.7.4.3, de modo que quede como sigue:
NOTA: Para notificar Ia radiaci6n de onda corta neta y Ia radiaci6n solar directa durante Ia hora
precedente, yoanse 12.4.7.1.2 e) y 12.4.7.1.2 I), respectiYamente.

Modifiquese la NOTA que figura a contlnuacion de 12.4.7.4.4 como sigue:
NOTA: Para notificar Ia radiaci6n de onda corta neta y Ia radiacion solar directa durante las 24
horas precedentes, yeaSe 12.4.7.1.2 g) y 12.4.7.1.2 h), respectiYamente.

Modifiquese Ia Tabla de cifrado 2061 como sigue:

i, - isi6i7igi9
i,

hhi4
isi6i7igi9

2061
Indicador de informacion suplementaria
Especificaciones acerca de Ia informacion suplementaria
Grupo suplementario a continuaclon de 5i,hhi4

a)
Citra de
clave para

h

j,

I.

b

n

Cifra de decenas de
evaporaci6n 0
evapotranspiraci6n

CIna de unldades de evaporad6n 0
evapotranspirati6n

4

Indicador de datos de cambia
de temperatura

Periodo transcutrido entre el
momento de la observacion y el

Cifra de decimas de
evapotranspiraci6n

Indicador del tlpo de instrumentos
para mediciones de la evaporacion, 0
del tipo de cultivo del que se notifica
evapotranspiraci6n

Signa del cambia de

Magnitud del cambia de temperatura

evaporation 0

temperatura

momento del cambia de

temperatura
IndicadOI de insolaci6o'"

Qfra de decenas de dwaci6n de la
insolaclon 12=3 indica que hl ..
notiftca Ia duracl6n de insolad6n
durante Ia bora precedente

Cina de unidades de

Cifra de dec:imas de durati6n de la

duradon de la insolad6n

insoladon

i.t=7 indica que el gropo que figura

Indica qu~ el grupn
Isl<lll.'~ qt!, flgwa a
con uacl6n notifica la
radiad6n

b=4 indka que el grupo 4J']1] III p
gue fi~a a continuoci6n notifica
Ia radiati6n durante la bora
precedente. h=5 indica que el
grupo SI.bl .~ que 6gura a
contiuaci6n notiflca la radiaci6n
durante las 24 boras precedeotes

1.=0

a continuaci6n notifiea Ia
radiaci6n en onda corta neta. ]..=8
indica que el gropo que ftgura a
continuaci6n notifica la radiaci6n
solar directa

6

IndicadoI de datos de
direccion de la de:riva de
nubes

Direcdon desde la cual se mueven
las nubes CL

Dlrecct6n desde la cual se
mueven las nubes CM

Direcd6n desde la cual se mueven las
nubes QJ

7

Indicador de datos de
direcdon y elevation de la
nube

TIpo de nubes orogr.lficas 0 de nubes

Dlrecclon en que son
vistas las nubes

Angulo de elevaclon de la cima de las
nubes

Cma de unidades del
cambia de presion en
superficie

Citra de dectmas del cambia de
presion de superflcie

5

n

de desarrollo vertical

Indicador de datos de cambia Cifra de decenas del cambia de
presion en superficle
de presl6n en superficie (8camblo positiv~; 9 - cambia
negativo

.. En caso de que 11

:::z

5, vease la Regia 12.4.7.4.2.

b)
Clfra de
clave para

0
1

2
3
4
5
6
7
B
9

}

}

j,

i,

j,

i"

i,

Signa de la radlacl6n neta

Cifra de millares de
radiacl6n neta

Cina de centenas de
radlacl6n neta

CUra de decenas de
radlact6n neta

CIfra de unidades de
radiad6n neta

Indicador del lipo de
radiation solar 0 tenena
(dfms de clave 0 a 6,
utlllzadas; cl&as de dave 7 a
9, no utiUzadas)

Cifra de millares de
radlaci6n solar 0
terrestre

Cifra de centenas de
radiacion solar 0 terrestre

CirIa de decenas de
radiacl6n solar 0
terrestre

Cifta de unidades de
radiaci6n solar 0
terrestre
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Rec. 9 (CSB-X)

MODIFICACIONES PROPUESTAS PARA LA CLAVE FM 13-IX EXT. SHIP

LA COMISrON DE SISTEMAS BAsrcos,
TOMANDO NOTA
1) de la Resoluci6n 5 (CSB-IX) - Grupo de trabajo sobre Gesti6n de Datos (GD),
2) del informe final del Subgrupo de la CMM sobre climatologia marina (sexta
reuni6n; Ginebra, 6-10 de abril de 1992, parrafo 7.4),
CONSIDERANDO que en Ia clave SHIP es necesario:
1) afiadir un grupo que permlta notificar la temperatura de deposito hiimedo,
2) notificar slstematicamente la temperatura, las nubes y las olas actuales y pasadas,
3) indicar el tipo de medici6n de la temperatura del mar en superficie,
RECOMIENDA adoptar, con efecto a partir del 2 de novlembre de 1994, las modificaclones propuestas para FM 13-IX Ext. SHIP indicadas en el anexo a la presente recomendaci6n,
PIDE al Secretario General que adopte las medidas necesarias para incorporar estas
modlficaciones en el Volumen I del Manual de Claves.
Anexo ala Recomendaci6n 9 (CSB-X)
Modificaciones propuestas para la clave FM 13-IX EXT. SHI P
Nuevo niimero de clave: .FM 13-X SHIP
Sustittiyase "OSn TwTwTw" en Ia clave de Ia Secci6n 2 por "Os,TwTwTw" y aiiii.dase un nuevo
grupo: "(8swTbTb Tb)'"
Sustittiyase b) en Ia Regia 12.1.3.4 por:
b) ix ira codificada como 1 63, segiin el caso.
Sustittiyase b) en Ia Regia 12.1.3.5 por:
b) ix ira codificada como 1 6 3, segiin el caso.
Afiii.dase Ia NOTA siguiente en la Regia 12.2.6.2:
NOTA: Se notificaran en el mensaje SHIP todas las condiciones meteoro16gicas actuales y
pasadas, inc1uidos los fen6menos sin relevancia observados en el mar.

Afiii.dase la NOTA siguiente en Ia Regia 12.2.7.1:
NOTA: Se notificaran en el mensaje SHIP todas las observaciones de nubes en eI mar, incIuida
la observad6n de ninguna nube.

Suprimase Ia NOTA del apart ado a) de la Regia 12.3.3.4.
Suprimase Ia Regia 12.3.3.5, y renumerese 12.3.3.6 como 12.3.3.5.
Renumerense las Reglas 12.3.6 a 12.3.6.8 como 12.3.7 a 12.3.7.8.
Insertese Ia nueva Regia 12.3.6:
12.3.6
Grupo 8SwTbTbTb
12.3.6.1
Cuando se utillce deposito hiimedo para obtener el valor del punto de rodo en un
informe SHIP, se Incluira el grupo 8SwTbTbTb a fin de notificar Ia medicl6n de Ia tempe"
ratura de dep6sito hiimedo.
AiUi.danse las especificaciones siguientes:
s,
Indlcador de signo y de tipo de medicl6n de la temperatura de la superflcle
del mar (Tabla de cifrado 3850)
(FM 13-X)
Sw

Indicador de slgno y de tipo de temperatura de deposito hiimedo notificada (Tabla de cifrado 3855)

TbTb Tb

Temperatura de deposito humedo, en declmas de grado Celsius. Su signo
viene dado por Sw.

(FM 13-X)

(FM 13-X)

Afiadanse dos nuevas tablas de clfrado:
3850
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55 - Indicador de slgno y de tipo de medidon de la temperatura en la superfide del mar

Tipo de medidon
captadon
cubeta
cubeta
sensor de contacto en casco
sensor de contacto en casco
otros
otros
3855
Indicador de signo y de tlpo de temperatura de deposito humedo notificado
temperatura de deposito humedo medida posltiva 0 nula
temperatura de deposito humedo medida negativa
temperatura de deposito humedo medida con deposito helado
no utilizados
temperatura de deposito humedo calculada positlva 0 nula
temperatura de deposito humedo calculada negatlva
temperatura de deposito humedo calculada con deposito helado

Clfra
1

2
3
4

5
6
7

Sw -

o
1
2
3-4

5
6
7

Rec.l0 (CSB-X) -

Signo
negativo
posltivo 0 n ulo
negativo
positivo 0 nulo
negativo
positlvo 0 nulo
negativo

CLAVE FM l8-X BUOYPROPUESTA - SUSTITUCION DE LA CLAVE
FM l8-IX EXT. DRIFTER POR LA DEL INFORME DE OBSERVACION
PROVENIENTE DE UNA BOYA A LA DERIVA

LA COMISI6N DE SISTEMAS BAsICOS,
TOMANDO NOTA

de la Resoludon 5 (CSB-IX) - Grupo de trabajo sobre Gestion de Datos (GD),
de las necesidades expuestas por el Grupo de cooper acton sobre boyas a la deriva
(GCBD) en el informe (parrafo 6.2) de su septima reunion (15-18 de octubre de 1991),
1)

2)

CONSIDERANDO

la importancia de estas modificactones para la comunidad dentifica,
la necesidad de:
cambiar el nombre de la clave por BUOY,
responder a la preocupadon de los investigadores oceanograficos por la confidencialidad,
c)
afiadir indicadores de control de caUdad basados en las banderas de control
de cali dad IGOSS normalizadas,
RECOMIENDA adoptar la clave refrendada que, con el nuevo nombre FM l8-IX BUOY, se
describe en el Anexo a esta recomendadon, en sustitucion de la actual clave DRIFTER, y con
efecto a partir del 2 de noviembre de 1994.
PInE a! Secretario Genera! que Sf incorpore la nueva clave al Volumen I del A.fanual de
Claves y que se suprima del mismo la clave DRIFTER.
1)
2)
a)
b)

Anexo a la Recomendaci6n 10 (CSB-X)
Clave FM l8-X propuesta - Sustituci6n de la clave FM l8-IX EXT. DRIFTER
por la del informe de observaci6n proveniente de una boya a la deriva
Nueva clave BUOY: Las nuevas partes del texto (antiguo DRIFTER) aparecen en negritas.
Nuevo titulo: FM l8-X - BUOY - Informe de observacton proveniente de una boya a la deriva
CLAVE:
SECCIONO M;M;MjM j A,bwnbnbnb VYMMJ GGggiw
Oc '-a La '-a '-a La
'-0'-0'-0'-0'-0'-0 (6<lJQt//)
SECCION 1 lllQ,jQx Oddff l5nTTI 2snTdTdTd (or 29UUU)
3Po Po Po Po 4PPPP 5appp
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SECCION2
SECCION3
2znz"z"zn 3TnTnTnTn 4S nSnSnSn)
2ZOZOZOZO dodoCoCoCo

SECCION4
(SVjVjVjVj) (9i dl.!l.!Zd)

NOTAS: 1) BUOY es el nombre de la clave utilizada para Informes de observaclones provenientes de una
boya a la deriva.
2) Un informe BUOY, 0 un boletin de informes BUOY, se identifiea por el grupo MjMjMjM j =
ZZXX.

3) Se recomienda encarecidamente la inclusion del grupo 9idZdZdZd para las boyas que se despliegan como boyas con ancla fiotante.
4) El grupo 9jdZdZdZd no debe utilizarse en los informes provenientes de una boya en la que
nunca se haya instalado un ancla fiotante.
S) La clave se divide en cinco secdones; la primera es obligatoria en su totalidad y las restantes
son facultativas coando se dispone de datos:
Numero .de

Grupo de cifras

Contenldo

Ia secci6n

slmb6licas
0
1

111

2

222

3

333

4

444

Datos de identifieacl6n, hora y posicion
Datos meteorol6gicos y otros datos no marlnos
Datos marinos de superficie
Temperatura, salinidad y corrientes (coando se dispone de
datos) a profundidades seleccionadas
Informaci6n sobre parametros de funcionamicnto y

ternieos, incluidos datos del contiol de la calidad

REGLAS:
lS.1
EI nombre de la clave BUOY no se Incluira en elinforme.

Generalidades
18.2
Secci6n 0
18.2.1
Todos los grupos de la Secdon 0 son obligatorios, y deberan Inclulrse en cada Informe incluso
cuando no se comunlquen los datos. Un informe BUOY minlmo debera constar de tOdos los
grupos de la Secclon O.
18.2.2
Cada informe BUOY Individual, incluso si esta Incluido en un boletin de dichos informes,
contendra como primer grupo el grupo de Identiflcacion MjMjMjM.
18.2.3

Grnpo A, bwnbnbnb
S610 estan asignados los numeros de boya (nbnbnb) 001 a 499. SI la boya es una boya a la
derlva, se afladira 500 al numero original nbnbnb.
NOTAS: 1) A,b w corresponde por 10 general a la zona maritima en que ha sido instalada la boya. La
Secretarla de la OMM asigna a los Miembros que 10 soliciten y que indiquen la(s) zona(s) maritima(s) de interes, un bloque 0 bloques de numeros de serie (nbnbntJ para que los utilicen en
sus estaciones de boyas medioambientales.

2) EI Miembro correspondiente registra en la Secretaria de la OMM los numeros de serie efectivamente asignados a diferentes estaciones, junto con las posiciones geograticas en que estas

estan instaladas.
3) La Secretaria informa a todos los interesados sobre la asignaclon de numeros de serie y sobre
los registros efectuados por los distintos Miembros.
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18.2.4

Grnpos <leLaLaLaLaLa LaLaLaLaLaLa
La posicion se notificara en decimas, centesimas 0 milesimas de grado, seg(Jn rual sea la capacidad del sistema de posicionamiento. Cuando la posici6n esta expresada en decimas
de grado, los grupos iran codificados como <leLaLaLa I I LoLololo II. Cuando la posicion esta
expresada en decimas de grado, los grupos iran codlficados como <leLaLaLaLa I LaLoLaLa I.
18.2.5
Gmpo (6<lJQtl j)
<lJQt son indicadores de control. <lJ representa la posici6n, y Qt representa el tiempo.
18.3
Secci6n 1
18.3.1
Se incIuira cada uno de los grupos de la Seccion 1 para todos los parametros medidos, ruando se
disponga de datos.
18.3.2
Cuando falten datos para todos los grupos, se omitlra la seccion completa en el informe.
18.3.3
Gmpo 111 <l.tQx
Qd es un indicador de control de calidad de la secci6n. Si todos los grupos de datos tienen
el mismo valor de la bandera de control de calidad, Qd ira codificado con ese valor, y Q x

quedara fijado en 9. Si s610 uno de los grupos de datos de la secci6n tiene una bandera de
control de calidad distinta de 1, Qd ira codificado con dicha bandera, y ~ indicara la posici6n del grupo dentro de la secci6n. 5i mas de un grupo de datos tiene una bandera de
control de calidad mayor que 1, <l.t quedara fijado en el valor de bandera mas alto y Qx
quedara fijado en 9.
NOTA: Cuando Qx indique la posicion del grupo de datos, guardara relacion eon el grupo que

eontenga Qx. Asi, por ejemplo, Qx
subsiguiente.

=1 haee referencia al grupo de datos inmediatamente

18.4
Secci6n 2
18.4.1
Cuando se disponga de datos, se incIuira cada uno de los grupos de la Seccion 2 con arreglo a los
parametros que hayan sldo medidos.
18.4.2
Cuando en todos los grupos falten datos, se omitira del informe la totalidad de la Secclon.
18.4.3
Gmpo 222

<l.t~

Sera aplicable la RegIa 18.3.3.
18.5
Secci6n 3
18.5.1
Generalidades
La Seccion 3 consta de dos partes. La prlmera, identificada mediante el grupo indicador 8887k2 ,
estara destinada a notlficar la temperatura y/o la salinidad a determlnadas profundldades. La
segunda, identlficada mediante el grupo indicador 66k69k3, servira para notlficar la corriente a
determinadas profundidades. A tenor de la disponibilidad de datos sobre temperatura y/o
salinidad para la primera parte, y de corriente para la segunda, se transmitira una de las
dos partes 0 ambas.
18.5.2
La notificacion de temperaturas se hara en centesimas de grado Celsius. Cuando la exactltud
esta limltada a unas decimas de grado, los datos se codlficaran con arreglo a la forma general
3TnTnTn/.
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18.5.3
Grupo 333(tUo.t2
o.tl<ld2 son dos indicadores de control de clIlidad. o.tl se utiliza para indicar la caUdad del
perfil de temperatura y saIinidad, y Qd2se utiliza para indicar la caIidad del penil de

velocidad y direccion actual.
18.6
Secci6n4
18.6.1
Generalidades
LoS grupos adicionales de esta seccion se induiranen la medida en que se disponga de datos
estos sean necesarios.
18.6.2

0

Gmpo (1 QpChQ,wQ4)
Cuando Qp, Ch, QTW, YQ4 = 0, no se transmitira el grupo correspondlente. En consecuenda, su

ausencia indica un funcionamiento general satisfactorio.
18.6.3
Gmpo (2~Qal /)

Cuando ~ y Ql = 0, no se trmsmitira el grupo correspondiente.
Suprfmase el antiguo 18.6.4 (vease 18.6.7 Infra). Renumereos.e 18.6.5 y 18.6.6 como 18.6.4 y
18.6.5 (que figuran a continuacion).
18.6.4
Gmpo (Q.;LaL..LaL..L..)

Este grupo se transmltira solo cuando QL = 2 (ubicacion a 10 largo de una ronda solamente).
Indica la latitud de la segunda posicion posible (simetrlca a la subpista del satelite).
NOTA: La codificaci6n es la rnisrna que en la Seeci6n O.

18.6.5
Gmpo (Q.;L"L"L"t.;,L"L,,)
Este grupo se transmitira solo cuando QL = 2 y, adem as, proporcione la longitud de la segunda
posicion posible, estando la latltud indicada por el grupo anterior.
NOTA: La codificaci6n es la rnlsrna que en la Seeci6n O.

18.6.6

Grupos YYMMJ GGgg/
Los grupos YYMMJ GGgg/ indican el tiempo exacto de la ultima posicion conocida; seran
transmitidos sOlo cuando ~ = I, junto con el grupo subsiguiente (7VsVsdBdB).
18.6.7
Grupo (7VSVBdsds)
Se transmitira este grupo solo cuando ~ =1.
Ejemplo: En la ultima ubicacion, la direccion verdadera de la boya es 47°,y su velocidad
13 em S·l, el grupo estara codificado como 71304.
18.6.8
Gmpo (8VjVjVjVj)
El numero de grupos 8VjVjVjVj que contiene infonnacion sobre las caracteristicas de ingenieria de

la boya no excedera de tres.
NOTAS:

1) EI equivalente fisico del valor VjVjVjVj sera diferente de una boya 0 otro.
2) La interpretacl6n de estos grupos no sera neeesaria para poder hacer uso de los datos meteo·
rologicos.

Afiadanse las siguientes especificaciones:
~
Indicador de control de cali dad (tabla de clfrado 3334)
(FM 18-X)
~1
Indicador de control de caUdad del perfil de temperatura/salinidad (fabla
de cifrado 3334)
.
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(FM 18-X)
Indicadorde control de caUdad del perfil actual (Tabla de clfrado 3334)
(FM 18-X)
QI
Indlcador de control de calidad de posicion (Tabla de clfrado 3334)
(FM 18-X)
Qt
Indlcador de control de calidad de tiempo (fabla de clfrado 3334)
(FM 18-X)
Qx
Indlcador de control de caUdad de poslclon de grupo (vease Regia 18.3.3)
(FM 18-X)
AiUidase la tabla de clfrado 3334:
3334
Indlcador de control de caUdad
C4JIndlcador de control de cali dad del perfil temperatura/salinidad
C4J1
Indlcador de control de caUdad del perfil actual
C4J2
Indicador de control de caUdad de posicion
QI
Indlcador de control de caUdad de tlempo
Qt
Clfra de
clave
Datos no comprobados
o
Datos correctos
1
Datos Incongruentes
2
Datos dudosos
3
Datos erroneos
4
Valor de datos ha camblado
5
No utlllzado
6-9

C4J2

NOTA: Estas banderas son las mismas que las banderas de control de caUdad del SGISO.

Sustituyase el titulo en la tabla de cifrado 2267 por:
k6 - Metodo para eUmlnar de la medlclon actualla velocldad y el movlmiento del
barco 0 boya.
Adlidase la siguiente NOTA al final de la tabla de clfrado 2267:
NOTA: Las cifras de clave 0, 1, 2 Y 6 seutilizan tambien para boyas a la deriva.

Rec. 11 (CSB-X) -

MODIFICACIONES PROPUESTAS PARA LA CLAVE FM 88-VI EXT. SAT08

LA COMIS16N DE SISTEMAS BAsICOS,

TOMANDO NOTA de la Resolucion 5 (CSB-IX) - Grupo de Trabajo sobre Gestlon de Datos (GO),
CONSIDERANDO la necesidad de incluir vientos calculados a partir del movimiento del
vapor de agua, y de notlficar un tiempo de observaclon mas exacto,
RECOMIENDA adoptar, para su entrada en vigor el3 de noviembre de 1993, las modificadones propuestas para FM BB-Vi Ext. SATOS, detaiiadas en ei anexo a ia presente recomendadon,
PIDE al Secretario General que adopte las medidas necesarias para Inclulr dlchas modificaclones en el Volumen I del Manual de Claves.
Anexo a la Recomendaci6n 11 (CSB-X)
Modificaciones propuestas para FM 88-VI EXT. SATOB
Nuevo numero de clave: FM 88-X SATOB
Sustituyase el grupo VYGGg por VYMMJ GGggwii, donde wi indicara el metodo empleado para
determlnar los vientos;
Modifiquese la NOTA 3 de las Secclones 2 y 3 de modo que Indique claramente que es poslble
Inclulr vientos calculados tanto a partir del movimiento de nubes como del vapor de agua;
Modifiquese la Regia 88.3, de modo que diga "00. datos sobre nubes 0 temperatura del vapor de
agua 00'", y "00. vientos calculados a partir del movimlento de las nubes 0 del vapor de agua 00'";
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Modifiquese la Regia 88.4, de modo que diga "... se disponga de vientos calculados a partir del
movimiento de las nubes 0 del movimiento del vapor de agua, ... las nubes 0 la temperatura del
vapor de agua ... ";
Modifiquese la Regia 88.9.2 de modo quediga "... GGgg .. .";
EUminese FM 88-VI Ext. de las especificaciones de las letras simb6licas GGg;
Aiiiidase FM 88-X a GGgg,y aMdase a la NOTA 10 siguiente: '5) FM 88-X: momenta de observacion 0 momento de observacion en punto medio para el calcuIo de viento";
Aiiiidase FM 88-X a Ia especificacion ];
Aiiiidase FM 88-X a Ia especificacion MM;
Aiiiidase wi a las espedficadones de Ietras simbolicas:
wi - Metodo de determinacion de los vientos. (fabIa de cifrado 4639)
(PM 88-X)
Aiiiidase Ia tabla de dfrado 4639
4639
wi - Metodo de determinacion de los vientos.

Cifra de
clave

o
1

2

3
4

5-9

No utilizada
Viento calculado a partir del movimiento de nubes observadas en el
canal infrarrojo
Viento calculado a partir del movimiento de nubes observadas en el
canal visible
Viento calculado a partir del movimiento observado en eI canal de vapor
de agua
Viento calculado a partir del movimiento observado en una combinadon de canales espectrales
No utilizados

Rec. 12 (CSB-X) - MODlFlCACIONES PROPUESTAS PARA LAS CLAVES

FM 7S-VI CLIMAT .

TEMP Y FM 76-VI CLIMATTEMP SHIP
LA COMISI6N DE SISTEMAS BAsICOS,
TOMANDO NOTA de la

Resoludon 5 (eSB-IX) .:. Grupo de trabajo sobre Gestion de Datos (GO),
la necesidad de evitar confusiones con respecto a la notificacion de
vientos en nudos 0 en metros pOI segundo,
RECOMIENDA adoptar, para ·su entrada en vigor el 2 de noviembre de 1994, las modificadones propuestas para FM 75-VI CLIMAT TEMP Y FM 76-VI CLIMAT TEMP SHIP, detalladas en el
anexo a la presente recomendacion,
PIDE al Secretario General que adopte las medidas necesarias para incluir dichas modificadones en el Volumen I del Manual de Claves.
CONSIDERANDO

Anexo a la Recomendaci6n 12 (CSB-X)
Modificaci6n para FM 75-VI CliMAT TEMP Y FM 76-VI CLIMAT TEMP SHIP
Nuevos ntuneros de clave: FM 75-X CLIMAT TEMP Y FM 76-VI CLIMAT TEMP SHIP

Aiiiidase En eI apartado MM la NOTA:
NOTA: En FM 75-X Y FM 76-X, se utilizar. MM para indicar, ademas del mes, Ia unidad en que estara
expresada Ia velocidad del viento. Cuando fsta vaya expresada en nudos, se anadira 50 a MM.
Cuando Ia velocidad vaya expresada en metros por segundo, MM no resultarii modiflcado.

Rec. 13 (CSB-X) - MOYO A LA OWSE-AFIucA (AF)
LA COMISI6N DE SISTEMAS BAsICOS,
TOMANDO NOTA

RECOMENDACION 14
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1) de la Resoludon 3 (CE-XXXVI) - Evaluadones Operativas de los Sistemas de la
VMM(OWSE);
2) de los parrafos 3.1.11 y 3.1.14 del resumen general del informe final abreviado de
la CE-XLII relatlvos a la OWSE-AF, en espedal, de fa recomendadon de que los Miembros examinen las necesldades de la OWSE-AF con caracter urgente;
3) del informe final sobre la Fase I de la OWSE-AF presentado por el presldente del
Grupo de dlreccion de la OWSE-AF y de las Importantes mejoras comunlcadas respecto al intercambio de datos de observadon en determinadas estaclones;
EXPRESA

1) su gran satlsfacdon por haberse concluido con buenos resultados la Fase I de la
OWSE-AF;
2) su profundo agradedmlento a los Mlembros y organlzaciones partlcipantes en la
OWSE-AF por el apoyo considerable prestado gradas a las contribudones nadonales, bllaterales
del PCV y directas;
3) su fellcltaclon al Grupo de Dlrecclon de la OWSE-AF por sus funclones directivas;
CONSIDERANDO

1) las considerables ventajas que se lograran de la adecuada Instalaclon del equlpo de
PCD/SRD y MDD, asi como tambj(~n las importantes mejorasque se consegulran en las bases de
informadon gracias a la utillzaclon eficaz de SCD/SRD y MDD como aumento de la capacidad
general del SMT en la AR I;
2) la funclon crucial que desempefian los programas de aslstencia en el aumento de
las capacidades de los paises en desarrollo y la necesidad de conseguir que las tecnicas que se
estan aplicando en los paises en desarrollo reciban un apoyo adecuado;
INSTA a los Miembros de la AR I a que sigan adelante con la ejecucion de los sistemas
PCD/SRD, con la aistencia de otros Miembros y programa de flnanciacion (asistencla), teniendo
debldamente en cuenta las directrices formuladas por el Grupo Director de la OWSE-AF;
RECOMIENDA que el Consejo Ejecutlvo tome nota en especial de las necesidades de los
Miembros de la AR I en 10 que respecta a recursos para poner en servicio los sistemas PCD/SRD,
como componente del SMT, y ayude a encontrar fuentes cpncretas de flnanciacion;
INVITA al Secretario General a que informe a los donantes y organizaciones, tales como
el PNUD, acerca de la Importancla de los resultados de la OWSE-AF para el futuro desarrollo de
la VMM en la AR I, Y a que trate de obtener su asistencta ulterior para dar cumpl!miento a las
recomendadones derivadas de la OWSE-AF.

Rec. 14 (CSB-X) -

EXAM EN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO BASADAS
EN RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE SISTEMAS
BAsICOS 0 RELACIONADAS CON LA VMM

LA COMISI6N DE SISTEMAS BAsICOS,
TOMANDO NOTA con agrado de las medidas adoptadas pur el Consejo Ejecutivo en 10
que respecta a las recomendaciones anteriores de la Comision de Sistemas Basicos 0 relactonadas
con la VMM en general;
CONSIDERANDO que son todavia valldas algunas resoluciones anteriores del Consejo
Ejecutivo;
RECOMIENDA:

1)

que se mantengan en vigor las resoluciones del Consejo Ejecutivo siguientes:
Resoluciones 1 y 2 (CE-XXXVI), 5 (CE-XLII) Y 16 (CE-XLIII)
2) que se sustltuyan por resoluciones nuevas las siguientes resoiuciones del Consejo
Ejecutivo que han quedado parcialmente anticuadas:
Resoluciones 3 (CE-XXXVI) y 8 (CE-XLIII)
3) que no se consideren necesarias ni se mantengan en vigor las resoluciones del
Consejo Ejecutivo siguientes:
Resoluciones 1 y 3 (CE-XL), 9, 14 y 15 (CE-XLIII)

ANEXO I
ANEXO AL pARRAFO 6.1.3 DEL RESUMEN GENERAL
ELABORACI6N DE ESPECIFICACIONES DE LAS NORMAS MlNIMAS
RELATIVAS A LAS FACIUDADES DE PROCESO DE DATOS
EN TIEMPO REAL PARA UN CMN

Capacidad de proceso de datos
1.
a)

. Se estima que un CMN podria necesitar la automatlzadon de las slgulentes fundones:

vlgllanda en t1empo real de las observadones con capaddad interactiva a efectos del
control de calldad;
b)
fadlldades de elaboradon y dlfuslon de anundos meteorologlcos;
c)
tratamiento de los campos de datos procedentes de centros prindpales para elaborar una
gama de productos secundarlos;
d)
modelos estadisticos simples aplicados a observadones locales y datos importados;
. e)
proceso Inter activo de campos en tiempo real y climatologlcos en apoyo de las predic·
clones a corto y medlo plazo;
f)preparadon de boletines meteorologlcos semi 0 totalmente automatlca con observa·
clones locales y datos importados;
g)
elaboradon de tecnicas de predlcdon meteorologlca local;
h)
verlficadon de los productos;
iJ
Impreslon en papel de graficos de alta calidad;
j)
archlvo de un con junto restrlngldo de parametros/campos.
2.
Se reconodo que la instaladon de todas estas fundones requerlra potentes computadorasy soportes loglcos bastante complejos. De hecho, no se recomlenda que todos los CMN
adquieran esos Sistemas sino que se espera que automaticen unlcamente las funclones basicas
que debera desempefiar su CMN despues de efectuar un estudio detenldo de las necesid.ades
nadonales y un profundo analisls del sistema.
3.
Despues de anallzar la lista de fundones que se ejecutaran en un CMN y tenlendo en
cuenta la necesidad de minimlzar los costos, la reunion recomendo las caracteristlcas que se
ofrece a contlnuadon para un sistema que satisface tanto los requlsitos de proceso de datos
como los de telecomunlcacion:
a)
el sistema no tendra la capacidad autonoma de elaborar predlcciones meteorologlcas
numerlcas, como 10 hacen los CMM y CMRE;
b)
el sistema se configurara con dos mlcrocomputadoras, dotadas de sistemas operativos de
tlpo Unix y conectadas por una red local. En una de las computadoras se instalara un
sistema de conmutaclon de comunicaciones y mensajes, y en la otra, un paquete de
apllcadones y graficos. Esta division de tareas no es, necesariamente, una separadon loglca
(por las razones que se aduce mas abajo); los tecnlcos han indlcado que la ejecudon de
esas dos tareas generales en una misma CPU significa un nlve! de complejidad Inaceptable.
4.
Se sefiala que la funcionalidad propuesta para este Sistema de proceso de datos de un
CMN Impone clertos requisitos a los sistemas tecnlcos que se selecclonen durante la ejecud6n.
Se determinaron necesidades en los sectores de sistemas de vlsuallzaclon, graficos y telecomunlcaclones. Si bien los conocimlentos del Grupo no se centraron en esos sectores, se estlmo que
era Importante especlflcar la funclonalldad (en los casos poslbles) y, cuando corresponda, sollc1tar mas orientadones a los grupos de trabajo 0 Comlslones de la OMM pertlnentes.
S.
Entre los requisltos funcionales del sistema de telecomunlcaclon deberia figurar la
concentraclon de observaciones y los boletines retlculares transmitidos por el SMT (y la AFIN),
el almacenamlento de mensajes, en una base de datos el envio de observadones al SMT y de
productos en clrcuitos naclonales de comunlcacion y la capacidad de controlar los boletines.

ANEXO I
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6.
La fundon del servldo de graficos y vlsualizadon consiste en obtener productos numericos, observaciones y quizas transmisiones fax de la base de datos para su visuallzacion en
pantalla y/o impresora.
7.
La base de datos es un elemento fundamental de un sistema de proceso de datos automatizado efectivo y consta de dos componentes: la base de datos del sistema de telecomunicadones y la base de datos del subslstema de aplicadones. Siempre que sea poslble, la base
de datos de cada computadora estara controlada por el mismo sistema de gestion de base de
datos (SGBD).
8.
Los aspectos de mantenimiento y formad6n profeslonal significan que no se puede
reallzar y mantener el sistema sin un mantenimlento continuado de los soportes fisico y 16g1co.
EI mantenimiento en el puesto de trabajo s610 se puede conseguir si se cuenta con personal altamente cualificado en todos los aspectos del sistema. Par ello, se recomlenda prestar especial
atencion a la "transferencia de tecnologia' que implica el sistema de proceso de datos.

ANEXO

n·

ANEXO AL .PA.RRAFO 6.3.6 DEL RESUMEN GENERAL
FORMATO DE PRESENTACION DELOS CATA.LOGOS
DE ENCAMINAMIENTO

1.

OBJETIVO

El objetivo es presentar la informadon slgulente en ficheros con registros de longitud fija
para eada grupo de boletines Identifieados por la parte ITAAIi CCCC del eneabezamlento abreviado:
a)
circultos de entrada por los que se recibiran los boletines, segiln las disposidones de
encaminamiento del SMT 0 los aruerdos bilaterales y/o multilaterales;
b)
drrultos de salida par los que se transmitiran los boletines, segiln las disposidones de
encaminamiento del SMT y los aruerdos bilaterales y/o muItllaterales.
2.

PRINCIPIOS UTILIZADOS EN LA DEFINICI6N DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS FICHEROS

Para definir los ficheros y sus estructuras se han utilizado los conceptos siguientes, que
responden a la intendon de no acrecentar el volumen de los ficheros ruando se tiene en cuenta
los dlferentes procedimientos de encaminamlento entre centros automatizados:
a)
teniendo en cuenta la gran cantidad de combinaciones de conmutadon de datos para
los drcuitos de salida:
Principio 1: aSignar un campo de una cifra a cada drcuito de salida para indicar si los
boletines se retransmitiran 0 no.
La secuencia de los circuitos de salida se definira en un fichero primario, IIamado CCCCCIRC,
que contiene un solo registro (vease el parrafo 3). Par consiguiente, un fichero secundario,
denominado CCCCROUT contendra el cataIogo de encaminamiento propiamente dlcho (vease
cl parrafo 4).
b)
teniendo en cuenta que:
i)
el numero de drruitos a traves del rual se recibira un boletin es relativamente bajo;
Ii)
ruando se trate de un centro sensible a las fuentes, y en el caso de un boletin que
se recibe a traves de diferentes circuitos de entrada, hay que asignar un registro a
cada cirruito de entrada para deflnir los encamlnamlentos diferentes que se aplican a cada drcuito de salida;
Prlncipio 2: utilizar un registro para cada drculto de entrada par el que se redbiran los
boletines.
2.
3.1

DEFINICI6N DEL FICHERO PRIMARIO CCCCROUT

Fichero CCCCCIRC
Nombre del fichero: CCCCCIRC; las cuatro primeras letras CCCC corresponden al
indicativo internacional de emplazamlento CCCC del Centro (vease Catlilogo de Boletines
Meteorol6gicos, OMM-N" 9) Y las ultlmas cuatro corresponden a la secuencla constante CIRe.
Campo
Nombre del campo
Tipo
Anchura
1
M_CENrRE
caracter
4
2
DATE
numerlco
8
3
SOURCESENR
numerico
1
4
SOURCESENT
numerico
1
1
numerico
5
DUPLIDELE
numerlco
6
NOUT
2
caracter
OUT01
7
5

Es posible tener tantos campos adlcionales como circuitos de salida adlcionales OUTxx (OUT
corresponde a1 Ingles output: salida) presentados en orden alfabetlco (nn=NOUT):
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(xx+6)

(nn+6)
(nn+7)
M-CENfRE:
DATE:

SOURCESENR:

SOURCESENf:

DUPLIDELE:
NOUT:
OUTxx:

OUTxx

caracter

5

OUTnn
caracter
5
COMMENIS
alfanumerico
100
Indicativo Internacional de emplazamlento de cuatro letras CCCC
fecha de creacion 0 actuallzaclon de los flcheros prlmarlo y secundarlo
primeras cuatro cifras: afio
dos cifras sigulentes: mes
dos (Iitimas cifras: dia
= 1, sl cada boletin es aceptado en la recepcion por el centro unlcamente si se
recibe a traves de circultos preseleccionados
= 0, sl el centro acepta reciblr boletines Independientemente del circulto (0
circuitos) a traves de los cuales se reciben los boletines
= 1, cuando el centro retransmite cada boletin a otros centros CMT unicamente si se han recibido a traves de circuitos preselecclonados
= 0, si el centro retransmlte boletines sin tener en cuenta el clrculto (0
circuitos) a traves del cual recibe los boletines
= 1, cuando el centro detecta y suprime boletines duplicados
= 0, cuando el centro no detecta ni suprlme boletines duplicados
numero de clrcuitos de salida definido en los campos sigulentes
Indlcador de circuito de salida (vease el pimafo 3.2), xx = 1 hasta nn =NOUT

NOTA: Los circuitos son circuitos SMT 0 bien circuitos adicionales (utilizados en el intercambio de datos
meteoroI6gicos), que no estan inc\uidos en el plan del SMT.

COMMENfS:

este campo incluye los comentarios del centro de que se trata; puede utilizarse para
afiadir informacion segUn sea necesario, especialmente en 10 que respecta a la utilizacion de un indicador de circuito no incluido en las disposiciones del pimafo 3.2.

3.2
Indicadores de circuitos
Los Indicadores de los circuitos de salida mencionados mas arriba y de los circuitos de entrada
mencionados en el parrafo 4 son los sigulentes:
a)
para un circulto punto a punto: indicativo internacional de emplazamlento CCCC del
centro adyacente;
b)
para una red punto a multipunto: las primeras cinco letras del indicativo en uso
ANMET, CEMET;
c)
para un sistema de dlfusion por satellte: los siguientes Indlcadores en uso: EUMDD
para los sistemas MDD de METEOSAT, EUDRS para los sistemas DRS de METEOSAT;
d)
para la radiodifuslon en ondas decametrlcas: HCCCC, donde CCCC corresponde al
Indlcativo internacional de emplazamiento CCCC del centro transmisor.
NOTA: Hay que emplear la noci6n de circuito en su sentido mas amplio. Un circuito puede ser un
circuito punto a punta (por ejemplo, un circuito espedalizado J un circllito de red de
conmutaci6n, como la red publica de datos con conmutaci6n por paquetes), un circuito punto a
multipunto (por ejemplo ANMET, CEMET, MOD, DRS), etc.

Cuando se utilice un Indlcador de circulto que no corresponda a las categorias a) a d)
menclonadas mas arriba, se deflnira en el campo COMMENIS.

4.

DEFINICION DEL FICHERO SECUNDARIO CCCCROUT

Nombre del fichero: CCCCROUT, donde CCCC es el indicativo Internacional de
emplazamlento de cuatro letras CCCC del centro y ROUT es una secuencla constante
Campo
1
2
3

4.

Nombre del campo
AHL_TTAAII
AHL_CCCC
SRIN
STOUTOI

Tipo
Alfanumerico
caracter
alfanumerico
numerico

Anchura
6
4
5
1
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Es poslble, tener tantos campos adicionales SOUTxx como drcuitos OUTxx adidonales, en el
mismo orden en que aparecen en el CCCCCIRC ( donde nn=NOUT)
(xx+3)
STOUTxx
numedco
1

(nn+3)

STOUTnn

numedco

1

NOTA: Cuando los resultados del control se presenten con una estructura de base de datos (vease el
parrafo 5.2), se remplazaran las secuencias de caracteres "OUTxx" en los nombres de los campos
STOUTxx por el indicador de circuito (por ejemplo, STKWBC, STANMET, STEUMDD)

ARL_TTAAII:
ARL_CCCC:

parte TTAAII del encabezamlento abrevlado
parte CCCC del encabezamlento abrevlado

NOTA: En las partes TrAAii eccc del encabezamiento abreviado, se podria utilizar comodines (tambien
denominados estrellas 0 asteriscos', el caracter N' 2/10 del Alfabeto Internacional N' 5) para agrupar los encabezamientos abreviados a los que se les-aplka el mismo encaminamiento porque se
reciben a traves del mismo circuito de entrada; en ese caso, queda implicito que todos los
encabezamientos abreviados utllizados en el catalogo de boletines meteorol6gicos que se corresponden con la utilizaci6n de comodines se agrupan en ese encabezamiento; por ejemplo, eI
encabezamiento SM •••• KWBC agrupara implicitamente todos los boletines SYNOP compilados
por KWBC para las horas fijas principales, incluidos en el catalogo de boletines meteorol6gicos.

SRIN:

indlcador de circuito de entrada por el que se reciben de ordinario los
boletlnes (vease el parrafo 3.2)

NOTA: E1 empleo de cinco comodines ..... en 01 campo SRIN significa que se aceptan boletines procedentes de cualquler drcuito de entrada, y que el encaminamiento aplicado a los boletines que se
redben en cualquler circuito (salvo los especificados en otros registros) se definen en los pr6ximos
campos STOUTxx del mismo registro; esta practica no se ajusta al objetivo mencionado en la)
(identificaci6n del circuito (0 circuitos) de entrada para la recepci6n de boletines); en consecuencia, solo se aplicara cuando no quepa otra posibilidad.

STOTUTXx:

5.

= 1, sl el boletin se transmite normalmente por el clrcuito deflnldo en el
campo OUTxx del registro prlmarlo CCCCCIRC
= 0, en cualquier otro caso

FORMATOS L6GICOS

Los flcheros se presentaran como ficheros ASCII, que conti en en:
una serle de numeros consecullvos y/o (aracteres aifabelicos, sin sefiales de separaclon, que
corresponden en numero, tipo y 10ngilUd a los campos de los registros de la base de datos;
b)
0 una serle de numeros consecullvos y/o caracteres alfabeticos, separados por un separador de
campo adecuado, y que corresponde en numero, I1po y 10ngilUd a los campos de los registros de
la base de datos. Un separador de campo adecuado seria la coma~) 0 un espado en blanco. Silos
campos se separan mediante comas, los campos de caracter se encerraran entre comillas dobles.
El fin de cada registro se marcara mediante un retorno de carro y un cambio de linea. Se In- ~
ser\aran caracteres en blanco para los I1pos alfanumerico 0 caracteres y ceros para los tipos numericos,
seg(m proceda, para garantizar que la 10ngilUd del registro concuerda con la estructura de los ficheros
deflnlda en los parrafos 3 y 4. A ese respecto, el contenldo de los campos de los tipos alfanumerlco
o de caracter se lustificara al margen izquierdo, y el contenido de los campos del I1po numerico se
jusilficara al margen derecho. Son ejemplos de un posible registro de un flchero CCCCCIRC y un
flchero CCCCROUT, respectivamente, presentados sin sefiales de separadon y con CCCC=LAAA:
LAAA1991032700105EGRR LFPWRUMS EUMDDHLAAA
SMUSOIKWBCEGRR 11110
Con miras a facilltar el proceso de los datos, los centros pueden establecer acuerdos
bilaterales 0 multilaterales para el intercamblo de flcheros prlmarios y secundarios en los
formatos correspondientes a los soportes logicos de base de datos. Como elemplo, la Secretarla
de la OMM preferirla recibir los ficheros en los formatos del soporte logico dBASE IV.
6.
FORMATO FisICO
Los resultados del control se presentaran en discos flexlbles de 3,5 pulgadas (de preferencia) 0 5,25 pulgadas (de densidad simple 0 doble), escrltos en un PC balo DOS.
a)

ANEXO ill
ANEXO AL pARRAFO 6.3.29 DEL RESUMEN GENERAL
FORMATOS PARA LOS RESULTADOS DEL CONTROL DE LA VMM
EN SOPORTE ELECTR6NICO
INTRODUCCI6N

1.
La f1nalidad de esta nota es deflnlr la estructura de las bases de datos utilizadas para
presentar los datos de control compilados por los centros para el control mundlal del
funclonamlento de la VMM.
E1 soporte logico (software) utlllzado por la Secretaria de la OMM para procesar los resultados del control en estaciones de trabajo de tipo PC es dBASE IV.
2.

CAMPOS COMUNES DEFINIDOS EN LAS BASES DE DATOS

M_CENTRE es el indlcatlvo de emplazamiento CCCC del centro de control (vease
Catalogo de Boletines Meteorol6gicos, OMM-N° 9).
DISTRIB es un cOdigo que indica la distribudon geografica del boletin 0 del informe.
Contendra G para global, R para Regional, N para nacional, D para discontinuado, B para
acuerdo bilateral, etc.
DBASE indica la base de datos utilizada para el control, T corresponde a telecomunicadones y D a proceso de datos.
QC = QUALI1Y CONTROL indica sl se ha efectuado una verificacion de la cali dad del
boletin 0 informe recibido: 0 significa que no se ha efectuado la verificacion. 1 a 9 indica los
nlveles del control de caUdad (por definlr).
STATION_ID
Alfanumerlco
Anchura 5
Este campo contlene el identlflcador de estacion, que sera IIiil para las estaciones
terrestres, Indlcatlvos de Hamada de buques y aeronaves, etc. Los indicativos de Hamada
pueden ser alfabeticos 0 numerlcos, de manera que este campo se almacenara en forma de
caracteres en ficheros de bases de datos para registrar los resultados del control SHIP y AIREP en
esos formatos. La longitud mAxima de un Indicatlvo de Hamada de buque es de 9 caracteres. Se
eligio una anchura de 5 para el campo STATION_ID con el fin de ahorrar espado en los ficheros
SYNOP, TEMP Y CLIMATE.
E1 formato H Incluye el renglon de encabezamiento abreviado del boletin, que se ha
dividido en cuatro campos para facilitar el procesamiento de datos:
AHL_TIAAII
alfanumerlco
anchura 6
AHL_CCCC
caracter
anchura 4
AHL_YYGGG
numerico
anchura 6
AHL_BBB
caracter
anchura 3
Estos campos corresponden a los grupos del reng16n de cncabezamiento abreviado, por
ejemplo, AHL_CCCC es el centro de orlgen CCCC; AHL_YYGGGG es el grupo fecha/hora Internacional; y ARL_BBB es ellndicativo BBB.
Los formatos C a G Induyen parte del renglon de encabezamiento abreviado del boletin,
es dedr, los campos AHL_TIAAII y ARL_CCCC.
Otros campos se expllcan cuando aparecen en las descripciones de las estructuras de las
bases de datos. Muchos tlenen que ver con el tlempo de recepcion de las observaciones individuales 0 con las cantidades de boletines 0 informes reclbidos para una hora de observacion
determinada.
Cuando un campo de un registro no sea pertlnente para el tipo de observadon, se dejara
en blanco. SI se esperan informes, pero no se reciben, se dara al campo el valor 0 (cero). Por
ejemplo, los informes PILOT y TEMP se encuentran en el mlsmo registro en cada estadon. Si
solo se esperan informes TEMP, todos los campos PILOT estaran en blanco. Si, por el contrarlo,
tambien se espera informes PILOT, pero no se los reclbe, todos los campos PILOT contendran O.
En cada registro se ha Induido los campos '... TOTAL', puesto que se los necesita con
frecuenda y proporcionan una verlficacion de los otros valores de campo.
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NOMBRE DE LOS DIRECTORIOS

Para cada periodo de control se deflnen dos dlrectorios. Los nombres de los directorios
tendran una anchura de ocho caracteres:
primer caracter: G para el control anual mundial, R para el control regional
segundo caracter: ultima dfra del afio
dos caracteres slgulentes: mes
dos caracteres slgulentes: dia de inido
ultimos dos caracteres: dia de terminadon
Por ejemplo: G2100115 para el periodo de control comprendido entre ell y el15 de octubre de 1992.
Los flcheros deflnldos en el parrafo 4 se agrupar{1ll bajo cada dlrectorlo segiln el periodo
de control: por ejemplo, los resultados del control del CMM Washington relativos a SYNOP
para eI periodo de control comprendldo entre ell y el15 de octubre de 1992 se inc1ulran en eI
flchero G2100115\KWBCA.
4.
ESTRUCTURAS DE BASES DE DATOS
a)
Formato A - SYNOP
Nombre del fichero: CCCCA, donde CCCC es ellndicativo internadonal de emplazamlento del centro de control
Anchura
Nombre del campo
Tlpo
Campo
M_CENTRE
caracter
4
1
4
M_CENTRE
caracter
1
caracter
1
DISTRIB
2
DBASE_QC
caracter
2
3
caracter
1
SCHEDULE
4
1
SCHEDULE
caracter
5
2
HH60_00
numerico
6
•
HH60_06
numerlco
7
•
•
HH60_12
8
•
•
HH60_18
9
•
•
HH60_TOTAL
10
•
•
HH-120_00
11
•
•
HHI20_06
12
•
•
HHI20_12
13
•
•
HHI20_18
14
•
•
HHI20_TOT
15
•
•
HH360_00
16
•
•
HH360_06
17
•
•
HH360_12
18
•
•
HH360_18
19
•
•
20
HH360_TOT
Total

43

El campo 5, SCHEDULE, es S sl se preve reclblr datos, y N si no se preve reclblr datos.

Los campos 6 a 20 se refieren al numero de informes reclbldos para cada hora de observaclon (00, 06, 12, 18) dentro del periodo espedflcado (HH + 60, 1200360 mlnutos) a partir del
tiempo de observadon, mas los totales reclbidos dentro del periodo especificado.
b)
Formato B - TEMP, PILOT
Nombre del flchero: CCCCB, donde CCCC es el indicativo de emplazamlento del
centro de control.
Tipo
Anchura
Campo
Nombre del campo
4
1
CENTRE
caracter
1
2
DISTRIB
caracter
3
DBASE_QC
2
caracter
4
STATION_ID
5
alfanumerico
5
SCHEDULE
1
caracter
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

PART
THH120_00
THH120_06
THH120-12
THH120_18
THH12030T
THH720_00
THH720_06
THH720_12
THH720_18
THH72_TOT
PHHI20_00
PHHI20_06
PHHI20_12
PHHI20_18
PHHI20_TOT
PHH720_00
PHH720_06
PHH720_12
PHH720_18
PHH720_TOT

caracter
numerico

1
2

"
"
"
"
"
"
"
•
"
"

"
"
"
"
"
"
•
•
"
"
"
"
"

"
"
"
•

"

"
"
"

"
"

"
"

Total
54
El campo 6, PART, es A para la Parte A y B para la Parte B de un informe TEMP 0 PILOT.
Los campos 7 a 26 se refieren al numero de informes recibidos dentro del periodo
espedfico despues de la hora de observacion, mas los totales. Los campos 7 a 16 corresponden a informes TEMP. Los campos 17 a 26 corresponden a informes PILOT. En vista de
la cantidad de estaciones que comunican tanto informes TEM P como PILOT, se calculo que
se ahorraria espacio al incorporar ambos tipos de datos en el mismo registro, a pesar de
que habra que dejar espacios en blanco para las estaciones que solo elaboran un tipo de
informe.
c)
Formato C - SHIP
Nombre del fichero: CCCCC, donde las cuatro primeras' C son el indicativo de emplazamiento del centro de control.
Campo
Nombre del campo
Tipo
Anchura
M_CENTRE
4
1
caracter
2
DISTRIB
1
caracter
3
DBASE-QC
2
caracter
4
AHL_TTAAII
alfanumerico
6
5

AHL_CCCC

caracter

4

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

SCHEDULE

"
numerico

1
2

"
"

5

"
"

"
"

"
"

"
"

Total

70

WITHIN

BULLOO
REPORTOO
BULL06
REPORT06
BULL12
REPORT12 '
BULL18
REPORT18
BULL30T
REPORT_TOT

"
"

"
"
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Los campos BULLOO,06, 12, 18 son el numero total de boletines SHIP recibidos en un
plaza de 2 0 12 horas y envlados por el centro de orlgen para cada hora fija de observaclon.
Los campos REPORTOO,06,12,18 corresponden a los mismos datos para los Informes
recibidos.
WITIIIN indica el numero de horas, que seran 2 0 12 dentro de las cuales se recibe el
boletln. BULL_TOT y REPORT_TOT son los numeros totales de boletines e informes SHIP
respectivamente recibidos en un plaza de 20 12 horas de todas las horas fijas del boletln.
En el caso de que se decida aplicar el control a los buques indlvlduales habra que
reestructurar esta base de datos, por ejemplo, utllizar el Formato A con STATION_ID como
indicativo de Hamada de buque SHIP.
d)
Formato D - TEMP SHIP, PILOT SHIP
Nombre del fichero: CCCCD, donde CCCC es el Indlcativo de emplazamlento del
centro de control.
El Formato D es esencialmente el mlsmo que el formato C. El campo 7, WIlHIN, sera
12 0 24 para los boletines recibldos dentro de las 120 24 horas de la hora flja para los
boletines. Como en el Formato B, se necesita un campo adicional 8, PART, para mostrar
la parte del informe que se ha recibldo; en ese caso, habra que renumerar los campos 9
a 17 del Formato C como 10 a 8.
La longltud total del reglstro del formato D es 71.
e)
Formato E - BUOY
Nombre del fichero: CCCCE, donde CCCC es el indicativo de emplazamiento del
centro de control.
Tlpo
Anchura
Campo
Nombre del campo
M_CENTRE
caracter
4
1
caracter
1
DISTRIB
2
DBASE_QC
caracter
2
3
AHL_TTAAII
alfanumerico
6
4
AHL_CCCC
caracter
4
5
"I
"
6
SCHEDULE
7
numerico
BULL2103
5
"
8
REPORT2103
"
"
9
BULL0309
"
10
REPORT0309
"
"
n
11
BULL0915
"n
n
12
REPORT0915
n
"
BULL1521
13
n
n
14
REPORT1521
"
15
BULL_TOT
"n
n
16
REPORT_TOT
"

Total

f)

g)

h)

36

" El campo BULL2103 es el numero de boletines compilados entre las horas 2100-0300
UTC y recibidos antes de 05 UTe. Lo mismo se apJica a los demas campos.
Formato F - AIREP
Nombre del fichero: CCCCF, donde CCCC es ellndicatlvo de emplazamlento del centro
de control.
Este formato tendra los mismos campos 1 a 16 del Formato E,
Formato G - AMDAR
Nombre del fichero: CCCCG, donde CCCC es el Indicativo de emplazamiento del
centro de control.
Los campos son iguales a los del Formato E.
Formato H - BATHY, TESAC
Nombre del fichero: CCCCH, donde CCCC es el indicatlvo de emplazamiento del
centro de control.
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Campo
1

2
3
4

5
6
7
8
9

10

j)

j)

Nombre del campo
M_CENTRE
DISTRIB
DBASE_QC
AHL_TTAAII
AHL_CCCC
AHL_VYGGGG
AHL_BBB
TIME_REC
TIME_REC
REPORTS .

Tipo
caracter
caracter
caracter
alfanumerlco
caracter
numerlco
caracter
numerlco
numerlco
numerlco

Anchura
4
1

2
6
4

6
3
6
2
2

Total
36
TIME_REC es la hora de recepcion del boletin en el formato VYGGgg.
El campo REPORTS corresponde al niimero de lnformes recibidos con el encabezamiento de boletln especificado.
Formato I - CliMAT/CLIMAT TEMP
Nombre del fichero: CCCCI para los informes CliMAT, y CCCCT para los informes
CliMAT TEMP, donde CCCC es ellndlcativo de emplazamiento del centro de control.
Campo
Nombre dei campo
Tlpo
Anchura
1
M_CENTRE
caracter
4
2
DISTRIB
caracter
1
3
DBASE_QC
caracter
2
4
STATION_ID
alfanumerlco
5
SCHEDULE
caracter
1
5
6
REC_CTO_5
numerico
1
7
REC_6_TOI5
numerico
1
Total
15
Los campos 6 Y 7 corresponden a los informes recibidos dell" a1 5° Y del 6° a115° ilia del
meso de control especifico, respectivamente. Larecepcion del informe se indica mediante '1', la no recepcion, mediante '0'.
Formato J - Cuestionario rel<icionado con la aplicacion de los procedimientos de control en los centros
Nombre del fichero: CCCC], donde CCCC es el indicativa de emplazamiento del centro
de control.
.
Campo
Nombre del campo
Tipo
Anchura
AUTO
caracter
3
1
2
BEF_QC
caracter
3
caracter
3
EXCGTS
3
BLDUP_NC
caracter
4
3
BLNIL_C
caracter
3
5
BLCOR_C
caracter
6
3
RPDUPSA_NC
caracter
7
3
RPDUPDA-NC
caracter
3
8
RPNIL_NC
caracter
9
3
RPCOR-NC
caracter
10
3
RPAIREP
caracter
11
3
Total
33
responda sl 0 no a la pregunta: lei control es automatizado?
responda sl 0 no a la pregunta: llos boletines e informes se cuentan antes de
efectuar el control de calidad?
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responda sf 0 no a la pregunta: Llos boletines e informes se cuentan Imicamente sl se han recibido 0 transmitido por canales SMT?
responda sf 0 no a la pregunta: Lse descartan los boletines duplicados?
BLDUP_NC:
responda sf 0 no a la pregunta: Lse cuentan los boletlnes que Incluyen ImlcaBLNlL_C:
mente Informes NIL?
responda sf 0 no a la pregunta: Lse cuentan los boletines que incluyen el
indicativo COR 0 CCx adem as de los boletines que habra que corregir?
RPDUPSA_NC: responda sf 0 no a la pregunta: Lse descartan los Informes dupllcados Induldos
en boletines que tienen el mismo encabezamlento abreviado?
RPDUPDA_NC: responda sf 0 no a la pregunta: Lse descartan los Informes dupUcados induidos
en boletines que tienen encabezamientos abreviados diferentes?
RPNIL_NC:
responda sf 0 no ala pregunta: Lse descartan los informes NIL?
responda sf 0 no a la pregunta: Lse cuentan los informes induidos en boletines
RPCORflC:
con ellndlcatlvo COR 0 CCx sin tener en conslderadon la posibilidad de evitar
el recuento de los mlsmos?
responda sf 0 no ala pregunta: Ltodos los informes AIREP/AMDAR efectuados
RPAIREP:
en diferentes posidones durante el vuelo se cuentan como informes diferentes?
NOTA: los procedimientos decontrol se ejecutaran de tal manera que todas las respuestas al cueslionario
seran aflrmativas (sl).

5.

SUSPENSION DE LOS PROGRAMAS DE OBSERVACION Y SUSPENSION DE LA TRANSMISION POR
LOS CIRCUITOS

Se preve que el control de la suspension de los program as de observadon en las estaciones de observadon y la suspension de la transmlslon por los circuitos se ejecutara en tiempo
real. EI formato de base de datos utiliza solo un fichero para almacenar la informacion.
a)
Formato K - Suspension de los programas de observacion en las estadones de observacion
Nombre del fichero: CCCCK,dondeCCCC es ellndlcativo de emplazamiento del
centro de control
Anchura
Campo
Nombre del campo·
Tipo
1
caracter
1
REGION
•
4
2
CORIGIN
3
START_DATE
numerlco
8
•
END_DATE
8
4
STATION_ID
aifanumerlco
5
5
caracter
DETAILS
50
6
2
numerlco
SYNOPOO
7
•
SYNOP06
8
"
•
•
SYNOP12
9
•
•
SYNOP18
10
•
•
11
TEMPOO
•
12
TEMP06
"
•
•
TEMP12
13
•
•
TEMP18
14
•
•
PILOTOo
15
•
•
PILOTQ6
16
•
17
PILOT12
"
•
•
18
PILOT18
102
Total
Los campos 1 a 5 ya se han deflnido. EI campo 6, DETAILS, es una descrlpclon en
lenguaje natural de los motivos de las suspension.
EI formato de las fechas de los campos 3 y 4 sera el slgulente:
prlmeras cuatro clfras: aflo
dos cifras slgulentes: mes
dos clfras siguientes: dia
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Los campos 7 a 18 corresponden al numero de Informes que no se efectuaron en cada
hora de observaclon, por ejemplo, SYNOPOO es el numero de Informes OOTUC SYNOP que
faltan.
Formato L - Suspension de la transmlslon por los clrcuitos
b)
Nombre de fichero: CCCCL, donde CCCC es ellndlcatlvo de emplazamiento del centro
de control
Anchura
Tipo
Nombre de campo
Campo
caracter
1
REGION
1
4
CENfRE
2
"
START_TIME
4
3
"
START_DATE
numerico
8
4
caracter
END_TIME
4
5
numerico
END_DATE
8
6
aifanumerlco
CCT_FROM
5
7
CCT_TO
5
8
"
"
REMARKS
SO
9
Total
89
El formato de las fechas de los campos 4 y 6 sera 19ual al mendonado en el indso a) mAs arriba.
Los campos 7 y 8 corresponden a los extremos del drcuito. Cualquiera de los dos puede
ser STATION_ill 0 CCCe. EI campo 9, REMARKS, es una descrlpdon del problema.
Un registro correspondera a un periodo de interrupdon del drculto. Cuando se produzcan varlos periodos de suspension de la transmision en un circuito, se utllIzara un registro
diferente para cada uno.
6.
6.1

FORMATO DE LOS DATOS REcmmos

Formatos 1000cos
Se supone que no todos los centros dispondran del programa de base de datos solicitados para el control. Por clio, sc aceptar{m dos tipos dlferentes de formato:
a)
como ficheros, con el formato exacto carrespondiente al software dBASE IV;
b)
como ficheros ASCII, que contienen:
I)
una serle de numeros consecutlvos y/o caracteres alfabeticos sin sefiales de separadon, que se corresponden en numero, tipo y longitud con los campos de los
registros de la base de datos;
Ii)
0 una serie de numeros consecutlvos y/o caracteres aifabeticos separados par un
separador de campo adecuado, y que se corresponden en numero, tlpo y longitud
con los ficheros de los registros de la base de datos. Un separador de campo
adecuado seria la coma (,) 0 un espado en blanco. Si los campos se separan mediante comas, los campos de caracter se encerraran entre comllIas dobles.
En todos los casos, el fin de cada registro se marcara mediante un retorno de carro y un
cambio de iinea. Se insertara caracteres en blanco para los tipos alfanumericos 0 caracteres, Y
ceros para los tipos numericos, segan proceda, para garantizar que la longitud del registro
concuerda con la estructura de los flcheros deflnida en los parrafos 3 y 4. A ese respecto, el
contenldo de los campos de los tipos alfanumerico 0 de caracter se justlficara al margen
izquierdo, y el contenido de los campos del tipo numerico se justiflcara al margen derecho.
Cuando se trate de datos correspondlentes al formato b), hara falta un programa de
conversion para produdr los flcheros estructurados de base de datos.
6.2
Formato fisicos
Los datos se pueden registrar en cinta magnetica 0 disco flexible. Se prefiere este ultimo.
A continuadon se describe el formato de ambos medios.
6.2.1 Disco flexible
Los resultados del control se pueden registrar en discos flexibles de 3,5 pulgadas(de preferencia) 05,25 pulgadas (de densidad simple 0 doble) en un PC bajo DOS.
6.2.3 Cinta magnetica
Las dntas seran de 9 pistas, IBM, con una densldad de 800, 1600 0 6250 bits par pulgada.
Por razones de eficacia, se recomlendan las densidades mas altas: 1600 0 6250. El soporte fisico de
algunos computadares que no son IBM pueden restringir la densidad a 1600 bpi (bits por pulgada).
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En los sistemas IBM, el formato de los datos de la cinta esta control ado por los
subparametros del parametro DCB. Los soportes fisicos dlferentes tendran los parametros
correspondientes. EI formato de registro esta especificado por el subparametro RECFM.En los
ficheros estructurados de base de datos este subparametro sera un bloque fijo (RECFM = FB),
pero en el caso de datos no formateados, la longitud del registro y, por consiguiente, la longitud
de bloque sera variable. En los flcheros estructurados de base de datos, la longitud del registro
logico (LRECL) sera igual a la longitud del registro de la base de datos. Cuando RECFM = FB, el
tamailo delbloque (BLKSIZE) sera inferior a 32760, y sera un mUltiplo entero de la longitud del
reglstro: es declr, BLKSIZE = nxLRECL, donde n es un entero. Los valores grandes de n
permiten un uso mas eflcaz de la cinta, porque reducen el numero de espacios entre bloques.
Con computadores de otras marcas, la grabacion se hara con el valor n=l. En el caso de datos
de longitud de registro variable, LRECL sera igual a la longitud del registro mftximo, e Inferior a
BLKSIZE.
Para las maqulnas compatibles con IBM existen formatos de registro mas eflcientes, pero
para leer las cintas en el ICC se necesltaran lenguajes de control de tareas dlferentes (y quizas,
programas especiales).
6.2.4

Recomendaciones que no dependen de los medios

Los registros de bases de datos diferentes no se mezclaran en un flchero, sobre todo si el
fichero no tiene formato de base de datos. Cuando los flcheros tienen formato estructurado de
base de datos, se bloqueara cada flchero segun la longitud de registro de base de datos. Se
recomlenda enviar informacion sobre estas cuestiones, 0 qile en el primer flchero del directorlo
de la cinta 0 del disco se descrlba el formato y los contenidos del resto de los ficheros. Es conveniente conocer el metodo utillzado para grabar los datos por sl se plantean problemas en la
lectura de la cinta 0 del disco fiexible. Si se envia el soporte magnetico por transporte internaclonal, el envoltorio debe decir claramente: "NO PASAR POR RAYOS X"

ANEXO IV
ANEXO AL pARRAFO 6.3.32 DEL RESUMEN GENERAL
FORMATO PARA LOS RESULTADOS DEL CONTROL DEL INTERCAMBIO
DE BOLETINES POR EL SMT

Nombre del flchero: CCCCXXXX, donde CCCC es ellndlcativo de emplazamlento del
centro de control, y XXXX es un indlcador de control suminlstrado por el coordinador del
control.
Nombre de campo
Tipo
Anchura
Campo
AHL_TIAAII
6
alfanumerlco
1
AHL_CCCC
caracter
2
4
numerlco
AHL_YVGGGG
6
3
AHL_BBB
caracter
4
3
RECFROM
caracter
5
5
RYVGGGG
numerico
6
6
7
LENGTH
numerico
5
COR_OPE
numerico
1
8
DUPLI
numerico
1
9
10
TIOUTOI
numerico
6
Es posible tener tantos campos TIOUTxx adiclonales como drcultos OUTxx adidonales
en el mismo orden en que aparecen en el flchero primario CCCCCIRC (nn=NOUT) (vease Nota,
parrafo 3.1 del Anexo II):
(xx+9)
TIOUTxx
numerico
6

(nn+9)
TIOUTnn
numerlco
6
Cuando los resultados del control se presentan en una estructura de base de datos, como
la estructura dBASE, las secuencias de caracteres "OUTxx" de los nombres de los campos
TIOUTxx sera sustituida por el indicador de drculto (vease Nota, parrafo 3.2 del Anexo II):por
ejemplo, TIKWBC, TIANMET, TTEUMDD.
Los campos 1 a 4 identlflcan los boletines objeto de control.
RECFROM:
indicador del circuito por el que se recibio el boletin, como aparece en CCCCCIRC (vease Nota, parrafo 3.2 del Anexo II)
RYVGGGG:
fecha/hora YVGGgg de recepcion del boletin
LENGTH:
longitud del boletin expresada en octetos
COR_OPE:
= 1, sl un operador corrlgio el boletin en el centro de control
= 0 en los demas casos
DUPLI:
= 1, si el boletin es un boletin dupUcado
= 0 en los demas casos
TIOUTxx:
fecha/hora YVGGgg de transmision del boletin por el clrcuito OUTxx que
aparece en CCCCCIRC.
Los formatos 10gico y fisico utillzados seran los especificados en los parrafos 5 y 6 del
Anexoll.
NorA: Se hace referencia al formato de presentacion de los cataIogos de encaminamiento en e1 Anexo II.

ANEXO·V
ANEXO AL pARRAFO 6.4.30 DEL RESUMEN GENERAL
CONCEPTO DE BASES DE DATOS DlSTRIBUIDAS DE LA VMM (BDD)
Y SUS FUNCIONES POTENCIALES
EL CONCEPTO DE LAS BDD

1.
Desde su refrendo basico por la CSB-IX (1988), el concepto de bases de datos esta cobrando
forma paulatlnamente. Hoy esta daro, que para conseguir un suministro 10 mas eficaz posible de
los datos basicos (observaciones y productos) en el marco de laVMM 10 mejor seria mejorar y
potenciar las funciones de Gestion de Datos dentro del SMT. Esta medida, junto con el necesario
aumento dela capaddad de transmision del SMT, condudrian a una mejora de la difusion normal
de datos, a fin de satisfacer las necesidades futuras de intercambio de datos basicos de la VMM.
2.
AI margen dellntercambio de datos basicos, existe tambien una demanda para el suministro e intercambio de nuevas datos, que habra de ser fadlitada por la VMM. Par un lado, cada vez
se recurre mas a la VMM para que proporcione servidos de apoyo a otros programas de la OMM,
por ejemplo, el Sistema Mundial de Observacion del Clima y el Sistema Mundial de Observacion
Oceanica. Por otro lado, se cuenta con una enorme cantidad de datos auxiliares y de datos de
referencia de los que se requieren series de datos especiflcos a intervalos regulares para apoyar
directamente las operaciones de la \'MM. Ambas necesidades sugieren la convenienda de desarroliar una infraestructura de BDD flexible y moderna. EI concepto de BDD debe atender las necesidades de un sistema de manipuladon de datos para los datos que se necesitan en el sistema de
la VMM, pero que no tienen que ser intercambiados de manera ordinaria a traves del SMT, y para
el apoyo de necesidades nuevas y emergentes de datos, en parte, al margen del sistema de la VMM.
3.
Una forma de satisfacer estas necesidades consiste en facilitar inform ad on relativa a la
naturaleza y ubicacion de diversas series de datos meteorologicos y ambientales y en desarrollar
bases de datos para fines especificos. Estas bases de datos ayudarian a los centros a responder
mejor a tareas especificas dentro de los sistemas de la VMM y tambien ayudar:ian a los centros en
las tareas que no tlenen un caracter necesariamente centralizado respecto a las operadones tradicionales de la VMM. Esta Informacion debe darse a conocer a la comunidad meteorologica
facilitando a tal efecto los metadatos correspondientes (datos sabre datos) sin que por fuerza
tengan que transmitlrse a traves de la mlsma red (par ejemplo el SMT) de la. que se pueden obtener los meta datos. Segiln sea la naturaleza de las necesidades de datos, se puede recurrir a diferentes medias de comunicacion y/o telecomunicadon para transmitir las petidones y respuestas.
4.
EI Grupo de trabajo sabre el SMT ha propuesto una metodologia para la peticionl
respuesta can empleo de un sistema de mensajes dirigidos que facllitara el intercambio ad hoc
de datos utilizando el SMT. Para tener un acceso mas ampllo a las bases de datos y para reducir
a un minima la carga del SMT, quizas sea necesario permitir un acceso no rutinario a las BDD a
traves de las redes publicas, par ejemplo, enlaces de datos por media de una red telefonica, redes
publicas de datos can conmutacion de paquete a Red Digital de Servicios Integrados. Se introduce
as! un mecanismo de pago para el usuario que tambien servira para proteger el propio sistema
de petlciori/respuesta delas BDD para impedir que sea monopollzado por usuarios caprichosos.
En la Figura 1 se describe una configuracion generica de las BDD, que ilustra .este concepto.
S.
SI la obtenciort de determinados datos, par su frecuencia e importancia, justlficase desde el
punta de vista economico utillzar el SMT, y si asi se acardase internacionalmente, con ella podr:ianmejorarse los enlaces de comunicacion, en forma planeada y se trasladar:ia al SMT la transferencia de datos.
6.
La utillzadon de una arquitectura de Sistemas abiertos y de servicios de redes publicas de
datos aporta una mayor flexibllidad y un nivel mas alto de disponibilidad que los drcuitos especializados fljos del actual sistema cerradodel SMT, pero tambien hace que la vulnerabilidad del
sistema al acceso no autorizado sea mayor que hasta la fecha. Sera preciso arbitrar medidas minimas de seguridad para que las pongan en ejecucion los Miembros participantes. Ademas de
estas medidas mfnimas "normaUzadas", los Miembros tal vez estimen necesario poner en ejecucion otros dispositivos de seguridad. La ejecuc!on de las medidas de seguridad entrafiara gastos.
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Figura 1- ConfIguracl6n generica de un centro BDD

Figura 2 - Estructura posible de las Bases de Datos
Distribuidas (BDD) inc\uidas en el SMT

UN MODELO DE EJECUCION DE LA BDD EN EL SMT

7.
En la Figura 2 se describe de forma esquematica la estructura del SMT en la que se
inclulrian las BOD. Esta descripcton loglca presenta las slgulentes caracteristicas:
a)
un plano superior BOD, en el que estan interconectadas IOglcamente todas las bases de
datos;
b)
en el plano superior hay poslbllIdad de conexion de cualquler nodo a cualquler nodo
con disposiciones para la transferencia de datos en cantidad, sin que ella disminuya la

eflcada del SMT "baslco";
el plano superior podria tal vez ser una "red gestionada";
d)
normalizaclon de las estructuras del plano superior de base de datos (poslblemente
utillzando el modelo reladonal);
e)
entre las BOD y los CRT Ylos CMN existe una cabeza de linea;
f)
una capa Inferior que es el SMf "baslco";
g)
el SMT baslco sigue almacenando y transmitiendo datos de observaclon y productos
meteorologlcos esenciales entre nodos adyacentes con comunlcaclones mejoradas,
tablas de encaminamiento automatizadas, y aplicadon del nuevo mecanismo de petlclon/respuesta.
8.
La necesldad de un sistema de catalogo en toda nueva base de datos es fundamental.
Gracias a este sistema las bases de datos participantes podran "conocer" cuales con los
contenldos en otras bases de datos. Los catalogos de bases de datos contienen meta datos. Para
que un catalogo sea uti!, tendra que existir la posibilidad de "hojearlos" desde un sistema
distante.
c)
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9.
Las bases de datos reladonales modernas estan construidas a partir de una serle de tablas
que contienen, incorporado, un sistema para definir las relaciones entre las tablas. Esta estructura tabular se presta a la creacion de un catalogo 0 tabla de metadatos que satisfaga las
necesidades de las BDD. Ademas, existen modemos sistemas de bases de datos que pueden
tratar "grandes objetos binarlos" y son, por ello, potencialmente adecuados para las aplicadones
del BDD de la OMM, particularmente si a mas largo plazo la BDD va a propordonar fadlidades
de apoyo a centros prlndpales.
LA ESTRATEGIA DE EJECUCl6N
10.
Empieza a perfilarse una estrategia para la ejecudon de las BDD. En 10 esendal, esta
estrategia consiste en predsar los elementos que deben estar presentes en las BDD y en comenzar a construirios seguidamente por el siguiente orden: primero los prototipos, despues las
ejecudones de alcance limitado establecidas entre voluntarios y, por ultimo, una vez que los
haya examinado la CSB, la adopdon de las tecnicas y tecnologias de eficada comprobada como
normas de la OMM. La aplicadon de una estrategia de esta indole exige la selecdon cuidadosa
de las prlmeras bases de datos de demostradon.
UN posmLE PROTOTlPO DE BDD

11.
Se da por sentado por 10 general que una BDD especifica esta constituida por datos y/o
metadatos que residen en una determinada ubicacion responsable de los datos mas el mecanismo pertinente de acceso y recuperadon de los datos desde el exterior de la BDD. El ideal es que
los prim eros prototipos utilizaran sistemas de gestion de bases de datos analogos y aplicaran los
mismos metodos de acceso a traves de identico tipo de sistema de comunicacion. En la creacion
de estos prototlpos, parece conveniente, si es posible, emplear el nuevo mecanisme
petidon/respuesta. Ello requerlra la ayuda de los grupos de trabajo sobre proceso de datos y
telecomunicaciones para definir el interfaz entre las bases de datos del SMPD.
12.
Los posibles prototipos de BDD pueden agruparse en las siguientes tres categorias:
Categoria I
Datos y/o metadatos hermanados con las operaciones corrientes de la VMM; se
podran cursar petidones para obtener meta datos, los propios datos, 0 ambos y
estas peticiones podran responderse a traves del SMT 0 valiendose de otros
medios de comunicaciones 0 de teiecomunicaciones, segUn corresponda.
Categoria II
Los datos auxiliarios y metadatos afines que se necesitan para apoyar tareas
concretas dentro y fuera del sistema de la VMM; este tipo de datos y los
metadatos correspondientes pueden residir dentro 0 fuera de un centro de la
VMM; podran efectuarse peticiones de los metadatos, de datos propiamente
dichos, 0 de ambos, y estas podran responderse a traves del SMT 0 por otros
medios, segUn convenga.
Categoria III
Metadatos (unicamente) que describen datos que existen en centros de la VMM
o en otros centros que revisten importancia para la comunidad meteorologica
en general; las peticiones deben cursarse principalmente por conductos ajenos
al SMT (por ejemplo, valiendose de medios ajenos al SMT); el intercambio de
metadatos no pasarian tampoco por el SMT, sino por otros medios, por ejemplo, los serviclos norm ales de correo.
13.
La siguiente tabla contieneejemplos de series de datos y/o metadatos que encajarian
normalmente en el concepto de BDD. Ya existen algunas de estas series en una forma adecuada,
mientras que otras tendran que ser elaboradas 0 adaptadas.
14.
Una vez construida toda BDD ha de poder servir tanto para las operaciones de la VMM
como tambien para usuarios ajenos al sistema de la misma, de manera analoga a la forma en
que los sistemas basicos proporcionan servicios basicos a otros programas de la OMM. Los
usuarlos de centros meteorologicos podran acceder a informacion de los tipos que se indican en
la tabla en un modo de tiempo casi real, que podria ser facilitada mediante la BDD por
conducto del sistema de comunicaciones de sus centros, y que no seria fadlmente obtenible por
otros medios. Los centros que participan en los servicios de la BDD habran de dedi car recursos
ala ejecudon de esos servicios, por ejemplo, a efectos de creacion/adaptadon de series de datos
mantenidas localmente, mecanismos de acceso a las series de datos extemos y al equipo y servidos que permiten a los usuarios locales tener acceso a las series de datos. Antes de dedi car
recurso alguno, es importante comprender en la medida de 10 posible las necesidades ultimas de
los usuarios y las ventajas que se obtendran.
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Ejemplos de series de datos que se examiuarau a efeclos de iutercambio ad hoc utilizando las BDD
Categoria

I

Serie de datos

Datos y/o metadatos de la VMM relativos a:
- Catlilogos sobre datos y productos existentes en centros
- Volfunenes A, B YC de la Publicaci6n NQ 9 de la OMM (Weather Reporting)
- Informaci6n sobre la sltuaci6n operativa de los centros
- Metadatos relativos a productos numericos, por ejemplo sobre caUdad
de la predicci6n
Tablas BUFR y GRIB internacional y nacional
Informaci6n sobre cambios en los modelos de predicci6n

-

II

III

Series de datos auxiliares:

-

Hidrol6gicos
Climatol6gicos
Agrometeorol6gicos

-

Datos de referencia, por ejemplo, informaci6n sobre sequias, plagas
de langosta

Informacion oceanografica, observaciones, productos

Metadatos relativos a:

-

Series de datos climaticos
Series de datos ambientales

-

Datos de imagenes de satelites de observaci6n de la tierra
Series de datos del TOGA

-

Datos de reanalisis de largo periodo
Informacion sobre soporte logieD de aplicaciones meteoro16gicas disponible

-

Series de datos experimentales (por ejemplo FGGE, GARP/GATE, Wetnet, AMEX)

LAS MEDIDAS SUBSIGUffiNTES

15.
Como prlmera medlda, habra que Identificar y consoli dar las necesidades de nuevas
bases de datos. Seguidamente, habran de ponerse en ejecudon prototipos de sistemas de las
BDD mediante las cuales los centros tendrian acceso a nuevos datos y metadatos. Los M1embros
de la OMM deben partidpar 10 antes posible en el proceso de planificacion. A tal efecto, en la
reunion de expertos sobre fundones espedficas de Gestion de Datos de la VMM (Reading, Reino
Unido, nOviembre de 1991) se pidio a la Secretaria de la OMM que organizara una encuesta para
recopilar Informadon sobre las futuras necesidades y la fundon prevista de los centros de las BDD.
Por razones de indole practica, la difusion del cuestionario tendra que ser limitada. El cuestionario
se dirigira a expertos sobre el SMO, el SMT, el SMPD, a expertos sobre la Gestion de Datos de la
VMM y el PMC, as! como a expertos sobre satelites, y la encuesta se efectuara tambien entre los
miembros de los grupos de trabajo pertinentes de la CSB (induido el Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/Grl1po de trabajo de la CSB sabre sateIiteS) y del Grupo de trabajo de la eel sobre datos.
16.
Con la en cuesta se pretende que el Grupo de trabajo de la CSB sobre Gestion de Datos
pueda alcanzar los siguientes objetlvos:
a)
informar a la comunidad de la VMM y a los usuarios interesados ajenos al sistema de la
VMM sobre el concepto y servicios potendales que podran aportar las BDD;
b)
concentrar informacion sobre las necesidades y prioridades de los usuarios, respecto a:
i)
tipos de series de datos en tlempo real;
Ii)
tipos de meta datos;
iii)
mecanismos preferldos de acceso;
Iv)
mecanlsmos preferldos para obtener los datos;
v)
demoras de las respuestas seg(in los tipos de datos;
vi) formas preferidas de representadon de datos para preguntas y respuestas;
c)
concentrar Informadon sobre si los centros podrian examinar la poslbilldad de Instalar
BDD operativos y esto en que medlda (0 para que tipo de datos);
d)
concentrar Informacion sobre silos centros de la VMM examinarian la posibilidad de
propordonar uno 0 mas enlaces a las series de datos externos a la VMM.

ANEXO VI
ANEXOAL pARRAFO 6.4.42 DEL RESUMEN GENERAL
NUEVA CLAVE SEALEV

Aiiadase la nueva forma de clave:
SEALEV - Clave de notificadon al nlvel del mar
FORMA DE LA CLAVE:
SECCrON 0 SEALEV

SECCrON 1
SECCrON 2
SECCrON 3
SECCrON 4
SECCrON 5

GGS1 (Descrlptores generales de datos)
GGS2 (Datos descritos en la Secdon 1)
GGS3 (Descrlptores sobre el nlvel del mar)
GGS4 (Datos sobre el nivel del mar)
GGS5 (Indicador de fin de mensaje)

NOTAS: 1) SEALEV es el nombre dado a derta clave en caracteres flexible para el intercambio de datos desde
una estadon de notificadon sobre el nivel del mar. La flexlbilidad de \a clave refleja las variadanes en cuanto a los datos observados y en cuanto a los farmatas empleados en distintas
plataformas automatizadas de observadon al nivel del mar.
2) La finalidad principal de una estacion de observacion al nivel del mar es observar y comunlear val ores al nivel del mar relativos a un plano de referenda fijD. Podrian incorporarse
asimismo Otro5 datos que pennitan ubicar la_ plataforma en el tiempo y en el espacio (por
ejemploJ momento de las observaciones e identificaci6n de la plataforma),
3) Los diferentes descriptores de datos de las Secciones 1 y 3 son los descriptores de parametro
GF3 enumerados en la publicacion N" 17 de la serie Manuales y Guias de la COl: Sistema
general de formateo para datos georreferenciadas, Volumen 2 (Descripcion tecnica del formata y
tablas de c6digo de GF3). Los descriptores de parametro GF3 utilizados en esta clave estan
tambicn descritos en la Secci6n G de] presente Manual.
4) La forma la clave esta dividida en sels secciones:
Niimero

Grupo de cifras

de seccion

simb6licas

o
1

GGS1

2
3
4
5

GGS2
GGS3
GGS4
GGSS

Contenido
rdentificador de codigo
Descriptores de datos que no sean datos sobre el nivel
del mar
Datos descritos en la Secd6n 1
Descriptores de datos sobre el nivel del mar
Datos sobre el nivel del mar
Indicador de fin de mensaje

REGLAS:
14.1
Generalidades
14.1.1
El nombre de clave SEALEV Ira incluldo como primera linea dellnforme.
14.1.2
Cada secdon comenzara en una nueva linea. El primer grupo de cada seccion comenzara con el
numero 1. Los grupos subsigulentes iran numerados secuencialmente mediante el valor entero
de la ublcad6n relatlva del grupo dentro de esa secclon.
14.1.3

Descrlptores de datos
Los descriptores de datos seran
comun.

0

bien descriptores indlvlduales

0

descrlptores de secuenda

NOTA: En la Secci6n G se enumeran descriptores de datos individuales y descriptores de secuencia
comlin.

ANEXOVI

123

14.1.3.1
Los descriptores de datos individuales serlm valores alfanumericos de cuatro caracteres identicos
al (u obtenidos a partir del) c6dlgo de parametro GF3 de la COl.
14.1.3.2
Los descriptores de datos indlviduales estaran apareados dentro de cada grupo. Si el ultimo
grupo de descrlptores de datos Incluye solo un descriptor de datos individual, dlcho grupo
terminara con cuatro barras ortograflcas (1///).
14.1.3.3
A fin de reducir el numero de grupos de descrlptores, los descriptores de datos Indivlduales seran
sustltuldos, slempre que sea poslble, por descrlptores de secuencia com un. Estos tendran la
forma general CSEQnnnn, donde las cuatro letras CSEQ Identifican con caracter exclusivo al
grupo como Indicador de secuencia comun, y nnnn es un numero de cuatro digit os.
14.1.4
Indicadores de acaedmiento
14.1.4.1
La forma general del indicador de acaecimlento sera Nrrreee//, donde N es ellndicador de grupo
secuencial descrlto en la Regia 14.1.2, eee es un numero de tres digitos que Indica el numero de
elementos a repetlr, y rrr es un numero de tres digltos que Indica el numero de repetlciones. Las
dos barras ortograficas al final del grupo son exclusivas dellndlcador de acaecimlento, y sirven
para distinguir este de otros grupos.
14.1.4.2
Ellndlcador de acaecimiento ira seguido de un numero de descriptores de datos indlvlduales, 0
de descriptor(es) de secuencia comun equivalentes, igual al numero de elementos incluidos.
14.2
Secci6n 0
La Seccion 0 constara unicamente del identiflcador de clave SEALEV.
14.3
Secci6n 1
14.3.1
Esta secci6n, asi como cada una de las secclones subslguientes, comenzara en una nueva linea
y con un grupo de la forma general "EGGSn", donde n es el numero de la seccion.
14.3.2
Como minimo, la Seccl6n 1 inclulra descriptores de datos Indlviduales para el identlflcador de
plataforma, la fecha 0 dia del afio, y el momenta de la observaclon (0 el descriptor 0 descrip·
tores de secuencla comun equivalentes), por este orden.
14.3.3
La Seccl6n 1 contendra indicadores correspondientes a otros datos no asociados a valores al nivel
del mar como, por ejemplo, Informacion sobre la transmlsl6n de radio 0 tensi6n de la bateria.
NOTA: La interpretacion de estos grupos adicionales no sera necesaria para pader utilizar los datos sobre

e1 nivel del mar.

14.4
Secci6n 2
14.4.1
La Secci6n 2 contendra datos del tipo descrito en la Seccion 1, segiin el orden Indicado en la
Secci6n 1.
14.4.2
Los datos seran notificados en grupos de nueve caracteres, de los que el primero sera el valor
entero de la posicl6n del grupo.
14.4.3
SI no hubiera suficientes datos para lIenar completamente el grupo final de la Seccion 2, dicho
grupo termlnara con un numero suflciente de barras ortograficas de modo que el numero total
de caracteres del grupo asclenda a nueve.
14.5
Secci6n 3
14.5.1
La Secci6n 3 contendra descriptores de datos individuales y/o indicadores de secuencia comun, asi como indicadores de acaeclmlento que descrlban los valores de nivel del mar notiflcados en la Seccion 4.
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14.6
Secci6n4
14.6.1
La Secdon 4 contendra datos descritos en la Secdon 3, en el orden indlcado en la Secdon 1.
14.6.2
Los datos seran notificados en grupos de nueve caracteres, de los que el primero sera el valor
entero de la posldon del grupo.
14.6.3
SI no hubiera datos suficientes para lIenar completamente el grupo final, sea cual sea el
con junto de niveles para un nlvel de referenda dado, el grupo terminara con un numero sufidente de barras ortograftcas de modo que el numero total de caracteres sea nueve.
14.7
Secci6n 5
14.7.1
La Secclon 5 constara unicamente del indicador de fin de mensaje.
Adici6n de Ja nueva Secci6n G:
A fin de poder Iistar los descriptores incluidos en la clave de nivel del mar, se sugiere
introducir una nueva Seccion G en el Manual de Claves, Volumen I, Parte A, con objeto de
enumerar los descriptores de datos SEALEV (tanto los descriptores indivlduales como las secuencias comunes). En un prindpio, sera una pequefia secdon que contendra solo los descriptores
de nivel del mar, pero que engrosara a medida que se avance en la creacion de un formato flexible basado en los datos de las tablas GF3. Habra que utilizar un formato similar al de las tablas
BUFR: Indlcadores, descriptores, escala, y valor de referenda. En su mayor parte, podran ser
copiados directamente de las tablas GF3. Los descriptores se Iimltaran, por el momento, a aque1I0s que vayan a ser efectivamente utilizados en SEALEV. Se sugiere divldir esta nueva seccion en
tres partes: Parte A para descriptores de datos Individuales, Parte B para indicador de secuencia
comun (equivalente a la Tabla D de BUFR), y Parte C para referendas de tabla.
Ailiidase a CONfENIDO:
G - Descriptores de clave de nlvel del mar ................. I-G-I
Ailiidase a INTRODUCCION (Parte A - Claves alfanumericas):
La Seccion G contiene la !ista de descriptores de datos individuales, descriptores de
secuenda comun y tablas de c1aves exclusivas de ese descriptor utilizadas en SEALEV.
Ailiidase la nueva Secdon G, descrita a continuadon.
G - DESCRIPTORES DE DATOS PARA SEALEV
a) Descriptores de datos individuales

Desc.
BATV
DATE
DAYS

Parametro
Unidad
Ref.
Anchura
Tension de bateria
0.1 volt
0
4
Fecha (2 digitos mes, 2 digitos dial
4
Dia del afio (1 de enero = 1)
1
4
HHMM Hora y minuto de la transmlslon (UTC)
0
4
ITYP
Tipo de mensuraclon de nivel de mar
Tabla
1
4
REFS
Nlvel de referenda de mensuradon
0.01 m
0 (msl)
4
RTEI
Informacion radiotransmlslones, parte 1
0
0
4
RTE2
Informacion radiotransmlsiones, parte 2
0
0
4
SAMA
Periodo de promediacion*
min.
0
4
SAMI
Intervalo de muestreo**
min.
0
4
SECS
Segundos de transmlslon
0
4
SLEV
Val ores de nlvel del mar
0.01 m
0
4
SLPT
Identiftcador de plataforma
8
YEAR
Afio
0
4
(Se esta contemplando la sustitucion de REFS (nivel 0 niveles de referencia efectivos) por algo as!
como REFL, es decir, un nivel de referenda obtenido para un bloque de 10 metros de valores de
nlvel del mar. REFL seria un valor en metros enteros, pudiendo ser opcionalmente negativo (con
referencia al nlvel medlo del mar), en caso necesarlo. Podria ser repetido, si hiciese falta.)
*

••

Lapso de tiempo con respecto al que se promedia una observaci6n.
Periodo de tlempo entre dos muestras .
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b) Descriptores de secuencia comun

Desc.
Descriptores
CSEQOOOI
(Seran obtenldos mas adelante. Como ejemplo, deberia exlstir un descriptor de secuencia
comun que contuvlese los datos de posicionamlento basicos:
SLPT + (DATE 0 DAYS) + HHMM + SECS
c) Tablas de c1aves de descriptor

(por el momento s610 hay deflnlda una tabla de cifrado, concretamente la que contiene los
tipos de medidas. Dlcha tabla, junto con otras que vayan surglendo a medlda que se vayan
creando daves, sera Indulda mas adelante.)

ANEXO VII
ANEXO AL pARRAFO 6.6.6 DEL RESUMEN GENERAL

CUESTIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES METEOROLOGICAS ASIGNADAS
A GRUPOS DE ESTUDIO DEL COMITE CONSULTIVO INTERNACIONAL DE RADIOFRECUENCIAS (CCIR) DE LA UIT PARA EL PERIODO DE ESTUDIO DE 1990-1994

1.

Grupo de estudio 7 - Servicios cientificos

Grupo de trabajo 7C
•
Q.138/7: Sistemas de radiocomunicaciones para exploracion terrestre,
incluidos satelltes meteorologicos.
•
Q140/7: Sensores empleados por la exploracion, incluidos satelites
meteorologicos.
•
Q141/7: Sistemas de radiocomunicaciones para los satelites meteorologicos
•
Q.144/7: Sistemas de radiocomunicaciones para el servicio de ayudas
meteorologicas.
2.

Grupo de estudio 8 - Servicios m6viles, de radiodeterminaci6n y de aficionados

Grupo de tareas 8/2
•
Q 102/8: Frecuencia de banda apropiada para el funcionamiento de
radares de perfil del viento.
3.

Grupo de estudio 12 - Compartimiento y compatibilidad entre servicios

Grupo de tareas 12/3
•
Q.3/12: Compartimiento entre el servicio satelital de exploracion
terrestre 0 el servicio de satelites meteorologicos, por una parte, Yotros
servicios espaciales 0 servicios de ayuda meteorol6gica, por otra.

ANEXO VIII
ANEXO AL pARRAFO 6.7.21 DEL RESUMEN GENERAL

DffiECTRICES PARA PROYECTOS DE COOPERACI6N Tll:CNlCA QUE PROPORCIONAN
SISTEMAS INFORMATlCOS PARA LA EJECUCI6N
DE COMPONENTES Y SERVICIOS DE LA VMM

Los sistemas 0 subsistemas informaticos que se preve Instalar en los paises en desarrollo
para la ejecudon de los componentes y servldos de la VMM por medio de proyectos de cooperacion tecnica deben estar disefiados conforme a las siguientes directrices en 10 referente al
Intercambio de datos y al apoyo de formadon profesional:
a)
los Interfaces de sistemas de computadora deben cefilrse a las normas ISOICCITf;
b)
los boletines del SMT deben ser el formato normalizado para el Intercambio de datos
entre los sistemas 0 subslstemas Informaticos respecto a las fundones de telecomunicad on, tratamiento de datos y proceso de datos;
c)
el soporte logico debe elaborarse de forma modular con miras a simplificar el mantenimiento de soporte logico que se instalara sobre el terreno;
d)
el tratamlento de datos debe abarcar fundones para formas de representaclon binaria de
la OMM 0 debe disefiarse de forma que los m6dulos de soporte logico necesarios a tal
finaJidad puedan Induirse fadlmente en una fecha posterior, cuando ella sea necesario;
e)
los sistemas basados en computadoras deben abarcar manuales y guias del ususario
adecuados que pueden ir acompaf\ados de paquetes didactlcos basados en computadora
con mlras a prestar asistenda al usuario en el fundonamlento y aplicadon del sistema;
f)
deben organlzarse cursos de formacion profesional en centros equipados con sistemas
adecuados para usuarios de sistemas informatlcos instalados en el marco de proyectos de
cooperacion tecnica. A este respecto, debe fortalecerse la funcion de los CRFM para
llevar a cabo cursos de repaso para usuarlos de computadoras.
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ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

Suplemento de la OMM-NQ 784
Informe final abreviado de la decima reunion
de la Comision de Sistemas Basicos

Decisiones tomadas por el Consejo Ejecutivo en su
cuadragesima quinta reunion (1993) sobre el informe final abreviado
de la decima reunion de la Comision de Sistemas Basicos

Este documento debe considerarse como una gula sobre el estado de las decisiones
adoptadas por 1a decima reunion de 10 Comision de Sistemas Basicos

2

A.

DECISIONES CONTENIDAS EN EL RESUMEN GENERAL DE LOS
TRABAJOS DE LA CE-XLV

3.1

SISTEMAS BAsICOS DE LA VMM Y FUNCIONES DE APOYO; INFORME DEL PRESIDENTE DE LA
CSB E INFORME DE LA DECIMA REUNION DE LA COMISION (PUNTO 3.1 DEL ORDEN DEL DIA)

3.1.1
EI Consejo Ejecutlvo tomo nota con agrado del informe del presidente de la CSB sobre
las actividades que ha llevado a cabo la Comision desde que tuvo lugar la CE-XLV. EI principal
acontedmiento ha sido la celebradon de la dedma reunion de la CSB en Ginebra, del 2 al 13 de
noviembre de 1992 y el Consejo tomo nota de que la reunion habia sido un exito.
EI Consejo considero con agrado los logros realizados durante el periodo entre las
3.1.2
reuniones de la Comision, espedalmente en 10 que respecta a las revisiones y a las adiciones
importantes introduddas en los diversos manuales y guias, de los que es responsable la CSB. En
particular, tomo nota de la preparacion de una nueva Gufa sabre Gesti6n de Datos, y convino en
que se la af\adiera a la 1Ista de pub1lcadones obligatorias. Asimismo, comprobo con satisfacdon
de que se ha estableddo el Grupo de trabajo de la CSB sobre satelites, y de las primeras medidas
adoptadas para crear y poner en practica un nuevo program a de servicios meteorologicos al
publico (veanse tambien los parrafos 3.4 y 6.1, respectivamente. EI Consejo felicito al Grupo
consultivo de trabajo de la CSB por haber tornado la iniciativa de organizar una conferencia
temica de un dia sobre "exigencias de los usuarios", en asodadon con la CSB-X.
3.1.3
EI Consejo tomo nota del informe de la dedma reunion de la Comision y expreso su
especial agradecimiento porque, segiln su solicitud, la CSB examino sus atribuciones en la
perspectiva de las necesidades de casi todos los programas de la OMM y de otros program as
internacionales que no son de la OMM, en apoyo a los sistemas basi cos de observacion, telecomunicacion y proceso de datos. EI Consejo examino detenidamente las atribuciones revlsadas
que propuso la decima reunion de la CSB, tomando en consideracion los comentarios formulados por otros organos integrantes, y decidio recomendarlas al Congreso para que este las
apruebe. Asi pues, el Consejo reconocio que, puesto que los sistemas basicos ya apoyan a toda
una serie de program as extern os a la VMM, la modiflcacion propuesta de las atrlbuciones de la
Comislon era mas bien una cuestion de enfasis. Por consiguiente, opino que la Comision podria
contlnuar trabajando sobre la base de las atribudones actuales pero, como 10 habia indicado ya
el Consejo, en una perspectiva mas amplia. En consecuencia, convino en que no es necesario
que las nuevas atrlbuciones de la CSB, que constituyen una enmienda al Reglamento General,
no se presenten a los Mlembros para una votaclon por correspondencla, sino que se presenten
al Duodecimo Congreso, momenta en que se conoceran los puntos de vista de todas las demas
Comlsiones Temicas sobre sus respectivas atribuciones.
3.1.4
EI Consejo tambien tomo nota con agradecimiento de que la Comision nombro a su
vicepresidente ponente sobre el seguimiento de la CNUMAD, encargado de examinar el
Programa 21 y la Convenclon Marco sobre los Cambios C1Imaticos, para determinar las medidas concretas que podrian tomar la CSB y los Servicios Meteorologicos Nacionales.
3.1.5
Por ultimo, en 10 que respecta a las respuestas en caso de emergencla ambiental, el
Consejo expreso su satlsfacclon porque cuatro centros, a saber Bracknell, Montreal, Toulouse y
Washington habian asumido las funciones de CMRE con especiallzacion por actividades para el
sumlnistro de productos de modelos de transporte y porque la CSB habia recomendado que
fuesen designados como tal. EI Consejo acogio especlalmente con agrado el previsto cursillo
lnternaclonal de trabajos practlcos sobre necesldades de los usuarios para el suministro de
productos de modelos de transporte, que la OMM organlzara en colaboracion con el OlEA y
otros organism os internacionales para ocuparse de cuestlones como la normalizacion intern aclonal de esos productos y su dlfusion, asi como las necesidades de los usuarlos y las
orientaciones que necesitan diferentes grupos de usuarlos.
Las declslones del Consejo Ejecutivo con respecto a las recomendaclones formuladas
3.1.6
por la CSB-X figuran en la Resolucion 4 (CE-XLV). En vista de las preocupaciones expresadas
por las dlficultades de aplicacion que podrian ocasionar las modlflcaclones propuestas para
FM 71-Vi CLiMAT (Recomendacion 7 (CSB-X)), el Consejo acordo revisar en su proxima reunion la
fecha de entrada en vigor, 0 sea el 2 de noviembre de 1994, si todavia seguian existiendo esas

,
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preocupadones. AI mismo tiempo, habida cuenta de la Importancla de estas modlflcadones
para la labor relativa al camblo c1lmatico y la varlabilidad del c1ima, el Consejo alent6 a los
Mlembros a prosegulr su aplicacion con derta urgenda.

4
B.

RESOLUCI6N

RES. 4 (EC-XLV) - INFORME DE LA DECIMA REUNI6N DE LA COMISI6N DE
SISTEMAS BAsICOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
lIABmNDO EXAMINADO el informe final abreviado de la dedma reunion de la Comision
de Sistemas Basicos;
EXPRESA SU AGRADECIMmNTO a la Comision por las medidas que ha tornado, espedalmente para atender a la solicitud del Consejo de examinar las atribuciones de la CSB y su
funclon en el seguimiento de la CNUMAD;
DECIDE
1)
tomar nota del informe;
2)
tomar nota de las Resoludones 1 a 9 (CSB-X);
3)
tomar medidas con respecto a cada recomendadon, a saber:
Recomendaci6n 1 (CSB-X) - ATRIBUCIONES REVISADAS DE LA COMISION DE
SISTEMAS BAsICOS
a)

b)

tom a nota y apoya esta recomendacion, que constituye una propuesta para
enmendar el Reglamento General;
pide al Secretario General, de conformidad con la Regia 2 c) Ii) del Reglamento
General, que presente dicha propuesta al Duodeclmo Congreso, para que este la
examine y la apruebe.

Recomendaci6n 2 (CSB-X) - ENMmNDAS AL MANUAL DEL SMPD - PARTES I, II Y m
Recomendaci6n 5 (CSB-X) - ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE
OBSERVACION - PARTE VI
Recomendaci6n 6 (CSB-X) - ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE
TELECOMUNICACION - PARTES I, II Y m
a)

b)
c)

aprueba las Recomendadones 2 y 5 (CSB-X) para que entren en vigor a partir del
1° de julio de 1993 y la Recomendaclon 6 (CSB-X) para que entre en vigor a partir
del 3 de noviembre de 1993;
pide al Secretario General que incluya las enmiendas y adidones propuestas en
los Manuales del SMPD, SMO y SMT, seglin proceda;
autoriza al Secretario General, en consuita con el presidente de la CSB, a que
introduzca las enmiendas de caracter redaccional que sean necesarias en dichos

Manuales.
Recomendaci6n 3 (CSB-X) - DESIGNACION DE CENTROS METEOROLOGICOS
REGIONALES ESPECIALIZADOS (CMRE) EN CICLONES TROPICALES
Recomendaci6n 4 (CSB-X) - DESIGNACION DE CENTROS METEOROLOGICOS
REGIONALES ESPECIALIZADOS (CMRE) EN EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MODELOS DE TRANSPORTE PARA RESPUESTAS EN CASO DE EMERGENCIA
aprueba estas recomendadones, en las que se designa a dnco CMRE con especiaUzadon, que entraran en vigor el 1° de julio de 1993;
b)
pide al Secretario General que tome las medldas necesarias para incluir en el
Manual del SMPD a los CMRE nuevamente designados, indicando sus fundones
espedalizadas.
Recomendaci6n 7 (CSB-X) - MODIFICACIONES PROPUESTAS PARA LA CLAVE
FM 71-VI CLIMAT

a)
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Recomendaci6n 8 (CSB-X) -

MODIFICACIONES PROPUESTAS PARA LAS CLAVES

FM l2-IX EXT. SYNOP Y FM 13-IX EXT. SHIP

Recomendaci6n 9 (CSB-X)

- MODIFICACIONES PROPUESTAS PARA LA CLAVE

FM 13-IX EXT. SHIP

Recomendaci6n 10 (CSB-X) -

CLAVE FM l8-X BUOY PROPUESTA - SUSTITUCION
DE LA CLAVE FM l8-IX EXT. DRIFTER POR LA DEL INFORME DE OBSERVACION PROVENIENTE DE UNA BOYA A LA DERIVA

Recomendaci6n 11 (CSB-X)

- MODIFICACIONES PROPUESTAS PARA LA CLAVE

FM 88-VI EXT. SATOB

Recomendaci6n 12 (CSB-X) -

MODIFICACIONES PROPUESTAS PARA LAS CLAVES .'

FM 75-VI CLiMAT TEMP Y FM 76-VI CLiMAT TEMP SHIP
a)

b)
c)

aprueba las Recomendaclones 8 y 11 (CSB-X) para que entren en vigor el 3 de
noviembre de 1993;
aprueba las Recomendadones 7, 9, 10 Y 12 (CSB-X) para que entren en vigor el
2 de noviembre de 1994;
pide al Secretario General que tome las medidas necesarias para incluir dichas
enmlendas en el Volumen I del Manual de Claves.

Recomendaci6n 13 (CSB-X) a)
b)

c)

ApOYO A LA OSWA-AFRICA (AF)

ALIENTA a los Miembros de la AR I a que apJiquen los sistemas PCD/SRD;
INSTA a los Mlembros donantes y a las organizaciones de finandacion a que
apoyen la puesta en practica de las recomendadones que han resuitado de la
OWSE-Mrlca;
plde al Secretario General que, en consulta con los Miembros interesados de la
AR I, prepare proyectos de cooperacion tecnica pertinentes y busque el apoyo de
donantes.

Recomendaci6n 14 (CSB-X) -

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO
EJECUTIVO BASADAS EN RECOMENDACIONES ANTE RIO RES DE LA COMISION DE
SISTEMAS BAsICOS 0 RELACIONADAS CON LA VMM

(Se tomaron medidas respecto a esta recomendadon al examlnar el punto 18.)

