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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
1.

APERTURA DE LA REUNION

(Punto 1 del orden del dial
1.1
La reuni6n extraordinaria (1994) de la Comisi6n
de Sistemas Basicos (CSB) se celebr6 en Helsinki, del 8 al
18 de agosto de 1994, por invitaci6n del Gobierno de
Finlandia. EI Presidente de la Comisi6n, Dr. A.A. Vasiliev,
declar6 abierta la reuni6n, celebrada en el Marina Congress
Center, a las 10 de la mafiana del 8 de agosto de 1994.
1.2
EI Secretario General de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial (OMM), Profesor G.O.P. Obasi, en nombre de la Organizaci6n, dio la bienvenida a los participantes en la reuni6n. Dijo 10 mucho que Ie complacia que la
reuni6n se celebrara en Finlandia, y en particular en
Helsinki. Expres6 su gratitud al Gobierno de Finlandia
por su amable invitaci6n, por haber proporcionado tan
magnificas instalaciones y por haber tornado todas las
disposiciones necesarias para la reuni6n. En cuanto a la
reuni6n propiamente dicha, el Secretario General record6
que la CSB esta encargada de asegurar que los sistemas
basicos proporcionan el apoyo necesario no s610 para la
Vigilancia Meteorol6gica Mundial (VMM), sino tambien
para atender las necesidades de otros programas de investigaci6n y aplicaciones. Asi se refleja en las nuevas atribuciones propuestas de la Comisi6n, elaboradas en la decima reuni6n de la CSB, y apoyadas por el Consejo Ejecutivo para la aprobaci6n prevista por el Congreso en 1995.
Le satisfacia observar el destacado lugar que ocupan en el
orden del dia el seguimiento de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD) y el apoyo al Sistema Mundial de Observaci6n del Clima (SMOC). EI Profesor Obasi dijo que una
parte fundamental de este apoyo es la funci6n integradora de la gesti6n de datos, y a ese respecto destac6 la
importancia cualitativa y cuantitativa de los datos.
1.3
En cuanto al futuro, el Secretario General subray6 el creciente papel que desempefian los satHites como
instrumento de observaci6n y como medio de transmisi6n rapida y segura de informaci6n. Indic6 que se han
aprendido Iecciones a este respecto de las Evaluaciones
Operativas de los Sistemas de Ia VMM (OWSE)-Africa, y
esperaba que se harlan mas avances en Ia aplicaci6n de
nuevas tecnologias de telecomunicaciones por satHites en
paises en desarrollo. A este prop6sito, resalt6 Ia necesidad
de garantizar la transferencia coordinada de tecnologia y
reconoci6 con agradecimiento la asistencia proporcionada por muchos paises donantes, entre ellos Finlandia, a
traves de su organismo de cooperaci6n tecnica, FINNlDA,
para reforzar los medios y servicios de la VMM. Se refiri6
a otros dos puntos particularrnente importantes que figuran en el orden del dia, a saber, los servicios meteorol6gicos al publico y las necesidades para el intercambio
internacional de datos y productos, y esperaba que la
Comisi6n examinara a fonda estos temas y formulara

propuestas adecuadas. EI Profesor Obasi esperaba
asimismo que la reuni6n consideraria futuros medios
para aumentar la participaci6n de los paises en desarrollo
en los trabajos de las comisiones tecnicas, y en particular
en la CSB. Dese6 el mayor exito a la reuni6n.
1.4
En nombre del Gobierno de Finlandia, el
Sr. Seppo Kiiiiriiiinen, Ministro de Comercio e Industria,
dio la bienvenida a Finlandia a los participantes. Destac6
el caracter internacional de la meteorologia y la necesidad de cooperaci6n internacional para hallar soluciones
comunes a problemas mundiales, 10 cual ha constituido
una parte indispensable de las actividades meteorol6gicas
desde la creaci6n de la OMM y su predecesora la
Organizaci6n Meteorol6gica Internacional (OMI) hace
mas de 120 afios. Finlandia ha reconocido desde hace
mucho que, debido a la situaci6n econ6mica en numerosos paises, se necesita ayuda exterior para que puedan
desempefiar plenamente su papel en el acopio e intercambio de datos meteorol6gicos, y esta haciendo cuanto
puede para proporcionar esa ayuda. Como responsable
de los asuntos relacionados con la producci6n de energia
en Finlandia, el Ministro era plenamente consciente de la
contribuci6n que ha de hacer la meteorologia a este
respecto. Mencion6 en particular la necesidad de datos
meteorol6gicos en caso de accidente nuclear. Consider6
que el fundamento de todo servicio meteoroI6gico son
los acuerdos sobre el intercambio mundial de datos meteorol6gicos y climaticos, en que Ia CSB asume una
importante responsabilidad. Dese6 a todos los participantes una agradable y memorable estancia en Finlandia.
1.5
EI alcalde de Helsinki, Sr. Kari Rahkamo, dio la
bienvenida a los participantes a Helsinki. Se refiri6 a que
el historial meteorol6gico de Ia ciudad data de hace mas
de 160 afios. Se esta haciendo todo 10 posible para que se
conozca mas a Helsinki internacionalmente. Mencion6
los numerosos atractivos naturales que ofrece y su
renombre como centro de arte innovador. El alcalde
invit6 a los participantes a gozar de algunos de los
numerosos acontecimientos que tenian lugar en esos
momentos en la ciudad, y les garantiz6 la calurosa
acogida de su poblaci6n. Esperaba que esas visitas fueran
tan interesantes como agradables.
En nombre de los organizadores locales, y en
1.6
particular del Instituto MeteoroI6gico de Finlandia, su
director general, Prof. Erkki Jatila, dijo 10 mucho que
complacia y honraba a Finlandia acoger a la segunda
reuni6n importante de la OMM; la primera habia tenido
lugar hacia mas de 20 aflOs. Destac6 la importancia de
los sistemas basicos para el funcionamiento de los
Servicios Meteorol6gicos Nacionales, y se refiri6 a que
durante los iiltimos 25 afios Finlandia ha proporcionado
cerca de 30 millones de d61ares EE. UU. para proyectos en
unos 40 paises, a fin de reforzar las redes de observaci6n
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y telecomunicaciones. Resalto la importancia de los
datos meteorologicos procedentes de la zona en que se
produzca un accidente nuclear, y lugares cireundantes, y
senalo a este respecto que es preciso garantizar observa·
ciones regulares y fiables desde la parte oriental de
Europa. Tanto eJ como su personal harian todo 10 posible
para el exito de la reunion y para que los participantes
recuerden su estancia en Helsinki.
1.7
EI Presidente de la Comision, Dr. A.A. Vasiliev,
dio las gracias al Gobierno de Finlandia y allnstituto
Meteorologico de Finlandia por su generosidad al acoger
a esta reunion de la Comision de Sistemas Basicos. Se
refirio a las numerosas responsabilidades nuevas y mas
amp lias de la Comision para apoyar todos los Programas
de la OMM, inclusive el de los Servicios Meteorologicos
para el Publico y las actividades satelitales. Aludio a los
numerosos desafios que afronta la Comision, como el
impacto potencial de la comercializacion de los servicios
meteorologicos y la creciente diferencia entre las tecnicas
de proceso de datos que evolucionan rapidamente y la
evolucion mas lenta de los sistemas de observacion.
Reconocio la gran dedicacion, la ardua labor y las apti·
tudes de numerosas personas en el mundo entero que
han contribuido a los progresos realizados por la
Comision para eumplir sus grandes responsabilidades. La
cordura, la experiencia y el entusiasmo combinados de
sus miembros son la clave del exito.
1.8
EI Presidente agrego que uno de los que mas han
contribuido en los ultimos 25 anos aproximadamente ha
sido el Sr. James R. Neilon (EE.UU.), que tanto ha aporta·
do al desarrollo de la VMM, y que dio prueba de grandes
eualidades de liderazgo como Presidente de la Comision
entre 1978 y 1988. EI Grupo consultivo de trabajo de la
CSB ha recomendado que se conceda al Sr. Neilon un
diploma debidamente redactado en reconocimiento de
sus largos y sobresalientes servicios a la Comision. EI
Secretario General presento el diploma al Sr. Neilon.
1.9
Asistieron a la reunion 122 participantes, de los
cuales 61 eran representantes de paises Miembros de la
OMM y siete de organizaciones internacionales. En el
Anexo A del presente informe figura la lista completa de
participantes.

2.

ORGANIZACI6N DE LA REUNI6N

(Punto 2 del orden del dial
EXAMEN DEL INFORME SOBRE CREDENCIALES
(Punto 2.1)
En la primera sesion plenaria, el representante
del Secretario General informo de que se habian recibido
credenciales de un gran numero de delegaciones y que se
estaban recibiendo otras al abrirse la reunion. Se presen·
taria 10 antes posible una lista completa de participantes,
y en las siguientes plenarias se haria un nuevo informe
sobre las credenciales.
2.1

2.2

APaoBAcioN DEL ORDEN DEL DiA (Punto 2.2)
La reunion adopto el orden del dia provisional,
quedando entendido que los documentos sobre
respuesta en caso de emergencia ambiental se examinarian dentro del punto 5.1 del orden del dia, y no del
4, seglin se indica en los documentos. EI orden del dia

definitivo se reproduce en el Apendiee B del presente
informe.
ESTABLEClMlENTO DE COMITEs (Punto 2.3)
2.3
2.3.1 Se establecio un comite de trabajo para examinar en forma pormenorizada los diversos puntos del
orden del dia. De conformidad con las propuestas del
Presidente se desigoaron los siguientes presidentes para
el debate de cada uno de los puntos:
P. Ryder (Reino Unido), Punto 5.1;

R. A. Sonzini (Argentina), Punto 5.2;
E. A. Mukolwe (Kenya), Punto 5.3;
J. Riissanen (Finlandia), Punto 5.4;
Yan Hong (China), Punto 5.5;
F. S. Zbar (EE.VU.), Punto 5.6;
H. Aliard (Canada), Puntos 6 y 8;
G. B. Love (Australia), Puntos 7 y 11.
Los puntos 4, 9 Y 10 se examinarian en un comite
plenario presidido por el Vicepresidente, Sr. S. Mildner
(Alemania), y los puntos restantes en la plenaria,
presidida por el Presidente. EI Sr. P. A. Mwingira
(Republica Unida de Tanzania) fue designado ponente
sobre recomendaciones y resoluciones anteriores de la
Comision.

2.3.2 De conformidad con la Regia 28 del Reglamento
General de la OMM se establecio un Co mite de
Coordinacion, compuesto por el Presidente y el
Vicepresidente de la CSB, el representante del Secretario
General y el Prof. J. Riissanen (Finlandia), uno de los
Presidentes del Comite de trabajo.
2.4

OTRAS CUESTIONES DE ORGANIZACION
(Punto 2.4)
Se eonvino en que no era neeesario preparar
aetas resumidas de las sesiones plenarias, pero que
toda declaracion de las delegaciones se reproduciria y
distribuiria cuando asi se solicitara. La Comision fijo
el horario de trabajo de la reunion. La lista completa
de los documentos presentados en la reunion figura
en el Apendice C del presente doeumento.

3.

INFORME DEL PREsIDENTE DE LA COMISI6N

(Punto 3 del orden del dial
3.1
La Comision tomo nota con satisfaccion del
informe del Presidente, en el que figura informacion
sobre las actividades de la Comision desde su decima
reunion. Torno nota con satisfaccion de que los cinco
grupos de trabajo habian celebrado reuniones plenarias
en el periodo de 21 meses y que habian realizado un
considerable trabajo. Para la Comision fue tambien un
gran placer conocer que se habia hecho mucho mas uso
del criterio de reuniones de expertos/grupos de tareas al
abordar cuestiones concretas.
3.2
La Comision expreso su reconocimiento por la
amplia orientacion proporcionada por las dos reuniones
del Grupo consultivo de trabajo y por las diversas medidas y decisiones adoptadas por el Presidente,
especiaimente en 10 que concieme a la participacion de la
Comision en el trabajo de otros organos integrantes. En
los diversos puntos del orden del dia se consideraron en
detalle las cuestiones planteadas en el informe.
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3.3
Reconociendo los importantes progresos realizados, 1a reunion considero que la Comisi6n tenia todavia
ante si muchas cuestiones y retos importantes que deberia tener en cuenta al ocuparse de los pormenores de su
programa de trabajo. Entre ellos cabia citar los siguientes:
a) un apoyo mas amplio de los sistemas basicos a otros
programas, tanto dentro como fuera de la OMM;
b) los importantes vinculos existentes entre la meteorologia y el desarrollo sostenible;
c) las necesidades de apoyo de los paises en desarrollo
y los paises con economias en transicion para mejorar la aplicaci6n de los sistemas basicos;
d) el aprovechamiento de nuevas tecnologias;
e) el mejoramiento de la cooperacion con la colectividad dedicada a las ciencias marinas;
fJ la contribucion al control del clima (y a evitar la
duplicaci6n de redes);
g)
el mejoramiento de la participacion de los paises en
desarrollo en el proceso de planificacion y adopcion
de decisiones en 10 relativo a los sistemas basicos.
3.4
EI Presidente expreso su sincero agradecimiento
a todos los miembros de la CSB que habian participado
en las aetividades de la Comision por su entusiasta cooperacion, y en particular, al Vicepresidente, Sr. S. Mildner, a
los presidentes de los grupos de trabajo y los grupos de
estudio, ya los ponentes por sus importantes contribuciones, que facilitaron su labor. Asimismo, en nombre de
la CSB, el Presidente expreso su gratitud al Secretario
General de la OMM y al personal de la Secretaria, en particular al Departamento de la Vigilancia Meteorologica
Mundial, por.su apoyo y cooperacion.

4.

FUNCION DE LOS SISTEMAS BAsICOS EN
LOS PROGRAMAS DE LA OMM Y EN
OTROS PROGRAMAS INTERNACIONALES,
ENTRE OTROS EL SISTEMA MUNDIAL DE
OBSERVACION DEL CUMA (SMOC) Y
EL SEGUIMIENTO DE LA CONFERENCIA
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEmo
AMBIENTE Y EL DESARROLLO (CNUMAD)

(Punto 4 del orden del dial
CNUMAD
4.1
La Comision tomo nota con satisfaccion del
informe del ponente sobre el seguimiento de la
CNUMAD, Sr. S. Mildner, Vicepresidente de la Comision.
Tambien tomo nota de que el Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sabre el seguimiento de la CNUMAD,
incluida la creacion de capacidad, habia preparado un
excelente anaIisis sobre las partes pertinentes del informe
de la CNUMAD, el Programa 21 y la Convencion Marco
sobre el Cambia Climatico (CMCC), invitando a todos
los Miembros y a los organos integrantes de la OMM a
adoptar medidas de seguimiento adecuadas. La Secretaria
de la OMM hab!a respondido activamente divulgando los
resultados de las discusiones relacionadas can la
CNUMAD, publicando un folleto sabre elseguimiento de
la CNUMAD como orientacion para los Miembros y realizando un estudio sabre las medidas import antes
adoptadas par los Miembros. Mm mas, el Secretario
General habia establecido una oficina independiente can
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el fin de reeabar fondos espeeialmente para apoyar a los
Miembros a satisfacer los objetivos del Programa 21.
4.2
La Comisi6n tomo nota con satisfaeci6n de que
todos los grupos de trabajo de la CSB habian abordado
durante sus reuniones el tern a del seguimiento de la
CNUMAD sabre la base de los antecedentes propareionados por el ponente, y elaborado divers as propuestas e
ideas detalladas. EI Grupo consultivo de trabajo tambien
examinola euesti6n en sus reuniones de octubre de 1993
y abril de 1994, en las que analiza los ultimos acontecimientos y ofrecio asesoramiento sobre nuevas medidas.
4.3
Se recordo que la decima reunion de la CSB
habia determinado ya la necesidad de proporcionar
apoyo a los programas directamente relacionados con el
cambio climatico y la vigilancia ambiental. Se reconoci6
que el SMOC constituia un programa al que la CSB podia
contribuir en terminos practicos, principalmente,
poniendo a disposici6n las infraestructuras basicas de
observaci6n, telecomunicacion y gesti6n de datos de la
VMM para establecer el componente atmosferico del
SMOC. Gracias a la participacion del Presidente de Ia
CSB y de dos miembros del Grupo consultivo de trabajo,
asi como del director del Departamento de la VMM, en el
proceso de planificacion del SMOC/Comite Mixto
Cientifico y Tecnico (CMCT) y mediante una estrecha
colabaracion con la Oficina Mixta de Planifieacion
(OMP) del SMOC, se ofrecio Ia utilizacion del sistema de
la VMM como una base para iniciar el SMOC, aspecto
este que conto con una amplia aceptacion. Varios grupos
de expertos establecidos par el CMCT, con el fin de elaborar planes detallados para una rapida puesta en practica,
estaban tratando de convertir las amplias directrices del
CMCT en medidas practicas. La Comision y la Secretaria
habian contribuido directamente a los grupos de expertos
sobre observaciones atmosfericas y gestion de datos que
se reunieron en marzo y abril de 1994, respectivamente y
presentaran sus resultados en Ia proxima reunion del
CMCT (septiembre de 1994). Las propuestas pertinentes
para Ia adopcion de medidas por Ia Comision se discutiran en el marco de los puntos 4, 5.1, 5.2 Y SA del arden
del dia de Ia reunion. En particular, comprenden la
preparacion de un plan de gestion de datos del SMOC y
el establecimiento de una red de estaciones de base como
una subserie del Sistema Mundial de Observacion (SMO).
En los parrafos 4.7 a 4.20 se expone con mas detalles el
cometido de la CSB en apoyo del SMOC.
4.4
Por 10 que atafie a las actividades espedficas de
la CSB que podrian contribuir al seguimiento de la
CNUMAD, la Comision convino en que muchas de las
actividades del Programa de la VMM ya se ajustaban a los
objetivos establecidos en el Programa 21. La Comisi6n
determino cinco amplias esferas de actividad para la CSB,
las cuales se enumeran en el Anexo I del presente informe. Se puso de relieve que estas actividades tenian por
principal finalidad desarrollar y fortalecer los Servicios
Meteorologicos Nacionales de forma que, a su vez,
pudieran eontribuir plenamente al desarrollo sostenible.
4.5
Considerando que muchas de estas aclividades
requieran probablemente financiacion extern a, la
Comision destaeo la necesidad de desarrollar formas
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innovadoras de conseguir fondos adicionales, ademas de
los esfuerzos que ya realizaba la Secretaria de la OMM por
medio de los cauces establecidos por la Organizacion. Se
convino en que la Comision deberia adoptar iniciativas
para atraer fondos de la industria privada, con caracter
bilateral 0 multilateral, 10 que requeriria la presentacion
de propuestas coordinadas y consolidadas de proyectos
coordinados par la CSB con el fin de someterlos a la
consideracion de agrupaciones industriales 0 empresas
concretas, en cooperaci6n con los diferentes Miembros.
La Comision invito al Grupo consultivo de trabajo a que,
en consulta con la Secretaria, intentara producir material
publicitario adecuado como complemento de las actividades encaminadas a buscar financiacion.
4.6
La Comision reconocio que la OMM debia coordinar la preparacion del material publicitario y la labor de
bUsqueda de financiacion con el fin de evitar duplicaciones innecesarias entre los programas y proyectos. Par
consiguiente, el Presidente deberia presentar esta
cuestion cuando se celebrase la reunion de Presidentes de
las comisiones tecnicas, con miras a establecer una cooperacion mas estrecha entre los responsables de los
diferentes organos integrantes. Uno de los objetivos seria
la edicion de una publicacion conjunta que ilustrase las
medidas de seguimiento de la CNUMAD de todos los
Program as de la OMM, en la que se determinasen los
proyectos pertinentes y se solicitase financiacion de las
fuentes externas antes mencionadas.
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERvAcrON DEL CLIMA (SMOC)

4.7
La Comision' reconocio que el SMOC todavia
estaba en la fase de definicion y que aun no estaba claro
hasta que punto se basaria en los diversos componentes
de la VMM 0 dependeria de ellos. No obstante, a pesar
de la politica ya establecida de que el SMOC, al menos en
su etapa inicial, se basara en los sistemas existentes, sobre
todo los sistemas basicos de la VMM, la Comision considero que podria y deberia tener una participacion mas
activa en la planificacion y ejecucion del SMOC desarroHando propuestas sobre como la CSB podria contribuir en
terminos practicos, 10 cual se aprobo como sigue.

Generalidades
4.8
La contribucion principal de la CSB se basara en
su experiencia en materia de planificacion, arganizacion y
funcionamiento de un sistema integrado con muchos elementos funcionales iguales a los previstos para el SMOC.
Evidentemente, la contribucion de la CSB sera, principalmente, en relacion al componente atrnosferico del SMOC
y, mas especificamente, a los sistemas y redes de observacion (tanto los de superficie como los espaciales) y la gestion de datos, aunque las telecomunicaciones y el proceso
de datos haran asimismo importantes contribuciones. EI
hecho de que la VMM es tambien un verdadero sistema
mundial, con disposiciones y salvaguardias adecuados que
aseguran la plena participacion de los paises en desarrollo
en el sistema, asi como en el disfrute de sus beneficios, podria ser igualmente de utilidad en el desarrollo del SMOC.
4.9
Ademas, la CSB ha examinado y propuesto revisiones minuciosas de sus atribuciones (que se espera
seran aprobadas par el Congreso en mayo de 1995) a fin

de apoyar a otros programas como el SMOC. AI respecto,
la CSB esta dispuesta a establecer y adaptar nuevos
mecanismos de trabajo con miras a facilitar la coordinacion con otros programas y disciplinas en la
planificacion y ejecucion de sistemas y redes como la
Vigilancia de la Atmosfera Global (VAG), el Sistema
Mundial de Vigilancia Ambiental (GEMS) y el Sistema
Mundial de Observacion de los Oceanos (SMOO). Para
atender las numerosas necesidades previstas del SMOC, la
CSB examinara los medios de dar mayor flexibilidad a sus
acuerdos y estructuras de trabajo e implantar mecanismos "rapid os" de planificacion, prueba y aprobacion para
la introduccion general de procedimientos y sistemas a
fin de atender las nuevas necesidades sin comprometer la
integridad de los sistemas operativos existentes.
4.10
En la practica, habra que establecer acuerdos
para poner expertos de la CSB a disposicion del SMOC y
que los grupos de trabajo de la CSB puedan incluir temas
. relativos al SMOC en sus programas de trabajo, los cuales
tendran que ser coordinados por los grupos de tareas y
los grupos de expertos del SMOC, incluida la participacion de expertos de un grupo en las actividades de otro
grupo y viceversa. La CSB tambien adopta medidas para
perfeccionar la coardinacion de la gestion de datos entre
programas mediante reuniones de expertos realizadas
especificamente con este fin. La Comision garantizara
una estrecha cooperacion entre la CSB y otras comisiones
tecnicas interesadas en el SMOC, en especialla Comision
de Climatologia (CCI), la Comision de Ciencias
Atrnosfericas (CCA), la Comision de Hidrologia (CHi) y la
Comision de Metearologia Marina (CMM).

Sistemas de observaci6n
4.11
La primera priaridad en la estrategia del SMOC
es determinar y preparar el Sistema Operativo Inicial
(SOl) para observaciones y datos que con toda claridad
esten justificados, utilizando una tecnologia probada que
garantice la fiabilidad y continuidad de los datos y con
un compromiso de apoyo a largo plazo. Es evidente que
el SMO de la VMM, basandose en muchas de las mismas
premisas y suministrando ya numerosos de los parametros observados necesarios por el componente atmosferico del SMOC, hara la contribucion mas importante. Se
tomo nota al respecto de que seria preciso hacer un
esfuerzo adicional para asegurar la homogeneidad y calidad de los datos, unos instrumentos y una calibracion
adecuados, asi como metodos de observacion que son
esenciales para atender las necesldades especiales de Ia
vigilancia del clima. De esta manera, se ha designado al
SMO a fin de que obtenga los datos necesarios para Ia
meteorologia operativa y, junto con otras fuentes de
datos, se utilicen estos datos en tiempo no real en la vigilancia e investigacion climaticas. Ello comprende medios
de observacion en tierra, mar, aire y el espacio exterior;
casi todos los paises del mundo contribuyen al sistema de
acuerdo con un plan aprobado, y su ejecucion es supervisada por la CSB con pr:icticas y procedimientos de observacion que figuran en una serie de manuales y guias.
4.12
La capacidad del SMO para atender las cambiantes necesidades en materia de datos de observacion es
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constantemente controlada y actualizada; las redes experimentales y los nuevos sistemas pertinentes de observacion son periodicamente examinados y, segiin procede,
incorporados al sistema mundial, sobre todo para cubrir
algunas deficiencias que existen en las observaciones sobre partes de Africa, America del Sur y zonas oceanicas, en
especial en el hemisferio sur. Estos procesos podrian adaptarse y utilizarse para abordar muchas de las necesidades
especiales del SMOC. Existe una sinergia entre el SMO y
el SMOC que debe alentarse para beneficio de ambos.
4.13
Ademas, las Redes Sinopticas Basicas Regionales
(RSBR), que constituyen la mayor parte del componente
de superficie del SMO y comprenden mas de 4.000 estaeiones que realizan ocho observaciones diarias (dos
diarias par 10 que se refiere a las observaciones en altitud), proporcionarian la base ideal para seleccionar estaciones a fin de atender las necesidades del SMoe de una
red de estaciones basicas que represente masas de aire a
escala regional y fnncione a largo plazo con la debida regularidad y exactitud de las observaciones. Las estaciones, en sitios donde actualmente no existe ninguna,
podrian agregarse a la red y, de esta manera, dar prioridad
a su ejecucion en el marco del programa de la VMM. La
CSB estaria asimismo dispuesta a organizar el intercambio
de datos adicionales provenientes de estas estaeiones,
como la profnndidad de la nieve, la humedad del suelo y
la radiacion solar, a fin de satisfacer las necesidades del
SMOC.
4.14
Al respecto, y tomando en cuenta los resultados
de la reunion del Grupo de expertos del SMOC sobre
observaciones atrnosfericas (Hamburgo, abril de 1994), se
ha preparado una red del SMoe de 150 estaciones basicas de observaciones en altitud, como un componente
del Sistema Operativo Inicial del SMOC, basandose en
algunos criterios (unifarmidad de la cobertura, calidad y
rendimiento de la estacion, y duraeion del registro
historico). La mayoria de estas estaciones ya estan fnncionando a plena capacidad, pero algunas son nuevas,
unas necesitaran mejar equipo y mas personal especializado y, otras compromisos a largo plazo a fin de mantenerlas operativas luego de que termine el periodo experimental en que fnncionan actualmente. La eomision
convino en que el Grupo de trabajo sobre observaciones
deberia examinar la lista que figura en el Anexo II al
presente informe con el fin de facilitar orientaciones
tecnicas adicionales en 10 que respecta a la viabilidad, la
representatividad, la cobertura geografica optima y la
homogeneidad del registro hist6rico y la calidad de datos.
Los Miembros tambien deberian examinar esta lista a
nivel regional con el fin de estudiar las posibilidades
pr:icticas de aplicacion y de adopci6n de compromisos a
largo plazo con respecto al fnncionamiento de las estaeiones. Se adoptola Recomendacion 1 (CSB-Ext.(94)).
4.15
Par 10 que atafte al subsistema espacial del SMO,
compuesto actualmente por satelites geoestaeionarios y
en orbita polar, una de las principales actividades de la
CSB ysu Grupo de trabajo sobre satelites es recoger e
interpretar los estados de datos satelitales, y los productos
y servicios que requieren los Miembros, y proporcionar
estos datos a los proveedores potenciales. Entre estas
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actividades, las mas importantes, sin duda, seran las relativas a la vigilancia e investigacion del clima, y la
coordinacion con el SMOC de las necesidades de datos
satelitales sera fnndamental y mutuamente beneficiosa.
Gesti6n, intercambio y proceso de datos

4.16
Uno de los problemas mas cruciales que debe
resolverse en la planificacion del SMOe y la ejecucion del
SOl es preparar un sistema completo de gestion de datos
con procedimientos especificos para la recogida, el
control de calidad, la comparacion, el archivo, la recuperacion, la difusion y la utilizacion de los datos de
observaci6n provenientes de una amplia variedad de
fnentes y en una extensa gama de escalas de tiempo y
espacio. La CSB ya ha hecho mucho para preparar dicho
sistema a fin de atender las necesidades de meteorologia
operativa en la VMM, y tiene una gran experiencia en la
preparacion de formas y formatos de representacion de
datos, procedimientos y protocolos de telecomunicaci6n,
procedimientos de garantia de calidad y control del
sistema. La sinergia entre las iniciativas de la gestion de
datos de la VMM (GDVMM) Y las necesidades del SMOe
es obvia y ambos programas deben unirse para realizar
este esfnerzo. Una primera labor conjunta de la GDVMM
y el SMOC fne la preparacion de un Plan de gestion de
datos del SMOe estrechamente relacionado con el
concepto de bases de datos distribuidas (BDD), que
comenzo en la reunion de un equipo de tareas ad hoc del
SMOC sobre gesti6n de datos (Offenbach, marzo de
1994), con la participaeion de la eSB.
4.17
La VMM esta compuesta de componentes de
observaci6n y de proceso de datos conectados por el
Sistema de Mundial de Telecomunicacion (SMT) que relaciona a todos los paises participantes y transmite tanto
datos como productos. Actualmente, el SMT, utilizando
normas aprobadas de transmision y claves, tiene una
amplia gam a de capacidades que dependen de los
componentes nacionales individuales. Con mayores
responsabilidades para incluir el apoyo a otros Programas
de la OMM como el SMOe, la eSB actualmente esta
rediseftando el SMT, a fin de mejorarlo y modernizarlo,
incluyendo componentes satelitales y protocolos mas
flexibles.
4.18
En el marco del concepto de bases de datos distribuidas de la VMM, la asignaci6n de responsabilidades
concretas mas alla del nivel nacional a centros de datos
independientes se hara mediante acuerdos internacionales par intermedio de la CSB. A fin de realizar la recogida
y distribuci6n periOdica puntual y eficaz de datos y el acceso rapido para fines especiales, algunos centros conservaran series 0 subseries de datos distribuidos segiin criterios geogn\ficos 0 de otra indole. Por 10 que atafte a las
subseries de datos de diferentes tipos, por ejemplo suministrados por diferentes tipos de sistemas de observacion,
las bases de datos distribuidas incluiran informaci6n
adicional como datos de control de calidad y metadatos.
Los datos se proporcionaran tambien de manera selectiva
a fin de atender las necesidades peri6dicas 0 concretas.
4.19
Se han elabarado planes para modernizar el SMT
a fin de que las bases de datos distribuidas mundiales
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esten conectadas a traves de enlaces de alta velocidad
para asegurar un intercambio de datos rapido y flexible a
nivel mundial y que haya un mecanismo completo de
peticion/repuesta para solicitudes en tiempo real y no
real. EI acceso a las bases de datos se hara par circuitos
dedicados a conexi ones no permanentes conformes a
normas aprobadas. Para hacer el maximo usa de Ia inversion actual y futura en los sistemas de gestion de datos,
sera esencial que el SMOC participe en Ia potenciacion
del sistema de Ia VMM y que se base en ella para atender
sus necesidades especificas.
4.20
Par ultimo, Ia Comision concluyo que Ia contribucion de la CSB al SMOC podria incluir el asesoramiento, Ia asistencia y Ia participacion en Ia planificacion,
procedimientos y sistemas de gestion de datos; acuerdos
para el intercambio de nuevas datos (ademas de las
necesidades de la VMM); directrices sabre las estructuras,
disponibilidad y calidad de los datos para sistemas operativos a largo plaza; asesoramien to sabre el archivo y Ia
recuperacion de datos; y control del sistema y procedimientos de garantia de cali dad. En cuanto al proceso de
datos, el SMOC podria sacar provecho de las nuevas tecnieas de modelizacion del ciima de la Prediccion Meteorologica Numeriea (PMN) y utilizar modelos de Ia PMN
para producir series de datos uniformes de Iarga duracion
en Ia investigacion climatica. Los centros de proceso de
datos de Ia VMM pOdrian ofrecer asesoramiento sabre
tecnicas de asimilacion de datos y asistir en el control de
Ia cali dad de datos del SMOC mediante Ia utilizacion de
procedimientos que ya estan en vigor y su mayor elaboracion para atender las necesidades del SMOC. Por
ejemplo, las necesidades del SMOC en materia de control
en tiempo casi real del funcionamiento de sus estaciones
basicas, incluida Ia informacion directa en caso de averia,
podria ser incorporada en los planes de control de la
VMM para Ia disponibilidad y cali dad de datos y productos mediante centros principales designados.

S.

5.1

EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES INTERREUNIONES, INCLUIDOS LOS INFORMES DE
LOS PRESIDENTES DE LOS GRUPOS DE
TRABAJO (Punto 5 del orden del dial
PROCESO DE DATOS (Punta 5.1)

INFORME DEL PRESIDENTE E INFORME DE LA OCTAVA

REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA CSB SOBRE
PROCESO DE DATOS
5.1.1 La Comision tomo nota can reconocimiento del
informe del presidente del Grupo de trabajo de Ia CSB
sabre proceso de datos, Sr. H. Allard (Canada) y tomo
nota de que el Grupo de trabajo habia estudiado varios
tern as relativos a la ejecucion y funcionamiento del
Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD) en su
reunion de expertos sabre planificacion y ejecucion de
los centros del SMPD (mayo de 1993), asi como en su
octava reunion (noviembre de 1993).
NECESIDADES DE DATOS BASICOS DE OBSERVACION
5.1.2 La Comision paso revista a las necesidades de
datos de observacion establecidas par el Grupo de trabajo,
y seguidamente perfiladas par un Grupo mixto de tareas
SMO/SMPD (marzo de 1994). Par la Recomendacion 2

(CSB-Ext.(94)), la Comision refrendo los procedimientos
para el establecimiento de las necesidades de datos de
observacion y la declaracion actualizada de las necesidades de datos de observacion para los centros del SMPD
destinados al intercambio mundial y regional (veanse
Anexos 2 y 3 de la recomendacion).
ENTRADA DE SERVICIO DE LOS CENTROS METEOROWGlCOS
MUNDIALES (CMM) Y DE LOS CENTRos METEOROWGICOS
REGIONALES EsPECIALIZADOS

(CMRE) CON ESPECIALIZACION

GEOGRAElCA
5.1.3 La Comision tomo nota can reconocimiento de
las constantes mejoras que se es!fm efectuando a van a
efectuarse en los sistemas de prediccion de los CMM. EI
CMRE de Mosel! proyectaba mejorar la calidad de sus
funciones para llegar a la cobertura global necesaria. Las
operaciones de los CMRE fueron satisfactorias en las
Regiones II, IV, V Y VI, en las que numerosos CMRE
hicieron constantes mejoras del sistema de predicci6n y
de los medias informaticos. Los CMRE de la Regi6n III
estaban mejorando sus capacidades informaticas para
emplear mejores modelos regionales. Sin embargo, en Ia
Regi6n I, los CMRE no poseen los equipos apropiados de
proceso de datos para ejecutar plenamente las funciones
que se esperan de estos Centros. La Comisi6n apoyo Ia
opinion de que cada centro principal del SMPD deberia
copatrocinar de uno ados centros en desarrollo por 10
menos can objeto de cooperar y ayudar a mejorar sus
medias y servicios como centros SMPD.
DIRECTRICES PARA REVISAR LA EJECUCION DE FUNCIONES
Y SERVICIOS DE LOS CMRE CON ESPECIALIZACION
GEOGRAF1CA

5.1.4 La Comisi6n recomend6 directrices para revisar
las capacidades de los CMRE con especializaci6n geografica. La Comision acord6 que estas directrices, que estan
contenidas en el Anexo 1 a Ia Recomendacion 2 (CSBExt.(94)) pasen a formar parte del Manual del SMPD como
nuevo Suplemento 1.5).
ENTRADA EN SERVICIO DE LOS CMRE CON ESPECIALIZACION
paR ACTIVIDADES
5.1.5 La Comision refrendo las recomendaciones del
primer CursiIlo internacionaI de trabajos practicos sabre
necesidades de los usuarios para eI suministro de productos de modeIos de transporte atmosferico para respuesta
en casas de emergencia ambientaI (Montreal, septiembre
de 1993) que fueron revisadas par eI Grupo de trabajo de
Ia CSB sabre proceso de datos.
5.1.6 EI Grupo de trabajo de Ia CSB sabre proceso de
datos refrendo, en su octava reunion (Tokio, diciembre de
1992), las necesidades coordinadas de productos de Ia
VMM y productos especiaJizados para los servicios de
prediccion y aviso de ciclones tropicaIes establecidas par
Ia primera reuni6n tecnica de coordinacion sabre predieci6n operativa de ciclones tropicaIes y difusion de los resultados. En 10 que respecta aI suministro par los centros
del SMPD, excepto aquellos cuya actividad especializada
son los ciclones tropicaIes, de directrices sabre condiciones meteoroI6gicas extremas, se acord6 que, para evitar Ia
confusi6n que podria surgir cuando esa informaci6n es
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utilizada par receptores no autorizados, esas directrices
esten indicadas explicitamente, pero como productos
cifrados en GRID y GRIB emitidos par centros que trabajan can modelos mundiales. Asimismo, esta previsto
emitir boletines cifrados que comuniquen en clave de
caracteres la position, situacion y desarrollo probables de
los sistemas torrnentosos. Otras forrnas de informacion
orientativa pueden facilitarse mediante acuerdos bilaterales entre la autoridad competente y el centro de origen
seleccionado. Cabe esperar que los centros que proporcionan las directrices indiquen que se trata de alertas, y
que los centros de recepcion tengan en cuenta los
boletines y alertas emitidos par el CMRE can especializacion par actividad en la region.
PosmLES NUEVOS CENTROS

5.1.7 La Comision tomo nota can reconocimiento de
los importantes progresos hechos en la entrada en servicia del Centro Meteorologico Especializado de la ASEAN
(ASMC), que paso a ser operativo a partir de enero de
1993. Este lagro es fruto de la cooperaci6n y el patrocinio del Servicio Metearol6gico Japones OMA), que
proporciono sus modelos para que fuesen adaptados y
aplicados en ese centro. La Comisi6n tom6 nota de las
dificultades experimentadas par el ASMC para encontrar
personal capacitado que se ocupe del funcionamiento y
ulterior desarrollo del centro e invito a los miembros que
exploten centros del SMPD plenamente desarrollados a
que estudien la posibilidad de proporcionar apoyo al
ASMC facilitando formacion especifica en proceso y
gesti6n de datos.
5.1.8 La Comision tomo conocimiento de los progresos hechos par los nuevas centros como el Centro
Africano de Aplicaciones de la Meteorologia al Desarrollo
(ACMAD) de Niamey, los Centros de Control de las
Sequias (CCS) de Nairobi y Harare, y el Centro de Aviso
de Ciclones Tropicales de Fiji. Se tom6 nota de que estos
centros tienen planes para mejarar sus modestos equipos
y formar a personal calificado a diversos niveles. La
Comision recomend6 que los grandes centros del SMPD
con especializacion par actividades pertinentes copatrocinen estos centros y cooperen can elias para ayudarJes a
mejorar sus instalaciones, medias y servicios, as! como a

formar personal.
GENERACION DE PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO CLIMATICO, Y
PREDICClONFS Y PERSPECTIVAS A LARGO PLAZO

5.1.9 La Comisi6n tom a nota de que en enero de
1994 se organizo una reuni6n de expertos pertenecientes
a los grupos de trabajo de la CCI y de la CSB sabre
proceso de datos, telecomunicaciones y gestion de datos,
can objeto de aclarar las necesidades de la CCI para
recibir apoyo de la CSB, y elabar6 procedimientos y un
proyecto de demostracion para el intercambio par el SMT
de productos de diagnostico del clima y de predicci6n a
largo plaza generados par el SMPD. Hasta la fecha, este
proyecto ha logrado los resultados siguientes:
a) actualizar el contenido del Volumen A del Manual de
Claves (OMM-N° 306) en 10 que se refiere a los
mensajes CLiMAT y CLiMATITEMP en la Regi6n Ill.
Se esta procediendo a controlar estos mensajes;

b)

c)
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intercambiar satisfactoriamente productos
alfanumericos;
intercambiar dificilmente productos grMicos. Se
proseguira la labor para resolver los problemas relacionados can el intercambio de esos productos.

SISTEMA DE APOYO EN CASOS DE ACCIDENTE OCASIONADO
POR CONTAMINACION MARINA (MPERSS)

5.1.10 La Comisi6n, tomando nota de que las operaciones en el mar en casas de urgencia de contaminaci6n
marina dependen fundamentalmente del apoyo de los
servicios meteorol6gicos y, atendiendo una petici6n de la
CMM, convino en que como parte del apoyo del SMPD a
otros programas, se deberia tener en cuenta esta actividad
para ampliar las funciones de los actuales CMRE y disefiar
otros nuevas centros si procediere. La Comisi6n invit6 a
la CMM a que siguiese el procedimiento de designaci6n
de la CSB especificado en el Suplemento 1.2 del Manual
del SMPD para la determinaci6n de esos centros. La
Comisi6n inst6 a la CMM a que preparase una declaraci6n pormenorizada de necesidades y aclarase a los
posibles centros las tareas operativas detalladas que se
espera asuman los que acepten responsabilidades de
CMRE, y los productos que se espera proporcionen.
SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ALTA CALIDAD DE DATOS,
ANALISIS Y PREDICCIONES SOBRE OLAS

5.1.11 La Comisi6n, tomando nota de que los Miembros
tienen cada vez mas necesidad de recibir servicios de an:ilisis y predicci6n de alas, y atendiendo una peticion de la
CMM, convino en que seria conveniente designar CMRE
para encargarse de la modelizaci6n y predicci6n de las
alas oceanicas. La Comisi6n invit6 a la CMM a que, para
deterrninar tales centros, se ajustase a los procedimientos
de designaci6n aplicados par la CSB. Asimismo, alento a
la CMM a que preparase una declaraci6n porrnenorizada
de necesidades y aclarase los detalles de los servicios
concretos que deban proporcionar los posibles CMRE.
PMN
5.1.12 Sigue siendo dificil determinar los productos
transmitidos par el SMT sabre los cuales las necesidades
expresadas anteriormente han caido en desuso a han
expirado. Par tanto, se invita a los Miembros a que indiquen can regularidad al Centro Regional de Telecomunicaci6n (CRT) de la parte superior de la cadena cuando ha
dejado de ser necesario el correspondiente boletin.
5.1.13 Parece probable que en un futuro previsible se
aplicaran en paralelo dos estrategias de transmision para
el suministro de condiciones limite para los Modelos de
Area Limitada (MAL). Para ella se aplicaran los acuerdos
bllaterales, ahora corrientes, entre los centros originadores
y los centros receptares, y se hara una difusi6n generalizada de los campos de modelos desde los centros
ariginadores, dejando a cada posible usuario la facultad
de adaptar los datos transmitidos a sus propias necesidades. La Comision insto a los centros del SMPD a que
difundieran informacion a sus usuarios acerca del ajuste
regular de los modelos e invito a los usuarios a que
proporcionasen a su vez informacion para generar
centros sabre la identificacion de errores sistematicos.

lNTERCAMBIO DE PRODUCTOS
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MODELOS DE AREA LIMlTADA (MAL)
Y POSTPROCESAMIENTO

5.1.14 La Comision convino en que, cuando no se
dispone de recursos de supercomputadoras ni de modelos
o datos de alta resolucion, quizas convenga utilizar los
recursos de informatica disponibles para mejorar el postprocesamiento de productos numericos recibidos por el
SMT. Tambien se tomo nota de que un modelo mundial
o hemisferico de resoludon variable puede ser una buena
alternativa a los MAL.
5.1.15 Ahora bien, la Comision reconociola necesidad
de que determinados CMRE/CMN de los paises en desarrollo realicen actividades de construccion de modelos
con modelos adecuados elaborados para satisfacer las
necesidades locales. A este respecto, la Comision insto a
los centros avanzados a que ayuden a esos centros en
desarrollo poniendo a disposicion recursos de supercomputadoras (por teleacceso) con el fin de facilitar la
produccion de productos de meteorologia numerica
especificos para sus respectivas zonas de responsabilidad.
Los CMRE avanzados tambien podrian ayudar a esos
centros mediante la formacion de sus cientificos que
particlpan en la preparacion y aplicacion de modelos.
Esto podria conseguirse destacando los cientificos a los
centros avanzados u organizado cursos de breve 0 de
media duracion, encaminados especificamente a atender
las necesidades de aquellos otros centros.
DIRECTRICES SOBRE LAS NECESIDADES MiNIMAS DE MEDIOS
DE PROCESO DE DATOS EN TIEMPO REAL EN LOS

CMN

5.1.16 Conviene que la OMM imparta directrices para
la creacion de sistemas de soporte logico que cumplan un
minimo de los requisitos de los Centros Meteorologicos
Nacionales (CMN). Es necesario que los donantes y vendedores de esos sistemas de proceso de datos posean especificaciones claras de las necesidades de la OMM refrendadas por la CSB. Consultores, en estrecha colaboracion
con un miembro del Grupo de trabajo, han preparado un
borrador de especificaciones de los sistemas que pueda
utilizarse para mejorar los CMN. Estas especificaciones se
distribuiran a todos los Miembros de la OMM y a los
centros del SMPD para su utilizacion, seg6n proceda.
FuNCIONES QUE PUEDE EJERCER EL SMPD EN LAS
MEDIDAS DE SEGUIMIENTO DE LA CNUMAD

5.1.17 La Comision tomo nota de la funcion de las
actividades del SMPD para atenuar los efectos nocivos
que causa a la salud humana la contaminacion del medio
ambiente y, en particular, la provision de alertas inmediatas sobre episodios medioambientales que podrian
repercutir en las actividades socioeconomicas de una
region. Tambien convino en que hay considerables posibilidades para que el SMPD preste apoyo que permita
aumentar la capacidad cientifica de los centros, mediante
ensefianza y formacion profesional, para hacer frente a
los retos que plantea el desarrollo sostenible.
5.1.18 En respuesta a 10 indica do en el capitulo 12,
punto A, del Programa 21, y en la Convencion Marco
sobre el Cambio Climatico, "Fortalechniento de la base de
conocimientos y elaboracion de sistemas de informacion

y observacion sistematica respecto de las regiones expuestas a la desertificacion y la sequia", la Comision dio
aliento a las medidas adoptadas y las que preven adoptar
los centros mas avanzados del SMPD para proporcionar
productos y medios de formacion profesional a los
centros menos adelantados, y en particular a los CCS,
que se estan creando, asi como al ACMAD. La Comision
insto a los Miembros a que estudiasen las posibilidades de
seguir desarrollando y ampliando el ambito de actividad
de estos centros.
CREACION DE CAPACIDAD

5.1.19 La Comision tomo nota de que la entrada en
servicio de un minimo de sistemas de equipo tisico y
soporte logico en los CMN mejoraria la capacidad de
estos centros para responder a cuestiones ambientales
con mayor eficacia. Entre otras cuestiones que deberian
estudiarse figuran las siguientes:
a) creacion de competencias tecnicas regionales y
nacionales en estudios de diagnostico del clima y
modelizacion numerica, en particular en la esfera de
la prediccion meteorologica numerica;
b) asiguacion de responsabilidades a los centros regionales para elaborar, adaptar y mantener soporte 10gico que asegure la sustentabilidad;
c) formula cion de actividades de investigacion para
tener una mayor percepcion de los posibles factores
causantes de la sequia, el cambio y la variabilidad
climaticos y de la degradacion del medio ambiente;
d) provision de medios fiables de comunicacion para
facilitar el intercambio de datos y productos entre
los centros del SMPD;
e) aliento a la concertacion de acuerdos de trabajo
oficiosos entre los centros mas desarrollados y los
menos desarrollados del SMPD.
PROGRESOS CIENTiFICOS Y TECNOLOGICOS RECIENTES

SMPD
5.1.20 La Comision tomo nota de que la actual capacidad de los centros del SMPD para especificar campos
precisos de analisis inieial seguiria obstaculizada por la
falta de datos de observacion suficientemente densos, y
que el unico remedio factible a tal situacion en un futuro
previsible seria depender de los sistemas de teledeteccion
con base en tierra y espaciales. Es una ardua empresa
hallar un medio de asimilar adecuadamente esos datos.
Al respecto, los actuales progresos en los sistemas de
asimilacion variacionales parecen prometedores.
5.1.21 Se estan aplicando diversos crlterios, entre ellos
la utilizacion de modelos de muy alta resoluclon y esquemas de parametrizacion perfeccionados para mejorar aun
mas la capacidad de los modelos para simular con mayor
precision los procesos tisicos de la atmosfera. Las tendencias de los sistemas de modelizacion numerica abarcan
una mayor utilizacion de metodos espectrales y la introduccion de esquemas de integracion temporal mas
economicos basados en metodos semilagrangianos y
semiimplicitos combinados. Esto ha hecho del metodo
de malla variable una alternativa viable al metodo
convencional de modelos anidados, y, ademas, algunos
centros han comenzado a experimentar con el modelo
QUE REPERCUTEN EN EL FUNCIONAMIENTO DEL
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no hidrostatico, a la vez que otros han empezado a evaluar la teenica de prediccion de conjunto.
5.1.22 La disponibilidad de ordenadores de memoria
principal y de estaciones de trabajo a menor casto puede
hacer proliferar las versiones de modelos PMN, y la utilizacion par un numero mayor de centros de estaciones de
trabajo para el pre y postprocesamiento de datos PMN.
La aparicion de ordenadores paralelos en forma masiva
podia hacer necesaria una nueva organizacion de las
claves. La Comision reconocio la necesidad de disponer
de modelos PMN para mantenerse al corriente de esta
teenolog!a.
CONTROL DE LA CAUDAD DE LAS OBSERVACIONES

5.1.23 La Comision tome nota can satisfaccion del
exito aleanzado par los centros principales en el control
de la calidad de los datos. Se invito a otros centros participantes a que intercambiasen los resultados del control y
presentasen listas mensuales de estaciones sospechosas
sabre la base de criterios convenidos.
5.1.24 En 10 que respecta al control de la calidad de las
observaciones de superficie en tierra firme, los centros
principales (CMRE de Tokio, Montreal, Melbourne y
Offenbach) cubren esta actividad en sus Regiones, el
CMRE de Buenos Aires ha aceptado asumir la responsabilidad de centro principal para la Region III y el CMRE de
Melbourne esta ejecutando el control de calidad para la
Region I hasta tanto no se haya designado un centro
principal para esta Region. Se tome nota del posible interes del ACMAD par asumir esta funcion en el futuro. La
Comisi6n tanlbien tOlna nota de que este programa ya
abarca todo el mundo. La Comision recalco la importancia de establecer una metodolog!a normalizada para el
control de los datos de superficie de tierra firme, y acogio
can beneplacito el ofrecimiento de Australia, que se brindo a realizar el control de todo el hemisferio sur para facilitar los resultados de la comparacion. La Comision alento a la AR I a que determinase un centro principal para la
Region, destacando que los actuales centros principales
estadan dispuestos a prestar su apoyo y asesoramiento a
ese centro.

5.1.25 La Comision convino en que los criterios
establecidos por los centros principales para la elaboracion de listas mensuales de estaciones de superficie
sospechosas que figura en el Anexo 4 de la
Recomendacion 2 (CSB-Ext.(94)), se afiada como
Suplemento Il.l5 al Manual del SMPD.
5.1.26 La Comision tomo nota con satisfaccion de que
los centros de control han establecido una lista de coordinadores que se encargaran de facilitar el intercambio
entre ellos mismos de la informacion de control pertinente utilizando en 10 posible el correo electronico
disponible.
VERIFICACION DE LA PREDICCION METEOROLOGICA
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Moscu y el Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Medio Plazo (CEPMMP);
b) la lista actualizada de estaciones de observacion en
altitud que van a ser utilizadas en la verificacion son
comunicadas por eI CEPMMP, de acuerdo con los
demas centros participantes, por conducto del
Boletin Operativo mensual de la VMM;
c) las observaciones que son rechazadas por el correspondiente analisis de verificacion son excluidas de
la utilizacion en los programas de verificacion;
d) en los informes anuales sobre los progresos teenicos
del SMPD de la VMM figura una serie limitada de
indices b:isicos. Con ello se dispone de una referencia
conveniente sobre el !ndice general de acierto de los
diversos sistemas de prediccion numerica operativos
en elmundo.
5.1.28 La Comision tomo conocimiento con agrado de
que el Grupo de trabajo sobre proceso de datos estii estudiando diversos tern as, por ejemplo la correccion de
errores, incluidos los medios de intercambiar estos datos
utilizando el correo electronieo, la indica cion de cuando
se han aplicado correcciones a la verificacion de las observaciones, la adicion de series de datos de estaciones del
hemisferio norte y el hemisferio sur, ademas de las
actuales series enviadas por las estaciones tropicales y
regionales, y se sigue estudiando el tema de normalizar la
verificacion de los resultados de modelos directos de los
parametros meteorologicos.
MANUAL y GUiAS DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE
DATOS

5.1.29 La Comision tome nota con satisfaccion de que
se ha publicado la edicion de 1993 de la GUla del Sistema
Mundial de Proceso de Datos (OMM-N2 305).
5.1.30 Los nuevas informes sabre los progresos tecnieas
del SMPD de la VMM contienen valiosa informacion facilitada por gran numero de Servicios Meteorologicos Nacionales
sobre la situacion de los centros del SMPD. La Comision
insto a todos los Miembros de la OMM, incluso a los centros nacionales que ejecutan un proceso manual de datos, a
que contribuyan a los informes teenicos presentando un
breve resumen sabre el estado en que se encuentran sus servieios de proceso de datos y sobre sus planes para el futuro.
5.1.31 La Comision convino en la necesidad de actualizar la edicion de 1985 de Ia GUla sabre la automatizaci6n
de centros de proceso de datos (OMM-N2 636), Ytome nota
con satisfaccion de que el Grupo de trabajo sobre proceso
de datos se ha hecho cargo de esta labor.
CUARTO PLAN A LARGO PLAZO (4PLP) - ASPECTOS

SMPD
5.1.32 Se han entregado al Grupo de trabajo del CE sobre
planificacion a largo plaza los comentarios formulados
por el Grupo de trabajo de la CSB en su octava reunion con
relacion al borrador del Cuarto Plan a Largo Plaza.
RELATIVOS AL

NUMJlRlCA

5.1.27 Se han hecho los progresos siguientes:
a) el intercambio mensual de los resultados de la verificaci6n, utilizando normas convenidas, ha sido
distribuido entre los centros siguientes: Offenbach,
Bracknell, Washington, Tokio, Toulouse, Montreal,

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FUTURAS

5.1.33 La Comision determine los siguientes temas que
debe estudiar el Grupo de trabajo sabre proceso de datos:
a) la distribucion de los recursos (de observacion/de
informatica/de telecomunicaciones/humanos). Es
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b)

c)

d)

e)

fJ
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necesario descubrir los factores principales que
pueden mejorar el acierto en la prediccion con el fin
de invertir de manera optima los recursos;
el futuro de los MAL en comparacion con los modelos de resolucion variable, y de los ordenadores de
memoria principal comparados con las estaciones de
trabajo: la via que se debe seguir no esta totalmente
clara. Es necesario seguir examinando el tema e
impartir directrices oficiales a medida que la
situacion se vaya precisando;
la mejor utilizacion de los recursos de informatica en
los CMRE: es necesario definir los beneficios relativos al dedicar los recursos de informatica disponibles a los MAL en contra posicion al postprocesamiento de productos y a las predicciones deterministicas en contraposicion a las predicciones probabilisticas a largo plazo;
revision del Manual del SMPD y de la Guia sabre la
autamatizaci6n de centras de pracesa de datos: ambas
publicaciones precisan revision;
combinacion hombre/maquina: la combinacion
hombre/maquina esta evolucionando con la introduccion de nueva tecnologia y de sistemas expertos.
Los efectos de estos cambios para el proceso de
prediccion requieren mejor definicion;
designacion de centros: el proceso de designacion
de centros por especializacion geografica/por actividades ha cobrado mas amplitud en estos (dtimos
afios. Se deberia revisar la conveniencia y finalidad
de este proceso;

g)

h)

formacion: se deberian estudiar los efectos de la
cada vez mayor disponibilidad de tecnologia para las
necesidades de formacion en relacion con el SMPD,
con miras a asesorar sobre futuras actividades de
formacion y otorgarles maxima prioridad;
posibles utilizaciones en operaciones de prediccion
meteorologica a largo plaza: el interes por este tema
va en aumento; es necesario examinar las posibilidades y limites de su utilizacion.

RESPUESTA EN CASOS DE EMERGENCIA AMBIENTAL

5.1.34 La Comision tomo nota con satisfacci6n de los
resultados del primer Cursillo internacional de trabajos
practicos sobre necesidades de los usuarios para el suministro de productos de modelos de transporte atrnosferico
para respuesta en casos de emergencia ambiental
(Montreal, Canada, septiembre de 1993). Observo que el
Cursillo abordo las necesidades de los usuarios, incluidas
las del Organismo Internacional de Energia Atomica
(OlEA), las capacidades operativas y de modelizaci6n de
los CMRE, las necesidades concretas de los paises que solicitan dichos servicios y los acuerdos operativos necesarios.
5.1.35 La Comision tomo nota con agrado de que el
Cursillo elaboro algunas recomendaciones, propuso medidas y acuerdos mundiales y regionales, incluida la normalizaci6n del suministro de servicios internacionales.
Observ6 que el Grupo de trabajo de la CSB sobre proceso
de datos y otros grupos de trabajo del sistema basico han
examinado y refrendado 10 mas importante de estas propuestas. La Comisi6n refrend6 el informe del CursiIlo

sobre la posibilidad de utilizar las claves existentes para
transmitir productos especializados e invit6 a su Grupo
de trabajo sobre gestion de datos a estudiar, con caracter
de urgencia, esta solicitud. La Comision refrendo asimismo la recomendacion del Cursillo de que la OMM y
el OlEA coordinen conjuntamente una revision mas amplia, en el marco de la comunidad de los usuarios y centros meteorologicos, de la normalizacion del suministro
de servicios internacionales por los CMRE para respuesta
en casos de emergencia ambienta!. La Comision aprobo
y adopto 10 mas importante de estas recomendaciones
como se incluye en la Recomendacion 3 (CSB-Ext.(94)).
5.1.36 La Comision tomo nota con satisfaccion de las
conclusiones y recomendaciones de la reunion de expertos sobre actividades de respuesta en casos de emergencia
ambiental (Bracknell, marzo de 1994). Aprobo las
recomendaciones de la reunion y convino en que:
a) el Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones debe
elaborar procedimientos del SMT para disponer con
rapidez y difundir ampliamente productos de
facsimi! T.4;
b) el Grupo de trabajo sobre gesti6n de datos debe
determinar procedimientos fiables de normalizacion
para asegurar que los datos fundamentales, como los
mensajes meteorol6gicos solo con fines experimentales 0 hipotesis de modelizacion, puedan transmitirse como parte del mensaje GRIB;
c) el OlEA y las autoridades delegadas que solicitan servicios al CMRE deben ofrecer la informacion inicial y basica actualizada que se utilizara para redefinir los datos
resultantes para la proxima utilizacion del modelo;
d) los CMRE y el OlEA deben disponer en pocos dias,
para el usa en productos mejorados y actualizados y
en fines de verificacion, datos radiologicos representativos, resumidos y tabulados, medidos y observados por redes de contra!. El OlEA debe reunir una
serie de datos medidos mas cientificos y suministrarlos posteriormente;
e) el OlEA debe generar y difundir, por intermedio de
la Convenci6n de Informacion (CI), estructura de
informacion relativa al acontecimiento, por diversos
medios de telecomunicaciones, incluidas las conexiones del SMT entre el OlEA, el CRT de Viena y
el de Offenbach (como apoyo);
fJ 10 importante en materia de formacion del personal
de los Servicios Meteorologicos Nacionales (SMN), es
consultar con los usuarios las necesidades y la
formaci6n que debe impartirse. Este tema se aborda
mejor a nivel regional a traves de la cooperacion
entre los dos CMRE de cada Region y en consulta
con sus SMN asociados. Los enfoques educativos
podrian incluir 10 siguiente:
i)
la formaci6n de instructores de los Centros Regionales de Formacion Meteorologica (CRFM);
il)
el uso de metodos de enseftanza a distancia
con paquetes didiicticos;
g) los CMRE designados deben ofrecer apoyo y transferencia de tecnologia a los SMN que quieren Hegar
al rango de CMRE y que esos centros deben ponerse
en contacto con los CMRE.
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5.1.37 Una delegaci6n sefial6 que algunos Miembros
quizA no acogerian con satisfacci6n los acuerdos propues·
tos relativos a la difusi6n de productos relacionados con
acontecimientos radiol6gicos, debido a las divers as
maneras en que cada pais informa a sus ciudadanos sobre
los accidentes nucleares.
5.1.38 La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de que
los CMRE designados de Bracimell, Montreal, Toulouse y
Washington, en colaboraci6n con el OlEA y la Secretaria
de la OMM, habian llevado a cabo una prueba oficiosa de
suministro de productos de modelos de transporte en
casos de accidente nuclear simulado. Como resultado de
esta prueba, el OlEA confirm6 10 siguiente:
a) que la informaci6n meteorol6gica facilitada habia
mejorado bastante su comprensi6n y evaluaci6n del
accidente;
b) que habia redistribuido sus productos a los puntos
de contacto convenidos del Organismo;
c) que consider6 muy utilla evaluaci6n con junta coordinada de los productos meteorol6gicos facilitados
por los CMRE.
La Comisi6n tom6 nota asimismo de las propuestas del
OlEA de repetir peri6dicamente en el futuro, pruebas de
esta clase con el fin de mejorar iterativamente las disposiciones de suministro, la presentaci6n y la calidad de los
productos, e invit6 a los CMRE designados a que siguieran ocupandose de esta cuesti6n, de ser posible con la
participaci6n activa de otros miembros interesados.
5.1.39 La Comisi6n comparti6 la opini6n del OlEA de
que el acuerdo preparado entre la OMM y el OlEA constituia un excelente ejemplo de cooperaci6n entre organismos del sistema de las Naciones Unidas, en beneficio de
los paises y Estados Miembros.
5.1.40 Se inform6 a la Comisi6n acerca de los progresos
realizados en el funcionamiento de la supercomputadora
del centro del SMPD de Beijing. Tambien tom6 nota con
satisfacci6n de que China se habia ofrecido a ampliar las
responsabilidades del CMRE de Beijing con el fin de
incluir el suministro de productos de modelos de transporte para respuesta en casos de emergencia ambiental en
la Regi6n 11. La Comisi6n espera efectuar, en el momento oportuno, una demostraci6n de la capacidad del
centro, de conformidad con el procedimiento de desig-

porte y las capacidades operacionales correspondientes
con objeto de apoyar a las autoridades nacionales en las
situaciones de respuesta en casos de emergencia ambiental. Dichos productos estan a disposici6n de los
Miembros, previa petici6n y por acuerdo bilatera!.
5.1.43 La Comisi6n tom6 nota de que la AR VI, en su
reuni6n, habia examinado y adoptado una resoluci6n
sobre las necesidades de datos en casos de emergencia
ambienta!. En particular, la AR VI pidi6 a la CSB que se
ocupe de examinar y actualizar las necesidades en materia de datos para su aplicaci6n en los modelos de transporte. Esto se harA a la luz de la necesidad muy acuciante
de acceso inmediato a los datos de observaci6n mas
recientes emitidos por los CMRE designados para el
suministro de productos de modelos de transporte en
casos de emergencia, y teniendo en cuenta tambien la
preocupaci6n expresada por algunos Miembros con
respecto a la capacidad de los SMN de desempefiar sus
obligaciones en casos de emergencia ambienta!. En el
examen tambien se evaluarAn las necesidades, procedimientos y servicios requeridos para intercambiar los
datos y productos. A este respecto, la Comisi6n adopt6 la
Resoluci6n 1 (CSB-Ext.(94)) y acord6 establecer un equipo de tareas con las atribuciones y la composici6n que
figura en esa Resoluci6n. Invit6 al presidente del Grupo
de trabajo de la CSB sobre observaciones, Sr. F.S. Zbar
(Estados Unidos de America) a presidir dicho equipo de
tareas. Se confiaba en que la mayor parte de la labor del
equipo de tareas pudiera realizarse por correspondencia.

nacion.

5.2.2 La Comisi6n tom6 nota de que el Grupo de trabajo ha seguido examinando la evoluci6n de sistemas de
observaci6n especializados, como el Programa Aerol6gico
Automatizado a bordo de Buques (ASAP), los Sistemas
Automatizados de Observaci6n e InJ'ormaci6n de Aeronayes y los perfiladores del viento y su introducci6n en el
SMO. Los presidentes del Comite de coordinaci6n
del ASAP y del consorcio operativ~ del ASDAR han
presentado peri6dicamente informes al Grupo de trabajo
sobre la situaci6n en que se encuentra la aplicaci6n de estos sistemas, segiln solicit6 la CSB en su decima reuni6n.
5.2.3 La Comisi6n destac6 la sinergia entre los diversos sistemas de observaci6n y reiter6 su compromiso de
seguir aplicando un sistema mixto, cuyo valor seria mucho mayor que la suma de sus partes, como 10 demuestra
el Sistema Mixto de Observaci6n para el Atlantico Norte
(COSNA). Tambien se destac61a importancia de explorar

5.1.41 La Comisi6n tom6 nota de los progresos del
Servicio Meteorol6gico Japones OMA) en la esfera de los
modelos de transporte. Se invit6 al JMA a seguir perfeccionando sus modelos de respuesta en casos de
emergencia ambiental con miras a atender las necesidades de un CMRE de actividad especializada en esta
esfera para la Regi6n II.
5.1.42 Se inform6 a la Comisi6n de que el Centro del
SMPD de MoscU ha implementado modelos de transporte/dispersi6n/deposici6n para aplicaciones nacionales
para respuesta en casos de emergencia ambiental, y de
que esta dispuesto a facilitar la informaci6n que se solicite. Tambien se tom6 nota de que, como se dijo en la
undecima reuni6n de la AR VI (Oslo, mayo de 1994),
varios CMN de Europa (Alemania, Dinamarca, Finlandia,
Noruega y Suecia) han implementado modelos de trans-

5.2

OBSERVACIONES (Punto 5.2)

INFORME DEL PRESIDENTE E INFORME DE LA SEXTA

REUNI6N DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA CSB SOBRE
OBSERVACIONES

5.2.1 La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del
informe del presidente del Grupo de trabajo sobre observaciones, Sr. F.S. Zbar (Estados Unidos). Expres6 su
gratitud por la gran labor realizada por el Grupo de
trabajo, y en particular por su Grupo de tareas sobre el
Manual y la GUla del Sistema Mundial de Observaci6n
durante el periodo interreuniones.
EVOLUCI6N Y FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE
OBSERVACION ESPECIALIZADOS
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todas las posibilidades de la financiaci6n can junta de
esos sistemas, dlmdose prioridad a las zonas del hemisferio sur donde escasean los datos.
5.2.4 La Comision sefial6 ademas la creciente utilizacion de sistemas de observacion automaticos y su gran utilidad, espedalmente en zonas remotas, aunque no se observen parametros determinados visualmente, como el
tipo y la cantidad de nubes y la visibilidad. La evolucion
en las redes de deteccion de descargas electricas se considero muy prometedora, y se pidio al Grupo de trabajo sabre
observaciones que se mantuviera informado de los progresos realizados al respecto y asesorara a los Miembros. Se
sefialo que, como resultado de discusiones con el presidente de la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion (CIMO), se habia creado un Grupo de trabajo de la
CIMO para examinar la calidad de diversos tipos de redes.
5.2.5 En cuanto a los requisitos de prediccion meteorologica numerica, la Comisi6n reconocio que se
empieza a disponer de sistemas modernos de asimilacion
de datos que pueden utilizar una gama mas amplia de
datos de observacion en cuanto a metodos de observaci6n y resoluciones que se han utilizado hasta ahara, y
que para los diagnosticos sabre el clima se necesitaran
mas datos en tiempo real de las observaciones en superficie de los que se dispone actualmente.
PROGRAMA AEROL6GICO AUTOMAT/7ADO A BORDO DE BUQUES
(ASAP)

5.2.6 La Comision confirmo que, a pesar de que los
progresos en el amplio despliegue de sistemas ASAP sean
tan lentos, sabre todo fuera del Atlantica Norte, todavia
existen grandes posibilidades para el SMO y el SMOC. En
consecuencia, Ia Comision se mostr6 muy complacida al
saber que Espana habia desplegado recientemente un
sistema al sur de las islas Canarias, cere a de la costa
africana; que Suecia, en cooperacion can Islandia, pondra
en servicio un primer sistema a comienzos de 1995, y un
segundo un poco despues, y que Estados Unidos preve
desplegar tres sistemas, uno par afio en 1996, 1997 Y
1998. Se indica que los sistemas de Estados Unidos son
pequenos, flexibles y rentables, y Ia Comisi6n pidio que
se siguieran los trabajos para desarrollar mas este
concepto. Tambien se tom a conocimiento de que el
buque estadounidense Discoverer contribuira a los
sondeos del ASAP dentro de varios meses, como resultado
de Ia contribudon de equipo de Canada.
5.2.7 La Comision recibi6 un breve informe sabre Ia
reuni6n del Comite de Coordinacion del ASAP (CCA),
celebrada en abril de 1994. Tom6 nota can interes de los
esfuerzos realizados para desarrollar una instalacion de
lanzamiento automatica. Tambien tom6 nota de Ia ioformacion sabre el seguimiento de Ia disponibilidad de informes del ASAP, los cuales indican que, si bien Ia mayoria de los operadores tienen niveles de rendimiento aceptables utilizando el sistema DCP de Meteosat, las transmisiones de INMARSAT-C eran mejores que las de Meteosat
en latitudes mas altas y, podrian ser mas rentables. La
Comisi6n opln6 que el CCA debe continuar como
organa independiente para coordlnar el desarrollo y el
despliegue de sistemas del ASAP.

SISTEMAS DE RADIONAVEGACI6N OMEGA Y LORAN

5.2.8 En relacion can el ASAp, Ia Comisi6n consider6
el problema que plantean las incertidumbres sabre el
continuo funcionamiento del sistema de radionavegacion Omega para la medici6n del viento en altitud, de
las que depende el 20% (192 estaclones) de Ia red
mundial. Se tomo nota de que la red Omega tenia ocho
estaciones y que si bien Ia estacion de Liberia funcionaba
en forma intermitente, Estados Unidos habia comunicado a la Comision que se preveia que Ia red continuase
funcionando hasta el 12 de octubre de 1997, incluida la
estaci6n de Australia.
5.2.9 La Comision expres6 su seria preocupacion ante
esta situacion y sefiaI6 que, si bien hay perspectivas
razonables en cuanto a Ia introducci6n de otros sistemas
para evitar todo deterioro importante en Ia calidad y la
cantidad de los datos en altitud disponibles, no hay plaza
preciso para hacerlo y los costas podrian ser mayores, par
10 menos al comienzo. Tambien se sefial6, a este
respecto, Ia disponibilidad de otras tecnologias para
observaciones del viento en altitud que pueden reducir el
niimero requerido de estaciones en altitud convencionales en el mundo entero.
5.2.10 Entre tanto, la Comisi6n pidiO a los Miembros
que utilizan el sistema Omega que sigan de cerca Ia
situaci6n y se mantengan informados de los planes de los
proveedores de radiosondas para utilizar sistemas alternativos. Se pidio al Grupo de trabajo sabre observaciones
que can cedi era gran prioridad a este as unto en su
programa de trabaja, en estrecha consulta con la CIMO.
Se pidio, asimismo, al Secretario General que se mantuviera en estrecho contacta can las autoridades que
explotan el sistema Omega para garantizar el continuo
funcionamiento del sistema hasta que se encuentren
alternativas viables.
5.2.11 La duracion prevista del sistema Loran C se basaba, en parte, en el plan de radionavegaci6n de los Estados
Unidos, en el que actualmente se establece que el Loran
C seguira siendo operativo, par 10 menas, hasta el ana
2003. No obstante, ahora se propane cerrar antes el sistema. La situacion se volvera a examinar en Estados
Unidos en 1995.
SISTEMAS AUTOMATI7ADOS DE OBSERVACI6N E INFORMACI6N

DE AERONAVES

5.2.12 Tomando nota de los excelentes progresos realizados en Ia aplicacion de un sistema automatizado de
informacion de aeronaves, en el que cada vez es mayor el
niimero de sistemas en funcionamiento, con 10 que
aumenta enormemente Ia cantidad de datos disponibles,
la Comision destac61a importancia de Ia coordioacion en
Ia conversi6n de datos en formatos normalizados de Ia
OMM para el intercambio par el SMT. Esto adquiere
particular importancia porque Ia Organizacion de
Aviacion Civil Internacional (OACI) ha elaborado un
formato de informacion normalizado adecuado para Ia
transmision par VHF a satelite a traves de Ia futura red de
telecomunicaciones aeronauticas. La Comisi6n pidio al
Grupo de trabajo sabre gesti6n de datos que prosiga su
labor sabre este asunto. Tambien recomend6 que en
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todos los informes de aeronaves figure un medio para
identificar la aeronave de origen (ademas del numero de
vuelo), con objeto de facilitar la comunicacion de informacion sobre control de calidad y manifesto que los datos
de ascenso inicial y aproximacion son muy importantes
para mejorar el SMO.
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ayudar en la nueva concepcion de la RSBR. Se ha proporcionado a otros ponentes regionales del SMO documentacion e instrucciones sobre la utilizacion del programa,
que se ha ampliado como referencia en la nueva concepcion de las RSBR en todas las Regiones de la OMM.
COORDINACION DE LA INFORMACION EN TIEMPO REAL DE

PERFIlADORES DEL VIENTO

CENIZA VOLCA.NICA

5.2.13 En los ultimos afios, se han logrado buenos
progresos en el desarrollo de redes de perfiladores del
viento en Europa y Estados Unidos. La Comision reconocio que los perfiladores del viento habian funcionado con
exito, habian sido utiles para fines meteorologicos y
podian desplegarse con caracter operacional, aunque
obst3culos financieros y de otras clases pueden limitar su
despliegue. La Comision pidio al Grupo de trabajo sobre
observaciones que proporcione informacion a los
Miembros sobre los costos y beneficios de los perfiladores
del viento, con el fin de ayudarlos a determinar la mejor .
combinacion de sistemas de observacion en sus zonas
geograficas. Al observar que la atribucion de bandas de
frecuencias para perfiladores del viento operativos sigue
constituyendo el problema mas importante y urgente, la
Comision recomendo firmemente que la OMM este
representada en todas las reuniones futuras de atribucion
de band as de frecuencia para radares perfiladores del
viento. A este respecto, la Comision tomb nota de que,
en general, la cuestion de la atribucion de frecuencias
resulta cada vez mas dificil pues la demanda de anchura
de banda para comunicaciones destinadas a multiples
aplicaciones :crece sin cesar. La Comision pldl6 al Grupo
de trabajo sobre telecomunicaciones que otorgue la prioridad mas alta a esta cuestion en su programa de trabajo y
que, cuando sea necesario, mantenga consultas con el
presidente del Grupo de trabajo sobre observaciones y
expertos de otros grupos interesados.

5.2.16 A raiz de una solicitud de la OACI, y teniendo en
cuenta los posibles riesgos de la actividad volcanica para
la aviacion, se han incluido en el Manual del Sistema
Mundial de Observaci6n (OMM-N2 544) nuevos procedimientos para tratar las observaciones de superficie y
comunicar actividades volcanicas y el movimlento de
nubes de ceniza volcanica. Al observar que tambien
puede obtenerse mucha informacion valiosa de datos
satelitales, la Comision tomb conocimiento complacida
de que, en la reciente reunion del Grupo de coordinacion
sobre satHites meteorologic os geoestacionarios (GCI
SMG), Japon y otros operadores de satilltes comunicaron
resultados positivos de la vigilancia de nubes de ceniza
volcanica realizada aplicando datos actuales del satelite
meteorologico geoestacionario (SMG) en el espectro visible y el infrarrojo para la deteccion de nubes de ceniza
causadas par grandes erupciones y su variacion temporal.
Ademas, el GC/SMG refrendo en su 22' reunion el
concepto de servicio mundial de aviso de ceniza
volcanica, y propuso que se desarrollara un plan de aplicacion en colaboracion con la OACl, que esta realizando
una vigilancia de la actividad volcanica en las aerovias
internacionales (IAVW). La Comision pidio al Grupo de
trabajo sabre observaciones que siguiera este aspecto.

NECESIDADES DE OBSERVACIONES VISUALES

5.2.14 Teniendo en cuenta los progresos registrados en
los ultimos afios en materia de tecnologias de teleobservacion, tecnicas de prediccion numerica y otras esferas
relacionadas con el suministro de servicios meteorologicos,
la Comision considero oportuno volver a examinar las
necesidades de observaciones visuales, especialmente las
efectuadas desde buques. En consecuencia, pidio al Grupo
de trabajo sobre observaciones que estudiara esta
cuestion en consulta con otras comisiones tecnicas, como
la Comision de Meteorologia Marina (CMM), la Comisian de Meteorologia Aeronautica (CMAe) y la Comision
de Instrumentos y Metodos de Observacion (CIMO).
EXAMEN DE LAS REDES SINOPTICAS BAslCAS REGIONALES

5.2.15 La Comision recorda que la CSB pidio, en su
decima reunion, al Grupo de trabajo sobre observaciones
que colaborara con las asociaciones regionales en la
revision y nueva concepcion de las RSBR. Torno nota de
los sustanciales progresos realizados al respecto en la
Region VI, donde el ponente regional sobre la RSBR, Sr. H.
Daan (Paises Bajos), ha elaborado un programa (software)
para calcular distancias entre estaciones de observacion y
la visualizacion grafica de densidad de la red, con el fin de

MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACI6N

5.2.17 La Comision apoyo las enmiendas a la Parte II
del Manual del SMa propuestas por el Grupo de tareas
sobre el Manual y la GUla del SMa. Estas comprenden un
estado del rendimiento de elementos del SMO que probablemente pueda alcanzarse para el afio 2005, asi como
procedimientos para la elaboracion de necesidades de
datos de observacion preparados sobre la base de propuestas realizadas por el Grupo de tareas mixto SMOI
SMPD sobre necesidades de datos. Se reconocio que algunas zonas pueden tardar mas tiempo que otras en
satisfacer los requisitos y la Comision insistio en que
habra que desplegar mas esfuerzos para prestar asistencia
y apoyo a ciertas regiones y paises.
5.2.18 La Comision se dio por enterada tambien de que
el Grupo de trabajo sobre observaciones y el Grupo de
trabajo sobre satHites preven coordinar sus trabajos relativos a la definicion de los requisitos para los datos de
observacion con objeto de asegurar la compatibilidad, si
bien reconocen que esas definiciones se aplican a fines
diferentes. Se insistio en la necesidad de prestar atencion
especial a los requisitos de radiancia de satelite.
5.2.19 La Comision apoyo tambien las enmiendas a
la Parte III del Manual del SMa sobre estaciones ozonometricas y estaciones de medici on de la contaminacion
general. Esas enmiendas habian sido preparadas por el
Grupo de tareas sabre el Manual una vez adoptado por el
Consejo Ejecutivo, en su 44' reunion, el Capitulo B.2 -
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Vigilancia de la Atmosfera Global del Reglamento Tecnico
(OMM- N° 49). Se adopto la Recomendacion 4 (CSBExt. (94)).

b)

GulA DEL SISTEMA MUNDlAL DE OBSERVACI6N

5_2.20 La Comision aprobo importantes enmiendas a la
Parte II (Necesidades de datos de observacion) de la Gufa
del Sistema Mundial de Observaci6n (OMM-N° 488), incluidos los nuevos Suplementos 11.1 y II.3. Acordo suprimir
10 Parte VIII (Sistema mejorado operativo de observacion), pues el principal contenido de esta parte se ha
incorporado a las enmiendas propuestas de la Parte II. Se
deb en seguir examinando continuamente las nuevas
necesidades de datos y la evolucion tecnologica, con el
fin de actualizar las secciones pertinentes de la Gufa.
5.2.21 La Comision expreso su agradecimiento al Servicio Meteorologico del Reino Unido por la preparacion
de un borrador de texto sobre los procedimientos para
controlar la calidad de datos en la superficie marina. EI
texto propuesto fue examinado por un grupo de tareas, y
la Comision aprobo su inclusion en la Parte VII de la
Gufa del SMO. Las enmiendas a las Partes II y VII
aprobadas figuran en el Anexo III del presente informe.

c)

d)

e)

fJ
g)

h)

INrERRELAcrON ENTRE EL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVA'
crON Y EL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVAcroN DEL CLIMA
5.2.22 Como se indica en el punto 4 del orden del dia,
la Comision sefialo que el SMO deb era desempefiar una
funcion cada vez mayor en el futuro desarrollo del
SMOC, y confirmo que para que el SMOC detecte, vigile
y prediga el cambio climatico es necesario mejorar ciertos
elementos del SMO. La interaccion entre el SMO y el
SMOC debe centrarse en los siguientes aspectos:
a) analisis de las necesidades y disefio, establecimiento
y mantenimiento de redes basicas del SMOC ,
~ompuestas por estaciones de superficie y en altitud;
b) mtegracion selectiva de sistemas experimentales de
observacion en el SMOC;
c) control del funcionamiento del SMOC mediante
mecanismos de la CSB.
ASPECTOS DEL SMO
5.2.23 La Comision tomo nota con satisfaccion de que
el Grupo de trabajo sobre observaciones habia dado
orientaciones generales en su sexta reunion sobre la elaboracion del Programa del SMO del Guarto Plan a Largo
Plazo. Las propuestas y modificaciones hechas por el
Grupo de trabajo se han incluido posteriormente en el
borrador del 4PLP.
CUARTO PLAN A LARGO PLAZO -

FUTURO PROGRAMA DE TRABAJO
5.2.24 La Comision se mostro de acuerdo con el siguiente programa de trabajo del Grupo de trabajo sobre
observaciones:
a) proporcionar asistencia de planificacion al Programa
del SMOC en la definicion de programas de observacion apoyados actualmente, en beneficio del
SMOC, y definir mejoras y estrategias para atender
las necesidades mas estrictas que satisface actualmente el Programa de la VMM mediante reuniones
de expertos del SMOC/SMO;

i)

seguir examinando la concepcion y aplicacion del
SMOC, y asesorando al respecto, poniendo enfasis
en nuevos sistemas de observacion especializados
como la retransmision de datos meteorologicos de
aeronaves (AMDAR), ASAP, boyas a la deriva, perfiladores del viento, estaciones meteorologicas automatizadas, y redes de deteccion de descargas electricas;
examinar constantemente los resultados de la verificacion del estado de los subsistemas del SMOC con
respecto a la disponibilidad y calidad de datos, y asesorar sobre el mantenimiento de las redes exlstentes',
examinar las necesidades de los usuarios y proporcionar asesoramiento a los Grupos de trabajo sobre
sate!ites y sobre proceso de datos;
examinar los aspectos de planificacion y ejecucion
de redes de observacion en el Atlantico norte;
controlar la creacion de servicios de aviso de ceniza
volcanic a en colaboracion con el GC/SMG y en
coordinacion con la OACI;
mejorar el Manual y la Gufa del SMO actualizandolos
en 10 relativo a nuevos sistemas de observacion especializados;
mejorar la coordinacion con la CIMO en actividades
relativas a observaciones de superficie y en altitud
asi como a la unifonnizacion entre la Gufa del SMO y
la Gufa de instrumentos y metodos de observaci6n
meteorol6gicos (OMM-N° 8) Y la inclusion de textos
reglamentarios en el Manual del SMO;
revisar constantemente las necesidades de ensefianza y formacion profesional relativas a las observacio-

nes y prestar asesoramiento en la preparacion y
organizacion de los curs os y las actividades de
formacion profesional correspondientes.
5.3
TELECOMUNICACIONES (Punto 5.3)
INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
TELECOMUNICACIONES
5.3.1 La Comision tomo nota con reconocimiento del
informe del presidente del Grupo de trabajo de la CSB sobre telecomunicaciones, Sr. M. Fischer (Francia), incluidos
los trabajos de la 13' reunion del Grupo de trabajo de la
CSB sobre telecomunicaciones (Ginebra, febrero de
1994). Los temas tratados se analizan con detalles en los
parrafos siguientes. La Comision expreso enorrne preocupacion por el muy largo intervalo transcurrido entre las
dos reuniones del Grupo de trabajo, e insistio en que una
reunion cada cuatro afios no Ie permitira mantener el
ritmo de la rapida evolucion de las exigencias impuestas
al SMT y elaborar los planes correspondientes. Reconociendo las restricciones presupuestarias, la Comision
pidio al Secretario General que estudie disposiciones
fiexibles para celebrar reuniones de expertos apropiadas
durante el periodo interreuniones del Grupo de trabajo
con el fin de allviar el problema.
SITUACION DE LA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
CIRcurros PUNTO A PUNTO Y CENTROS

5.3.2 Todos los 23 circuitos de la Red Principal de
Telecomunicaciones (RPT) esrnn funcionando y todos los
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centros SMT estan automatizados. Veinte circuitos trabajan con velocidades de senalizaci6n de datos superiores a
2,4 Kbps, incluidos tres circuitos a 64 Kbps. Dieciseis
circuitos utilizan procedimientos X.25, y tres utilizan
LAPB (s610 capa 2 de X.25). Ademas de la RPT, una cantidad creciente de circuitos SMT son arrendados, incluidos
los de tipo telefonia. Se han logrado adelantos considerables en la aplicaci6n de procedimientos X.25. A pesar de
ello, todavia funciona una cantidad considerable de
circuitos radioelectricos HF en ciertas zonas, especialmente en la Regi6n l. La Comisi6n apreci6 las dificultades
que tienen muchos servicios meteorol6gicos para poder
arrendar circuitos de telecomunicaciones. Estimul6 a los
Miembros a que negocien acuerdos especiales con sus
autoridades de telecomunicaciones y pidi6 a la Secretaria
de la OMM que proporcione la mayor ayuda posible.
SERVICIOS DE TELECOMUNICACION MUUIPUNTO POR SATtLJrE Y
RADIODiFUSION

5.3.3 En cuanto al servicio de distribuci6n de datos
meteorol6gicos (DDM) a traves de Meteosat, Toulouse
preve explotar un tercer canal a 2.400 bitls a fines de
1994. Francia esta explotando un sistema de distribuci6n
por satelite denominado Retim por el satelite Eutelsat II,
que consiste en dos canales de 9.600 bitls y atiende la
Regi6n VI y el norte de la Regi6n l. En 1995, se preve
aumentar la capacidad total del sistema a 64 Kbit/s.
Alemania tiene la intenci6n de explotar un sistema de
distribuci6n por satelite a partir de 1995, que funcionara
a una velocidad de datos de 64 Kbit/s. EI CMM de Mosci
preve distribuir productos de datos y facsimi! a traves del
nuevo satHite meteorol6gico geoestacionario, cuyo lanzamiento esta previsto para 1994.
5_3.4 La Asociaci6n Regional IV aprob6 el plan para la
nueva Red Regional de Telecomunicaciones Meteorol6gicas (RRTM) basada en servicios de telecomunicaci6n multipunto bidireccionales por satelite con tecnologia VSAT.
La puesta en pr:ictica esta prevista para el cuarto trimestre
de 1994 y correra a cargo del Servicio Meteorol6gico
Nacional de EE.UU., en coordinaci6n con la realizaci6n
de la difusi6n por satelite del Sistema Mundial de
Pron6sticos de Area (WAFS) de la OACI para America. En
el marco de la OACI, Estados Unidos piensa implantar la
radioditusi6n por sateJite del WAFS en el Pacifico en
1995, y tambien se ha pedido al Reino Unido que ponga
en servicio un sistema de telecomunicaciones por satHite
para la distribuci6n de los productos WAFS denominados
Sadis destinados a atender a Europa, Atrica y Oriente
Medio.
5.3.5 Varios Miembros, incluidos Arabia Saudita,
Argentina, Canada, China, Estados Unidos, Francia,
India, Indonesia, Mexico y Tailandia han implantado 0
tienen planes firmes de implantar sistemas de telecomunicacion multipunto por satelite en su red nacional de
telecomunicaciones meteorol6gicas.
5.3.6 Varios CRT estan transmitiendo boletines y
avis os 'para las actividades maritimas por conducto del
servicio SafetyNET de Inmarsat, para la difusi6n a los
buques. Hay cada vez mas buques equipados con terminales Inmarsat-C, aunque esta evoluci6n es relativamente

lenta en algunas zonas, y llegado el momento, la difusi6n
por Inmarsat sustituira a la difusi6n de radiofacsimil y
teleimpresora destinada a los buques. La concentraci6n
de informes de buques a traves de las estaciones terrenas
costeras de Inmarsat es un servicio ordinario y eficaz.
5.3.7 La Comisi6n senal6 a la atenci6n los altos costos
recurrentes de la explotacl6n de las radiocomunicaciones,
y tom6 nota de que muchos centros tienen previsto
reducir al minimo esos gastos mediante el aprovechamiento de medios mas rentables de transmisi6n, en particular los sistemas de distribuci6n multipunto a traves de
satelite. Pero, las radiocomunicaciones siguen siendo un
medio de telecomunicaci6n util en ciertas zonas.
RESULTADOS DE LOS CONTROLES

5.3.8 En cuanto al control anual mundial del funcionamiento de la VMM en 1993, un total de 107 centros comunicaron resultados, y 36 centros, incluidos nueve CRT
de la RPT, proporcionaron resultados en disquete, en cumplimiento de los procedimientos aprobados. Se tom6 nota con reconocimiento de la cantidad creciente de centros
que comunican resultados de control, y se exhort6 a todos
los centros a participar activamente en el ejercicio de
control mundial anual y, en particular a los CRT de la RPT,
a que presenten los resultados del control en disquete.
TtCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE TELECOMUNICACI6N

TicNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA CAPA

1 A LA CAPA 4 DE LA

INTERCONEXlON DE SISTEMAS ABIERTOS ([SA)

5.3.9 La utilizaci6n de procedimientos X.25 en los
circuitos del SMT es un elemento clave para conseguir
una red de zona amplia que soporte las actividades de la
VMM. La mUItiplexaci6n 16gica (canales virtuales) que
proporcionan los procedimientos X.25 permite a los
centros aprovechar a fondo la capacidad total de los
circuitos. Se estimul6 a los CRT, especial mente los que
funcionan a traves de la RPT, a que establezcan circuitos
virtuales en sustituci6n de la multiplexaci6n efectuada
con m6dems (por ejemplo, V.29), sobre todo en los
circuitos que trabajan a 9.600 bit/s 0 menos. Tambien se
alent6 a los Miembros a que estudien la introducci6n de
equipos de conmutaci6n de paquetes, 10 que mejorara
considerablemente la eficacia de los circuitos. Se senal6
que este tipo de equipo se estaba empleando en el CRT de
Tokio y que se habia establecido un circuito digital para la
RPT del circuito Tokio-Melbourne.
5.3.10 Por anticuados, ya no se utilizan m6dems V.29
por circuitos anal6gicos, puesto que los circuitos digitales
resultan mucho mas eficaces en muchos casos. Si s610 se
puede emplear circuit os anal6gicos, se recomienda
utilizar m6dems V.32/V.33 en vez de V.29 cuando se
necesite una velocidad de transmisi6n de datos superior a
9,6 Kbit/s (basta 14,4 Kbit/s). Se podrian utilizar m6dems
VA2 y VA2 bis por acuerdo bilateral.
5_3.11 Se tropieza con graves dificultades en la puesta
en practica del protocolo de transporte ISO/UIT-T X.224
en el SMT, y muchos centros prefieren utilizar el Protoco10 de control de transmisi6n/protocolo Internet (TCP/IP)
yel Protocolo de transferencia de archivos (PTP). Si bien
el TCP/IP no es una norma de la ISO, es, de hecho, una
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norma abierta en el sentido de que su uso es independiente del proveedor y de que existe una norma internacional que define la encapsulacion de TCP/IP en los
procedimientos X.2S. Ademas, el sector de normalizacion de las telecomunicaciones de la Union Internacional
de Telecomunicaciones (UlT) ha puesto en estudio la
armonizacion entre los protocolos de la Internet (TCP/IP,
FTP) Ylas Recomendaciones T de la UIT. A corto plaza, el
TCP/IP es un metodo facilmente disponible para atender
las nuevas necesidades que debe satisfacer el SMT, por
ejemplo, el apoyo a la transferencia de ficheros y el acceso a las bases de datos distribuidos. Este nuevo metodo
coexiste con los protocolos ISA, que siguen utilizandose.

Pidio al presidente del Grupo de trabajo que refundiese el
Adjunto 11-6 revisado en el que se ofrecen ejemplos de
mensajes de peticion y de respuesta. La fecha recomendada para la puesta en pnlctica final de este procedimiento es ell' de noviembre de 1995. La Comision pidio que el material de orientacion necesario para la
realizacion se entregue a los centros VMM 10 antes posible. Pidio asimismo al Grupo de trabajo que siguiese
elaborando los procedimientos de posibles peticiones de
una serie de boletines (por ejemplo, por periodo temporal, tipo de datos, etc.), y en particular, boletines que contienen un grupo BBB en sus encabezarnientos abreviados.

CUESTIONES OPERA CIONAlES

5.3.15 La Comision convino en que la solucion a
medio y a largo plazo para el intercambio de archivos
grandes es el protocolo de transporte, y que la aplicacion
del procedimiento Pxx, aprobado en su ctecima reunion,
se limite a su forma mas basica, que impone esfuerzos de
ejecucion limitados a los centros, a fin de atender las
necesidades actuales del SMT relativas al proceso de ciertos boletines que tienen mas de 3.800 0 15.000 octetos.
La Comision tambien aprobo una enmienda al procedimiento que consiste en utilizar el grupo Plx para indicar
el ultimo segmento de la secuencia.

5.3.12 La Comision se dio por enterada de que los
Miembros tropiezan con dificultades en la ejecucion de
los procedirnientos operacionales nuevos 0 enmendados,
y convino en que habia que mejorar dos sectores. En
primer lugar, todo procedimiento nuevo 0 modificado
cuya adopcion este en estudio ha de ser puesto a prueba
en la forma apropiada, por ejemplo, mediante la puesta
en practica, con caracter experimental, por varios centros
presentando los resultados al Grupo de trabajo de la CSB
sobre telecomunicaciones y/o la evaluacion en reuniones
de coordinacion de la ejecucion. Las especificaciones de
los procedimientos, reunidas en caso necesario por los
resultados de la fase experimental, poddan ser sometidos
seguidamente a la aprobacion de la CSB como enmiendas
propuestas al Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (OMM-N' 386). En segundo lugar, la Comision
convino en que todo procedimiento nuevo 0 revisado,
una vez aprobado, debera ir acompanado de un calendario de ejecucion e instrucciones que contengan
ejemplos practicos. Tambien considero que el Boletin
operativo sobre el funcionamiento de la VMM es un
medio apropiado para suministrar informacion de
orientacion sobre la aplicacion de los procedimientos del
SMT y para senalar las fechas de ejecucion coordinada de
los procedimientos nuevos 0 revisados.
MENSAJES DIRECCIONADOS

5.3.13 Hay una necesidad urgente de normalizar los
mecanismos de peticion/respuesta, en particular los destinados a la peticion de mensajes SMT que ya existen en el
SMT y estan disponibles en los CRT, en cumplimiento de
la responsabilidad adjudicada a los CRT de almacenar los
mensajes durante 24 horas. Las peticiones de mensajes
SMT se utilizaran para solicitar la repeticion de un mensaje 0 solicitar un mensaje SMT existente que no esta
ineluido en el programa ordinario. EI Grupo de trabajo
sobre gestion de datos, en coordinacion con el Grupo de
trabajo sobre telecomunicaciones, esta estudiando el
formato de los mensajes de peticion/respuesta relacionados con el acceso a las bases de datos, ineluida la peticion
de datos no compilados en un informe SMT existente.
5.3.14 La Comision apoyola recomendacion del Grupo
de trabajo sobre telecomunicaciones sobre el formato del
texto de los mensajes direccionados de peticion de mensajes SMT y de los utilizados en respuesta, y las enmiendas
correspondientes al Manual del SMT, Volumen I, Parte II.

SEGMENTACION EN BOlETlNES

TABLAS Bl y Cl DEL ADJUNTO 11-5 DEL MANUAL DEL SISTEMA
MUNDIAL DE TElECOMUNICACION, VOWMEN I, PABTE 11

5.3.16 La Cornision apoyola recomendacion de ineluir
nuevos indicativos de tipos de datos Tzen la Tabla Bl, y
nuevos indicativos geograficos A,Az en la Tabla C1, asignados a los nuevos paises Miembros de la OMM. La
Comision tome nota de que la OACI habia expresado
tener necesidad de que se asignasen nuevos indicativos
de tipos de datos en la Tabla Bl para mensajes de aviso
de cielones tropicales y de cenizas volcanicas, y para los
mensajes GAMET y AIRMET, que contienen informacion
meteorologica para vuelos a bajo nivel. La Comision
pidio al Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones que
examine este tema y proponga, con caracter urgente, las
medidas apropiadas, e invito a la OACI a que facilite la
informacion de base necesaria.
FUNCIONES DE GESTlON DE DATOS RELACIONADAS CON EL SMT,
INCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE CONTROL

5.3.17 La Com is ion tome nota de que el Grupo de
trabajo sobre telecomunicaciones aprobo algunas mejoras
para el formato de presentacion de los resultados del
control en disquete, que se aplicanln despues de mantener consultas con los centros concernidos. Tambien
aprobo mejoras en los procedimientos de control, entre
las que figuran la definicion de los intervalos de conteo
de los informes BUOY, AIREP Y AMDAR, Y el parrafo 5.2
de la Tabla D, Adjunto 1-5 del Manual del SMT, Volumen
I, Parte I, relacionado con la duplicacion de informes. La
Comision tambilm recomend6 firmemente que se utilicen procedimientos ictenticos en el control mundial y
especial, en particular el efectuado en la Antartida, con
miras a aligerar la tarea de los centros de control.
5.3.18 Vistas las discusiones resenadas, la Comision
aprobo la Recomendacion 5 (CSB-Ext.(94)) relativa a las
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enmiendas que se deben hacer al Manual del SMT,
Volumen I, Partes I y II.
ORGANIZACION Y ESTRUCTURA DEL SMT

NECESIDADES DEL SMT

5.3.19 La Comisi6n estudi6 las necesidades del SMT,
tenlendo debidamente en cuenta el Plan a Largo Plaza de
la OMM, y aprobo los requisitos para potenciar la RPT,
que figuran en el Anexo IV del presente informe.
REsPuESTA EN CASOS DE EMERGENCIA MEDIOAMBIENTAL (REM)

5.3.20 La Comision analiza las disposiciones teenicas
requeridas para responder a las situaciones de emergen·
cia, y destaco que el SMT tendra una funcion mas amplia
e importante que la que tiene actualmente. La Comision
no preve que se planteen dificultades para ellntercambio
de datos y observaciones relacionados con las situaciones
de emergencia par el SMT, inciuido el primer mensaje de
notificacion del OlEA, en el supuesto de que esos datos y
observaciones tengan un volumen convenientemente
limitado. Insistio en que los mensajes que habra que
intercambiar, asi como los requisitos del intercambio
(centros de origen y recepeion) sean definidos con miras
a establecer las listas de encaminamiento necesarias en
los centros del SMT, en particular los CRT. Tambien
recomendo que se efeclUen, periodicamente, pruebas de
transmision de los mensajes de notificacion y otros
conexos par el SMT para cerciorarse de que se han
tornado las disposiciones operativas adecuadas.
5.3.21 Par 10 que atafte a la difusion de productos REM
especiaJizados, la Comisi6n tom6 nota de que el formato
grafico no facilita la difusion ampJia de esos productos
par el SMT, y estimo que deben considerarse otros
formatos, ademas de las formas de representaeion grafica,
habida cuenta de los requisitos para intercambiar tales
productos par el SMT.
ApOYO DE TELECOMUNlCACIONES A OTROS PROGRAMAS

5.3.22 Se examino tambien el apoyo que brinda el SMT
a otros programas de la OMM y programas interna·
cionales (particularmente el SMOC y el SMOO), asi como
su participacion en la coardlnacion de estos programas, y
la Comision acord6 que se tengan debidamente en cuen·
ta sus necesidades de intercambio de datos al estudiar y
mejorar aun mas los procedimientos de telecomunica·
cion y los planes del SMT. La Comision tomo nota de la
necesidad expresada par la CCA, en su ultima reunion, de
considerar la posibilidad de intercambiar una mayor
cantidad de datos de teledeteccion par el SMT. Pidio a los
Grupos de trabajo sabre proceso de datos y sabre teleco·
municaciones que estudiaran el asunto. Torno nota de
que en el proyecto del Sistema de Intercambio de Tecnicas
Aplicables en Casas de Desastres Naturales (STEND) se
estan examinando medias para difundir predicciones y
avisos de desastres naturales, como terremotos yerupcio·
nes voicanicas. Se estimo que el SMT puede proporcionar
tales seTVicios. En ese caso, la Comision considerara las
necesidades expresadas dentro del proyecto STEND.
5.3.23 La Comision tomo nota de que los sistemas de
telecomunicacion par satelite OACl/WAFS estaban entrando en la fase de ejecucion, en particular en las Regiones III
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YIV. En la Region IV, las necesidades de difusi6n de datos
WAFS y las de intercambio de datos VMM han llevado a
la realizacion de un sistema mlxto, que comb ina un sistema multipunto unidireccional con un sistema multipunta bidireccional para reducir al minima los gastos de
instalaeion y explotaci6n, tanto de la OACI como de la
OMM.
MAYOR UTILlZACION DE SISTEMAS paR SATEUTE

5.3.24 La Comision tom6 nota can agradecimiento de
que se habia celebrado una reunion de expertos sabre
sistemas de telecomunicacion par satelite para el SMT
(Beijing, mayo de 1993), y de que la documentaci6n y el
informe de esta reuni6n se publicaron en el N° 15 de la
serie de Informes tecnicos de la VMM (OMM-DT-N" 567).
Tambien tomo nota con reconocimiento de que la Asociaci6n Regional VI habia creado un Grupo de direccion
para desarrollar una RRTM mejorada, que probablemente
abarque en gran medida comunicaciones par satHite. La
Comisi6n insistio nuevamente en el papel cada vez mas
importante que desempeftaran los sistemas de telecomunicacion multipunto par satelite en el desarrollo y mejara
de las RRTT. Recaico tambien la necesidad de coordinar
las actividades regionales para poner en servicio estos
sistemas, que en la mayoria de los casas abarcan a mas de
una Region, entre los Grupos de trabajo regionales sabre
la VMM y el Grupo de trabajo de la CSB sabre telecomunicaciones. La Comision tomo nota, al respecto, que un
estudio sabre las repercusiones, en el plano regional, de
las reglamentaciones sabre telecomunicaci6n nacionales
e internacionales, incluidas las tarifas, era un paso inicial
indispensable para la construcci6n y realizacion de
sistemas basados en servieios de telecomunicacion multipunta par satelite.
EsrRUCTURA TECNlCA DE LA RED PRINCIPAL DE TELECOMUNlCAGONES

5.3.25 La Comision apoyo el concepto mejorado de
RPT, desarrollado par el Grupo de estudio sabre teenicas y
protocolos de comunicaci6n en su quinta reunion,
perfeccionado par un grupo ad hoc del Grupo de estudio
y recomendado par la 13' reunion del Grupo de trabajo
sabre telecomunicaciones. EI Anexo V del presente informe contiene el documento de planificacion en el que
se describe el concepto. La RPT mejorada utiliza circuitos
X.Z5 de alta velocidad, y soportara los protocQlos OSI y
TCPlIP. EI concepto de RPT se bas a en el principia de
nodos de igual categoria (sin nodo principal) y el de
autorizar a cada centro a equipar su nodo en el momenta
oportuno. La Comisi6n destac6 la importancia de registrar una denominaci6n de Internet y un codigo de
identificacion de red de datos para el SMT.
5.3.26 La Comisi6n tomo nota can reconocimiento de
que, par 10 menos cuatro CRT de la RPT tienen previsto
poner en practica el concepto en 1995, con miras a probar y reunir las diversas especificaciones detalladas posibles. Se preve celebrar, en oclubre de 1994, una reunion
de coordinacion entre estos cuatro centros (Bracknell,
Offenbach, Toulouse y Washington) y, en la primera
semana de diciembre de 1994 (Melbourne, Australia), una
reunion de coordinaci6n de la ejecucion de la RPT, entre
otras casas para explorar y hacer la sintesis de las
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opciones tecnicas, y elaborar un plan de ejecucion y
textos de orientacion.
ESTRUcrURA DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION

5.3.27 La Comision subrayo que Ia evolucion actual y
futura del SMT, particularmente gracias a Ia importancia
cada vez mayor de los servieios de telecomunicaciones
multipunto por satelite hacia necesaria una revision de las
funciones y del numero de los CRT pertenecientes a Ia RPT,
y de otros CRT. La Comision recorda que, en su reunion
extraordinaria (Londres, 1990), el concepto geogrAfico de
zonas de responsabilidad de los CRT habia side sustituido
por un concepto mas flexible de CMN asociados. La Comision pidio a su Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones que revisase las funciones y responsabilidades de los
centros pertenecientes al SMT que asumen responsabilidades internacionales. Pidio tambien al Grupo de trabajo sobre telecornunicaciones que elaborase una metodologia
para determinar las necesidades y verificar las capacidades
de los centros, para designar centros que desempeiian
responsabilidades internacionaies en el SMT. La Comision
convino en que estos procedimientos para designar nodos
del SMT (esto es, CRT pertenecientes a Ia RPT y CRT) deberian estar, en Ia medida de 10 posibIe, en concordancia con
los procedimientos relativos a Ia designacion de CMRE.
RAnIOFRECUENCIAS PARA ACTIVIDADES METEOROLOGICAS

ACTlVlDADES DE LA UNION INl'ERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

(UIT)

5.3.28 En cumplimiento de las decisiones de Ia Conferencia de Plenipotenciarios Adicional de 1992 relativas a Ia
reestruciuracion de Ia un; el Comite Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR) y Ia Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB) dejaron de existir y se
creo el nuevo Sector de Radiocomunicaciones (VIT-R), que
comenzo a funcionar eI1 2 de marzo de 1993. EISectorde
Radiocomunicaciones esta compuesto por las Conferencias
Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones, Ia Asamblea de Radiocomunicaciones, las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones, Ia Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, el Grupo Asesor de Radiocomuulcaciones y Ia
Oficina de Radiocomunicaciones. Las funciones de las
antiguas Secretarias del CCIR y Ia IFRB estan ineluidas en Ia
nueva Oficina de Radiocomunicaciones (BR). EI ex Comite
Consultivo Internacional Telegrafico y Telefonico (CCITT)
tambien se ha reorganizado, y es ahora el nuevo Sector de
Normalizacion de las Telecomunicaciones (VIT- T), y se ha
ereado Ia Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
5.3.29 En noviembre de 1993, Ia Asamblea de Radiocomunicaciones aproM el programa de trabajo y Ia estructura de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones, a las que se asigno diversas cuestiones directamente relacionadas con actividades meteorologicas, en
particular las CE 7 Y CE 8, para el perlodo de estudios
1994-1995. Esas cuestlones dlrectamente relacionadas
con las actividades meteorologicas y las CE encargadas de
ellas se enumeran en el Anexo VI del presente informe.
FRECUENC/A1l PARA WS RADARES DE PERFIL DEL VIENl'O

5.3.30 EI Grupo de tareas especiaies 8/2 encargado de
las radiofrecuencias para los radares de perfil del viento,

creado par el Sector de Radiocomunicaclones de Ia UlT,
completo sus trabajos en octubre de 1993 con Ia elaboracion de un proyecto de recomendacion sobre las caracterlsticas tecnieas de funcionamiento de los radares de
perfil del viento y Ia determinacion de las bandas de unos
50 MHz, 450 MHz Y900-1.300 MHz para Ia asignacion de
frecuencias a las radares de perfil del viento. La cuestion
sobre Ia asignacion de frecuencias a los radares de perfil
del viento se ha incluido en el orden del dia de Ia
Canferencia MundiaI de Radiocomunicaciones de 1997_
SERVIC/o DE MEfEOROWcfA POR SATEUTE

EN LA BANDA 401-403 MHz

5.3.31 Los requisitos de servicio primario del servicio
de meteoroIogia por satelite en Ia banda 401-403 MHz,
estudiados por Ia CAMR-92, tambien se han incluido en
el orden del dia de Ia Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997.
NECESIDADES METEOROWGICAS EN LAS BANDAS DE FRECUENCIAS
SUPER/ORES (POR ENCIMA DE 50 GHz)

5.3.32 La Comision insistio en Ia importancia de obtener proteccion para las bandas de frecuencia (en particular dentro de Ia banda 50-60 GHz) que se utilizan 0 se
habran de utilizar para las sondas pasivas de microondas
a bordo de satelites meteoroIogicos con fines operativ~s y
de investigacion. Tambien insistio en que se necesita una
partieipacion activa en Ia Comision de Estudio 7 sobre
este asunto, con miras a su inclusion en el orden del dia
de Ia Canferencia Mundial de Radiocomunieaciones de
1997, asi como la elaboraci6n de las propuestas correspondientes sobre aSignacion de frecuencias.
GRUPO DE TRABAJO SOBRE TELECOMUNlCACIONES - GRUPO DE
ESTUDIO SOBRE CUESTIONES DE RADIOFRECUENCIAS (GE-RF)

5.3.33 Las cuestiones relativas a las radiofrecuencias se
resueiven a largo plazo y exigen Ia participacion coordinada de Ia OMM en las Comisiones de Estudio competentes
del Sector de Radiocomunieaciones de Ia VII. Adem's,
hay que emprender Ia preparacion activa y con car'cter
urgente para Ia Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997. Por consiguiente, Ia Comision apoyo firmemente Ia propuesta de Ia 13' reunion del Grupo de trabajo sobre telecomunicacianes de establecer un Grupo de
Estudio sobre coordinacion de radiafrecuencias (GE-RF).
Las atribuciones y Ia composicion de ese Grupo figuran
en el Anexo VI del presente informe. La Comision opino
que el Grupo debe reunirse, y pidio al Secretaria General
que considere Ia posibilidad de celebrar una reunion, de
preferencla hacla fines de 19940 comienzos de 1995.
5.3.34 La Comision tamo nota de que Ia Secretaria de
Ia OMM envio cartas circulares en las que se insta a los
Miembros a que Ia administracion de telecomunicaciones
del pais inscriba en el Registro todas las estaciones de radiocomunicaciones meteorologicas y las frecuencias que
utilizan. La UII y Ia OMM concluyeron un Memorando
de Acuerdo, que se envio a las administraciones Miembra
de Ia VIT y a los Miembros de Ia OMM, con miras a facilitar Ia inscripcion de las estaciones receptoras del servicia
meteoroIogico por satelite, en particular en las bandas
137-138 MHz y 1.675-1.710 MHz. La Comision insistio
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una vez mas en la enorme importancia que reviste esa
inscripcion de las estaciones de radiocomunicaciones
meteorologicas y las frecuencias que emplean los servi·
cios meteorologicos.
5.3.35 La Comision reconocio can agradecimiento la
funcion de coordinacion activa desempefiada par la
Secretaria en cuestiones de radiofrecuencias, incluida la
participacion en las reuniones pertinentes de la UIT, y pi·
dio al Secretario General que la continue y amplie, inclui·
do el apoyo que necesita el nuevo Grupo de estudio. La
Comision tambien exhorto a los Miembros a que se cer·
cioren de que la administracion de telecomunicaciones
de su pais es consciente de la importancia que reviste la
asignacion de band as de frecuencia a las actividades
meteorologicas y que trate de conseguir su apoyo en el
ambito internacional; esa coordinacion tambien tendra
par finalidad conseguir que los expertos en meteorologia
formen parte de las delegaciones nacionales que partici·
pan en las reuniones de la UlT. La Comision insistio en
que incumbe a los directivos de los servicios meteorologi.
cos realizar esos contactos como actividad constante can
miras a asegurar la credibilidad y eficacia adecuadas.
PROGRAMA DE TRABAJO FUTURO DEL GRUPO DE TRABAJO
SOBRE TELECOMUNICACIONES

5.3.36 La Comision lOmo nota de que, en su 13' reu·
nion, el Grupo de trabajo sabre telecomunicaciones
habia aprobado su futuro programa de trabajos y las
tareas asignadas a los grupos de estudio.
5.4

GESTION DE DATOS, rNCLUIDAS LAS CLAVES Y LA
REPRESENTACION DE DATOS (Punta 5.4)

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SaBRE
GESTION DE DATOS

5.4.1 La Comision tomo nota can agradechniento del
informe present ado par el presidente del Grupo de
trabajo sabre gestion de datos, Dr. G.B. Love (Australia),
en el que describe la labor realizada par el Grupo de
trabajo, el Subgrupo sabre representacion de datos y
claves y el equipo de expertos que se encarga de elaborar
el concepto de bases de datos distribuidas.
GUIA SOBRE GESTION DE DATOS DE LA VIGILANCIA
METEOROLOGICA MUNDIAL

5.4.2 Puesto que la GUla sabre Gesti6n de Datos de la
Vigilancia Meteorol6gica Mundial (OMM-N" 788) ya se ha
publicado y distribuido, la Comision decidio que dos
documentos relacionados can la GU!., que contienen
instrucciones sabre la utilizacion de las claves BUFR y
GRIB, deberian publicarse primero como documentos
tecnicos de la VMM y que ulteriormente se examinaria la
posibilidad de incluirlos en la Gula.
5.4.3 La Comision pidio que se redactase un plan de
gestion de datos para los sistemas biisicos que contenga
toda la informacion que necesitan otros grupos para
mantenerse al corriente de las actividades y los planes del
Grupo de trabajo sabre gestion de datos. La Comision
decidio que es fundamentalUevar a cabo un esfuerza
integrado de gestion de datos, ya que esta cuestion esta
relacionada con numerosas disciplinas y programas y

pidio al presidente del Grupo de trabajo sabre gestion de
datos que preparase un documento provisional que sera
presentado a la undecima reunion de la Comision.
BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS (BDD) DE LA OMM
5.4.4 La comunidad cientifica mundial utiliza cada
vez mas la red Internet y otros sistemas de comunicacion
que pennlten a los usuarios tener acceso a una amplia gao
ma de datos y productos, sin las limitaciones tecnicas que
impone el SMT, tal como funciona actualmente. Para
que los sistemas basicos puedan prestar servicios eficaces
al SMOC, al SMOO y a otros program as destinados a
mejorar las predicciones meteorologicas, debe poderse
contar can nuevas tecnicas eficaces de comunicacion.
5.4.5 En este contexto, la Comision volvio a hacer
hincapie en la importancia de un concepto de bases de
datos distribuidas (BDD), cuyo valor fue confirmado par
una encuesta tecnica realizada entre los miembros de los
grupos de trabajo de la CSB y del Grupo de trabajo de la
CCI sabre datos climaticos. Par consiguiente, la
Comision decidio que:
!llas BDD deben permitir disponer de un sistema
que facilite la infonnacion y los datos que necesita la OMM y los programas intemacionales
conexos, pero que no se intercambian de forma
rutinaria par el Sill. n

5.4.6 EI establecimiento de las BDD deberia realizafse
despues de un periodo de prueba de dichas bases que
fealizarian centros voluntarios, seguida de un estableci·
miento mas detallado, hasta aleanzar el objetivo a largo
plaza que es disponer de series de bases de datos conec·
tadas al ordenador, accesibles como si se tratase de una
base unica de datos. Como primera etapa hacia el esta·
blecimiento de estas bases de datos, la Comision recomendo que los centros encargados de las BDD preparen
servidores de fichero para facilitar el acceso a los datos via
la red Internet que ofrezcan los medias siguientes:
a) series de ficheros de datos que pueden transferirse
utilizando un mecanismo pertinente de transferencia de ficheros (par ejemplo, el FIP);
b) ficheros estructurados en funcion del tipo de datos
que contienen;
c) un repertorio que contenga informacion accesible al
mas alto nivel de la estructura del repertorio;
d) medias facultativos para transferir a los usuarios los
subrepertorios pertinentes;
e) denominacion de los ficheras en funcion de convenios debidamente aprabados.
Las BDD se iran perfeccionando para que todos los
Miembros puedan hacer peticiones especiales a las bases
de datos de los Miembras que estan dispuestos a compar·
tir datos especificos. Can el rapido desarrollo de la red
Internet durante los ultimos tres afios, esta disponible
actualmente en el mundo toda una serie de BDD "prototi·
pas". EI Grupo de trabajo sabre gestion de datos
considera que el prapio sistema de comunicacion de la
OMM deberia ser el elemento fundamental de las BDD
para que todos los Miembros puedan participar. Ademas,
puesto que todos los Miembras no disponen del mismo
nivel tecnico, estos deberian poder presentar peticiones a
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las bases de datos a traves del SMT, que se satisfarian por
los canales de comunicacion situ ados fuera del SMT,
como el correa clasico.
5.4.7 La Comision, reconociendo que el Grupo de
trabajo sobre gestion de datos no puede por Sl solo poner
en practica un sistema de BDD, decidio cuales son las
tareas que deben !levar a cabo los Grupos de trabajo sobre
gestion de datos, sobre telecomunicaciones y sobre
proceso de datos, a saber:
a) Grupo de trabajo sobre gestion de datos:
i)
elaborar un modelo logico para las BDD que
contenga suficientes detalles para que los
demas grupos de trabajo puedan poner en
practica la funcionalidad necesaria dentro de
sus sistemaSi
ti)
preparar las normas necesarias para la representacion de los datos con objeto de establecer el modelo logico de las BDD;
b)
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones:
i)
elaborar la estrategia que permita disponer en
el SMT de posibilidades similares a las de la
red Internet;
Ii)
poner en practica una estrategia entre los
centros que tienen la intencion de participar
en las BDD de la OMM;
c) Grupo de trabajo de proceso de datos:
elaborar y poner en practica la funcionalidad
cliente/servidor que se describe en el modelo
logico de las BDD.
5.4.8 La Comision examin6 los principios y las funciones del concepto de bases distribuidas que habla aprobado en su decima reunion y decidio que seguian siendo
validos. U1teriormente, aprob6 las directrices para el establecimiento del concepto de BDD que se indican a
continuacion:
a) las BDD deben coordinarse a nivel mundial y deben
servir para todos los Miembros de la OMM;
b) las BDD deben ofrecer una serie normalizada de
funciones, especialmente deben identificar si existen
datos, determinar su emplazamiento, permitir su
acceso y su entrega;
c) las BDD deben ser conformes a una serie de normas
precis as relativas especialmente a los mecanismos de
peticion/respuesta, al contenido de la peticion/
respuesta y de transmision y a la representacion de
los datos;
d) debe establecerse un metodo para asegurar que las
BDD son conformes a las normas antes mencionadas.
5.4.9 La Comision acordo que como objetivo para los
proximos cinco anos deberia establecerse una serie de
BDD conectadas. Dichos sistemas podrian ponerse en
practica como un proceso cliente/servidor 0 como un proceso interactivo al que se tiene acceso a traves de una soIicitud de conexi6n a distancia. EI objetivo a largo plazo
seria disponer de una serie de sistemas conectados al ordenador accesibles como si fueran una base linica de datos.
RESULTADOS DEL CONTROL

5.4.10 Los resultados del control de 1993 muestran que
un 73% de los informes SYNOP y el 64% de informes

TEMP procedentes de las RSBR estaban disponibles en los
centros RPT. La disponibilidad de informes SYNOP y
TEMP sigue siendo relativamente baja en ciertas zonas,
particularmente en la Region I (45% Y 27%, respectivamente) y en la Regi6n III (50% Y 26%, respectivamente).
En comparaci6n con 1992, hay un Iigero aumento de la
disponibilidad de informes SYNOP procedentes de todas
las Regiones (del 1% al 4%), pero una leve disminucion
en la disponibilidad de informes TEMP procedentes de las
Regiones II, III, V YVI.
5.4.11 La cantidad de informes que realmente se reciben en los centros de la RPT fue considerablemente inferior a la prevista segUn el Volumen A, Mensajes meteorol6gicos (OMM-N" 9). Esas discrepancias pueden evidenciar
deficiencias del SMT, pero tambien cabe atribuirlas a deficiencias del SMO. Sin embargo, no se pudo hacer un
analisis 10 suficientemente profundo porque muy pocos
centros suministraron informacion sobre los programas
de observaci6n concretos. Se recomend6 invitar a los
Miembros a proporcionar esa informacion cuando se reaIizan los ejercicios de control, y a examinar y actualizar la
informacion del Volumen A de la publica cion antes
mencionada.
5.4.12 La Comision tomo nota con satisfaccion de los
resultados preliminares del proyecto de demostracion
para comprobar la distribucion de mensajes CLiMAT por
el SMT. Una parte del proyecto de demostraci6n se
centra concretamente en la Region III, y trata de comprobar todos los mensajes CLiMAT de la Region a la que se
distribuiran por el SMT y recibiran en el Centro Mundial
de Datos A, en Asheville (Carolina del Norte, Estados
Unidos). Miembros de la AR III han proporcionado informacion sobre todas las estaciones que comunican mensajes CLiMAT y CLiMAT TEMP, Y esas Iistas se han comparada con la informacion contenida en el Volumen A,
Mensajes meteorol6gicos. Se han observado grandes discrepancias. Se han redactado cuadros para cada Miembro, seilalando las diferencias entre esta publicacion y la
propuesta de cada pais; estas pueden utilizarse en toda
futura revision de la publicacion. Incluso asi, subsisten
incertidumbres acerca de los datos declarados par algunos
Miembros (un Miembro, par ejemplo, ha declarado que
todas sus estaciones emiten mensajes CLiMAT TEMP).
Como resultado de esta tarea, y mediante un programa
informatico especial que se ha desarrollado, el CRT de
Buenos Aires esta dispuesto ahara a realizar un control
automatico mensual del trafico CLiMAT/CLIMATTEMP, al
menos con los CMN directamente vinculados a H. Los
resultados de esta prueba mensual se pondran a disposicion de los CMN, de los centros de analisis climaticos y
de datos, y de la OMM. En una segunda fase se tratara
tambien de incluir a los CMN del CRT de Maracay. La
segunda parte del proyecto esta dedicada a mejorar el intercambio de productos del control climatico en el SMT.
COLABORACI6N CON OTROS PROGRAMAS

5.4.13 La Comision expreso su satisfaccion par la coordinacion que existe entre el Grupo de trabajo sabre
gestion de datos y los demas programas de la OMM y
otros program as internacionales conexos. Apoy6 el
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experimento de demostracion del intercambio de productos climaticos por el SMT para las Regiones I y III. La
Comision expres6 ademas su satisfaccion por la estrecha
colaboracion que existe con la Comisi6n Oceanogratica
Intergubernamental (COl), el Intercambio Internacional
de Datos e Informacion Oceanogriificos (lODE) y el
Grupo de expertos sobre los aspectos tecnicos e intercambio de datos (TADE), y recomend6 que los grupos de Ia
OMM y de la COl continuen colaborando para elaborar
formas de representacion de datos.
5_4.14 La Comision expreso su satisfaccion por la coordina cion que existe entre el SMOC y la CSB en la
planificacion de gestion de datos; aprobo la participacion
del presidente del Grupo de trabajo sobre gestion de
datos como miembro del Grupo especial de gesti6n de
datos del SMOC Yrecomendo que siguiera dando su asistencia a fin de Iograr la compatibilidad entre los planes
del SMOC y las practicas de gestion de datos de la CSB.
5.4.15 La Comision examino eI resumen del proyecto
de Plan de Gestion de Datos del SMOC, estuvo de acuerdo en que era un buen comienzo y recomendo que, tras
la aprobacion del plan por eI Comite Mixto Cientifico y
Tecnico del SMOC, se tomaran otras medidas tendentes
a su ejecucion. Pidio al Grupo de trabajo sobre gestion de
datos que siguiera trabajando estrechamente con el
SMOC a fin de asegurar que la base de datos distribuidas
de la OMM sea establecida teniendo en cuenta las necesidades del SMOC y de la VMM. Ademas, el Grupo de
trabajo sobre gestion de datos debe aprovechar esta
reuni6n restringida, como 10 aprob6 el 45° Consejo
Ejecutivo, para examinar detalladamente el plan de
gestion de datos del SMOC y elaborar planes concretos
para determinar como pueden contribuir los sistemas
basicos a su ejecucion. A este respecto, pidio tambien a
su Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones que analice las necesidades del SMOC cuando prepare los planes
de mejoramiento de las capacidades de Ia RPT del SMT.
5.4.16 La Comisi6n expreso su satisfaccion por el
experimento de demostraci6n para el intercambio de
productos climaticos por el SMT. La finalidad del experimento es demostrar la capacidad de intercambiar datos
climaticos por el SMT en varios formatos (alfanumerico,
graficos elaborados a mano y graficos por computador en
GRIB) y ponerlos a disposicion para utilizarios en tiempo
casi real. La Comision pidio que se Ie informe de los
resultados de este experimento en su proxima reunion.
5.4.17 La Comision tomb nota con satisfaccion de que
Ia COl esta trabajando activamente con la CSB en el desarrollo de la clave BUFR para incluir capacidades sobre
todos los tipos de datos oceanograficos. La comunidad
oceanografica operativa (por ejemplo, a traves de SGISO/
lODE) ha aceptado que se utilice cada vez mas la clave
BUFR en sus sistemas de intercambio de datos y gestion de
datos oceanicos que se estan estructurando ahora en
torno a esta clave. Ademas, el representante de Ia COl declaro que la comunidad oceanografica tiene mucho que
aprender de la experiencia de la CSB en el desarrollo del
concepto BDD, y que cada vez se reconoce mas el valor de
Ia gestion integrada de datos meteoroI6gicos/oceanograficos y que, por 10 tanto, convendrfa que Ia COl siga
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participando estrechamente en la labor en curso del Grupo
de trabajo sobre gestion de datos.
REpRESENTACION DE DATOS Y CLAVES

5.4.18 La Comisi6n tomb nota con satisfacci6n de la
labor realizada por el Subgrupo sobre representacion de
datos y claves del Grupo de trabajo sobre gestion de datos,
y expres6 su agradecirniento al presidente anterior, Dr. J.
Stackpole (EE.UU.), recientemente jubilado, por su exceIente direcci6n y contribucion al sistema de Ia VMM, especialmente por su funci6n rectora en el desarrollo de las
formas de representacion de datos binarios BUFR y GRIB.
5.4.19 La Comision apoy6 las pequefias adiciones
aprobadas por su Presidente, en el periodo interreuniones,
sobre nuevas entradas para sistemas de radiosonda y
aclaraci6n de definiciones relativas a Ia clave FM 71-X
CLiMAT. Tom6 nota de Ia Recomendacion 15 (CSB-93) Y
de la Recomendaci6n 16 (CSB-Ext.(94)), aprobadas por su
Presidente y por el Presidente de la OMM sobre las tablas
FM 92-IX Ext. GRIB Y FM 94-IX Ext. BUFR de formas de
representacion de datos binarios (para las correspondientes adiciones recientes a claves de caracteres,
equivalencia de claves WAVEOB, informaci6n sobre
mareas de tempestad y mareas, datos RADAR, datos de
perfilador del viento, datos ERS-l y datos sobre elozono)
para aplicarlas a partir del 2 de noviembre de 1994.
5.4.20 Habida cuenta de Ia satisfactoria utilizacion
experimental de la representaci6n de informacion sobre
control de calidad en clave BUFR, la Comisi6n adopt6 Ia
Recomendacion 6 (CSB-Ext.(94» que define las extensiones necesarias a Ia forma de representaci6n de datos
binarios FM 94-IX Ext. BUFR, Y que se aplicaran a partir
del 8 de noviembre de 1995 como parte de Ia tercera
edici6n de BUFR.
5.4.21 La Comisi6n consider6 las necesidades expresadas por Ia Comisi6n Oceanografica Internacional (COl)
y el Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos
(SGISO), para transmitir en la clave FM 63-IX BATHY
informacion sobre sonda, tipo de registro y ecuaci6n
utilizados, y para identificar otros instrumentos empIeados para recopilar datos sobre temperatura. Adopto Ia
Recomendacion 7 (CSB-Ext.(94)), por Ia que se modifica
la clave FM 63-1X BATHY, que se aplicara a partir del 8 de
noviembre de 1995. La Comision tom6 nota de que la
COl habia declarado que es absolutamente fundamental
adoptar esta enmienda para aplicaria en Ia fecha propuesta, puesto que la nueva informaci6n que ha de
incluirse es esencial para el futuro proceso de datos sobre
temperatura de subsuperficie en SGISO/IODE, y tambien
para el Program a de la variabilidad interanual de los
oceanos tropicales y Ia atm6sfera mundial/Experlmento
mundial sobre la clrcuIaci6n oceanica (TOGA/WOCE), asi
como en el seguimiento de programas de investigacion
como la variabilidad y producci6n del dima (CLIVAR).
5.4.22 La Comision considero Ia necesidad de informar sobre Ia situaci6n de la radiosonda 0 radioviento y
de la hora real de medicion a niveIes estandar, en vista
de Ia creciente resolucion de modelos de PMN y de Ia
aparicion de esquemas cuatridimensionales de asimilacion de datos variacionales. Adopt6 la Recomendaci6n 8
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(CSB-Ext.(94)), que hace obligatoria Ia transmision en informes TEMP, Parte B, Seccion 7, de los dos grupos relativos a Ia hora de Ianzamiento y al tipo de radiosonda utilizados, que se aplicara a partir del 8 de noviembre de
1995.
5.4.23 La Comision considero Ia necesidad de informar
de observaciones sinopticas des de estaciones terrestres
moviles, con el fin de atender las necesidades de verificacion en caso de emergencia ambientaI, y adopto con
tal fin Ia Recomendacion 9 (CSB-Ext.(94)), en que se
define Ia nueva clave FM 14-X Ext. SYNOP MOBIL para
utilizarla a partir del 8 de noviembre de 1995.
5.4.24 En cuanto a Ia introduccion de tablas (micas a
las que se haria referencia en todas las claves, y que se
enumerarian en una nueva Parte C del Manual de Claves,
Ia Comision adopto Ia Recomendacion 10 (CSBExt.(94)), para Ia inclusion en el Manual y su aplicacion a
partir deI8 de noviembre de 1995.
5.4.25 La Comision tomo nota con satisfaccion de los
progresos realizados en Ia elaboracion de una clave de
caracteres flexible, denominada Character form for the
Representation and Exchange of data (CREX) (Forma de
caracteres para Ia representacion y el intercambio de
datos).
5.4.26 Se seftalo que Ia clave CREX serviria propositos
fundamentales, como:
a)· proporcionar una representacion de datos mediante
caracteres en Ia forma de representacion de datos
BUFR Iegibles (funcion de visualizacion), merced a
un sencillo mecanismo de conversion dlrecta;
b) proporcionar un medio seguro para intercambiar
nuevos tipos de datos (funcion de transporte) en
forma aIfanumerica, que no puedan representarse en
claves de caracteres tradicionales, para 10 que, por 10
demas, se requeriria una clave de caracteres de
trestructura fija ll adicional;
c) proporcionar una representacion de datos mediante
caracteres que pueden convertirse facilmente en
representacion de datos BUFR y viceversa (seria relativamente f;\eU desarrollar un programa informatico
de cifrado/descifrado para CREX).
5.4.27 La Comision tomo nota de que se necesita una
nueva clave de caracteres para faciIitar el intercambio de
datos de medicion de Ia concentracion de ozono, y
recomendo que se utilice a titulo experimentalla clave
CREX, conforme se describe en el Anexo Vlll del presente
informe, en particular para el intercambio de datos de
ozono, a partir del 2 de noviembre de 1994.
5.4.28 En cuanto a las claves meteorologicas aeronauticas (es decir, METAR, SPECI, TAF), Ia Comision tomo nota
de que estas claves han sido revisadas por un Grupo de
expertos de Ia CMAe (30 de mayo a 3 de junlo de 1994)
sobre Ia base de las necesidades aeronauticas declaradas
por Ia OACI. Se espera que estas claves aeronautIcas se
examinen en Ia Mcima reunion de Ia CMAe que se celebrara en octubre de 1994. Se sobreentiende que el Presidente de Ia CSB aprobara las actualizaciones resultantes
de las claves entre las dos reuniones de Ia CSB, con tiempo suficiente para su fecha de aplicacion prevista en
1996.

VALIDACION DE PROPUESTAS PARA CAMBIOS EN CLAVES, FORMAS
DE REPRESENTACION DE DATOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SMT

5.4.29 La Comision recibio con agrado las propuestas
del presidente del Grupo de trabajo sobre gestion de datos para poner en practica una serie convenida de procedimientos de validacion que ha de completarse antes de
que Ia Comision presente sus propuestas de cambios en
las claves de Ia OMM, formas de representacion de datos
y procedimientos del SMT a Ia undecima reunion de Ia
CSB.
5.4.30 Al examinar las propuestas, Ia Comision tomo
nota de que, en el pasado, los cambios en las claves de
caracteres de Ia OMM, las tablas de encabezamiento de
boletines del SMT y las tablas y reglamentos de las formas
de representacion de datos binarios eran aprobados por Ia
CSB sin haber sido comprobados convenientemente por
expertos tecnicos. En consecuencia, en algunas oportunidades, ocasionaban dificultades operativas sustanciales
en Ia ejecucion, 10 cual hada necesario a veces que Ia CSB
realizara modificaciones en los cambios aprobados.
5.4.31 La Comision convino en que se pusieran en
practica los siguientes procedimientos al proponer
cambios en claves de Ia OMM, formas de representacion
de datos y procedimientos del SMT:
a) Ia necesidad y el objetivo de todos los cambios propuestos deben ser completamente documentados;
b) todos los cambios propuestos han de documentarse
completamente. Esto incluye no solo una descripcion del cambio propuesto, sino tambien los
resultados de pruebas no operativas de los cambios;
c) cuando se trate de claves y formas de representacion
de datos de Ia OMM nuevas 0 modificadas, los cambios propuestos se probaran con, por 10 menos, dos
codificadores y dos decodificadores desarrollados
independientemente, que incluyen el cambio
propuesto. Cuando los datos provienen necesariamente de una sola fuente (por ejemplo, Ia corriente
de datos de un satelite experimental), Ia prueba con
buenos resultados de un solo codificador y por 10
menos dos decodificadores independientes sera
considerada satisfactoria. Los resultados se transmitiran al Subgrupo sobre representacion de datos y
claves del Grupo de trabajo sobre gestion de datos
para Ia verificacion de las especificaciones tecnicas.
Para los procedimientos nuevos 0 modificados del
SMT, los cambios propuestos seran ensayados por al
menos dos centros, que los aplicaran con caracter
experimental y pondran los resultados a disposicion
del Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones con
miras a Ia consolidacion y verificacion de las especificaciones tecnicas;
d) cuando se someten cambios a Ia CSB, estos han de
ponerse a disposicion de todos los Miembros tres
meses antes de Ia proxima reunion de Ia CSB;
e) Ia CSB puede aprobar 0 no las propuestas de
cambios en claves de Ia OMM, formas de representacion de datos 0 procedimientos del SMT que se
someten, pero no modificarlas;
f)
los Miembros que, en una reunion de Ia CSB, se
opongan a Ia aprobacion de los cambios propuestos
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de daves, formas de representacion 0 procedimientos
del SMT deben ofrecer explicaciones escritas, de sus
expertos tecnicos, de las razones por las cuales no
apoyan esas propuestas, y de ser posible deben ofrecer
contrapropuestas para examinarlas posterlormente.
5.4.32 La Comision considero que estos procedimien.
tos nuevos pueden servir para fomentar la cooperacion y
consulta entre los Miembros, y para conseguir que las recomendaciones de cambios en los sistemas operativos se
formulen y prueben minuciosamente antes de presentarlas a las reuniones de la CSB. La Comision pidio a todos
sus grupos de trabajo que estudien a fonda estos procedimientos y emprendan las pruebas de aplicacion 10 antes
posible, a fin de comenzar a elaborar las recomendaciones correspondiente para la undecima reunion de la CSB.
PROGRAMA DE TRABAJO FUTURO

5.4.33 La Comision examino las propuestas del Grupo
de trabajo sobre gestion de datos y conduyo que al llevar
a cabo sus actividades futuras el Grupo deberia participar
activamente en la planificacion de datos del SMOC y en
la redaccion de un plan de gestion de los datos de los sistemas basicos, en la elaboracion de la clave de caracteres
CREX basada en tablas, en la preparacion de las formas de
representacion de datos binarios para satisfacer las nuevas
exigencias, y deberia seguir colaborando con los Grupos
de trabajo sobre telecomunicaciones y sobre proceso de
datos con objeto de conseguir el establecimiento del
concepto de BDD en el marco de los sistemas basicos.
5.5

CUESTIONES RELATIVAS A LOS SATELITES

(Punto 5.5)
5.5.1 La Comision tome nota con satisfaccion del
informe del presidente del Grupo de trabajo sobre
satelites, Dr. P. Ryder (Reino Unido). EI Dr. Ryder fue
nombrado para este puesto a raiz de la dimision del Dr. T.
Mohr (Alemania). La Comision dejo constancia de su
gratitud al Dr. Mohr por la sobresaliente contribucion a la
labor de la Comision durante mas de 20 afios, especialmente como vicepresidente y presidente del Grupo de
trabajo sobre el SMO, ademas de su reciente responsabilidad asumida como presidente del Grupo de trabajo sobre
satelites.
5.5.2 EI Grupo de trabajo de la CSB sobre satelites se
reunio en Ginebra (marzo de 1994). Al examinar sus
atribuciones y tareas definidas en la decima reunion de la
CSB, el Grupo de trabajo determino los grupos de tareas
que podrian llevar a cabo los subgrupos y ponentes. Se
establecieron subgrupos sobre necesidades de datos,
productos y servicios satelitales, sobre la mejora de la
utilizacion del sistema satelital y sobre estaciones
terrestres pequefias y ponentes sobre ensefianza y formacion profesional sobre sondeo por satelite, sobre la
determinacion de la velocidad del viento mediante el
rastreo de las nubes, sobre control, archivado y atribucion
de frecuencias radioelectricas.
5.5.3 Por medio del presidente y de la Secretaria, el
Grupo de trabajo se habia mantenido en contacto con el
Grupo de coordinacion sobre satelites meteorologicos
geoestacionarios (GC/SMG) y con el Comite sobre satelites de observacion de la Tierra (CEOS).
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5.5.4 La Comision tome nota de que el plan de
trabajo del Subgrupo sobre necesidades de datos, productos y servicios satelitales conduciria a un examen critico
de las necesidades de la OMM en 10 que se refiere a datos,
productos y servicios conexos de los sateiites. EI
Subgrupo enlazaria con el Grupo de trabajo de la CSB
sobre observaciones para armonizar sus dec1araciones con
las efectuadas con respecto a todo el SMO. Tambien se
confirmo que el Subgrupo prepararia material adecuado
para su examen por el Grupo de trabajo sobre observaciones con miras a su inclusion en la Guia y Manual del
Sistema Mundial de Observaci6n.
5.5.5 La Comision tome nota de que el examen
critico se centraria en los posibles proveedores de datos,
productos y servicios satelitaies con miras a formular una
declaracion autorizada en nombre de todos los Miembros
de la OMM. No obstante, tam bien alento la participacion de usuarios individuales en las juntas encargadas
del programa y otros organos tecnicos de los organismos
satelitales, a fin de alentar una estrecha concordancia
entre 10 necesario y 10 suministrado.
5.5.6 La Comision conocio los objetivos y el plan de
trabajo del Subgrupo para mejorar la utilizacion del
sistema de satelites. Tomo nota de que estaba previsto
aplicarlos en esferas de gran interes para los miembros de
la CSB, entre otras la PMN, la prediccion inmediata, la
prediccion meteorologica clasica y el suministro de servicios a los usuarios finales. La Comision tambien tome
nota a este respecto de la utilidad de los datos proporcionados por los satelites en las observaciones de
temperatura y humedad, estimacion de la intensidad del
viento y la lluvia, deteccion de nubes y visualizacion de
procesos atmosfericos. Acogio complacida la labor
prevista de perfeccionamiento de la capacidad de la
OMM para distribuir grandes cantidades de datos y
productos, y alento la estrecha relacion entre el Grupo de
trabajo sobre satelites y los Grupos de trabajo sobre telecomunicaciones y sobre gestion de datos con el fin de
facilitar esa tarea. Asimismo, la Comision alento los
esfuerzos encaminados a conseguir acceso en tiempo real
a datos potencialmente litiles, preferentemente en clave
BUFR proveniente de satelites no operativos de observacion de la Tierra, como los ERS-1 y 2 Y las series del
Programa de satelites meteorologicos de defensa (DMSP).
Tambien alento la labor encaminada a conseguir que, en
10 posible, los operadores alcanzaran niveles compatibles
de transmision de datos.
5.5.7 La Comision acogio complacida las propuestas
del Subgrupo sobre estaciones terrestres pequefias, tomando nota en particular de que su finalidad era orientar
y completar la labor de la industria, pero no duplicarla ni
competir con ella. La Comision recomendo que en la
especificacion prevista del sistema se alentase la adopcion
de una arquitectura de sistema abierto, que garantizase
que los datos obtenidos por una estacion en tierra pudieran transferirse y utilizarse por estaciones de trabajo y
otros subsistemas de la cadena de proceso de datos.
5.5.8 A la Comision Ie preocupo grandemente saber
que, segiin un estudio de 1992, 77 Miembros de la OMM
caredan de servicios de recepcion de datos satelitales, y
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apoyo la idea de que se crease un servicio de recepcion de
datos en tierra, de bajo costo, a fin de que todos los
Miembros tuvieran por 10 menos un servicio de esta
clase.
5.5.9 La Comision tomo conocimiento de la situacion
de la nueva estrategia de ensenanza y fonnacion profe·
sional en cuestiones relativas a los sateiites, aprobada
desde la decima reunion de la CSB, por la 45' reunion del
Consejo Ejecutivo (CE). EI Grupo de trabajo examino
tres cuestiones principales:
a) perfilar aIm mas la estrategia aprobada por la 45' reu·
nion del Consejo Ejecutivo atendiendo a las can·
sultas realizadas con los explotadores de sateiites,
otros programas de la OMM y otras organizaciones
pertinentes que se ocupan de cuestiones relativas a la
ensenanza y la fonnacion profesional sobre satelites;
b) asistencia al Grupo de expertos del CE sobre ensenanza y formacion profesional para determinar los
Centros Regionales de Formacion Profesional Meteorologica (CRFM) candidatos en los que se pueden
induir centros de fonnacion profesional especializada en aplicaciones satelitales;
c) preparacion de un plan, con indica cion de los
costos, para aplicar la estrategia de ensenanza y
fonnacion profesional.
5.5.10 La Comision tomo nota de que la estrategia de
ensenanza y fonnacion profesional hab!a sido presentada
a la 21' reunion del GC/SMG (Beijing, 1993). En esta
reunion se explicaron los objetivos de la estrategia, entre
ellos el de impartir capacitacion a los instructores y la
propuesta de establecer seis centros especializados de
ensenanza en materia de sateHte en los CRFM. Por 10 que
se refiere a la propuesta de que cada explotador de satelite
adopte al menos un centro, el GC/SMG hab!a mostrado
en principio su acuerdo con la estrategia y el deseo de
discutir adicionalmente la propuesta con la OMM. EI
GC/SMG hab!a sugerido que la OMM deberia determinar
aIm mas las necesidades concretas para ayudar a los posibles colaboradores del GC/SMG a evaluar las necesidades
en materia de recursos para dicho patrocinio, con las
fechas de ejecuci6n propuestas.
5.5.11 La Comision expreso su gran agradecimiento
por esta labor y varios Miembros representados en la
reunion, responsables de CRFM (Argentina, China,
Egipto, India, Kenya), se ofrecieron a instalar en su terri·
torio esos centros especializados en satelites. Los
representantes de EUMETSAT y de Estados Unidos de
America confirmaron que estaban estudiando activa·
mente la posibilidad de patrocinar uno 0 mas de esos
centros. La Comision apoyo la idea de un proyecto de
prueba y expreso la esperanza de que cuando se celebre la
proxima reunion ya este en marcha.
5.5.12 La Comision hizo suyas las siguientes propuestas
relativas a los sondeos por satelite:

b)

realj
Usa DE DAIaS TOVS EN PREDICCI6N METEOROL6GICA NUMERlCA
(PMN):

c)

d)

e)

OPERATNA TIROS (ATOVS)

f)

USO DE DATOS DE SONDA VERTICAL OPERATNA TIROS (TOVS) EN

los datos TOVS representan, desde 1978 hasta el
momenta, la linica fuente de infonnacion para estudios climaticos. Es importante que se mantenga el

para pennitir la continuidad de la utilizacion operativa de los datos satelitales, obtenidos por instIllmentos de sondeos y de obtencion de imagenes en
los modelos PMN locales y regionales, es preciso
contar con datos transmitidos directamente en tiem·
po real. Se alienta resueltamente a que se ejecuten
los planes actuales de la Administracion Nacional
del Oceano y de la Atmosfera (NOAA), la Organizacion Europea para la Explotacion de Sat Hites
Meteorologicos (EUMETSAT) y la Administracion
Nacional de Aeronautica y del Espacio (NASA) de
cantiouar transmitiendo directamente dichos datos;
habida cuenta del amplio uso previsto de las radiancias satelitales mundiales en los centros PMN, la
limitada anchura de banda actual de gran parte del
SMT no permitira su plena utilizacion. Es preciso
aumentar la anchura de banda para dar cabida a esos
datos;
los suministradores de productos de sondeo, entre
otros (aunque no solo estos) temperaturas de brillo y
perfiles de temperatura/humedad, deben proporcionar a los usuarios las caracteristicas esperadas de los
errores (donaciones Upicas y covariancias) de sus
productos;

PREPARATNOS PARA DATOS DE SaNDA AVANZADA VERTICAL

ESTUDIOS CUMATIcos:

a)

archivo de datos de NivellB de resolucion completa
y se pongan a disposicion para su utilizacion en esos
estudios. EI acceso a series de datos TOVS globales
para periodos largos sigue constituyendo un
obstaculo considerable para los estudios dimaticos
en numerosos institutos. Debe fomentarse una
politica de acceso abierto a los datos a un costo razonable. Asimismo, es importante que los datos de
Nivel lB esten acompanados de informacion de
servicios adecuada, para que el proceso a este nivel
pueda ser reversible (en la medida de 10 posible) y
puedan llevarse a cabo correcciones para las derivas
de los instumentos, etc.;
se alienta a los centros operativos a induir la genera·
cion de productos para estudios dimaticos procedentes de datos TOVS (y otros sateiites de observacion del medio ambiente) en su proceso en tiempo

g)

se tomo nota can satisfaccion de los planes de la
NOAA y de EUMETSAT para colaborar en la produccion de un "paquete internacional de proceso
ATOVS" (incluidos los m6dulos de asimUacion). Es
sumamente importante que el codigo fuente este
plenamente disponible a nivel internacional. Se
reconoce que el apoyo para el desarrollo y el
mantenimiento de dicho programa informatica es
una cuestion importante que requiere fondos a largo
plaza de los Miembros de la OMM;
es preciso aumentar la actividad internacional en 10
que concierne a la ciencia de preproceso y recuperacion de datos ATOVS, para producir algoritmos
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de alta calidad y explotar plenamente dichos datos.
EI calendario revisado para el lanzamiento de
NOAA-K (previsto para 1995) representa un considerable problema en el sentido de saber si la comunidad de usuarios est<! preparada para utilizar toda la
corriente de datos inmediatamente despues del
lanzamiento, ya que es posible que se registre un
retraso en el suministro del programa;
SISTEMAS FUTUROS:

h)

i)

j)

para los futuros instrumentos operativos de sondeo
y de obtencion de imagenes, es conveniente que se
establezcan las necesidades meteorologicas comunes, y especificaciones de instrumentos y formatos
de datos que sean compatibles;
es urgente contar can una sanda infrarroja operativa
de alta resolucion espectral, junto can los cons iguientes instrumentos de obtencion de imagenes, y
de sondeo par microondas y lidares de viento. Se
alien tan firmemente los planes de las agencias
satelitales para implantar dichos sistemas;
la plena explotacion de los datos obtenidos par
sondas avanzadas requeriran mejoras en la modelizacion de la transmitancia atmosferica. Se respaldan
las actividades de desarrollo y validacion del Grupo
de trabajo sobre camparaciones de algoritmos de
transmitancia y radiancia de la Comision Internacional de las Radiaciones (lRC), en colaboracion can
el Grupo de trabajo sabre la TOVS internacional;

ENSENANZA Y FORMACI6N PROFESlONAL:

can la rapida y continua demanda par la comunidad
de usuarios de datos satelitales por sonda, es cada vez
mas necesario lIevar a cabo programas de formacion
profesional coordinados internacionalmente. Se tomo nota del ofrecimiento del Grupo de trabajo sabre
la TOVS internacional para celebrar cursillos de trabajos practicos y actividades de capacitacion pertinentes.
5.5.13 La Comision tambien expreso el deseo de que se
dispusiera de datos ATOVS en la forma de representacion
de datos BUFR.
5.5.14 La Comision tomo nota de la situacion actual
del control de los datos satelitales en el marco de la OMM
y de que el control mundial del funcionamiento de la
VMM abarca adecuadamente los informes SYNOP, TEMP
CUMAT, AIREP Y SHIP, pero no tenia en cuenta los datos
satelitales derivados codificados en las formas SATOB,
SATEM a SARAD. En consecuencia, no se hizo referencia
ni a la calidad ni a la disponibilidad de datos satelitales
en el Capitulo 5 del informe final abreviado de la Mcima
reunion de la CSB, que trata sabre el control mundial
anual del funcionamiento de la VMM.
5.5.15 La Comision estimo que era necesario hacer un
control anual apropiado de los datos satelitales y
recomendo que:
a) se deberia alentar a los centros de control propuestos
a consolidar y ampliar sus actividades de control, teniendo en cuenta que los nuevas productos (por
ejemplo, radiancias desde instrumentos par sonda
distribuidos en el SMT) seran muy importantes en el

k)

b)

c)
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futuro. Se podrian efectuar las modificaciones siguientes: produccion de estadisticas de las desviaciones
y la media cuadratica, control de las radiancias procedentes de instrumentos de sondeos, control de la
temperatura de la superficie del mar, y presentacion
de los resultados de control a largo plaza;
los datos codificados en las formas SATEM, SATOB Y
SARAD se incluyan en el cantrol anual sobre el
funcionamiento de la VMM;
deberia realizarse el control de la calidad de la calibracion y navegacion de las radiancias obtenidas de
instrumentos de obtencion de imagenes y de

sondeoj
se deberian establecer nuevas normas para el control
de datos satelitales que sean 10 suficientemente flexibles para cubrir datos procedentes de nuevos instrumentos a satHites, par ejemplo, datos de dispersimetros, y deberian contener datos no solo de la
VMM sino tambien de los programas dimatologicos.
5.5.16 Se informo a la Comision sabre las actividades
en curso del CMM de Washington como centro prinCipal
de control de datos de satelites. Estados Unidos expreso
su voluntad de colaborar con otros centros de control
recomendados par la Comision.
5.5.17 La Comision hizo suyas las actividades lIevadas a
cabo par el Grupo de trabajo sobre satHites en consulta
con el Grupo de trabajo sabre gestion de datos, relativas a
ayudar a los Miembros a atender, de forma eficiente y
eficaz, sus necesidades de datos y productos satelitales
archivados. Convino en que se trataba de un problema
de creciente importancia para los Miembros. Tomo nota
de que aparecian muchas nuevas utilizaciones de esa
informacion (en estudios sabre el dima y el medio ambiente) que no se sabia con certeza cuit! era la fuente y
disponibilidad optima de informacion, y que habia
necesidad de gran cantidad de datos, y por consiguiente
de recursos. Habida cuenta del elevado casto que supone
el archivo de datos satelitales, la Comision pidio al Grupo
de trabajo que elaborara propuestas para reducir al
minima dichos costas, induyendo la participacion de los
operadores de sateiites, segUn proceda.
5.5.18 La Comision hizo suya la propuesta del Grupo
de trabajo de participar, mediante un ponente, en las
actividades de un grupo de estudio sobre coordinacion de
radiofrecuencias que estaba formando el Grupo de
trabajo de la CSB sabre telecomunicaciones. Se sefialo, a
este respeeto, que se estaba preparando una lista maestra
de las frecuencias necesarias para los instrumentos
presentes y futuros de los satelites de teleobservacion,
utilizando frecuencias de microondas.
5.5_19 Se comunico a la Comision que los resultados
obtenidos del satHite GOES-8, lanzado recientemente,
tenian una calidad excelente, y que se esperaba su
disponibilidad operativa en octubre de 1994. Tambien se
anuncio que el NOAA-] se lanzaria en diciembre de 1994
y que se habia aprobado una nueva politica para el desarrollo y explotacion de futuros satelites en orbita polar, a
fin de atender las necesidades nacionales' mediante una
unica constelacion de satelites y conseguir la participacion internacional en el programa.

d)
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5.5.20 Varios Miembros pidieron aclaraciones sobre la
politica de datos de EUMETSAT, recientemente anunciada, y el representante de esta organizacion les informo de
que en breve se celebraria una nueva serie de reuniones
de informacion.
5.5.21 Se expreso preocupacion por la carencia de datos
de sateiites geoestacionarios en las proximidades de 70"E.
AI respecto, se destaco la limitada disponibilidad de datos
hasicos procedentes del satelite INSAT II, de la India, y el
aplazamiento del satelite GOMS, de la Federacion de
Rusia. Se informo a la Comision de que estaba previsto el
lanzamiento del sateiite GOMS a fines de 1994_ India
sefialo que, debido a limitaciones tecnicas, solo hay
disponibles algunos productos derivados de INSAT II para
el intercambio sobre una base bilateral. EI representante
de EUMETSAT manifesto que, por el momento, su organizacion no poseia un satelite Meteosat de repuesto para
servir mejor a esta region del globo, sefialando que estaba
prestando un servicio de ayuda al oeste del meridiano.
La Comision alento a todos los Miembros a que pusiesen
a disposicion de otros Miembros la maxima cantidad
posible de datos satelitales.
5.5.22 Las cuestiones relativas a la utilizacion del
mismo identificador satelital en las formas de representacion de caracteres y binaria, asi como a la utilizacion
de diferentes identificadores para dis tint os satelites,
deberia remitirse a los grupos de trabajo competentes de
la CSB seg6.n los casos.
5.6

Apoyo A LOS SISTEMAS (Punto 5.6)

5.6.1 La Comision tomo nota con reconocimiento de
que todos sus Grupos de trabajo habian examinado las
conclusiones y recomendaciones que figuran en los informes finales de la OWSJl.-Airica. Estas recomendaciones
abarcaban las caracteristicas de funcionamiento, los programas de instalacion, el apoyo y la gestion de los sistemas a los niveles nacional y regional, los aspectos relativos
a la capacitacion y el mantenimiento, y la aplicacion de
procedimientos operativos de la OMM, las interfaces con
los sistemas operativos, los aspectos presupuestarios y la
coordinacion con los operadores de sateiites. La aplicacion de estas recomendaciones requiere una labor cuidadosamente coordinada de los paises Miembros de la AR I,
los donantes, los fabricantes y la Secretaria de la OMM.
5.6.2 La Comision tom a nota de las medidas de
seguimiento de la OWSE-Atrica:
a) los sistemas de Plataforma de Concentracion de
Datos (PCD), de restransmision de datos (SRD) y de
difusion de datos meteorologicos (MDD) han pasado
a su fase operativa;
b) mediante el Fondo del Programa de Cooperacion
Voluntaria (PCV), eI presupuesto ordinario y medidas coordinadas entre los donantes, los beneficiarios
y los fabricantes, se han adoptado disposiciones para
proporcionar piezas de recambio y programas informaticos con el fin de poner nuevamente en funcionamiento los sistemas defectuosos;
c) en noviembre y diciembre de 1993, se celebro en
Nairobi y Khartoum un curso de formaci6n profesional de tecnicos nacionales. Tras la celebracion

del curso volvieron a funcionar tres estaciones en
los paises participantes.
La Comision invito a los paises que proporcionaban
apoyo y se encargaban del funcionamiento, a los fabricantes de material y a la Secretaria, que examinaran la
posibilidad de nuevas medidas de coordinacion encaminadas a restablecer el equipo defectuoso existente,
especialmente las PCD, cuando fuera posible y rentable.
5.6.3 La Comision tomo nota con interes de que el
CMRE/CRT de Nairobi habia sido designado centro centralizado de control para el funcionamiento de las PCD y
MDD. Para apoyar el establecbniento de esas funciones
de control, se transfirio al CMRE/CRT de Nairobi tres
computadoras y un sistema MDD que se habia utilizado
en la sede de la OMM para la OWSE-Africa.
5.6.4 La Comision considero que los sistemas PCD y
MDD podian perfeccionarse grandemente para el intercambio de datos de observacion desde la Region I, y para
que dicha Region dispusiera de mas datos y productos.
La Comision recomendo a la AR I Y a sus paises Miembros que siguieran adelante con la instalacion de equipo
de PCD y MDD como parte integrante de los sistemas de
la VMM, teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones de la OWSE-Africa, y que los grupos de trabajo
de la CSB preparasen las directrices pertinentes. Agradecia a los paises donantes el considerable y continuo
apoyo que proporcionaban.
5.6.5 La Comision destaco la importancia de la adopcion de las medidas adecuadas de seguimiento encaminadas a la integraci6n eficaz y efectiva de los sistemas
PCD y MDD en la VMM, especialmente en 10 que
respecta a las especificaciones del equipo, las actividades
de formacion profesional, la gestion nadonal y regional y
las disposiciones operativas.
5.6.6 La Comisi6n reconocio que mientras dura la
puesta en servicio de los sistemas de PCD y MDD se
precisara un enfoque solidamente coordinado para la
gesti6n eficaz de dicho sistema. En consecuencia, la
Comisi6n recomendo la preparacion de un amplio
programa de compras, formacion profesional e instalacion. En esta labor deberian participar los fabricantes
de equipo, los operadores de sateJites, los paises que
proporcionan apoyo y los que se encargan del funcionamiento, y la Secretaria de la OMM.
l

SERVICIO DE INFORMACION SOBRE IlL FuNCIONAMIENTO (SIF)

5.6.7 La Comisi6n confirmo que un Servicio de
Informaci6n sobre el Funcionamiento de la VMM es una
funcion de apoyo esenciaI para el funcionamiento de la
VMM, que reviste cada vez mas importancia en el marco
de los servicios proporcionados por el sistema de la VMM
a otros programas de la OMM e internacionales.
5.6.8 La Comision acord6 que es necesario mejorar eI
SIF a fin de proporcionar informacion completa y precisa
oportunamente para obtener maS provecho del servicio.
Las necesidades a corto plazo consisten en proporcionar
informaci6n en formato y medios informatizados (por
ejemplo, archivos de datos en disquete), para facilitar su
utilizacion con fines operativos por centros y usuarios de
la VMM, aunque siga siendo necesaria durante aIgun
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tiempo una version impresa. TambH!n deben tomarse
disposiciones para facilitar Ia actualizacion mas oportuna
de informacion par los Miembros y su tratamiento par Ia
Secretaria. Un objetivo a mas largo plaza debe ser
proporcionar servicios de acceso interactivos. La
Comision recorda que, en su decima reunion, se habia
puesto ya de acuerdo sobre un cataIogo mejorado de
boIetines meteoroIogicos que se mantendra como base de
datos, y recomendo que se pongan a disposicion de los
centros de Ia VMM cataIogos de encaminamiento de CRT
en disquete. Torno nota can satisfaccion de que varios
CRT proporcionan ya este servicio.
5.6.9 La Comision acogio can satisfaccion eI estudio
propuesto sabre eI mejoramiento del SIF que realizara Ia
Secretaria. Se espera que eI estudio de como resultado eI
desarrollo de un servicio mejorado que incorporara las
tunciones de BDD y atienda mejor las necesidades de los
usuarios de Ia VMM y las de otros programas, como las
del SMOC y eI SMOO. La Comision tomo nota can gran
satisfaccion de que varios de sus Miembros se habian
mostrado dispuestos a proporcionar asistencia teenica a
Ia Secretaria para este proyecto, can miras a sacar prove·
cho de Ia experiencia adquirida en sus propios centros.
5.6.10 La Comision insistio a todos los Miembros a que
proporcionen, oportunamente, informacion actualizada
sabre los Mensajes meteorol6gicos (OMM-N" 9), de acuerdo
can eI formato convenido a fin de poder distribuirla a
tiempo. Destaco una vez mas Ia importancia de esta
informacion, en particular para validar resultados de verificaci6n.

6.

DEMOSTRACI6N DE LA CAPACIDAD DE LOS

- CMRE (Punta 6 del orden del dial
DESIGNACION DE

CMRE CON ESPECIALIZACION paR

ACTIVIDADES

6.1
La Comision tomo nota del informe de Ia AR V
de que hay una necesidad de poner a disposicion de los
Miembros de Ia Region y del OlEA, en caso de accidente
nuclear y otros casas de emergencia ambientaI, productos
de modeIos especializados de transporte/dispersion/
deposicion. Torno nota de Ia recomendacion de Ia AR V
de que se tomen las disposiciones correspondientes para
Ia designacion del SMPD de Melbourne como CMRE can
especializacion par actividades en eI suministro de
productos de modeIos de transporte. Se comunico a Ia
Comision eI compromiso oficiaI de Australia a cumplir
las tunciones de CMRE en eI suministro de productos de
modeIos de transporte. La Comision tambien agradecio
Ia presentacion efectuada durante Ia reunion para
demostrar Ia capacidad de ese Centro. Torno nota de las
capacidades del Centro para generar y poner a disposicion operacionaimente, previa peticion, los productos necesarios en caso de accidente, y de que eI Centro ha cumplido las disposiciones pertinentes de los procedimientos
de designacion. Par consiguiente, Ia Comision recomendo Ia designacion del Centro SMPD de Melbourne como
CMRE can especializacion par actividades en eI suministro de productos de modeIos de transporte para
respuestas en casas de emergencia ambiental. La
Comision adopto Ia Recomencacion 11 (CSB-Ext.(94».

6.2
La Comisian tom a nota de Ia solicitud del
Undecimo Congreso de que se examine sin demora Ia
recomendacion de Ia AR V sabre Ia designacion de Nadi,
Fiji, como CMRE can especializacion par actividades en
ciciones tropicaIes. La Comision recibio can reconocimiento eI compromiso oficiaI de Fiji, conforme a las disposiciones estipuIadas en eI SupIemento 1.2 del Manual
del SMPD, a cumplir las tunciones de CMRE en ciciones
tropicaIes para el suroeste del Pacifico. Tras Ia presentacion de las capacidades del Centro, Ia Comision tomo nota de los modestos, pero significativos niveIes de ejecucian de las capacidades operativas y cientificas del Centro, y de los planes para desarrollarlas aim mas. La Comisian pidio a Fiji que, can caracter urgente, efecrue las mejoras previstas en las comunicaciones can Melbourne
para acceder a productos PMN y utilizarlos, y a que perfeccione su acceso a imagenes satelitaIes de alta resolucion, y su usa, especiaImente las del sateiite GOES. La
Comision se diD par enterada de que eI Centro viene realizando Ia mayor parte de las tunciones exigidas y, de que
ha cumplido las disposiciones pertinentes de los procedimientos de designacion, por 10 que recomendo Ia designacion de Nadi, Fiji como CMRE especializado en ciclones tropicales, siempre y cuando se lleve a cabo Ia mejora
de las comunicaciones con Melbourne. La Comision invito a su Presidente a que consuIte con eI presidente de Ia
AR V sabre los progresos que realiza esa labor de mejora,
e informe de ella aI Consejo Ejecutivo en su 47' reunion.
La Comision pidio a Fiji que prepare un informe sabre Ia
marcha de los trabajos reIativos a las mejoras para Ia
undecima reunion de Ia CSB. Se aprobo Ia Recomendacion 12 (CSB-Ext.(94)) sabre Ia designacion de un CMRE
en ciclones tropicaIes.

7.

NECESIDADES PARA EL INTERCAMBIO
INTERNACIONAL DE DATOS Y PRODUCTOS

(Punta 7 del orden del dial
7.1
La Comision toma nota can gran satisfaccion de
las actividades emprendidas por eI Presidente de Ia
Comision, eI Grupo consuItivo de trabajo y Ia Secretaria
para preparar Ia respuesta de Ia CSB a Ia ResoIucion 20
(EC-XLV), por Ia que se pide a Ia Comision que, entre

otras casas, "examine con caracter urgente, y en consulta
con otras comisiones teenicas pertinentes, eI contenido y
el campo de aplicacion de los datos y productos que se
precisan para satisfacer las necesidades actuaIes y futuras
de los Miembros de Ia OMM".
7.2
La Comision tambien se guio par las disposiciones de Ia ResoIucion 20 (EC-XLVI) par Ia que Ia 46'
reunion del Consejo Ejecutivo insta a los Miembros a
"reforzar su compromiso can eI intercambio gratuito y sin
restricciones de datos y productos meteolOIogicos y
afines" y a I1proporcionar a las comunidades de investigacion y educacion el acceso gratuito y sin restricciones a
datos y productos para sus actividades no comerciaIes".
7.3
La Comisian examino can detenimiento un
borrador de informe sabre eI intercambio de datos y
productos para todos los programas de Ia OMM. A este
respecto, la CSB tomo nota de Ia necesidad de aumentar
eI flujo de datos y productos gratuitos y sin restricciones
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hacia los paises en desarrollo para su usa en la ejecucion
de los programas de la OMM. La Comision apoyo el enfoque adoptado por la Secretaria en el informe, que consiste en la hipotesis de que, al menos en 10 que respecta a
la VMM, la mayoria de las necesidades de los Miembros se
recogen en los Manuales de la VMM sobre el SMO, el SMT
y el SMPD y en los Mensajes meteorol6gicos (OMM-NQ 9).
Ahara bien, se reconocio que pueden existir otras necesidades, que todavia no se han incorporado a los Manuales
correspondientes, y que es necesario tratar de determinar
las necesidades futuras. La Comision convino en que
una cierta cantidad de informacion de este tipo se podria
obtener del Tercer y el borrador del Guarto Plan a Largo
Plazo de la OMM. Tambien se acordo que la version definitiva de la lista de necesidades de datos de observacion
deberia incluir la informacion sobre la frecuencia y la
separacion vertical y horizontal que se adopte al abordar
el punto S.l del orden del dia, y que dicha lista de pro·
ductos deberia incluir, en los casos posibles, el indentificador del producto, la resolucion temporal y espacial y la
cobertura geografica. La Comision insto a los Miembros
a que proporcionen la informacion necesaria para la lista
y pidio a la Secretaria que termine un informe refundido.
7.4
Teniendo en cuenta que es preciso hacer participar a otras comisiones tecnicas en el exam en del
contenido y alcance de los datos y productos para satisfacer las necesidades actuales y futuras de los Miembros
para apoyar todos los programas de la Organizacion, la
Comision convino en que se invite a los presidentes de
las comisiones teenicas de la OMM a que designen representantes para formar parte de un equipo de tareas
intercomisiones sobre necesidades de datos y productos.
La Comision propuso las atribuciones de dicho equipo
(vease el Anexo IX al presente informe), que completaran
los presidentes de las comisiones teenicas y que, al presentar las candidaturas de miembros para ese equipo,
deben tener en cuenta conjuntamente el principio de
equilibrio geografico para conseguir una representacion
correcta de los paises en desarrollo y desarrollados.
7.S
La Comision pidio que el equipo de tareas aborde las cuestiones con caracter muy urgente para asegurar
que las recomendaciones preliminares se transmitan al
Presidente de la CSB con el tiempo suficiente para que las
incluya en su informe al Duodecimo Congreso. A este
respecto, tomo nota de que, como parte de un proyecto
realizado por el Grupo de trabajo del CE sobre Comercializacion de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos
(GTCOM), ocho Miembros 1 habian completado cuadros
detallados sobre datos y productos que se transfieren realmente de un pais a otro, y pidio que toda la informacion
recogida en este proyecto sea puesta a disposicion del
equipo intercomisiones para que pueda realizar su labor.
7.6
La Comision, al examinar las solicitudes que Ie
formulara la 46' reunion del Consejo Ejecutivo sobre la
aplicacion de la nueva practica propuesta para el intercambio de datos y productos meteorol6gicos y afines,

1 Argentina, Australia, Cote d'Ivoire, Chile, Espana, Francia, Reine
Unido, Rusla.

reconocio que habra que abordar muchas cuestiones
tecnicas, que se analizan a continuacion. Se consideraba
capaz de conseguir adelantos a pesar de mostraISe
preocupada por la disponibilidad de recursos y tiempo
adecuados para terminar las tareas encomendadas.
7.7
A fin de estudiar esos asuntos en el ambito de
competencia de la CSB, la Comision decidio crear un
Grupo de expertos de la CSB sobre intercambio de datos y
productos. Por consiguiente, la Com is ion adopto la
Resolucion 2 (CSB-Ext.(94)).
7.8
Con caracter prioritario, el Grupo de expertos
de la CSB elaborara y proporcionara informaci6n y
recomendaciones sobre las repercusiones teenicas que
conlleva la aplicacion de la nueva pr:ictica propuesta,
que se sometera a la tercera reuni6n del GTCOM y al
Duodecimo Congreso. A tal efecto, los miembros del
Grupo de expertos habran de formular por correspondencia comentarios sobre el borrador de las Directrices
para su utillzacion por los Miembros en la definicion
de los Niveles 1 y 2, destinados a la tercera reunion
del GTCOM; el Presidente hara lIegar esos comentarios
al GTCOM. En dichos comentarios se tendra en cuenta toda la informacion pertinente, incluida la recogida
en el proyecto a que se hace referencia en el parrafo 7.S.
7.9
Ademas, se recomienda que el Grupo de expertos de la CSB se reuna por 10 menos una vez antes del
Duodecimo Congreso. EI Grupo comunicara sus conclusiones al Presidente de la CSB, quien las remitira, junto
con las estimaeiones cualitativas de los costas teenicos
que representa para los Miembros la aplicacion de la
nueva pr:ictica propuesta, al Duodecimo Congreso y al
GTCOM, en cuanto se disponga de elias. La Comision
solieito que el Grupo de expertos aborde las cuestiones
con caracter muy urgente. Los informes sobre los estudios completos de las cuestiones se comunicaran al
GTCOM y a los Miembros a medida que se vayan terminando.
7_10
Otro aspecto del proyecto GTCOM al que se
hace refereneia en los parrafos 7.S Y 7.8, consistio en
que los Miembros partieipantes estudiaron "sus experiencias relativas a la interpretacion y evaluaclon de la
facilidad de utilizar las directrices propuestas" e informaron sobre los resultados de aplicar los criterios y
directrices propuestas para definir los datos y productos
de que se dispone actualmente en el SMT. Se informo a
la Comision de que, en general, los participantes encontraron que las directrices eran comprensibles, aplicables
y compatibles con la inteneion de la OMM de ampliar y
reforzar el intercambio intemacional de datos y productos meteorologicos y afines. La Comision tomo nota de
que no existen estimaciones completas de los gastos de
aplicacion, y propuso que el GTCOM consiga esa informacion de los participantes en el proyecto original y la
suministre al Grupo de expertos de la CSB.
7.11
La Comision reconocio que la OMM, con la
nueva practica propuesta para el intercambio de datos y
productos, esta en camino de cambios significativos.
Algunos Miembros se. opusieron decididamente a toda
restriccion impuesta al intercambio de datos y productos,
en el entendimiento de que dichas restriceiones pueden
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ocasionar m~s reducciones de datos y mas necesidades no
satisfechas. Otros miembros sefialaron que, en comparaci6n con la practica vigente, la (mica restricci6n que presenta la nueva practica propuesta se refiere al control de
la reexportaci6n de los datos con fines comerciales z.
Estos Miembros tambien sefialaron que el volumen de
datos y productos objeto de intercambio seg(tn la pr~ctica
vigente ya estaba en vias de reduccion y que las necesidades de los Miembros no se estaban satisfaciendo; y expresaron su apoyo incondicional a la nueva practica propuesta como medio de prevenir otras reducciones y dado
su potencial de mejorar el volumen del intercambio.
7.12
Tambien se informo a la Comisi6n de que habra
que efectuar modificaciones a la practica vigente de intercambio de datos para asegurar que el intercambio
gratuito y sin restricciones de datos y productos sigue
teniendo lugar entre los Miembros que preven formas de
financiacion diferentes para sus Servicios Meteorologicos
e Hidrologicos. Algunos Miembros apoyan la VMM y
otros programas de la OMM unicamente a traves de
fondos publicos (recaudacion tributaria); otros exigen
que los beneficiarios de los servlcios meteorologicos y
afines contribuyan a sufragar esas actividades.
Teniendo en cuenta el caracter urgente que
7.13
reviste la solicitud de que la CSB transmita al GTCOM sus
opiniones sobre la viabilidad tecnica de la aplicacion de
las directrices, la Comision, como paso preliminar,
decidio que esta cuestion debera ser estudiada por la
proxima reunion conjunta de aplicacion y coordinacion
de la RPT, las telecomunlcaclones y la gesti6n de datos,
prevista para fines de 1994, y que la informaci6n de la
reuni6n de coordinacion se facilitar~ al Grupo de expertos de la CSB sobre intercambio de datos y productos.
Ademas, tambien se pondr~ a disposicion de la reunion
conjunta mencionada y del Grupo de expertos de la CSB,
el borrador de informe sobre intercambio de datos y
productos preparado por la Secretaria y la informaci6n
suministrada por el proyecto GTCOM sobre interpretacion y evaluacion de la facilidad de utilizacion del
borrador de directrices.
La Comision apoy61as opiniones ya expresadas
7.14
por el Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones y por
el Grupo consultivo de trabajo a efectos de que, como el
SMT seguira siendo durante muchos afios una mezcla de
tecnologias y sistemas de telecomunicaciones, las posibilidades de controlar el trafico por este sistema son limitadas. La aplicacion de la nueva practica propuesta dependera en gran medida de la buena voluntad de los
Miembros, quedando entendido que no cabe esperar que
se aplique limitacion alguna a la distribucion de los datos
de Nivel Z donde la tecnologia existente restrinja la
capacidad de un Miembro para aplicarlos (por ejemplo,
con emisiones en radiofacsimil).

2 Extracto de 1a Resoludon 21 (EC-XLVI), Anexo I - "Los datos y productos de Nivel2 se facilitaran gratuitamente con Ia condic16n de
que el Miembro receptor no los reexporte con fines comerciales, directa 0 indirectamente, a1 territorio del Miembro

0

del gnipo de

Miembms que constituyan un solo territorio juridico que los arigin6".
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7.15
Se discutieron las responsabilidades de la CSB en
relacion a las cuestiones de orden tecnico y politico que
conileva la nueva practica propuesta. No podria determinarse de manera concluyente la linea divisoria entre
ambos tipos de cuestiones, pero se convino en que la
responsabilidad principal de la CSB consistia en fonnular
consideraciones teenicas al Consejo Ejecutivo (par
conducto del GTCOM) y al Congreso, organos que tenian
la responsabilidad directa de las cuestiones de politica.
La Comision expreso par unanimidad su deseo
7.16
de que el objetivo principal de la nueva pr~ctica propuesta, seg(tn el espiritu del Convenio de la OMM, deberia
consistir en mejorar las practicas en materia de intercambio de datos y productos para atender las necesidades de
los Miembros. Sin embargo, se expresaron diferentes
opiniones sobre los efectos de la aplicaci6n de la pr~ctica
propuesta, a saber:
a) Objetivo: Aumentar la disponibilidad de datos y
productos para atender las necesidades de los
Miembros.
Cuestion: Algunos miembros de la CSB consideraron la nueva practica propuesta como un mecanisrna que seria un estimulo positivo para poner a
disposicion, con el fin de distribuirlos, mas datos y
productos entre Miembros para su usa en los programas de la OMM. Otros miembros estimaron que la
reexportacion controlada con fines comerciales de
los datos de NivelZ y el propio proceso de introducir
cualquier restriccion, par muy limitado que fuese el
fin perseguido, seria un impedimento para la
disponibilidad de datos y productos para utilizacion
de los Miembros can objeto de atender las necesidades de los programas de la OMM.
b) Objetivo: Dar suficiente informacion para que el
Duodecimo Congreso tome una decision.
Cuesti6n: Algunos miembros estimaron que se
deberia realizar documentalmente una evaluacion
exhaustiva de los efectos, con inclusion de los
costos, para presentarla al Duodecimo Congreso.
Otros miembros estimaron que el GTCOM y otros
organos dar~n una informacion suficiente y se
dispondra de las garantias necesarias para que el
Duodecimo Congreso adopte una decision, y se
comience a aplicar la nueva pnictica propuesta.
c) Objetivo: Reducir al minimo cualquier efecto
financiero negativo para los Miembros en la aplicacion de la nueva practica propuesta.
Cuesti6n: Algunos miembros, fundandose en el
proyecto piloto del GTCOM, en el que habian
participado ocho Miembros, llegaron a la conclusion
de que los efectos financieros de la aplicacion operativa de la nueva pr~ctica propuesta no sedan
mayores que los que conllevan otros cambios teenicos recomendados por la Comisi6n; por ejemplo, los
cambios en las claves. Otros miembros estimaron
que no habria datos y an~lisis suficientes para estimar la magnitud de los aumentos en los costos, en
especial en 10 relativo a la nueva tecnologia de
comunicacion de la que se dispondra probablemente en el pr6ximo decenio.
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Objetivo: Maximizar Ia disponibilidad de informacion satelitaI sabre eI media ambiente para los
Miembros.
Cuestion: Algunos miembros estimaron que Ia reexportadon controIada de datos de NiveI 2 incitaria,
finalmente, a los operadores satelitaIes a limitar los
datos satelitaIes de alta resoIucion, particuIarmente
en las zonas sabre las que escasean datos; par ejempIa, eI media oceanico. Otros miembros estimaron
que Ia disponibilidad de datos sateUtaIes aumentaria, a causa de Ia mayor proteccion brindada par Ia
nueva pn\Ctica propuesta, aI pedirse a los operadores
de sateIites que Ia reflejasen en sus propias politicas.
Objetivo: Seguir disponiendo de los sistemas y
procedimientos actuales de comunicacion y de
gestion de datos.
Cuestion: Algunos miembros estimaron que Ia
experiencia obtenida con el proyecto pilato indicaba
que Ia aplicacion de las disposiciones administrativas seria sencilla. Otros miembros estimaron que el
mantenimiento de dos corrientes diferentes de
comunicacion y Ia gestion de un acceso adecuadamente autorizado serian complejos y requeririan
considerables reenrsos administrativos.
Objetivo: Fomentar Ia disponibilidad de datos y
productos para los paises en desarrollo. Can respecto a este objetivo, Ia Comision se dedar6 convencida de que Ia teenologia de comunicacion y proceso
de datos de los paises en desarrollo deberia mejorarse para asegurar su capacidad de obtener acceso a

los datos y productos.
Cuestion: Algunos miembros se dedararon convencidos de que Ia nueva practica propuesta aumentaria, de hecho, Ia disponibilidad de datos para los
paises en desarrollo, para programas de Ia OMM, en
razon de Ia proteccion ofrecida par esa practica.
Otros miembros estimaron que Ia nueva practica
propuesta impondria restricciones en los datos necesarios para estudios, y en las decisiones relativas al
desarrollo sostenibIe, en particular las relacionadas
can Ia gestion regional necesaria en Ia calidad del
media ambiente y en Ia utilizacion de Ia energia.
7.17
La Comision convino asimismo en que para
poder aplicar Ia nueva practica propuesta:
a) los Miembros deberian pres tar asistencia a otros
Miembros que tengan dificultades para aplicar Ia
nueva practica propuesta;
b) los Miembros deberian aumentar el aleance y contenido de los datos y productos disponibles para el
intercambio en el marco de Ia nueva practica propuesta, habida cuenta de Ia proteccion del Nivel 2;
c) los objetivos para aplicar Ia nueva practica propuesta
deberian abarcar 10 siguiente:
i)
minimizar Ia complejidad de las comunicaciones y bases de datos necesarias para
dominarla, de forma que los Miembros y Ia
Secretaria de Ia OMM no tengan que hacer
frente a costas desorbitados;
ii)
poner a disposicion de los Mlembros mas
datos para programas de Ia OMM, a reserva

de Ia disponibilidad de los medias teenicos
necesarios;
d) las aeronotificaciones deberian incluirse en Ia serie
minima de datos de NiveI 1, puesto que no se
preven perjuicios debido a su reexportacion.
7.18
La Comision pidio que su Presidente incluyese
en su informe a Ia tercera reunion del GTCOM informacion reIativa a Ia formacion del equip a de tareas
intercomisiones y del Grupo de expertos de Ia CSB, asi
como sus atribuciones, ademas de cualquier informacion
preliminar disponible que manase del Grupo de expertos.
7.19
La Comision propuso asimismo aI GTCOM que:
a) siga examinando y explique los beneficios que reportaria Ia aplicacion de Ia decision del Duodecimo
Congreso can respecto al intercambio de datos y
productos;
b) invite a los participantes en el proyecto originario
del GTCOM a que formule sus comentarios sabre los
costas que acarrearia Ia aplicacion de Ia nueva practica propuesta. Se deberia proporcionar al Grupo de
expertos esta informacion para utilizarla en su labor.
7.20
La Comision pidio a todos sus grupos de trabajo
que estudiasen cuidadosamente las repercusiones de Ia
nueva practica propuesta, y proporcionasen informacion
pertinente al Grupo de expertos de Ia CSB sabre intercambia de datos y productos.
7.21
La Comision acordo que en su informe al Duodecimo Congreso figure toda informacion pertinente,
induida informaci6n relativa a Ia formacion del equipo
de tareas intercomisiones, cl Grupo de cxpertos de la CSB,
sus atribuciones y los calendarios establecidos para preparar los aspectos teenicos de Ia nueva practica propuesta.

8.

SERVlCIOS METEOROLOGlCOS PARA EL PiJBLICO
(SMP) (Punta 8 del orden del dial

8.1
La Comision examino el informe de la reunion
de expertos sabre Servicios Meteorologicos para el
Publico (marzo de 1994), que comprende, en particular,
un texto propuesto para el GuaTto Plan a Largo Plazo de la
OMM (4PLP) de este programa. Se fellcito a enantos
habian participado en el grupo par Ia excelente labor
realizada y par el importantisimo paso dado en el desarrollo de este programa. Hubo un amplio consenso sabre
el planteamiento adoptado, las recomendaciones formuIadas y el texto propuesto para el 4PLP, examinado y
modificado par el Grupo consultivo de trabajo.
8.2
La Comision se mostro de acuerdo can el
esquema propuesto para Ia Guia de Pnicticas de Servicios
Meteorol6gicos para el Publico, can muy pocas adiciones
sugeridas (vease el Anexo X del presente informe). Abora
bien, como se tardara varios afios en completarla, se
sugirio que se de alta prioridad a Ia preparaclon, enanto
antes, al menos de directrices parciales a preliminares
(posiblemente como informes tecnicos de Ia VMM). Esto
podria basarse en Ia informacion conocida, en vez de una
enenesta entre los Miembros, que podria no ser necesaria,
al menos de momenta. Seria necesario coordinar estos
trabajos can las actividades pertinentes de otras comisiones y programas tecnicos, par ejempIo, en temas de
dima y media ambiente.
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8.3
Teniendo en cuenta la propuesta de fomentar un
enfoque comun sobre formatos, presentaci6n y difusi6n
de informaci6n meteorol6gica y de predicciones para el
publico, la Comisi6n destac6 que las condiciones, necesidades y capacidades difieren sumamente de un pais a otro,
y que corresponde a cada uno hacer cuanto pueda, con
arreglo a su situaci6n, proporcionando la maxima informaci6n y asesoramiento sobre 10 que es posible hacer.
La Comisi6n hizo especial hincapie en la recomendaci6n
hecha por la reuni6n de expertos de estudiar y formular
propuestas sobre el tema de un posible conflicto y sobre la
necesidad de cooperacion entre los Servicios Meteorologicos e Hidrol6gicos Nacionales (SMHN) y los organismos
de radiodifusion internacionales privados. AI respecto, la
Comisi6n pidi6 la realizaci6n de un analisis de la situaci6n y una investigacion de la posibilidad de coordinacion
y referencia de las predicciones y avisos. Esperaba
tambien que afloraria una "practica optima" que podria ser
utilizada por los Miembros para asegurar esa cooperacion.
8.4
La Comision tomo nota con satisfaccion de que
el borrador del Guarto Plan a Largo Plaza exhortaba a la
realizacion de alguoas actividades en materia de enseiianza y formacion profesional en los SMP, y recaleo la importancia de este aspecto del programa, en el cuallos CRFM
podrian desempeiiar una funcion. Al respecto, se tom6
nota con agradecimiento de que ya se habia previsto celebrar sendos seminarios en Africa y Asia sobre el tema de
la presentacion de la informacion meteorologica en la
televisi6n.
8.S
La Comision tom6 nota de la relaci6n existente
entre los SMP y los objetivos del Decenio Internacional
para la Reduccion de los Desastres Naturales (DIRDN), asi
como la contribucion que el programa podria hacer para
que se aleanzasen estos objetivos. Se sugirio que, ademas
de las predicciones meteorol6gicas, la informacion sobre
los efectos del tiempo en el quehacer cotidiano deberia
formar parte de los servicios prestados al publico, especialmente en las zonas urbanas. La Comision tambien
destac6 la necesidad de abordar la cuesti6n de avisos relativos a los fenomenos meteorologicos violentos mesoescalares que caracterizan algunas zonas geograficas y que
pueden afectar a mas de un pais.
8.6
La Comisi6n apoy6 plenamente la propuesta de
proseguir la labor sobre este programa, al menos hasta la
undecima reunion de la CSB, mediante un Grupo de
expertos voluntarios de Miembros Interesados, apoyado
por la Secretaria y coordinado por un miembro del
Grupo Consultivo de Trabajo (GCT), Dr. H. Yan (China).
Se acordo que la discusion de un mecanismo de arganizacion apropiado para realizar la labor relacionada con
los SMP debia aplazarse hasta que pudieran evaluarse
nuevos progresos en la proxima reunion plenaria de la
Comision.

8.7
La Comision prest6 especial atencion a los comentarios y directrices del Consejo Ejecutivo con respecto a los SMP. Pidio que todos los grupos de trabajo de la
CSB coordinasen sus actividades con relacion a estos servicios. Se tomo nota de que el Consejo Ejecutivo habia
estimuIado la participacion de los grupos de trabajo de las
asociaciones regionales sobre la VMM en el programa, en

especial con respecto a la preparacion de textos de orientaci6n relativos a sus respectivas regiones que habia
solicitado estudios sobre el problema de la proliferaci6n
de predicciones publicas procedentes de diferentes
fuentes, y que se habia pedido a la CSB que ayudara a
preparar documentaci6n para el Dia Meteorologico
Mundial de 1995, cuyo tema es: Servicios Meteorologicos
para el Publico.

9.

EXAMEN DEL CUARTO PLAN A LARGO PLAZO
DE LA OMM (Punto 9 del orden del dial
9.1
La Comisi6n examino el borradar de la Parte 11,
Volumen 1 - Programa de la Vigilancia Meteorol6gica
Mundial, del Guarto Plan a Largo Plaza de la OMM, junto
con los comentarios y propuestas del Consejo Ejecutivo.
Se tom6 nota de que todos los grupos de trabajo de la
Comision habian tenido oportunidad de hacer comentarios sobre el borrador y de que las enmiendas propuestas resultantes han sido incorporadas por la Secretaria
como modificaciones de forma 0 tenidas en cuenta
por el Consejo Ejecutivo al formular sus comentarios y
propuestas.
La Comision apoyo, en general, el borrador de
9.2
la Parte 11, Volumen 1, incluidos los comentarios y las
sugerencias formulados por sus grupos de trabajo que
fueron considerados por el Consejo Ejecut!vo. La
Comision acord6 que en la Parte 11, Volumen 1, debian
destacarse los Servicios Meteorol6gicos para el Publico e
incluirse una referencia cruzada a la Parte II, Volumen 4.
La Comisi6n hizo tambien algunos comentarios de caracter editorial, que se Incluiran en el borrador revisado
de la Secretaria.
9.3
Varios Miernbros pusieron seriamente en duda la
utilidad de la Parte II, Volumen 1, en su farma actual,
teniendo en cuenta 10 que cuesta preparario y publicario,
y la critica situaci6n financiera de la Organizaci6n. La
Comisi6n tomo nota de que la cuestion fue abordada par
el Consejo Ejecutivo en su 46' reunion, el cual habia
recomendado al Duodecimo Congreso que examinara a
fondo el asunto.

10.

CONFERENCIAS CIENTiFIcAS

(Punto 10 del arden del dial
10.1
EI Vicepresidente de la CSB, Sr. S. Mildner,
presento a los dos distinguidos expertos que habian sido
invitados a dictar las conferencias siguientes:
Lecciones aprendidas de una red experimental
de perfil adores del viento atmosferico en
Estados Unidos de America (T.W. Schlatter,
del Labaratorio de Sistemas de Prediccion del
Organismo Nacional del Oceano y la Atmosfera, Estados Unidos de America).
Estudios de sistemas de observacion y sensibilidad de los errores de prediccion a los datos
iniciales (A. Hollingsworth, del Centro
Europeo de Prediccion Meteorologica a
Medio Plazo, Reino Unido).
Cada conferencia fue seguida de una animada discusion.
10.2
La Comision agradecio a los expertos sus excelentes exposiciones, ricas en informacion directamente
pertinen te para I. labor de la Comision.
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11.

REUNION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDA·
CIONES ANTERIORES DE LA COMISION Y DE LAS
RESOLUCIONES PERTINENTES DEL CONSEJO
EJECUTIVO

(Punto 11 del orden del dial

De conformidad con la practica establecida, la
11.1
Comision examino las resoluciones y recomendaciones
de la Comision adoptadas antes de su reunion extraordi·
naria que seguian en vigor.
11.2
En 10 que respecta a las resoluciones anteriores
de la Comision, se acordo que la aplicacion de la Resolucian 1 (CSB-X) habia terminado, y que la Resolucion 9
(CSB-X) deberia ser sustituida por una nueva resolucion.
Las Resoluciones 2 a 8 (CSB-X), que tratan del establecimiento de grupos de trabajo y de un ponente, deberian
seguir en vigor. Se acordo ademas que habian tenninado
de aplicarse las medidas relativas a las recomendaciones
anteriores, en su mayor parte relativas a enmiendas a rnanuales, pero que la Recomendacion 1 (CSB-X), en la que
se proponen nuevas atribuciones para la Comision, deberia seguir en vigor hasta ser aprobada por el Duodecimo
Congreso. Se adoptola Resolucion 3 (CSB-Ext.(94)).
11.3
La reunion examino tambien las resoluciones
del Consejo Ejecutivo basadas en recomendaciones de la
CSB 0 relacionadas con la VMM, y Jlego a la conclusion
de que se deberian mantener en vigor las Resoluciones 1
y 2 (EC-XXXVI) Y5 (EC-XLII). Se acordo ashnismo que la
Resolucion 16 (EC-XLIII), relativa a la respuesta de emergencia ambiental, deberia actualizarse mediante una
nueva resolucion. Se adopt61a Recomendaci6n 13 (CSBExt.(94)).

12.

FECHA Y LUGAR DE LA UNDECIMA REUNION DE
LA COMISION (Punto 12 del orden del dial

EI delegado de Egipto infonno a la Comision de
que su Gobierno deseaba invitar a la CSB a celebrar su
undecima reunion en EI Cairo, en el cuarto trimestre de
1996. Al tomar nota con agradecimiento de este generoso ofrecimiento, la Comision pidio al Presidente y al

Secretario General que, en consulta con el Gobierno de
Egipto, tomaran las disposiciones necesarias. La Comisian fue informada de que mientras existan disposiciones
pendientes se mantendra vigente la reserva provisional
del Centro Internacional de Conferencias de Ginebra
(CICG) para celebrar su undecima reunion del 4 aIlS de
noviembre de 1996.

13.

CLAUSURA DE LA REUNION

(Punto 13 del orden

del dial
13.1
En su discurso de clausura, el Presidente de la
Comision, Dr. A.A. Vasilier, paso revista a la labor realizada en la reunion extraordinaria que, a su juicio, habia
obtenido muy buenos resultados y se habia celebrado en
un excelente espiritu de cooperacion a pesar de la
complejidad y dificultad de algunos de los temas examinados. EI Presidente expreso su agradecimiento a los
participantes por sus valiosas contribuciones y el trabajo
efectuado, pennitiendo que se obtuviesen resultados tan
positivos en tan poco tiempo. Agradeci6 a todos los que
habian colaborado eficazmente en el funcionamiento de
la reunion, sobre todo a los presidentes de los grupos de
trabajo y a los miembros de los diversos subgrupos. Dio
tambien las gracias por la muy eficaz tarea realizada por
la Secretaria de la OMM y las secretarias locales.
13.2
En nombre de la Comision y de sus participantes, el Presidente hizo extensive su agradecimiento aJ
Gobierno de Finlandia y al Instituto Meteorologico
Finiandes por los excelentes medios puestos a disposicion
de la reunl6n y, especialmente, por su fiUY genera sa
hospitalidad. Estaba segura que todos los participantes
habian tenido una estancia agradable e inolvidable en
Helsinki.
13.3
El Dr. Vasilier, tras recibir algunas expresiones de
agradecimiento por la manera sobresaliente con que
dirigio la reunion, declaro calusurada la reuni6n de la
Comision de Sistemas Basicos, el jueves 18 de agosto de
1994 a las 13.00 horas.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

RESOLUcr6N 1 (CSB-Ext.(94»
EQUIPO DE TAREAS SOBRE NECESIDADES DE DATOS PARA ACTIVIDADES
DE RESPUESTA EN CASOS DE EMERGENCIA AMBIENTAL
LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,
de la Resoluci6n 6 (AR VI-XI) Necesidades de datos para actividades de respuesta en
casos de emergencia;
CONSIDERANDO que:
1) existe una necesidad de examinar y actualizar los .
datos de observaci6n, incJuida la informaci6n relacionada con los acontecimientos, que debe proporcionar la AR VI para la aplicaci6n en modelos de transporte que se utilizan en casos de emergencia nuciear;
2) existe una necesidad de examinar las necesidades,
procedimientos y servicios necesarios para elaborar e
intercambiar dichos datos de observaci6n;

c)

TOMANDO NOTA

2)

DECIDE:

1)

establecer un equipo de tareas sobre necesidades de
datos para actividades de respuesta en casos de emergencia ambiental con las atribuciones siguientes:
a) examinar y actualizar los datos de observaci6n,
incJuida la informaci6n relacionada con los
acontecimientos, que debe proporcionar la
AR VI para la aplicaci6n en los modelos de
transporte en casos de emergencia nuciear;
b) examinar los procedimientos e instalaciones y
servicios que se precisan para elaborar e intercambiar dichos datos de observaci6n;

mantenerse en contacto con los CMRE
designados y los grupos de trabajo de la CSB
correspondientes;
Ii) fundandose en 10 antedicho, elaborar directrices para los Miembros sobre sus responsabilidades en apoyo de las actividades de respuesta en casos de emergencia ambiental;
e) presentar un informe al Presidente de la CSB
con caracter urgente (no mas tarde del 31 de
enero de 1995);
que el equipo de tareas sobre necesidades de datos
para actividades de respuesta en casos de emergencia ambiental se componga de:
Presidente del Grupo de trabajo de la CSB sobre
observaciones (presidente)
un experto de Alemania
un experto de Belarus
un experto de Finlandia
un experto de Francia
un experto de Ucrania
un experto de Reino Unido
un experto de la OlEA 0 de otros organismos
nacionales 0 intemacionales interesados en la
respuesta en casos de emergencia nuciear.

RESOLUcr6N 2 (CSB-Ext.(94»
GRUPO DE EXPERTOS DE LA CSB SOBRE EL INTERCAMBIO DE DATOS
YPRODUCTOS
LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,
TOMANDO NOTA:

(1) de la Resoluci6n 21 (EC-XLVI) - Nueva practica propuesta para el intercambio de datos y productos
meteorol6gicos y afines;
2) de las peticiones de acci6n formuladas por la CSB,
que estim contenidas en la Resoluci6n 23 (EC-XLVI)
- Informe del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre Comercializaci6n de los Servicios
Meteorol6gicos e Hidrol6gicos (GTCOM) para que 10
examine el Congreso;
CONSIDERANDO la importancia de que las opiniones de
la CSB se hagan llegar al Grupo de trabajo sobre

Comercializaci6n y al Duodecimo Congreso en el curso
del examen por estos 6rganos de la nueva practica propuesta para el intercambio de datos y productos meteorol6gicos y afines;
DECIDE:

1)

establecer un Grupo de expertos sobre elintercambio
de datos y productos, con las atribuciones siguientes:
a) con caracter urgente:
i)
estudiar y elaborar recomendaciones sobre la
viabilidad tecnica de aplicar el borrador "Directrices para su utilizaci6n por los Miembros en la definici6n de los Niveles 1 y 2",
propuesto en I. Resoluci6n 21 (EC-XLVI);
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elaborar estimaciones cualitativas de los
efectos tecnicos, con inclusi6n de los costos y, en Ia medida de 10 posible, los benefieios que para los Miembros reportaria Ia
aplicaci6n de Ia nueva practica propuesta;
iii) presentar un informe preliminar sobre
estas cuestiones al Presidente de la CSB
antes delIS de octubre de 1994 para su
transmisi6n al Grupo de trabajo sobre
Comercializacion, y un irlforme mas campleto antes delIS de febrero de 1995 para
su transmisi6n al Duodecimo Congreso;
en aplicaei6n de una deeisi6n del Congreso con
reIaci6n al intercambio de datos y productos,
realizar estudios completos sobre:
i) el proceso de examen de las modificacianes necesarias en la estructura y/o
procedimientos del SMT y sus costos;
Ii) los mecanismos que permitan controlar
eficazmente los efectos de la aplicaci6n de
la deeisi6n del Congreso;
iii) las estimaeiones de los efectos tecnicos que
tendria para los Miembros Ia aplicaei6n

de la deeisi6n del Congreso, ademas de los
sellalados en el apartado b) i);
Iv) los efectos tecnicos de Ia decisi6n del
Duodeeimo Congreso para otros sistemas
de intercambio de datos y productos, y para los productores y usuarios de otros datos y productos sobre el medio ambiente;
v) otras cuestiones tecnicas relativas a Ia
aplicaci6n de Ia decisi6n del Duodeeimo

ii)

b)

Congresoi

2)

vi) un plan y un calendario para ejecutar sus
tareaSi
que la composiei6n del Grupo de expertos sobre el
intercambio de datos y productos sea Ia siguiente:
Presidente del Grupo de trabajo sobre gesti6n
de datos (presidente);
Expertos designados por:
Argentina
Arabia Saudita
Estados Unidos
Francia
Kenya
Reino Unido.

RESOLUCION 3 (CSB-Ext.(94))

E!~~~gMAglf!~t~I~~D~~s~~~~~1~~~~S
LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,
de las medidas adoptadas relativas a las

TOMANDO NOTA

2)

3)

resoluciones y recomendaciones anteriores a su reunion

extraordinaria (1994);
CONSIDERANDO que han sido examinadas todas las
resolueiones y recomendaciones adoptadas antes de su
reuni6n extraordinaria (1994) y que siguen en vigor;

4)

mantener en vigor Ia Recomendaci6n 1 (CSB-X);
que no se mantengan en vigor las demas resoluciones y recamendaciones adoptadas antes de su
reuni6n extraordinaria (1994);
publicar en el informe final de Ia reuni6n extraordinaria (1994) las textos de Ia recomendaci6n y las
resoluciones que van a ser mantenidas en vigor.

DECIDE:

1)

mantener en vigor las Resoluciones 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8
(CSB-X);

NOTA:

Los textos de las resoluciones y la recomendadon que siguen
en vigor figuran en el Anexo a la presente resolution.

ANEXO A LA RESOLUCION 3 (CSB-Ext.(94))
RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS
ADOPTADAS ANTES DE SU REUNION EXTRAORDINARIA (1994) Y QUE SIGUEN EN VIGOR
Resolucion 2 (CSB-X) - Grupo consultivo de trabajo de
la Comision de Sistemas Basicos
LA COMlSl6N DE SISTEMAS BAsICOS,

DECIDE:

TOMANDO NOTA:

1)

1)

del parrafo 7.13.5 del resumen general del
informe abreviado del Quinto Congreso;
2) de Ia Resoluci6n 1 (CSB-IX) - Grupo consultivo
de trabajo de la Comlsi6n de Sistemas Basicos;
CONSIDERANDO que un Grupo consultivo de trabajo es
de gran utili dad para asesorar al presldente de Ia

Comisi6n y ayudarle en sus funciones de coordinaci6n y planificaci6n;
establecer el Grupa cansultivo de trabajo de Ia CSB,
can las siguientes atribuciones:
a) asesarar al presidente sobre todas las cuestiones relaeionadas con la labor de la Comisi6n;
b) ayudar al presidente en Ia planificaci6n y
caardinaci6n de los trabajos de la Camisi6n y
de sus grupos de trabaja;
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c)

revisar la estructura interna y los metodos de
trabajo de la Comision;
asesorar al presidente sobre cuestiones de politica relativas al intercambio de datos y productos;
controlar la ejecucion del Programa de la
VMM en relacion con el Plan a Largo Plaza de
la OMM y asesorar al presidente sobre las
medidas adecuadas;
asesorar al presidente sobre cuestiones relacionadas con la cooperacion con otras comisiones tecnicas y apoyar a otros programas de
la OMM y programas conexos;
mantener en constante estudio los trabajos de
la Comision;
ayudar al presidente a coordinar, dirigir y
desarrollar las funciones de apoyo de la VMM;
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

d)
e)

f)

g)

h)
i)

c)

d)

e)

f)

Nacionales;

formular planes concretos para las actividades
de ensefianza y formacion 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 la CSB
Presidentes de los grupos de trabajo de la CSB sabre
proceso de datos, observaciones, telecomunicaciones, gestion de datos y satelites
Sr. E.A. Mukolwe (Kenya)
Sr. P. Ryder (Reino Unido)
Sr. R.A. Sonzini (Argentina)
Mr. H. Yan (China).

j)

2)

NOTA: Esta resolucion sustituye a la Resoluci6n 1

(CSB~IX)

g)

h)

los Miembros a mejorar el proceso de datos;

que

Resoluci6n 3 (CSB-X) - Grupo de trabajo sobre
proceso de datos

LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,
CONSIDERANDO:

2)

la necesidad de que se continue la labor del Grupo
de trabajo establecido por la Resolucion 2 (CSB-IX);
la Recomendacion 1 (CSB-X) - Atribuciones
revisadas de la Comision de Sistemas sasicos;

DECIDE:

1)

establecer el Grupo de trabajo sobre proceso de
datos con las atribuciones siguientes:
a) mantenerse al corriente de los progresos cientlficos y tecnicos relativos a los metodos de
analisis y prediccion meteorologicos para fines
generales, examinar la aplicacion de nuevas
tecrdcas y mantener en examen los aspectos de
organizacion y de planificacion del SMPD;
b) proveer Ia coordinacion y orientacion sobre
Ia utilizacion de tecnicas modernas de proceso de datos para el analisis y prediccion

seguir examinando los procedimientos establecidos para la verificacion normalizada de productos numericos y control de calidad de las
observaciones y, cuando sea necesario, elaborar propuestas adicionales en consulta can el
Grupo de trabajo sabre gestion de datos;
j)
controlar los progresos registrados en la
ejecucion de las partes pertinentes del Plan a
Largo Plaza de la OMM relativas a cuestiones
relacionadas con el SMPD;
k) mantener en examen y al dla el Manual del
SMPD;
I)
mantener en examen y actualizados los programas pertinentes de formacion profesional
segun sea necesario y proponer material didactico, asl como la celebracion de seminarios y
coloquios;
m) establecer, segUn sea necesario, grupos de estudio integrados par expertos, 0 nombrar ponentes para que estudien problemas especificos de
caracter tecnico u operativo;
n) tamar las medidas pertinentes con respecto a
cuestiones remitidas al grupo de trabajo por el
presidente de la CSB;
0) coardinar 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;
que la composicion del Grupo de trabajo sea la
siguiente:
i)

deja de estar en vigor.

1)

meteorologicos, incluidos el proceso e interpretacion de productos de entrada provenientes de los CMN;
identificar los problemas que plantean a diversos plazos y escalas el anaJisis y la prediccion
meteorologicos que requieren estudio e investigacion, y sefialarlos a la atencion del presidente
de la CSB, con objeto de que se remitan a la
comision tecnica competente, segUn proceda;
coordinar las necesidades de datos de observacion de la VMM y los Servicios Meteorologicos
para el PUblico, y prestar asesoramiento sobre la
formulacion de necesidades que deben ser atendidas por el Sistema Mundial de Observacion;
examinar las necesidades de los Miembros y de
los organos integrantes pertinentes en 10
relativo a productos de los CMM y los CMRE;
coordinar la produccion de datos analizados y
de prediccion a cargo de los CMM y los CMRE,
teniendo en cuenta las necesidades de los
Miembros en 10 que se refiere a nuevas tipos
de productos;
examinar las prioridades de transmision de los
productos elaborados para atender las necesidades de los CMN y de otros usuarios;
mantener en examen y seguir desarrollando el
control en tiempo real y no real en 10 referente
al SMPD en coordinacion con el Grupo de
trabajo sabre gestion de datos a fin de ayudar a

2)
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3)

4)

NOTA: Esta resolucion sustituye a la Resoluci6n 2 (eSB-IX) que

deja de estar en vigor.

Resolucion 4 (CSB.X) - Grupo de trabajo sobre
observaciones

LA COMISIGN DE SISTEMAS BAsICOS,
CONSIDERANDO:

1)

2)

que es necesario coordinar la labor del Grupo de
trabajo creado de conformidad con la Resolucion 3
(CSB·IX);
la Recomendacion 1 (CSB·X) - Atribuciones
revisadas de la Comision de Sistemas Biisicos;

2)

DECIDE:

1)

establecer el Grupo de trabajo sobre observaciones
con las atribuciones siguientes:
a) examinar y asesorar sobre las necesidades
generales y globales de datos de observaci6n
de Ia VMM, de otros programas de la OMM y
otros programas internacionales apoyados par
laOMM;
b) examinar y asesorar sobre el disefto y ejecu·
cion del Sistema Mundial de Observacion,
teniendo en cuenta 10 siguiente:
i) las necesidades de datos reconocidas;
ii) el costo, la capacidad y el rendimiento de
los sistemas de observaci6n, incluida la
informacion recibida de las OWSE;
c) mantener en examen y seguir desarrollando el
control en tiempo real y no real en 10 referente
al Sistema Mundial de Observacion, en coordi·
nacion con el Grupo de trabajo sobre gestion
de datos a fin de ayudar a los Miembros a
mejorar su sistema de observacion;

mantener en examen el Manual y la Guia del
SMO y formular recomendaciones a efectos de
enmiendas;
e) evaluar las necesidades de datos de vigilancia
del clima en relacion con el SMO en su con·
junto y recomendar medidas para salisfacer
esas necesidades, cuando sea posible;
fJ mantenerse al corriente de los progresos
realizados en la teledeteccion;
g)
coordinar las necesidades y otras cuestiones
relacionadas con los sistemas de base espacial
con el Grupo de trabajo sobre satelites;
h) coordinar con otros grupos de trabajo de la
CSB las cuestiones relativas a la utilizacion de
las radiofrecuencias;
i) mantener en estudio las cuestiones relaciona·
das con el desarrollo e implantacion de nuevos
sistemas de observacion en el SMO;
j)
controlar los progresos registrados en la
ejecucion del Plan a Largo Plazo de la OMM en
10 que se reflere a las cuestiones relacionadas
conelSMO;
k) mantener actualizados los programas per·
tinentes de formacion profesional y proponer
materiales didiicticos, asi como la celebraci6n
de semioarios y coloquios;
I) establecer los grupos de estudio necesarios,
in tegrados par expertos 0 designar ponentes
para que examinen problemas especificos de
caracter teenieo U operativoj
m) tomar medidas sobre las cuestiones remitidas
al Grupo de trabajo por el presidente de la
CSB;
n) co or dinar 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
iotegrar el sistema de la VMM concebido como
entidad;
que el Grupo de trabajo tenga la composicion
siguiente:
a) el experto designado par cad a asociaci6n
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 gestion
de datos;
c) expertos nombrados par otros Miembros 0
grupos de Miembros que de seen tener una
participaci6n activa en la labor del Grupo de
trabajo;
d) expertos designados por los presidentes de la
Comision de Meteorologia Marina y la
Comision de Instrumentos y Metodos de
Observaci6n, y de otras comisiones tecnicas
interesadas, u organizacion internacional, en
la labor del Grupo de trabajo;
elegir, de conformidad con 10 dispuesto en la Regia
32 del Reglamento General, al Sr. F.S. Zbar (EE. UU.)
para que desempefte el cargo de presidente del
Grupo de trabajo;
d)

e1 experto designado por cada asociacion
regional, como ponente/coordioador para los
aspectos regionales del SMPD;
b) un experto nombrado por cada uno de los
Miembros responsables del fundonamiento de
los Centros Meteorologicos Mundiales (CMM);
c) un experto del CMRE de cada una de las Regio·
nes de la OMM que sera nombrado por el pre·
sidente de la asociacion regional correspon·
diente;
d) un experto nombrado por el presidente del
Grupo de trabajo sobre gestion de datos de la
CSB;
e) expertos nombrados por otros Miembros 0
grupos de Miembros que deseen tomar parte
activa en la labar del grupo;
fJ expertos que pueden ser nombrados par los
presidentes de otras comisiones tecrucas y por
arganizaciones internacionales de acuerdo al
programa de trabajo;
elegir, de conformidad con 10 dispuesto en la Regia
32 del Reglamento General, al Sr. H. Allard
(Canada) presidente del Grupo de trabajo;
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.
a)

3)
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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 resolucien sustituye a la Resolud6n 3 (eSB-IX) que
deja de estar en vigor.

Resoluci6n 5 (CSB-X) - Grupo de trabajo sobre
telecomunicaciones

LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,
CONSIDERANDO:

1)

2)

que es necesario proseguir la labor del Grupo de
trabajo creado por la Resoludon 4 (CSB-X) - Grupo de
trabajo sobre el Sistema Mundial de Telecomunicadon;
la Recomendacion 1 (CSB-X) - Atribuciones
revisadas de la Comision de Sistemas Basicos;

DECIDE:

1)

establecer el Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones con las siguientes atribuciones:
a) mantenerse al tanto de los adelantos relacionados con las telecomunicaciones, estudiar la
aplicacion de nuevas tecnicas y mantener en
estudio los aspectos de organizacion y de
planificacion del SMT, en 10 que se refiere a la
VMM, otros programas de la OMM y otras
b)

c)

organizaciones intemacionalesi
mantener en estudio y formular propuestas relativas a los aspectos de organizacion, tecnicos
y operativos de todo el SMT de la VMM,
incluida la RPT, las redes nacionales y regionales de telecomunicacion, asi como los
sistemas de concentracion y distribucion de
datos meteorologicos por conducto de los
satelites meteorologicos y de comunicaciones;
mantener en estudio y proseguir el desarrollo
de los procedimientos de control en tiempo
real y no real relativos al funcionamiento del
SMT, en coordinacion con el Grupo de trabajo
sobre gestion de datos con miras a ayudar a los
Miembros a mejorar el funcionamiento de sus

2)

sistemas de telecomunicacionesi
d)

e)

seguir de cerca los progresos de la ejecucion y
funcionamiento continuado de sistemas
meteorologicos de telecomunicacion y formular recomendaciones con miras a remediar las
deficiencias y realizar mejoras;
mantener en examen los textos reglamentarios

y de orientacion;
f)

g)

mantener en constante estudio los progresos
realizados en las tecnicas, los procedirnientos y
el equipo de telecomunicaciones, incluidas las
flormas intemacionales sobre comunicaci6n
de datos y formular propuestas sobre
normalizacion internacional de practicas
operativas, procedimientos yequipo, a efectos
de intercambiar la informacion meteorologica
(en forma binaria, alfanumerica y gratica);
mantener en estudio las atribuciones de
bandas de radiofrecuencias y las asignaciones
de radiofrecuencias a efectos de actividades

3)

4)

meteorologicas respecto a las necesidades ope·
rativas de telecomunicaciones, instrumentos,
sensores, etc., y para fines de investigacion, en
coordinaci6n con los grupos de trabajo de la
CSB sobre observaciones y sobre satelites;
h) controlar los progresos registrados en la ejecudon
del Plan a Largo Plazo de la OMM en 10 que se
refiere a las cuestiones relacionadas con el SMT;
i)
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;
j)
mantenerse al tanto de las actividades de la
Union Internacional de Telecomunicaciones, y
en particular, del CCIR y la IFRB sobre cuestiones
de frecuencias que se refieran a actividades meteorologicas, y ayudar ala Secretaria de la OMM
en su partidpacion en la labor del CCIR, la Organizacion Internacional de Normalizaci6n, la Organizaci6n de la Aviacion Civil Intemacional, la
Organizadon Maritima Internacional y otras organizaciones internadonales interesadas en cuestiones relacionadas con las telecomunicaciones;
k) mantener al dia los programas pertinentes de
formadon profesional, seglin se solicite, y
proponer material didilctico, asi como la
celebracion de seminarios y coloquios;
/) establecer los grupos de estudio que sean
necesarios compuestos de expertos 0 nombrar
ponentes para que estudien problemas especificos de caracter tecnico u operativo;
m) tomar las medidas necesarias respecto de las
cuestiones que sean remitidas al Grupo de
trabajo por el presidente de la CSB;
que el Grupo de trabajo tenga la composicion
siguiente:
a) el experto designado por cada asociaci6n
regional, como ponente/coordinador para los
aspectos regionales del SMT;
b) un experto de un CRT de 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 gestion 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 tecnicas y
otras organizaciones internacionales de
acuerdo al programa de trabajo;
elegir, de conformidad con 10 dispuesto en la Regia
32 del Reglamento General, al Sr. M. Fischer
(Francia) presidente del Grupo de trabajo;
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 resolucion sustituye a la Resolucien 4 (CSB-IX) que

deja de estar en vigor.
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Resoluci6n 6 (eSB-X) - Grupo de trabajo sobre
gesli6n de datos
LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,
CONSIDERANDO:

1)

2)

3)

4)
5)

que Ia plena integracion de los componentes del
sistema de Ia VMM, las actividades de control y los
procedimientos comunes de normalizacion para la
manipulacion de datos son requisitos previos esenciales para un funcionamiento eficaz y flexible que
permita hacer frente a la rapida evolucion de las necesidades y teenicas, y garantizar datos disponibles
a los miembros de manera oportuna y conveniente;
que deben ulilizarse la teenologia y procedimientos
modernos para lograr un beneficia maximo de los
recursos invertidos en la VMM y que debe prestarse
especial atencion a Ia situacion y a la capacidad de
los paises en desarrollo al establecer nuevas
funciones de geslion de datos;
que, habida cuenta de Ia diversidad, complejidad y
constante evolucion de las necesidades en materia
de geslion de datos, es necesario mejorar, revisar y
evaluar estos aspectos a traves del Grupo de trabajo
sabre geslion de datos;
que es necesario proseguir Ia labor del Grupo de
trabajo creado par la Resolucion 5 (CSB-IX);
la Rec. 1 (CSB-X) - Atribuciones revisadas de la
Comision de Sistemas Basicos;

DECIDE:

1)

establecer un Grupo de trabajo sabre gestion de
datos con las siguientes atribuciones:
a) mantener en examen la prestacion de servicios

b)

de geslion de datos meteorologicos que
apoyan la VMM (el SM 0, el SMPD, el SMT) y
otros programas conexos, segUn proceda tanto
en liempo real como no real, par ejemplo:
i) la coordinacion y control metMico de la
generacion e intercambio flexible de
datos de observacion y de productos;
il) el control de la calidad, el aim acenamiento y la recuperacion de datos de
observacion y de productos;
iii) formas de presentaclon de datos (claves y
formatos meteorologicos) y procedimientos para la conversion sintactica (binarios,
de caracteres y graficos) de datos de observacion y productos;
elaborar a ajustar especificaciones de geslion de
datos meteorologicos adecuados (interfaz) para:
i) proporcionar datos de observacion y
productos de forma eficaz y conveniente
para las divers as entidades de aplicacion;
ii) satisfacer necesidades nuevas, revisadas a
especializadas respecto a los medios y
servicios de la VMM;
iii) garantizar la aparicion de subseries de datos
mutualmente compatibles y coherentes a nivel
intemo a partir de datos obtenidos de diversas
fonnas y en diversas escalas espacio-temporales;
iv) facilitar la transferencia de informacion relativa a la gestion y el control (esto es,

2)

3)

4)

situacion operaliva) entre los usuarios de
la informacion y los datos meteorologicos;
c) consolidar y coordinar las declaraciones recibidas de otros organos, los Miembros, las asociaciones regionales, otras comisiones tecnicas y
las organizaciones internacionales competentes
sabre Ia necesidad de nuevas formas de presentacion de los datos meteorologicos y conexos;
d) mantenerse al corriente de las actividades de Ia
Organizacion Internacional de Normalizacion
relalivas a normas internacionales sabre arquitectura de sistemas;
e) controlar los progresos de la ejecucion de las
partes pertinentes del Plan a Largo Plaza de Ia
OMM sabre cuestiones relacionadas can la
gesMn de datos;
fJ mantener actualizados los programas pertinentes de formacion profesional, conforme a 10 solicitado, y proponer 10 referente a material didactico, asl como la celebracion de seminarios
y conferencias;
g)
seguir examinando los textos reglamentarios y
de orientacion;
h) establecer los grupos de estudio necesarios
integrados por expertos, a nombrar ponentes
para examinar problemas especificos de
caracter teenico a funcional;
i) tamar las medidas pertinentes can respecto a
cuesliones remilidas al Grupo de trabajo par 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 SMT en un sistema integrado de la VMM;
que Ia composicion del Grupo de trabajo sea la
siguiente:
a) el experto designado par cad a asociacion
regional, como ponente/coordinador para los
aspectos regionales de la geslion de datos;
b) . expertos designados por cada uno de los presidentes de cada uno de los grupos de trabajo de la
CSB sabre observaciones, proceso de datos,
satelites y telecomunicaciones, ala luz de las cuestiones consideradas en el programa de trabajo;
c) expertos nombrados par los Miembros a
grupos de Miembros que deseen tomar parte
acliva en Ia labor del Grupo;
d) expertos que pueden ser nombrados par
presidentes de otras comisiones tecnieas y
organizaciones internacionales de acuerdo al
programa de trabajo;
elegir, de conformidad can 10 dispuesto en Ia RegIa
32 del Reglamento General al Sr. G. Love
(Australia), presidente del Grupo de trabajo;
pedir al presidente que, a mas tardar seis meses antes
de las reuniones de Ia Comision, presente un informe a esta par media del presidente de Ia Comision.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 5 (CSB-IX) que
deja de estar en vigor.
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RESOLUCl6N 3

ResoIucion 7 (CSB-X) - Grupo de trabajo sobre
sateIites
LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,
TOMANDO NOTA:

1)

de la Resoluci6n 17 (EC-XLIII) - Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo sobre satelites;
2) de Ia decisi6n del EC-XLIV, de establecer un Grupo
de trabajo de Ia CSB sobre satelites, con las mismas
atribuciones y Ia misma composici6n que el Grupo
de expertos del Consejo Ejecutivo;
RECONOCIENDO que el Grupo de trabajo sobre satelites
seguira funcionando con Ia misma composici6n y
atribuciones en calidad de Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sabre satelites hasta que deje de
funcionar por decisi6n del Consejo Ejecutivo;

2)

DECIDE:

1)

establecer un Grupo de trabajo de Ia CSB sobre
satelites con las siguientes atribuciones:
a) evaluar los sistemas de observaci6n, concentraci6n y analisis en relaci6n con el uso de satelites en las actividades que interesan a todos los
Miembros de Ia OMM y proponer medidas y
procedimientos para incrementar Ia capacidad
de los sistemas, en especial para los Miembros
de los paises en desarrollO;
b) recopilar, cotejar y mantener en estudio, especialmente con relaci6n a su viabilidad, las necesidades de datos, productos y servicios de los
satelites de observaci6n del medio ambiente;
c)
evaluar eI estado de Ia ejecucion del subsistema de base espacial del SMO, asi como 10
adecuado de los planes de ejecucion;
d) coordinar las cuestiones y necesidades relacionadas con el SMO con el Grupo de trabajo
sobre observaciones;
e) formular recomendaciones con respecto a Ia
normalizaci6n de los servicios satelitales y
sistemas conexos de recepci6n en tierra;
f)
coordinar con los demas grupos de trabajo de
Ia CSB las cuestiones pertinentes, tales como
intercambio, gestion y archivo de datos
satelitales y utilizaci6n de radiofrecuencias;
g)
representar los intereses de Ia OMM e informar
sabre las necesidades de los Miembros de Ia
Organizaci6n mediante una participacion
apropiada en grupos internacionales sobre
satelites, incluidos el Grupo de coordinacion
sobre satelites meteorol6gicos geoestacionarios
(GC/SMG) y el Comite sobre los SateIites de
Observaci6n de Ia Tierra (CEOS);
h) mantener en estudio la disponibilidad, rendimiento, continuidad y utilizaci6n de satelites
de observaci6n del medio ambiente en los
programas de Ia OMM;
i)
mantener en estudio las necesidades de ensefianza y formaci6n profesional relacionadas
con satelites y evaluar 10 adecuado de las
actividades existentes y planificadas;
j)
identificar oportunidades y/o sectores de problemas relativos a Ia tecnologia satelital y

planes de explotadores de satelites de observaci6n del medio ambiente;
k) prestar ayuda para que se mantenga un
registro permanente de planes de realizaciones
y operaciones en Ia esfera de los satelites, a fin
de conseguir que Ia tecnologia satelital se
tenga debidamente en cuenta en los planes a
largo plazo de la OMM;
que el Grupo de trabajo tenga Ia composici6n
siguiente:
a) un experto nombrado par cada uno de los
Miembros siguientes:
Australia
Brasil
China
Estados Unidos
Francia
India
!talia
Jap6n
Kenya
Reino Unido;
Rusia, Federacion de Rusia
b) un experto designado par cada una de las
siguientes personas:
el ponente del Grupo de trabajo sobre
observaciones de Ia CSB
el director de EUMETSAT
los presidentes de otras comisiones tecnicas, seg(in proceda

el presidente del CCM
el presidente 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 Ia CSB sobre satelites;
4) elegir, de conformidad con 10 dispuesto en Ia RegIa
32 del Reglamento General, al Dr. T. Mohr
(Alemania) para que desempefie el cargo de presidente del Grupo de trabajo;
AUTORIZA al presidente de Ia CSB a que, en consulta con
el Presidente de Ia OMM ajuste, segfuI proceda, Ia composicion y presidencia del Grupo de trabajo sobre satelites;
PIDE:

1)

al presidente del Grupo de trabajo que, a mas tardar
seis meses antes de Ia reuni6n de la Comision,
presente a Ia misma un informe, por media del
presidente de la Comision;
2) a1 Grupo de trabajo que informe anualmente a1 Consejo Ejecutivo, por media del presidente de Ia CSB, acerca
del Programa de Ia Vigilancia MeteoroI6gica Mundial;
DECIDE ADEMAs que esta resoluci6n entre en vigor el19 de
junio de 1993 a raiz de Ia decisi6n que adopte el (CEXLV), en 10 relativo al Grupo de expertos sabre satelites.

Resolucion 8 (CSB-X) - Ponente sobre eI seguimieoto
delaCNUMAD
LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,
TOMANOO NOTA:

1)

de los resultados de Ia Conferencia de las Naciones
Unidas sabre el Media Ambiente y Desarrollo,
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2)

incluidas la DecIaracion de Rio, el Programa 21, el
Acuerdo sabre Principios de Conservacion Forestal,
la Convencion sabre Biodiversidad y la Convencion
Marco sabre el Cambia Climatico;
de las Resoluciones 14 y IS (EC-XLIV);

CONSIDERANDO:

1)

2)

3)

que los resultados de la Conferencia de las Naciones
Unidas sabre el Media Ambiente y Desarrollo tenian consecuencias a largo plaza para la OMM y los
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales;
que a nivel internacional se reconoda la importancia de efectuar observaciones sistematicas y un
intercambio plena y abierto de datos para alcanzar
un desarrollo sostenible y detectar y predecir el
cambia cIimatico;
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 relacion can
otros sistemas;

DECIDE:

1)

nombrar a un ponente sabre el seguimiento de la
CNUMAD para trabajar en estrecha relaci6n con el
Grupo de trabajo del CE para el seguimiento de la
CNUMAD, incIuido el Aumento de Capacidad, y
examinar el Programa 21 y la Convenci6n Marco
sabre el Cambia Climatico can el fin de determinar
las medidas concretas que podrian adoptar la CSB y
los Servicios Meteorologicos e Hidrol6gicos
Nacionales en las esferas de las observaciones e
Intercamblo de forma sistematica;
2) elegir, de conformidad con la RegIa 32, al Vicepresidente de la Comision para que desempefie el
cargo de ponente;
PIDE al ponente que prepare su informe para la
Comision a mas tardar seis meses antes de su reunion_

Recomendacion 1 (eSB-X) - Atribuciones revisadas de

la Comision de Sistemas Basicos
LA COMlSION DE SISTEMAS BAsICOS,
TOMANDO NOTA de la peticion de la CE-XLIV de que la
CSB examine el concepto de sistemas basicos de la VMM
en apoyo de todos los programas de la OMM y otros programas internacionales conexos, y recomiende los cambios convenientes en sus atribuciones 0 en la organizacion y presentacion 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
proporcionan la infraestructura comun y la base de
datos para apoyar a todos los programas de la OMM y las
actividades pertinentes de las organizaciones internacionaies;
RECONOCIENDO:

1)

2)

los adelantos tecnol6gicos y conceptuales disponibles para mejorar la capacidad de los sistemas
basicos de la OMM a fin de satisfacer las necesidades con medios nuevos y eficaces;
el creciente interes mundial por las cuestiones
ambientales y la consiguiente necesidad de mejorar
los sistemas basicos;

AFIRMANDO que la Com is ion tiene una importante
funcion que desempefiar en la continuacion del desarrollo y coordinaci6n de estos Sistemas basicos, y la
competencia para hacerio,
RECOMIENDA que las atribuciones de la CSB sean las que
figuran en el anexo a esta recomendacion.
Anexo a la Recomendacion 1 (CSB-X)

Atribuciones de Ie Comisi6n de Sistemas Hasicos

La Com is ion estara encargada de las siguientes
cuestiones:
a) la cooperacion con los Miembros, otras comisiones
tecnicas y los organos pertinentes en el desarrollo y
funcionamiento de los sistemas integrados de
proceso de datos, observaci6n, telecomunicaciones
y gestion de datos, en respuesta a las necesidades de
todos los programas 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 tambien otras
organizaciones con las que la OMM mantenga relaciones, teniendo en cuenta las nuevas aplicaciones
de la meteorologia, la hidrologia, la oceanografia y
otras ciencias medioambientales conexas;
c) el desarrollo y ejecucion del Programa de Servicios
Meteorologicos para el Publico;
d) el proceso, almacenalniento y recuperaci6n de
datos de base destinados a actividades meteorologicas y afines, en particular, la organizaci6n del
Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD) de
la Vigilancia Meteorologica Mundial;
e) el desarrollo y aplicaci6n de sistemas y tecnicas
para satisfacer las necesidades de los usuarios, en
particular las de analisis y prediccion meteorologicos operativos y de servicios para los organismas responsables de situaciones de emergencia
ambiental;
f)
sistemas, medios y redes de los sistemas de observaci6n (terrestres, maritimos, aeronauticos y espaciales) decididos por los Miembros, y en particular
todos los aspectos tecnicos del Sistema Mundial de
Observaci6n (SMO) de la Vigilancia Meteorologica
Mundial;
g) las redes de telecomunicacion, la aSignacion de radiofrecuencias y las instalaciones para fines operativos, de investigaci6n y de aplicaci6n, y en particular
la organizacion del Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT) de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial;
h) el desarrollo y aplicaci6n de procedimientos operativos, horarios y disposiciones que habran de
adoptarse para el intercambio internacional de
datos de observacion y de informacion procesada,
en particular par conducto del SMT;
i)
el desarrollo y aplicaci6n de principios y procedimientos de gestl6n de datos, incIuido el control y
evaluaci6n de la infraestructura comun, en particular de la Vigilancia Meteorologica Mundial.

RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNI6N

RECOMENDACION 1 (CSB-Ext.(94))

CONTRIBUCION DE LA CSB AL SISTEMA MUNDIAL
DE OBSERVACION DEL CLIMA

LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,
TOMANDO NOTA:

1)
2)
3)

4)

de la Resoluci6n 9 (Cg-XI) - Sistema Mundial de
Observaci6n del Clima;
de la Resoluci6n 8 (CSB-X) - Ponente sobre el
seguimiento de la CNUMAD;
del informe de la decimoctava reuni6n del Grupo
consultivo de trabajo de la CSB (Offenbach,
Alemania, 21-23 de abril de 1994);
del informe final de la primera reuni6n del Grupo de
expertos del SMOC/CMCT sobre observaci6n atmosferica (Hamburgo, Alemania, 25-28 de abril de
1994);

CONSIDERANDO:

1)

2)

que internadonalmente se reconoce la importanda
de las observaciones sistematicas y el intercambio
total y sin restricciones de datos para la detecci6n y
predicci6n del cambio climatico potencial;
que los sistemas basicos de la VMM suministran
tanto la infraestructura comlin como la base de
datos para apoyar todos los programas de la OMM y
actividades pertinentes de organizaciones internacionales;

3)

que el SMOC organizara, en la mayor medida posible y basandose en las observaciones operativas y
cientlficas existentes, sistemas de gesti6n de datos y
de distribuci6n de informaci6n, y el mejoramiento
de estos sistemasj

4)

que las Redes Sin6pticas Basicas Regionales (RSBR),
que forman la mayor parte del componente basico
de superficie del SMT, podrian suministrar la base
ideal para seleccionar una red de estaciones basicas
que represente masas de aire a escala regional y
explotarla durante un largo periodo con regularidad
requerida y observaciones exactas;
MRUEBA el concepto de que el Sistema Operativo Inicial
del SMOC se establezca basandose en la Vigilaneia
Meteorol6gica Mundial y otras estructuras existentes,
incluidas particularmente las siguientes:

1)

el establecimiento de redes de estaciones basicas del
SMOC de observaci6n en altitud y de superficie;
2) acuerdos para el intercambio adicional de datos (par
ejemplo, profundidad de la nieve, radiaci6n y
humedad del suelo);
3) acuerdos para la vigilancia extrema a extrema e
informaci6n en tiempo casi real;
4) control de calidad sistematico de datos a traves de
los centros principales de la VMM sobre control de
la calidad de datos de observaci6n;
5) coordinaci6n de necesidades y servicios de datos
satelitales;
CONFIRMA que la CSB desempefiara un activo papel en el
disefio, preparaci6n y ejecuci6n del Sistema Operativo
Inicial del SMOC;
Rl!COMIENDA:

1)

que se invite a los Miembros, a que examinen a
nivel regional, con miras a su aplicaci6n practica, la
lista de estaciones de observaci6n en altitud propuesta como red basica para su inclusi6n en el
sistema operativo inicial del SMOC;
2) que se inste a los Miembros a que den alta prioridad
a la instalaci6n de esas estaciones en las redes sin6pticas basicas regionales y a que adopten compromisos a largo plaza para el mantenimiento y funcionamiento de las estaciones;
3) que se invite a los Miembros a preparar, siempre que
sea necesario y posible, planes conjuntos para financiar y gestionar los sistemas de observaci6n con el
fin de abarcar amplias zonas de las que se carece de
datos y atender las necesidades del SMOC;
PIDE al Presidente y al Vicepresidente de la CSB que
mantengan una estrecha relaci6n con otras comisiones
tecnicas y con el SMOC/CMCT y sus grupos de expertos,
especiaimente el Grupo de expertos sobre observaciones
atmosfericas, y que incluyan temas relacionados con el
SMOC en el program a de trabajo de los Grupos de
trabajo de la CSB sobre observaciones, satHites y gesti6n
de datos.
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RECOMENDACION 2 (CSB-Ext.(94))
PROPUESTA DE NUEVOS SUMPLEMENTOS 1.3 Y 1.4 Y ENMIENDAS
A LOS SUPLEMENTOS 11.2 Y II.1S DEL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL
DE PROCESO DE DATOS
LA COMISI6N DE SISTEMAS BAsICOS,

RECOMIENDA:

1)

TOMANDO NOTA:

1)

2)
3)

del informe de 10 octava reuni6n del Grupo de
trabajo sabre proceso de datos, resumen general,
parrafos 3.5, 4.19 Y 6.14;
de las conclusiones del Gropo mixto de tareas SMO/
SMPD sabre necesidades de datos (marzo de 1994);
del Manual del SMPD, Partes I y II;

CONSIDERANDO:

1)

2)
3)

4)

5)

que es necesario impartir directrices sabre procedimientos para examinar la ejecuci6n de funciones
y servicios de los CMRE can especializaci6n geograficaj
que es necesario establecer procedimientos para Ia
elaboraci6n de necesidades de datos;
que es necesario acmalizar las normas que figuran
en el Manual del SMPD para reflejar de manera
exhaustiva las necesidades de datos de observaci6n
destinados a los Servicios Meteorol6gicos para el
Publico, los servicios de los Centros Meteorol6gicos
Nacionales y los centros que trabajan can modelos
de predicci6n meteorol6gica numerica;
10 resolud6n cad a vez mayor de los modelos
numericos; el aumento de la potencia de los modelos analisis-predicci6n en Ia modelizaci6n de
proeesos fisicos y dinamicos dificiles; y la capacidad
de los esquemas de analisis cuatridimensionales para
asimilar observaciones de mayor frecuencia que
anteriormente; todos estos hechos son otros tantos
mati vas que hacen aumentar las necesidades de
datos de observaci6n;
que es necesario que los centros principales establezcan y actualicen, seg6n proceda, criterios de comun
acuerdo para Ia elaboraci6n de listas mensuales de
estaeiones de observaci6n de superficie sospechosas;

que se adopten las directrices para examinar Ia situaci6n de los CMRE con especializaci6n geografica que
figuran en el Anexo 1 a la presente recomendaci6n
para incluir en el Manual del SMPD como nuevo
Suplemento 1.3, para que entre en vigor el 12 de julio
de 1995;
2) que se adopten los proeedimientos para el establecimiento de las necesidades de datos de observaci6n
que figuran en el Anexo 2 a la presente recomendaci6n, para incluir en el Manual del SMPD como
nuevo Suplemento 1.4, yen un lugar apropiado en el
Manual del SMa, para entrar en vigor tan pronto el
Consejo Ejecutivo aproebe esta recomendaci6n;
3) que se adopten las enmiendas al Suplemento 11.2 del
Manual del SMPD relativas a la declaraci6n actualizada de las necesidades de datos de observaci6n de los
centros del SMPD para el intercambio mundial y regional que figura en el Anexo 3 a la presente recomendaci6n, para incluir en el Manual del SMPD, asl
como las partes pertinentes del Manual del SMa y del
Manual del SMT, para que entren en vigor el ,2 de
julio de 1995;
4) que se adopten las enmiendas propuestas al
Suplemento IU5 del Manual del SMPD, que figura
en el Anexo 4 a la presente recomendaci6n, para
utilizar con efecto inmediato, quedando entendido
que la responsabilidad de aemalizar el Suplemento
incumbe a los centros principales;
PIDE al Secretario General que incluya los cambios
apropiados en los Manuales del SMPD, el SMa y el SMT
sobre la base de los anexos a la presente recomendaci6n;
AUTORIZA al Presidente de la CSB a que, en consulta can
el Secretario General, haga las consiguientes enmiendas
de caracter puramente formal en 10 que respecta a los
Manuales del SMPD, el SMa y el SMT.

ANEXO , A LA RECOMENDACI6N 2 (CSB-Ext.(94»
NUEVO SUPLEMENTO 1.3 DEL MANUAL DEL SMPD
DIRECTRICES PARA EXAMINAR LA SITUACI6N DE LOS CENTROS METEOROL6GICOS
REGIONALES ESPECIALIZADOS (CMRE) CON ESPECIALIZACI6N GEOGRAFICA

1.

Capacidades de los CMRE que deben revisarse

Teniendo en cuenta las funciones que deben realizar los
CMRE designados can especializaci6n geografica, sus
capacidades seran examinadas atendiendo a los tres
aspectos siguientes: su capacidad para comunicar can
otros centros, su acceso a los medias informaticos para
ejecutar tareas especificas y su capacidad para emitir los
productos que solicitan los usuarios.

Aspectos de telecomunicaci6n
Para desempefiar plenamente su funci6n, los CMRE
actuales tienen que estar conectados con los centros
vecinos. Para poder cumplir con eticacia sus
obligaciones, les hacen falta los tipos siguientes de
conexiones:
a) lineas de velocidad media 0 alta que conecten
el CMRE y el correspondiente CMM, asl como
el CMRE elegido para dar ayuda de respaldo;
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b)

lineas con suficiente anchura de banda para
transmitir los productos emitidos por el CMRE
a los usuarios en los correspondientes CMN.

Aspectos relativos a los medios informdticos
Los medios informaticos disponibles en el CMRE
con especializacion geogriifica han de tener
bastante potencia para poder:
a) preprocesar datos de observacion, induidos
datos en formas de representacion binaria;
b) hacer eI analisis objetivo y modelos PMN sobre
la zona de responsabilidad geografica;
c)
preprocesar datos, induida su presentacion en
forma de mapas, series cronologicas, tablas, asi
como generacion de productos en fOlmas de
representacion binaria.

Aspectos relativos a los productos
En cumplimiento de sus responsabilidades, el
CMRE tiene que suministrar varios productos a los
usuarios; algunos de los cuales son:
a) campos reticulares 0 predicciones locales en
forma de mapas, series cronologicas, mensages
GRIB/GRID y BUFR;
b) orientacion tecnica e1aborada (mapas y directivas);
c) verificacion de la calidad de los productos mediante procedimientos aprobados pOI la CSB.
2. Documentos que deben producir los CMRE
Para demostrar sus capacidades de ejecucion de la actividad relacionada con la especializacion geografica, en la

documentacion que deben suministrar los CMRE debe
figurar 10 siguiente:
a) una descripcion de los medios de telecomunicacion y de proceso de datos, incluidas las
disposiciones de urgencia y respaldo;
b) la guia de productos en la que se consigna la
!ista de productos disponibles y su horario de

transmisionj
c)

estadisticas mensuales sobre la disponibilidad
y puntualidad de los productos;
If) verificaciones mensuales de los productos aplicando procedimientos aprobados por la CSB.
Los CMRE con especializacion geografica han de
resumir est a informacion para producir cada ano la
contribucion al informe tecnico de la VMM sobre la
actividad del SMPD.
3.

Procedimiento

La asociacion regional debe realizar un examen
periodico de las capacidades de los CMRE con especializacion geografica. Para hacerlo, se sugiere que las
asociaciones regionales pidan a sus CMRE que presenten
la documentacion antes citada. Se sugiere asimismo que
las asociaciones regionales obtengan informacion de los
usuarios. Las asociaciones regionales deben informar a
la CSB sobre nuevas medidas con relacion a los resultados del examen de las capacidades de los CMRE con
especializacion geografica en su Region.
Renumerese el actual Suplemento 1.3 como 1.6.

ANEXO 2 A LA RECOMENDACION 2 (CSB-Ext.(94))
NUEVO SUPLEMENTO 1.4 DEL MANUAL DEL SMPD
PROCEDIMIENTOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE DATOS DE OBSERVACION
La formula cion de las necesidades de datos de observacion es un proceso complicado que se desarrolla en varias fases. En este proceso intervienen a distintos niveles
grupos de usuarios finales, asociaciones regionales,
comisiones tecnicas de la OMM y otros organos. Para
racionalizar la formulacion de las necesidades de datos
de observacion, se proponen los siguientes procedimientos (presentados esquematicamente en la Figura 1):
1. Los usuarios presentan a los Miembros de la OMM
sus necesidades de datos de observacion para diversas
aplicaciones (par ejemplo, servicios metedrologicos
para la aviacion, la navegacion marina, la industria, la
agricultura, la investigacion del clima, etc.). Los datos
meteorologicos podrian utilizarse de dos modos: directamente, en la prestaci6n de servicios meteorol6gicos, y
en la preparacion de productos meteorol6gicos (analisis
y pronosticos meteorol6gicos) por los centros del SMPD.
En este ultimo caso, los centros del SMPD son considerados usuarios.
2. Las comisiones tecnicas de la OMM estan encargadas de establecer la sintesis de las necesidades de datos
presentadas por los Miembros, y la fonnulacion, a partir

de esa sintesis, de una dedaraci6n sobre necesidades!
objetivos de datos de observaci6n (por 10 general en
forma de cuadro) en diversos program as de la OMM.
Esta fonnulaci6n deberia ir acompanada de notas expllcativas y de argumentos que justifican estas necesidades!
objetivos y, de ser posible, una declaracion del valor anadido que supone alcanzar parcialmente estos objetivos
(en 10 que se refiere a precision, densidad, frecuencia,
etc.). Esto supondra con frecuencia la instauracion de
un proceso de retroalimentacion con los usuarios a fin
de que la informaci6n y comprensi6n de las necesidades
de los usuarios sean suficientes. Si se dirije una dedaraci6n de necesidades!objetivos a la Vigilancia Meteorologica Mundial, en particular al Sistema Mundial de
Observaci6n de la VMM, tal decIaraci6n deberia presentarse a la Comision de Sistemas Basicos para examen.
3. La Comision de Sistemas Basicos:
a) evalua la viabilidad de las necesidades!
objetivos expuestos procediendo a un examen
pericial a cargo de los grupos de trabajo competentes, en especial los grupos de trabajo
sobre observaciones y sobre satHites. La
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b)

evaluacion de la viabilidad tecnica e instrumental deberia llevarse a cabo en colaboracion
con la Comisi6n de Instrumentos y Metodos
de Observacion, el organo de la OMM encargada del Programa de Instrumentos y Metodos
de Observacion (PIMO). Probablemente, este
examen pericial conllevaria un proceso de
informacion mutua entre los grupos de trabajo
y las comisiones tecnicas. EI proceso de
evaluacion culminara en la formulacion (en
forma de cuadros) de la parte de la exposicion
de necesidades/objetivos que es factible y
puede realizarse;
formula necesidades del sistema para proporcionar datos de observacion que permitan

atender las necesidades/objetivos definidos por
las cornisiones tecnicas;
c) elabora las necesarias enrniendas a las publicaciones obligatorias y de orientacion de la OMM
sobre la base de las necesidades del sistema, y
las somete al examen del Consejo Ejecutivo (en
el caso de las publicaciones obligatorias).
4. EI Consejo Ejecutivo aprueba las enmiendas y pide
al Secretario General que las introduzca en los correspondientes manuales de la OMM.
5. Los Miembros reciben comunicacion del funcionamiento de los sistemas y programas de observacion
mediante manuales y guias actualizados de la OMM para
atender las necesidades de los usarios en materia de
datos de observacion.

USUARIOS
Presentaci6n de las necesldades de datos

•

COMISIONES TEcNICAS OF. LA OMM
1.

2.
3.

Sintesis de las necesidades de datos
Formulacl6n de las necesidades/objeUvos de datos de observacl6n
Asesoramiento sobre la vlabillclad tecnlca y las opdones para atender las necesidades

•

COMISION DE SISTEMAS BAsICOS
1. Evaluaci6n lie la vlabllldad a cargo de los gropos de trabajo competentes

2. Formulaclon de las necesldades del sistema para proporclonar datos que permltan
atender las necesldades/objetivos
3, Elaboraci6n de la documentaci6n obligatorla y de orientadon

Z

...'-'

'0

i

~

•
•

CONSEjO EjECUTIVO DE LA OMM
Aprobaci6n de los textos obligatorios

~

~

COMUNICACION A LOS MIEMBROS DE LA OMM
Sobre el funcionamiento de los slstemas y programas de observaci6n

Figura 1 - Procedimientos para el establecimiento de las necesidades de datos de observacion.

ANEXO 3 A LA RECOMENDACION 2 (CSB-Ext.(94))
ENMIENDAS PROPUESTAS AL SUPLEMENTO 11.2 DEL MANUAL DEL SMPD
NECESIDADES DE DATOS DE OBSERVACION DE LOS CENTROS DEL SMPD
PARA EL INTERCAMBIO MUNDIAL Y REGIONAL

En los pllrrafos 1, 2 Y3 se indican las observaciones necesarias para el funcionarniento de todos los centros del SMPD
a escala nacional, regional y mundial. El pllrrafo 4 trata s610 de las necesidades de datos para las operaciones de PMN.
1. Los tipos de redes y plataformas de observacl6n que
proporcionan los datos necesarios a los centros de
proceso de datos son los siguientes:

a)

b)

c)
d)

todas las estaciones que forman parte de las Redes
Sin6pticas Basicas Regionales;
la red de estaciones complementarias, incluidas las
estaciones automaticas;
las estaciones automaticas marinas (programas de
boyas a la deriva y de boyas fondeadas);
estaciones marinas moviles;

RECOMENDACI6N 2

e)

f)
g)

h)
i)
j)

las demas estaciones que ejecutan observaciones
radioviento, radiosonda/radioviento y globos
piloto;
estaciones de observaci6n meteorologica con
cohetes;
observaciones meteorologicas desde aeronaves;
perfiladores del viento;
sistemas radaricos Doppler y de vigilancia meteorol6gica;
sistemas espaciales que producen:
i)
imagenes (incluidas las imagenes digitales);
ii)
datos de radiancia;
iii)
perfiles verticales recuperados de la temperatura;
iv)
observaciones del viento a partir del
desplazamiento de las nubes y del vapor de
agua;
v)
informacion digital sobre las nubes;
viento de superficie y agua precipitable
vi)
observados por sateJites;
vii)
datos manuales, como datos de superficie de
pseudoobservaciones en Australia;
viii) perfiles de la humedad derivados de observa-

0)
p)
q)

r)
s)
t)
u)

v)

campos de precipitaci6n derivados de los
datos multiespectrales de la radiancia de las

nubes;
x)

otros productos meteorologicos y ambientales;
k) estaci6n de comunicaci6n de datos radiol6gicos en
casos de accidentes nucleares (necesarios para los
centros del SMPD que trabajan con modelos de
transporte para respuesta a emergencias ambientales);
/) mosaicos radaricos de la precipitacion;
m) red de sistemas de deteccion y localizaci6n del
rayo.
Los datos de observacion que seran necesarios para
obtener resultados optimos de los sistemas PMN de aqui
al afio 2000 se explican en la Seccion 4 y sus tres cuadros
de este suplemento.

2.

A continua cion se enumeran los tipos de claves de
informes que transmiten los datos suministrados
por las plataformas enumeradas en la Seccion 1:
a) BUFR y GRIB;
b) TEMP - Partes A, B, C, Y D;
PILOT -Partes A, B, C, yD;
c)
rf) TEMP SHIP - Partes A, B, C, Y D;
e) PILOT SHIP - Partes A, B, C, Y D;
fJ TEMP MOBIL - Partes A, B, C, Y D;
PILOT MOBIL - Partes A, B, C, Y D;
g)
h) COLBA;
1) TEMP DROP;
ROCOB;
j)
k) SYNOP;
1) SHIP;
m) informes de las estaciones automaticas terrestres y

maritimasj
n)

CODAR/AIREP/AMDAR;

datos seleccionados de los satelites, como imagenes
de nubes, SATEM, SAREp, SARAD, SATOB;
BUOY;
CLiMAT, CLiMAT SHIP;
CLiMAT TEMP, CLiMAT TEMP SHIP;
BATHY, TESAC, TRACKOB;
WAVEOB;
RADOB;
RADREP.

NOTA5:
1) La enumeraci6n de los apartados a) a v) no supone prioridad.
2)
BUFR puede codificar todas las formas de datos mencionadas
anteriormente e incluso muchas mas. Si para representar
cualquiera de esos datos se utiliza BUFR en vez de las claves
alfanumericas especificas, se aplicaran los mismos requisitos
en materia de datos,

3.
a)

b)

c)

cianes satelitales sobre zonas marinas;
ix)
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rf)
e)

fJ
g)
h)
!)

4.

La frecuencia de los informes de observacion necesarios es la siguiente:
BUFR y GRIB, disponibles;
TEMP, PILOT, TEMP SHIP, PILOT SHIP, TEMP MOBIL, PILOT
MOBIL, ROCOB, COLBA and TEMP DROP, disponibles;
SYNOP, SHIP e informes de las estaciones automaticas terrestres y madtimas a las 0000, 0300, 0600,
0900, 1200, 1500, 1800, 2100 UTC Y a cualquier hora
que sea posible;
los informes CODAR/AiREP/AMDAR, disponibles;
datos seleccionados de los sateiites, como imagenes
de nubes, SATEM, SAREP, SARAD Y SATOB Y los datos
digitales sobre nubes, disponibles;
BUOY, disponibles;
.
CLiMAT, CLiMAT SHIP, CLiMAT TEMP Y CLiMAT TEMP
SHIP, una vez al mes;
BATHY, TESAC, TRACKOB Y WAVEOB, disponibles;
RADOB Y RADREP, disponibles.
Los datos necesarios para la PMN avanzada de aqui
al afio 2000 son los siguientes:

INfRODUCCION

En los cuadros siguientes se enumera la lista de los datos
de observacion que seran necesarios para los sistemas de
PMN avanzados de aqui al afio 2000. Contienen las
necesidades de asimilacion de datos y de analisis y validacion de modelos para la prediccion mundial a corto y
medio plazo (excluida la prediccion a largo plazo).
Tambien se han tenido en cuenta las necesidades de
modelizacion regional. Estas se indican en el texto
explicativo ruando procede, pero no han sido enumeradas en los cuadros. La modelizacion mesoescalar no ha
sido tomada en consideracion.
Es sumamente probable que los datos de las especificaciones indicadas sedan beneficiosos para la PMN
mundial si los hubiese; no obstante, ello no quiere decir
que 10 PMN no pueda ejecutarse sin tales datos, ya que
los modelos de PMN dan resultados ([tiles incJuso con
las series de datos de observacion actualmente disponibles. Tampoco qui ere decir que no serian ([tiles datos de
mas alta especificacion, por el contrario, tales datos
deberian facilitarse cuando y donde son producidos.
No se estudia la solucion al problema de la viabilidad de observar todas las variables enumeradas en
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estos cuadros. La mayor parte de las necesidades
expuestas en ellos podrian ser atendidas unicamente
por sistemas satelitales de observacion. Ahora bien, es
preciso en muchos casos combinar los datos satelitales e
in situ para obtener una resolucion adecuada yasegurar
la estabilidad de la calibracion de los sistemas de teledeteccion.

Resoluci6n temporal
a)

dos sistemas de asimilaci6n I1 cuatridimensionales"

CONfENIDO DE LOS CUADROS

En las notas siguientes figuran algunas explicaciones de
la manera en que se prepararon las listas y algunos
requisitos para su utilizacion:

Variables
Siguiendo las practicas convenidas hasta la fecha,
las necesidades de observacion en 10 que respecta a
la asimilacion de datos se expresan en terminos de
variables geofisicas. Esta se considera una practica
provechosa ya que, desde la perspectiva del usuario,
se trata de variables sobre las que se requiere informacion. Sin embargo es importante senalar que
estas variables no son siempre observadas directamente (los sistemas satelitales no observan ninguna
de elias directamente, a excepcion de la radiacion
de la parte superior de la atmosfera y un lidar
Doppler de viento). Tampoco es cierto ahara que
los usuarios necesiten sus datos exclusivamente en
forma de parametros geofisicos; los progresos realizados recientemente en asimilaci6n de datos han
demostrado las posibilidades y ventajas de utilizar
datos a nivel de ingenieria (par ejemplo radiancias,
temperaturas de luminancia).

Resoluci6n horizontal
a)

b)

En general (y simplificando en exceso), los datos
sirven para asimilar y validar escalas espaciales que
los modelos tratan de representar. Se da la cifra de
100 km como requisito para las variables enumeradas en los cuadros. Sin embargo, es posible beneficiarse de datos de mayor resolucion, considerando
los progresos actuales para llegar a modelos mundiales con una longitud de reticula inferior a 50 kIn;
los modelos regionales tratan de representar escalas
espaciales por encima de la mesoescala. Para ello se
necesitan datos de observacion de una resolucion
de 10 km.

Resoluci6n vertical
a)

b)

Aqul se aplica el mismo razonamiento: se espera de
los modelos mundiales de PMN que tengan una
resolucion inferior a 1 km a traves de la troposfera y
la estratosfera baja, y una resolucion considerablemente mas alta en la capa limite planetaria. En la
estratosfera media y superior, bastara probablemente con una resolucion de 2 km. Los requisitos
de las observaciones deberian ser comparables;
para modelos regionales, se necesitan observaciones
con una resolucion de 100 m (50 m en la capa
limite planetaria).

Igual que ocurre con la resolucion espacial, los
datos seran utiles para la asimilacion y validacion a
escalas temparales que los modelos tratan de representar. Hasta la fecha no ha ocurrido asl; los llama-

b)

serian descritos mas adecuadamente como "sistemas tridimensionales intermitentes", y no han podido utilizar adecuadamente observaciones mas frecuentes que el periodo del cicio de asimilacion de
datos (en general seis haras). Ahora bien, los continuos progresos para lograr una asimilacion de datos
autenticamente cuatridimensional estan permitiendo extraer una informacion provechosa de las
observaciones con una mayor frecuencia temporal.
Con tales sistemas, la resolucion temporal mas
elevada puede compensar hasta cierto grado la deficiente resolucion horizontal cuando la atmosfera
esta en movimiento. Para los datos en altitud se
han especificado tres horas, y una hora para los
datos de superficie. Sin embargo, como ocurre con
la resolucion espacial, tambien se deberian facilitar
datos en altitud de mayor especificacion (hasta una
hora) (por ejemplo, los datos sobre el viento derivados del desplazamiento de las nubes obtenidos par
satelites geoestacionarios, los perfiles del viento
obtenidos por perfiladares del viento);
para modelos regionales, los datos en altitud y
de superficie deben tener una resolucion de una
hora.

Exactitud
Los valores indicados estan destinados a representar
el error cuadratico medio de los errores de observacion. La evaluacion de la exactitud deberla abarcar
no solo el error real de los instrumentos sino tambien el error de representatividad (es decir, las caracteristicas de algunos sistemas de observacion, en
particular los sistemas in situ, que muestren escalas
espaciales y temporales no representadas por los
modelos). Para aplicaciones a la PMN, parece como
si esos efectos fuesen errores de observacion.

Puntualidad
En la PMN, el valor de los datos se deteriora con el
tiempo, con especial rapidez para las variables que
cambian con celeridad. Por 10 general, se emplean
sistemas operativos de asimilacion de datos con un
tiempo limite de entrada de datos de unas tres
horas para los modelos mundiales, y de una hora y
media para los modelos regionales (aunque los
datos recibidos mas tarde siguen siendo utiles). Por
consiguiente, en la precision del suministro de
datos es preciso tener en cuenta el tiempo advertido
de iniciacion de todo modelo operativo que utilice
esos datos. Para las observaciones que van a
utilizarse para la validacion, y no para anaJisis/
asimilacion en tiempo real, la puntualidad tiene
menor importancia.
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Cuadra 1
Campos tridimensionales
Resoluci6n
horizontal (km)

Resolucion vertical

Viento (horizontal)

100

Temperatura (1)

100

Humedad relativa

100

0,1 hasta 2 Ian
0,5 hasta 16 Ian
2 hasta 30 Ian
0,1 hasta 2 Ian
0,5 hasta 16 Ian
2 hasta 30 Ian
0,1 hasta 2 Ian
0,5 hasta la tropopausa

(HR)

(km)

Resoluci6n
temporal (horas)

Exactitud (elTor
cuadratico medio)

Notas

3

2 m s-1 en la troposfera
3 m s-1 en la

1)
2)

estratosfera

3

0,5 K en la troposfera
1 K en la estratosfera

3

5 % (RH)

3)

NOTAS:
1) Exactitud especificada como error cuadratico media de vector.
2) Tambien se necesitan datos horartos sobre el viento captados por sateutes geoestacionartos Ypol per£iladores del viento. La exactitud y la
resolucion troposferica horizontal y vertical pueden conseguirse mediante un Udar espacial Doppler de viento en 6rbita slncronica solar.
3) Puede obtenerse con suficiente exactitud la altura geopotenctal a partir de la temperatura y de la humedad relativa espedficadas.

Cuadro 2
Campos de superficie
Resoluci6n
horizontal (km)

Resoluci6n
temporal

Exactitud (elTor
cuadratico media

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

~~

0,5 nPa
2ms-1
lK
5%
O,lmm
0,5 K
0,5 K
10%
10%
5mm
0,02m 3m-3
0,02m 3m-3
10 % (relativo)
0,5 K
0,5 K
1%
1%
1%

Presion
Viento
Temperatura
Humedad relativa
Precipitacion acumulada
Temperatura de la superrtcie ael mar
Temperatura del suelo
Capa de hielo marino
Capa de nieve
Espesor del equivalente en agua en la nieve
Humedad del suelo, 0-10 em
Humedad del suelo, 10-100 em
Poreentaje de la vegetacion
Temperatura del suelo, 20 em
Temperatura del suelo profundo, 100 em
AlDeao, en banda visime
Albedo, en banda cercana a1 infrarrojo
Emisividad de onda larga
Altura de las olas oceanicas

Ih
Ih
3h
1ma
3h
1 dla
1 dla
1 dia
1 dla
1 semana
1 semana
6h
1 dla
I dia
1 dla
1 dla
Ih

Notas

1)
2)

O/Sm

NOTAS:
1) Viento a 10 metros sobre tierra finne. Sobre el mar, la altura osdla entre 1 y 40 metros (se transmitira con la observacion).
2) Se necesita principalmente para la validacion de modelos; la hora no es fundamental.

Cuadra 3
Otros campos bidimensionales

Nubosidad fraeeional
Altura de la eima de las nubes
Altura de la base de las nubes
Total del contenido en agua liquida
Radiaci6n neta de onda corta TOA
Radiacion neta de onda larga TOA
Imagenes lnfrarrojo/visible para fines multiples

Resoluci6n
horizontal (km)

Resoluci6n

100
100
100
100
100
100

3h
3h
3h
3h
3h
3h

5

30 min.

temporal

Exactitud (error Notas
cuadratico media)

10%
0,5km
0,5km
200/0
5Wm-2
5Wm-2

2)
2)

-

3)

NOTAS:
1)

Exactitud mayor en la capa limite planetaria.

2)

Se necesita principal mente para la validaci6n de modelos; la bora no es fundamental.

3)

Se necesita para contribuir al control de observaciones en tiempo real y a la validacion de analisis/prerucciones.

I)
I)
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ANEXO 4 A LA RECOMENDACI6N 2 (CSB-Ext.(94))
ENMIENDAS PROPUESTAS AL SUPLEMENTO IT.1S DEL MANUAL DEL SMPD

menas, sin distinguir entre haras de observacion.
Una a varias de las siguientes;
valar absoluta de Ia distorsion media
,,4 hPa;
desviacion tipica " 6 hPa;
porcentaje de error bruta ,,25% (limite
de errar bruto: 15 hPa).

Aiilidase el nueva parrafa 1.3 siguiente:
1.3
Las centros principales que estan lnfannadas de las medidas carrectaras que se van a
adaptar deben facilltar esta infarmaci6n a tadas
las centros participantes. La Secretaria de Ia
OMM enviara, cada seis meses, Ia infarmaci6n
que reciba al centro principal pertinente. Tadas
las centros principales estableceran para Ia
Secretar!a de Ia OMM un resumen anual de Ia
infannaci6n de que dispangan y/a de las medidas
adaptadas dentro de su esfera de respansabilldad.
Afiadase la nueva Secci6n 3 siguiente:
3.

NOTAS:
1) Se pide a todos los centros de control que cumplan los aiteriDS antes especificados. Estas listas mensuales deben ser
preparadas para la asociacion regional del centro principal
pOlIo menDS y, si es posible, para otras asociaciones regionales. Los centros principales deben elaborar cada seis meses
listas recapitulativas de estaciooes sospechosas (enew-jUDia y
julio.diciembre) y enviarlas a la Secretaria de la OMM para
adopcion de medidas.
2)
Las estaciones que figuran en eslas Iislas recapitulativas deben
ser las que figuran en todas las listas mensuales del centro
principal. Podrian aiiadir.ie otras estaciones a la dtada]ista si
el centro principal estima que hay pruebas suficientes para
justificar su inclusion. Cada centro debe enviar su lista recapitulativa propuesta a todos los centros de control
participantesJ para comentarios. SeguidamenteJ la lista
definitiva seria enviada a la Secretaria de la OMM.

OBSERVACIONES DE SUPERFICIE

3.1
Las criterias para Ia elabaraci6n de Ia lista
mensual de estacianes saspechasas san las
siguientes:
3.1.1 Lista 1: Presi6n del nivel media del mar
Elementa: presion del nivel media del
mar, abservacianes sin6pticas de superficie
a las 0000, 0600, 1200 0 1800 UTC comparadas con la primera estimacion de un
madelo de asimilaci6n de datas (par la
general una predicci6n a seis haras);
numero de abservacianes: par las menas
10 para una hara de abservaci6n par Ia

RECOMENDACION 3 (CSB-Ext.(94»

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MODELOS DE TRANSPORTE ATMOSFERICO
PARA RESPUESTA EN CASOS DE EMERGENCIA AMBIENTAL
LA COMISI6N DE SISTEMAS BAsiCOS,
TOMANDO NOTA:

1)

2)
3)

de Ia Recamendacion 4 (CSB·X) - Designaci6n de
Centras Metearologicas Regianales Especializadas
(CMRE) sobre el suministro de productas de mo·
delos de trans parte para respuesta en casas de
emergencia ambiental;
de Ia Resalucion 4 (EC-XLV) - Infarme de Ia decima
reunion de Ia CSB;
de las recomendacianes del primer Cursilla intemacianal de trabaja sabre necesidades de las usuarias
en cuanta al suministra de productas de madelas de
transparte atmasferico para respuesta en casos de
emergencia ambiental (Montreal, Quebec, Canada,
septiembre de 1993), cama fueron refrendadas par
la actava reuni6n del Grupa de trabaja de la CSB
sabre procesa de datas (Ginebra, naviembre de
1993) y revisadas y mejaradas par Ia reunion de
expertas de Ia CSB sabre actividades de respuesta en

casas de emergencia ambiental (Bracknell, marza de
1994);
CONSIDERANDO que se requieren procedimientas pertinentes cancretas que seran utilizados par las CMRE
designadas, incluidas acuerdas regianales y mundiales, y
la narmalizacion del suministro de servicias internacianales de respuesta en casas de emergencia ambientaI;
RECOMIENDA:

1)

2)

que el Servicia Metearologico Nacianal (SMN) de
cada pais sea recanacido cama el 6rgano encargada
de pres tar servicias de respuesta en casos de emergencia ambiental a las autaridades campetentes
nacianales, can ayuda del CMRE; que Ia respansabilidad final de suministrar estas servicias quede en
manas del SMN y que el CMRE afrezca arientaci6n
al SMN can estas fines;
que la OMM, en cansulta con el OlEA, apruebe las
nuevos acuerdas regionales y mundiales que figuran en el Anexo 1 de Ia presente recomendacion

RECOMENDACI6N 3

3)

4)

5)

en sustituci6n de los actuaies acuerdos provisionaIes;
que Ia OMM reconozca que los CMRE con esta
especializaci6n depend en esencialmente de Ia
disponibilidad de datos meteoroI6gicos de cobertura mundial y actualizados, y del acceso libre y
directo a estos datos para suministrar servicios
operativos de respuesta en casos de emergencia
ambientaI;
que en un futuro previsibIe, 10 mejor para transmitir productos especializados determinados en las
normalizaciones que figuran en el Anexo 2 a esta
recomendaci6n es el formato T4 adaptable tanto a
las maquinas que utilizan el facsimil 3 como a
partes del SMT;
que se invite al CMRE designado a:
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a)

que elabore y mantenga directrices de interpretaci6n para el usuario sobre los modelos
de transporte atmosferico y los distribuya a
las autoridades competentes, el OlEA y Ia
OMM;
b) que coordine entre ellos pruebas y comparaciones peri6dicas de los modelos y sistemas
operativos;
c) que ponga en practica las medidas incluidas en
las "Normalizaciones" que figuran en el Anexo 2;
6) que se elabore un programa de formaci6n dedicado
a nivel regional para satisfacer las necesidades de
los SMN;
PIDE al Secretario General que haga los cambios adecuados, como figuran en los Anexos 1 y 2 de esta recomendaci6n, en el Manual del SMPD.

ANEXO I A LA RECOMENDACrON 3 (CSB-Ext. (94))
NUEVO SUPLEMENTO I.S DEL MANUAL DEL SMPD
ACUERDOS REGIONALES Y MUNDIALES EN CUANTO AL SUMINISTRO DE PRODUCTOS
DE MODELOS DE TRANSPORTE PARA RESPUESTA EN CASOS
DE EMERGENCIA AMBIENTAL

Acuerdos regionales
Los CMRE designados por la OMM para suminislrar
modelos de productos de transporte atmosferico para
respuesta en casos de emergencia ambiental deben:
1. tras -recepci6n de una solicitud de la autoridad
delegada de cualquier pais de Ia Regi6n (0 Regiones)
responsable 0 del OlEA (para emergencias radio16gicas), suministrar informaci6n basica a los
Servicios MeteoroI6gicos Nacionaies del pais y al
OlEA. Esta informaci6n consistira en una serie
convenida de productos basicos; la autoridad
competente sera nombrada en cada pais a traves del
Representante Permanente del pais ante Ia OMM;
2. tras recepci6n de una primera solicitud relativa a un
acontecimiento, informar de dicha solicitud a Ia
Secretaria de la OMM y a todos los CMRE
designados;
3. tras recepci6n de una soJicitud relativa a un
incidente nuclear, informar al OlEA de dicha
solicitud sl el acontecimiento todavia no ha sido
confirmado par este;
4. tras confirmaci6n de un acontecimiento importante (por el OlEA para acontecimientos radiol6gicos y
a traves de cualquier otro medio para otras emergencias), distribuir informaci6n basica a todos los
Servicios Meteorol6gicos Nacionaies de la Regi6n.
Si el OlEA no ha confirmado el acontecimiento, la
informaci6n basica proporcionada al Servicio Meteorol6gico Nacional del pais solicitante no se dara
a conocer al publico de dicho pais ni se distribuira
por los CMRE a otros Servicios Meteorol6gicos
Nacionales;

5.

6.

7.
8.

9.

en caso de emergencias radiol6gicas, ofrecer, Iras
solicitud, apoyo y asesoramiento a las Secretarias
del OlEA y la OMM en la preparaci6n de declaraciones para el publico en general y los medios de

comunicaci6ni
determinar la serie normalizada de productos
basicos y el procedimiento de entrega en consulta
can los usuarios y el Organismo Internacional
de Energia At6mica para casos de emergencias
radiol6gicas;
ofrecer directrices de interpretaci6n de productos
para los usuarios;
ofrecer apoyo y transferencia de tecnologia a los
Centros Meteorol6gicos Nacionales y Regionales
que quieren que se les designe CMRE;
Disponer 10 necesario para los servicios de respaldo,
generalmente a cargo de los centros designados de
una Regi6n. Los dos centros de Regiones con un
s610 CMRE designado concentraran arreglos
provisionales.

Acuerdos mundiaies
Hasta que se nombren los nuevas CMRE, se ha
propuesto que los CMRE designados de la AR VI
proporcionen servicios en cas os de emergencia
radiol6gica a las AR I Y II; mientras que los CMRE
designados de Ia AR IV prestaran servicios a la AR III
yV.
En cas os de emergencias radiol6gicas en los que
se requiere coordinaci6n entre los CMRE de diferentes
Regiones, el CMRE de la Regi6n en la que surgi6 Ia
emergencia se encargani de la coordinaci6n.

REUNION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS

50

ANEXO 2 A LA RECOMENDACrON 3 (CSB-Ext.(94))

NUEVO SUPLEMENTO ll_16 DEL MANUAL DEL SMPD
NORMALIZACI6N EN EL SUMINISTRO DE SERVICIOS INTERNACIONALES DE LOS CMRE
PARA RESPUESTA EN CASOS DE EMERGENCIA AMBIENTAL RADIOL6GICA

Los Centros Meteorol6gicos Regionales Especializados
(CMRE) designados deben poner en practica los procedimientos y productos normalizados convenidos para:
a) la adopci6n de los slguientes parametros eomunes
de fuente por defeeto para eomenzar a utilizar los
modelos de transportel dispersi6n;
b) el suministro de la siguiente serie normalizada de
productos biisieos en el plazo de dos 0 tres horas
desde su reeepci6n, de acuerdo con las norm as
generales para dar a conoeer resultados.

1.
a)

Parametros de fuente por defecto para la
utilizaci6n inicial1
distribuci6n vertical uniforme hasta 500 m sobre el

sueloi
b)

c)
If)
e)

2.
a)

b)

Indice de emisi6n uniforme durante seis horas;
hora de inicio 0000 UTC 6 1200 UTC si no se conoee;
total de liberaei6n de eontaminante 1 unidad
(diserecional);
tipo de radionuelido CS 137.
Serie normalizada de productos basicos
Cinco mapas compuestos de:
tres trayectorias dimensionales que eomiencen a
500, 1500 Y 3000 metros sobre el suelo, con ubieaciones de particulas en horas sinoptieas;
tiempo integrado de coneentraeion de eontamioante
en la eapa de 500 metros sobre el suelo, en Unidad
s/m3, para eada uno de los tres periodos detiempo. La
duraclon del primer periodo de tiempo es entre 12 y 24
horas. Comienza en el momento de la liberaclon. 5i la
liberaci6n tiene lugar antes de las 1200 UTC, tennina a
las 0000 UTC; si ocurre despues de las 1200 UTC, finaliza a las 1200 UTC del dla siguiente. EI segundo
periodo de tiempo es de 24 horas tras el primer periodo
de tiempo. El tercer periodo de tiempo es de 24 horas
tras el segundo periodo de tiempo;

c)

deposici6n total (humedo + seco) en unidad/m2 del
tiempo de liberaci6n hasta la finalizacion del tercer
periodo.

Reglas generales para resultados de representacion
A fin de facilitar la interpretaci6n de los mapas, los
centros productores deben:
a) adoptar un maximo de cuatro contornos de concentracion correspondientes a poteneias de 10;
b) indicar, si es posible, el maximo de la coneentraci6n;
c) suministrar sufieiente informacion geografica (latitudes, longitudes, litoral, etc.) en los mapas a fin de
ubicar con precision los contomoSi
Ii) incluir en cada mapa un rotulo en el que se resuman
con claridad las hip6tesis utilizadas. EI r6tulo debe
indicar si se trata de una prueba, un aeontecimiento no
confirmado 0 uno confirmado por el OlEA. SI se
utiliza la fuente por defecto, se aftadira 10 siguiente:
"RESULTADOS BASAD OS EN VALORES INICIALES
PORDEFECTO".
Los CMRE normalmente ofreceran los produetos en
formato T4 de 1a VIT, apropiados tanto para maquinas
de faeslmil 3 como para la transmisi6n por el SMT.
3.

1 Este concepto se basa en el entendimiento de que la primera
(inidal) utilizacion de los modelos de transporte/dispersion ha
de realizarse con parametros por defecto debido a que, en esta
primera etapa, el CMRE dispone de poca 0 ninguna informacion (salvo la ubicaci6n y la hora del accidente). Se pide, no
obstante, al CMRE que prepare las siguientes utilizaciones del
modelo con parametros mas realistas a medida que se disponga
de ellos. Puede, por ejemplo, referirse a una hipotesis mas
precisa de la distribucion vertical 0 la necesidad de real1zar el
empleo de un rnodelo para la liberacion de gases nobles.

RECOMENDACION 4 (CSB-Ext.(94»
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDlAL DE OBSERVACION,
PARTES II Y III

LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,

3)

TOMANDO NOTA:

1)
2)

de la Resolucion 2 (Cg-XI) - Program a de la
Vigilancia Meteorol6gica MundiaI1992-1995;
de la Resoluei6n 3 (EC-XLJV) - Reglamento Tecnico
de la Organizacion Meteorol6gica Mundial;

4)

del informe final de la sexta reunion del Grupo de
trabajo de Ia CSB sobre observaciones, resumen
general, Capitulo 7;
del informe final de la primera reunion del
Grupo de tareas sobre el Manual y Ia GUla del SMO;

CONSIDERANDO:

RECOMENDACI6N 4

1)

2)

que es necesario atender las crecientes necesidades
de datos de observaci6n especificadas por el SMPD,
el SMOC y otros programas de la OMM;
que es necesario establecer procedimientos para
elaborar necesidades de datos de observaci6n;

Sl

RECOMIENDA que se modifique el Manual del Sistema
Mundial de Observaci6n, Partes II y III, conforme se
indica en el Anexo a la presente recomendaci6n, con
entrada en vigor ell" de julio de 1995.

ANEXO A LA RECOMENDACION 4 (CSB-Ext.(94»
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACI6N
PARTE II
Insertese, despues del parrafo 1.5, la nueva Secci6n 2,
con el siguiente texto y la Figura 11.1:
2.
ESTABLECIMIENTO DE LAS NECESIDADES
2.1 La formulaci6n de las necesidades de datos de
observaci6n es un proceso complicado, que se desa·
rrolla en varias fases. En este proceso intervienen, a
distintos niveles, grupos de usuarios finales, asociaciones regionales, camisiones tecnicas de la OMM y
otros 6rganos. Para racionalizar la formulaci6n de
las necesidades de datos de observaci6n, se proponen
los siguientes procedimientos (presentados esquematicamente en la Figura 11.1).
2.2 Los usuarios presentan a los Miembros de la
OMM sus necesidades de datos de observaci6n para
diversas aplicaciones (por ejemplo, servicios
meteorol6gicos para la aviaci6n, la navegaci6n
marina, la industria, la agricultura, la investigaci6n
del cIima, etc.). Los datos meteorol6gicas podrian
utilizarse de dos modos: directamente, en la
prestaci6n de servicios meteorol6gicos, y en la
preparaci6n de productos meteorol6gicos (analisis y
pron6sticos meteorol6gicos) por los centros del
SMPD. En este ultimo caso, los centros del SMPD
son considerados usuarios.
2.3 Las comisiones tecnicas de la OMM estan encargadas de establecer la sintesis de las necesidades
de datos presentadas por los Miembros, y la
formulaci6n, a partir de esa sintesis, de una decIaraci6n sobre necesidades/objetivos de datos de
observaci6n (por 10 general en forma de cuadros)
en diversos programas de la OMM. Esta formulaci6n deberia ir acompafiada de notas explicativas
y de argumentos que justifican estas necesidades/
objetivos y, de ser po sible, una declaraci6n del
valor afiadido que supone alcanzar parcialmente
estos objetivos (en 10 que se refiere a precisi6n,
densidad, frecuencia, etc.). Esto supondra con
frecuencia la instauraci6n de un proceso de retroalimentaci6n con los usuarios a fin de que la
informaci6n y comprensi6n de las necesidades de
los usuarios sean suficientes. Si se dirije una decIaraci6n de necesidades/objetivos a la Vigilancia
Meteorol6gica Mundial, en particular al Sistema
Mundial de Observaci6n de la VMM, tal decIaraci6n deberia presentarse ala Comisi6n de Sistemas
Basicos para examen.

2.4

La Comisi6n de Sistemas Biisicas:
evalua la viabilidad de las necesidades/objetivos expuestos procediendo a un exam en
pericial a cargo de los grupos de trabajo campetentes, en especial los grupos de trabajo
sobre observaciones y sobre satelites. La
evaluaci6n de la viabilidad tecnica e instrumental deberia llevarse a cabo en colaboraci6n
con la CIMO, 6rgano de la OMM responsable
del Programa de Instrumentos y Metodos de
Observaci6n (PIMO). Probablemente, este examen pericial conllevaria un proceso de informaci6n mutua entre los grupos de trabajos y
las comisiones tecnicas. El proceso de evaluaci6n culminara en la formulaci6n (en forma de
cuadros) de la parte de la exposici6n de necesidades/objetivos que es factible y puede
realizarsei
b)
formula necesidades del sistema para proporcionar datos de observaci6n que permitan
atender las necesidades/objetivos definidos por
las comisiones tecnicas;
c)
elabora las enmiendas necesarias a las publicaciones obligatorias y de orientaci6n de la
OMM sobre la base de las necesidades del
sistema, y las somete al examen del Consejo
Ejecutivo (en el caso de las publicaciones obli·
gatorias).
2.5 El Consejo Ejecutivo aprueba las enmiendas y
pide al Secretario General que las introduzca en los
manuales de la OMM correspondientes.
2.6 Los Miembros reciben comunicaci6n del
funcionamiento de los sistemas y programas de
bservaci6n mediante manuales y guias actualizados de la OMM para atender las necesidades
de los usuarios en materia de datos de observaci6n.
Renumerense las antiguas Secciones 2 a 3 como 3 a 4,
y los parrafos correspondientes.
Suprimase en la antigua Secci6n 2, segunda linea, la
ultima trase "Las redes de estaciones del subsistema de
superficie seran la fuente principal de estos datos." y la
NOTA.
Insertese despues del antiguo piirrafo 3.1.3, 10
siguiente:
NOTA: Vease la Figura ILl en Ia Gu(a del Sistema
Mundial de Observacion (OMM-N' 488).
a)
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Suprimanse en el antiguo parrafo 3.2.1, primera linea,
las palabras "que fundamentalmente se refieren a los
datos de observaci6n cuantitativos".
MOdifiquese el texto del antiguo parrafo 3.2.2 como
sigue:
EI programa de observad6n debera suministrar datos
metearol6gicos con la necesaria precisi6n de resoluci6n espacial y temporal para describir el estado de
los cambios temporales y espaciales de los procesos y
fen6menos meteorol6gicos que se producen en gran
escala 0 a escala planetaria.
Suprimase la NOTA 2) del antiguo parrafo 3.2.2.
Suprimase la NOTA 1) del antiguo parrafo 3.2.3.
Modifiquese la NOTA 2) del antiguo parrafo 3.2.3
como sigue:

NOTA 1) Para una especificaci6n de la resoluci6n espacial y temporal y la exactitud que puede obtenerse
en un periodo de diez afios para la red mundial,
vease el Suplemento 11.2.
Renumerese la NOTA 3) del antiguo parrafo 3.2.3
como NOTA 2).
Suprimase en el antiguo parrafo 3.3.1, primera linea,
las palabras "que se refieren tanto a datos de observaci6n
cuantitativos como cualitativos".
Sustitftyase la NOTA al antiguo parrafo 3.3.2 par:
NOTA: Para un resumen general de las necesidades de
la separaci6n horizontal y la frecuencia de transmisi6n desde redes regionales, vease el Suplemento 11.3.
Sustituyase el antiguo Suplemento 11.2 par el nuevo
Suplemento 11.2.

USUARIOS
Presentacion de las necesidades de datos

COMISIONES TECNICAS DE LA OMM

,.-.-11

1.
2.
3.

Sintesis de las necesidades de datos
Formulaci6n de las necesidades/objetlvos de datos de observaci6n
Asesoramiento sobre la viabilidad tecnlca y las opciones para atender las necesidades

COMISION DE SISTEMAS BAsICOS
r--I~I1.

Evaluacion de la viabilldad a cargo de los gropos de trabajo competentes
2. Formulaci6n de las necesidades del sistema para proporcionar datos que permltan
atender las necesidades/objetivos
3. Elaboraci6n de 1a documentaclan obligatoria y de orientadon

CONSFJO EJECUTIVO DE LA OMM
Aprobaclon de los textos obllgatorios

COMUNICACI6N A LOS MIEMBROS DE LA OMM
Sobre el funcionamiento de los sistemas y programas de observacion

Figura 11-1- Procedimientos para el establecimiento de las necesidades de datos de observadon.
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RECOMENDACION 4

SUPLEMENTO II.2
Rendlmiento de elementos del SMO alcanzable para el ailo 200S
1) Observaciones en altitud
Sistema de
obSeTVaci6n

Variable

meteoro16gica
Vector

horizontal

Resoluci6n

0,1 km

vuelo reguJares

Radar perfilador
del viento
Satelite {viento 5igulendo el desplazamiento de las nubes y la humedad)

Radlosonda

s 250 kIn

Teiedetecclon en
superflcle

Capaz de mejorar la
resolucl6n en tierra

Error de observaci6n
(cuadratico medio)

*0,1-35 km

1·4 dia

1·3 m

Nlvel de crueero +

1·24 dia

1-3 m 5-1

1-24dfa

1-3 m sol

0,1-1,2 kIn

5.1

Minima de
4/dia

l-ZOC

Utilizada para mejorar
la resolucion en tierra

0,2-1 kIn

*0·6 kIn

1-24/dia

0,S-2°C

Llmitada a rutas de
vuelo regulares

< 0,1 kIn

NiveJ de clUcero +
ascendente/descendent

l-24/dia

O,S-loC

Mejor en tierra, limita
da en los oceanos y en
zonas poco pohladas

< 0,1 km

"·O-12km

1·4/dia

'*'*5%

0·12 kIn

Minimo de
4/dia

10%

250km

Cobertura mundial

50km

Teledetecclon en
sllperflcle +
aeronaves

5-1

0·50 kIn

Cobertura mundlal,
pero maximos errores
en lugares nubosos

?:: 250 kIn

2-8 m

dispone de
ella, mAximo
posible 24/dia

2-Skm

50km

Radiosonda

Cuando se

0,3_1°C

< OJ1 kIn

lOOkm

A niveles disponibles

1-4 dia

Mejor en tierra, IImita
da en los oceanos y en
zonas poco pobladas

~

·0,1-20 kIn

*0,1-35 kIn

.(: Z50 km

Aeronaves

Teledeteccion par
satelite

ascendente/descendent

Sumamente uti! en ha- 0,5-4 km
jas latitudes, mayares (depende
errares en nubes altas del tipo
de nubes)

lOOkm

Teledeteccion par
satelite

...

Umitada a rutas de

lOOkm

Aeronaves

Humedad
relativa

vertical

zonas poco pobladas

del vlento

Temperatura

Frecuenda de
observacion

Gama vertical
estimada

Resolud6n

Mejor en tierra, limlta 0,3.1,2 km
da en los oeeanos y en

;:: 250 kIn

Radiosonda +
piloto

Cobertura
estimada

horizontal

2-4km

Sistemas operatlvos en desarrollo, pero no se conocen aun las caracteristicas de rendimlento

La gama vertical depende del equipo utillzado•
Resolucion vertical degradada en alturas superiores a 8 kIn Y entre 0,5 y 1 km, Y error de observaci6n de 10% .

2) Observaciones en la superficie

Variable meteorologtca
Temperatura en la
superficie del mar (T)

Presion en super£icte (P)
Temperatura (T, T d)

Sistema de observation
Satelite

Resoluci6n horizontal
IOkm

Cobertura estimada
MuruHal

Frecuencia de
observad6n
S 4/dia

Error de observaciOn
(cuadrtitico medio)
O,5°C

Barco

250km

Lineas mundtales de
navegacion

O,5°C

Boya

250km

Mundlal

O,2°C

Red de superficie
terrestre conventional y
EMA terrestre

s 250 km

Mundial

Barco (P, T, Td, V)
Boya (P, T, Td, V)

s 250 km
~ 250 km

Oceano mundial
(cobertura limitada de
Td por boya fondeada)

l-Z4/d£a

0,2-1 hPa (P)
O,5°C (I, T d)

Vector de viento (V)

Sateilte (V)

SOkm

Oceano mundial

Teledetecci6n de
superficle (V)
(radar HF)

IOkm

Principalmente
regiones costeras

Cantidad de precipitaci6n Red de superficie
terrestre convenclonal y
EMA terrestre

1,l m S-1 (V)

2/dia

s 250 km

Tenestre

4/dla

Radar meteorol6glco

IOkm

Terrestre

1·24/dia

Satelite

50km

Mllndlal

Ifdia

5%
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PARTEID

Sustituyanse las Secciones 2.9.7 y 2.9.8 por las
siguientes:
2.9.7

Estaciones de Vigilancia de la Atmosfera
Global
Generalidades

2.9.7.1 Los Miembros deberan establecer una red
de estaciones de Vigilancia de la Atmosfera Global
(VAG) para atender la necesidad de vigilar, a escala
mundial y regional, la composicion quimica y las
caracteristicas conexas de la atmosfera.
2.9.7.2 La red de estaciones de VAG debera
comprender:
a)
estaciones mundiales de VAG que proporcionen las mediciones necesarias para tratar las
cuestiones del medio ambiente atmosferico de
escala e importancia mundial (por ejemplo,
composicion de la atmosfera, cambio climatico,
agotamiento de la capa de ozono);
b)
estaciones regionales de VAG que proporcionen
mediciones para tratar los principales aspectos
regionales de problemas mundiales del medio
ambiente, pero tambien cuestiones de caracter
puramente regional.
2.9.7.3 Los Miembros deberan cooperar en el
establecimiento de un minimo de 30 estaciones
mundiales de VAG y al menos 300 estaciones
regionales de VAG.
Ubicaci6n y composici6n

2.9.7.4 Las estaciones de Vigilancia de la Atmosfera
Global deberan establecerse solo en lugares donde
puedan evitarse efectos directos de contaminacion.
2.9.7.5 Las estaciones de Vigilancia de la Atmosfera
Global deberan com partir la ubicacion con una
estacion de superficie y/o una estacion sinoptica en
altitud 0 ubicarse cerca de ella.
NOTA: Para mas informacion sobre la ubicaci6n de estacianes de VAG vease el Reglamento Tecnico de 1a OMM,
Vol. 1, Capitulo B.2 (OMM-N" 49), asi como el Manual
de la Atmosfera Global (en preparacion) y la Guia del
Sistema Mundial de Observaci6n (OMM-N" 488),

2.9.7.6 En cada estacion mundial de VAG deberan
efectuarse mediciones de todas 0 la mayoria de las
variables siguientes:
a)
gases de efecto invernadero (concentracion
cerca de la superficie, densidad y perfil vertical
de la columna total): di6xido de carbono;
clorofluorocarbonos y sus sustitutos, productos
intermedios y finales; metano, oxido nitroso,
ozono troposferico, vapor de agua;
b)
ozono (concentracion cerca de la superficie,
densidad y perfil vertical de la columna, total)
y gases precursores conexos (por ejemplo,
compuestos organicos volatiles «voC) NO x);
c)
la radiacion y la profundidad 0 transparencia
opticas de la atm6sfera: la turbiedad, la

radiacion solar, la radiacion UV-B, la visibilidad, la contaminaci6n total de aero soles
(concentraci6n cerca de la superflcie, en fonda
marino 0 continental y, cuando sea posible, el
perfil vertical hasta la tropopausa);
d)
la composicion quimica de la lluvia, la nieve y
las nubes;
e)
las especies de gases reactivos (concentraci6n
cerca de la superflcie, densidad y perfil vertical
de la columna total): bioxido de azufre,
especies reducidas de azufre, oxido de
nitrogeno, especies reducidas de nitrogeno,
monoxido de carbono, compuestos organicos
voHitiles (VOC), nitrato de piroxiacetilo (PAN),
peroxido de hidrogeno (HzOz) Y otras especies;
fJ
las caracteristicas fisicas y quimicas de las
particulas atmosfericas, incluidos los aerosoles
minerales y su distribucion vertical;
g)
los radioniiclidos, cript6n-8S, radon, tritio,
isotopos de diversas sustancias;
h)
las mediciones de rutina de elementos meteorologicos clasicos (en particular, la direcci6n y
velocidad del viento, la temperatura del aire
medida por termometro seco y hiimedo, la
humedad relativa, la presion atmosferica, el
tiempo presente y los sondeos aerologicos);
i)
la composicion quimica del agua en el suelo y
las plantas, en colaboracion con otras organizacianes interesadas;
j)
los niicleos de condensacion de las nubes y los
niicleos de hielo;
k)
las muestras integradas del aire para su archivo.
2.9.7.7 En las estaciones regionales, deberan efectuarse las mediciones de las variables que se indican
en el parrafo 2.9.7.6 a) - k), 0 de algunas de esas variables, y de otros elementos, en la medida en que asi 10
requieran las necesidades de la region 0 pais. Por 10
demas, en las estaciones regionales de la VAG el
niicleo del programa de mediciones estara constituido
por las variables siguientes, dandose prioridad a las
cinco primeras:
a)
concentraci6n de ozono cerca de la superficie;
b)
quimica de la precipitacion;
c)
negro de carbon (en la precipitaci6n y en los
aerosoles);
d)
pan\metros meteorologicos;
e)
radiaci6n solar (visible, ultravioleta B);
fJ
metano;
g)
mon6xido de carbono;
h)
ozono total;
i)
compuestos de aerosol.
Frecuencia de las observaciones y homs a las
que deben efectuarse

2.9.7.8

(Se completara posteriormente.)

Rennmerense las antiguas Secciones 2.9.9 a 2.9.11
como 2.9.8 a 2.9.10.
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RECOMENDACION 5 (CSB-Ext.(94»
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION,
VOLUMEN I, ASPECTOS MUNDIALES, PARTES I Y II
LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,
TOMANDO NOTA:

1)

de la Resolucion 2 (Cg-XI) - Program a de la
VigiIancia Meteorologica MundiaI1992-1995;
2) del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n,
Volumen I, Partes I y 11;
RECOMIENDA que se efectuen las enmiendas al
Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n,
Volumen I, Partes I y 11 que aparecen en el Anexo a esta

recomendacion, con entrada en vigor ell" de noviembre de 1995;
PIDE al Secretario General que aplique al Manual del
Sistema Mundial de Telecomunicacion, Volumen I, Partes I y
" las enmiendas que se recogen en el Anexo a esta

recomendaci6nj
AUTORIZA al Secretario General a efectuar cualquier modificacion de redacci6n resultante de las enmiendas en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion, Volumen J.

ANEXO A LA RECOMENDACrON 5 (CSB-Ext.(94))
ENMffiNDAS AL MANUAL DEL SMT, VOLUMEN I

PARTEr

Enmiendese en el Adjunto 1-5, Tabla D, parrafo 2,
apartado e), segunda linea, las horas indicadas como
sigue, y enmiendense de forma correspondiente los
Formularios E, F YG:
... compilados entre 2100 y 0259 UTC, 0300 Y 0859
UTC, 0900 Y 1459 UTC, Y 1500 Y 2059 UTC Y
disponibles ...
Afiadase en el Adjunto 1-5, Tabla D, al final del parrafo
5.2 y como nota de pie de pagina en el Formulario J:
"Las preguntas 7, 8 Y10 son aplicables Unicamente a los
informes SYNOP, TEMP, PILOT, CLiMAT Y CLiMAT
TEMP."
PARTEn

Sustiruyanse los apartados 2.5 a 2.5.4 por 10 siguiente:
Peticiones de mensajes del SMT
2.5
2.5.1
Un mensaje disponible en el SMT sera la
unidad minima pedida. Todas las peticiones de mensajes del SMT, y en particular las peticiones de repeticion, se efectuaran 10 mas pronto posible; de no ser
asi, puede que el mensaje (0 mensajes) solicitado no
este disponible (vease tambien el parrafo 2.10.2.2).

2.5.2

MensaJes de petlcion

2.5.2.1 La peticion de mensajes del SMT se efectuara mediante mensajes dirigidos-peticiones de
mensajes del SMT (veanse los parrafos 2.4.1.2 y 2.4.2
para el encabezamiento abreviado y el parrafo 2.4.3
para la primera linea del texto del mensaje).
2.5.2.2 Los mensajes de peticion se identificaran
mediante el encabezamiento abreviado y se emplearan todos los indicativos para especificar un mensaje
determinado. Un mensaje de peticion no contendra
mas de ocho peticiones.
2.5.2.3 Cada linea del texto del mensaje comenzara
con el indicativo AHD (salvo la primera linea, vease
el parrafo 2.4.3). Cada linea terminara con la seftal

de separacion del informe, y contendra un unico
encabezamiento abreviado de mensaje de peticion.

2.5.3

Petlci6n de repetlcion

2.5.3.1 Las peticiones de repeticion de mensajes del
SMT se efectuaran mediante mensajes dirigidos
como peticiones de mensajes del SMT, transmitidos
hacia el centro adyacente mas proximo en la direccion que fiuye el trafico.
2.5.3.2 Los mensajes cuya repeticion se solicita pueden identificarse en la peticion mediante los numeros de secuencia de transmision del circuito correspondiente. En este caso, la segunda linea del texto
del mensaje comenzara con el indicativo SQN, seguido del numero de secuencia de transmision 0 de una
serie de numeros de secuencia separados por UP', a de
numeros de secuencia consecutivos (nnn - nnn).
2.5.3.3 Un mensaje de peticion de repeticion solo
contendra un unico tipo de identificacion de
mensaje solicitado, es decir, encabezamiento abreviado 0 numeros de secuencia de transmisi6n.
2.5.4 Respuestas a las petlciones de mensaJe
delSMT
2.5.4.1 En la respuesta se utilizara el formato de
mensaje de datos dirigido (vease el parrafo 2.4.1.4).
Por acuerdo bilateral entre centros adyacentes, sobre
todo cuando se trata de peticiones de repeticion, la
respuesta puede realizarse en el formato de mensaje
ordinario.
2.5.4.2 Un mensaje de datos dirigido en respuesta a
una peticion de mensajes del SMT contendra un solo
mensaje del SMT.
2.5.4.3 Se respondera a las peticiones en todos los
casos. Si no se dispone del mensaje solicitado, se
enviara un mensaje de datos dirigido (vease el
parrafo 2.4.1.4) a la estacion solicitante de la peticion
con el indicador NIL, seguido del identificador del
mensaje de que se trate. Si la peticion de mensajes
del SMT es incorrecta, se enviara un mensaje de
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datos dirigido, siempre que sea posible, al originador
de la petidon con la especificadon ERR, seguido del
identificador incorrecto.
2.5.4.4 Las respuestas a los mensajes de petidon
de repeticion se transmitiran dentro de los 30
minutos siguientes a la hora de registro de las peticiones.
NOTA: Si no se pueden atender simultaneamente todas
las peticiones, las restantes se transmitiran mas
tarde.

Aiilidase al parrafo 2.12.3.3 la oracion siguiente antes
de la primera NOTA:
Se preferira la multiplexacion proporcionada por los
canales logicos (CVP y/o CV) ala suministrada en la
capa fiska (por ejemplo, con mMems V.29).
Aiiiidase el siguiente parrafo 2.12.4:
2.12.4 Protocolo TCP/IP
Se puede utilizar el TCP/IP (protocolo de control de
transmision/protocolo Internet) en los circuitos del
SMT que funcionan con procedimientos X.2S.
Aiiiidase al Adjunto II-S, Tabla B1, los indicativos de
tipo de datos siguientes:

Indicativo

Tipo de datos

Clave
(nombre)

En la Seccion T, = A Amilisis:
G

W

Hidrol6gico/marino
Resumen meteorologico

[TEXT]
[TEXT]

En la Seccion T, = FPredicciones:
L

[TEXT]

Local/zona

En la Seccion T, = 5 Datos de superficie:
L

Informes cifrados segfin la tabla FM 95
CREX

En la Seccion T, = W Avisos:
Tornado
Hidrologico/inundacion fluvial
Marino/inundacion costera
Ciclon tropical(tifon/huracan)
Tempestad intensa

F
G
H
T
U

[TEXT]
[TEXT]
[TEXT]
[TEXT]
[TEXT]

En la SeccionT, = N Notificaciones
[TEXT]
Hidrologica
Marina
[TEXT]
T
MJE. DE PRUEBA
[relacionado con el sistema]
[TEXT]
W
Reladonado can aviso y/o
cancelacion
[TEXT]
Aiiiidase al Adjunto II-S, Tabla C1, Parte I, los indicativos geograficos siguientes:
CZ
Republica Checa
EO
Estonia
KY
Kirguistan
KZ
Kazajstan
LV
Letonia
LT
Lituania
SQ
Eslovaquia
TR
Turkmenistan
UZ
Uzbekistan
VG
San Vicente y las Granadinas.
Sustituyase al Adjunto II-6, por el texto revisado, cuya
sintesis hara el presidente del Grupo de trabajo sabre
telecomunicaciones:
Aiiiidase al Adjunto II-12, al final del parrafo 3, 10 siguiente:
xx = Zx para el ultimo boletin que contiene el
ultimo segmento (por ejemplo: AA = parte 1, AB =
parte 2, ZC = tercera y ultima parte).
Los valores del primer x pueden ser A hasta Y, y los
valores del segundo x pueden ser A hasta Z.
G
H

RECOMENDACION 6 (CSB-Ext.(94))

EXTENSIONES A FM 94-X BUFR PARA LA REPRESENTACION
DE INFORMACION SOBRE CONTROL DE CALIDAD
LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,
TOMANDO NOTA:

1)

de la Resolucion 6 (CSB-X) - Grupo de trabajo sobre
gestion de datos;
2) del informe de la primera reunion del Grupo de
trabalo de la CSB sobre gestion de datos/Subgrupo
sobre representacion de datos y claves (septiembre de
1993);
3) del informe de la segunda reunion del Grupo de
trabajo de la CSB sobre gestion de datos (febrero de
1994);
CONSIDERANDO la experimentacion exitosa de la· representacion de informadon sobre control de calidad en

BUFR Yque es necesario introducir las extensiones correspondientes en la forma de representacion de datos
binarios FM 94-X BUFR para la representacion de informacion sobre control de calidad, que constituye la edicion 3
de BUFR;
que se adopten las enmiendas a FM 94-X
BUFR que figuran en el Anexo a la presente recomendacion, para utilizarias a partir del 8 de noviembre de
1995;
RECOMIENDA

PIDE al Secretario General que disponga 10 necesario
para que se incluyan estas enmiendas en el Volumen I,
Parte B, del Manual de Claves.
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ANEXO A LA RECOMENDACION 6 (CSB-Ext.(94))
EXTENSIONES A FM 94-X BUFR PARA LA REPRESENTACION
DE INFORMACION SOBRE CONTROL DE CALIDAD
Aiiadanse la siguiente regia:
94.5.5.3
Un mapa de bits de datos se definira como una serie de N valores de un bit correspondiente a N entidades de
datos descritas por N descriptores de elementos (incluidos los descriptores de elementos para repetici6n diferida,
si los hay); la descripci6n de datos de un mapa de bits de, datos consta de un operador de repetici6n seguido del
descriptor de elementos para el indicador presente en los datos.
NOTAS:
1)
Cuando un descriptor de operador requiere un mapa de bits de datos de N longitud para completar la definici6n de operador, los
N descdptores de elementos consecutivos que correspondan a las N entidades de datos a que se refieren los N valores de bits
terminaran con el descriptor de elemento que precede inmediatamente al primero de esos operadores, 0 con el descriptor de
eiemento que precede inmediatamente a la primera aparid6n de tal operador despues de aparecer un operador cancelacion de
referenda hacia atr<ls.
2)
Todas las referencias a desrnptores de elementos definidos anteriormente realizadas mediante la aplicadon de operadores detenni
nados por mapas de bits de datos se referiran a los descriptores de elementos correspondientes, incluidas cualesquiera
modificaciones resultantes del cambio de la anchura de datos, del cambio del valor de referenda, y del cambio del factor de escala.
3)
EI operador de definicion de mapa de bits de datos para reutilizacion pennite definir el mapa de bits de datos y reutilizarlo posterionnente; la definicion de mapa de bits de datos seguira vigente hasta que aparezca un operador de cancela cion de mapa de bits de
datos 0 un operador de canceladon de referenda de datos hacia atras.
4)
Cuando un descriptor de operador este determinado por un mapa de bits de datos de N longitud habra un numero definido de
valOIes del tipo indicado pOI ese operadOI junto con los descriptores de elementos apropiados subsiguientesj el numero de
vaiores definidos corresponded al nfunero de bits puestos a cero en el mapa de bits de datos; la descripcion de cada elemento de
datos se obtendra sustitnyendo los descriptores de elementos apropiados, modificados pOI el operador, cada vez que aparece
postertonnente un operador de marcador.
a

Afiadase el siguiente apartado a la Nota 2) de la Regia 94.6.3:
viii) Cuando haya operadores detenninados por un mapa de bits de datos, la longitud y el contenido del mapa
seran identicos para cada subs erie de datos, si hay que utilizar la compresi6n de datos.
Aiiadanse en la Tabla B, Clase 01 los nuevos descriptores y Notas siguientes:

F

x

y

Nombre del elemento

Unidad

Escala

Valor de
referencia

o

01

032

Aplicaci6n de producci6n

Tabla de cifrado

0

o

Anchura
de datos
8

NOTAS:
3)
Cuando un centro, que no sea el centro de origen, genere infonnaci6n de calidad, vaIores de reemplazo 0 sustitucion, y/o informacion estadistica, podra indicarse el centra utilizando el deSCriptor 0 01 031.
4)
Si un centro de producci6n desea indicar una referencia a la aplicacion que genera informacion de caUdad, etc., puede utilizar
can tal fin el descriptor 0 01 032, pero las tablas de cifrado correspondientes varian de un centro a otro.
5)
La tabla de cifrado 0 01 032 sera generada par cada centro.

Aiiadanse en la Tabla B, Clase 08, los nuevos descriptores siguientes:

F

x

y

o
o

08
08

023
024

3)
4)

Nombre del elemento

Unidad

Estadisticas de primer orden Tabla de cifrado
Estadisticas de diferencia
Tabla de cifrado

Escala

Valor de
referencia

0
0

o
o

Anchura
de datos
6
6

Las estadisticas de primer orden tienen valores con una gama y dimensiones similares a los valores comunicados correspondientes (par ejemplo, maximos, minimos, medias, etc.).
Las estadisticas de diferencia son valores de diferenciaj sus dimensiones son similares a los correspondientes valores comunicados can respecto a unidades, pera can una gama centrada en cero (par ejempio, diferencia entre valores comunicados y
analizados, diferencia entre valores comunicados y previstos, etc.).

Aiiadase en la tabla B, Clase 31, el nuevo descriptor siguiente y Notas:

F

x

y

Nombre del elemento

Unidad

Escala

Valor de
referencia

o

31

031

Indicador presente en los datos

Banderin

o

o

Anchura
de datos
1

S8
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El descriptor 0 31 031, utilizado junto con operadores de control de calidad 0 estadisticas 2 22 YYY a 2 32 YVY, indicara la presen~
cia de informadon de control de calidad cuanda el valor del indicador esta puesto a cero. Puede utilizarse, junto con el operactor
de repetidon 1 01 YYV, para confeccionar una tabla de indicadores de datos presentes/no presentes, que constituye un mapa de
bits de datos definido en la RegIa 94.5.5.3. Esto pennite presentar informadon de control de calidad e informadon estadistlca
para datos selecdonados correspondientes a descriptores de elementos que preceden a los operactores 0 22-32 YVY.
Pueden desarroUarse otras aplicaciones del indicador de datos presentes.

2)

3)

Aibldase una nueva clase de descriptores en la Tabla B:
Clase 33 - Informaci6n de calidad
F

X

Y

Nombre del elemento

0
0
0
0
0

33
33
33
33
33

001
002
003
004
007

Reservada
Informaci6n de calidad
Informaci6n de calidad
Reservada
Porcentaje de confianza

Anchura
de datos

Unidad

Escala

Valor de
referenda

Tabla de cifrado
Tabla de cifrado

0
0

0
0

2
3

%

0

0

7

Aiioidanse a la Tabla C los nuevos operadores siguientes:

F

X Operando

Nombre del
operador

Definicion del operador

2 21

YYY

Datos no presentes

Los valores de datos presentes en la Secci6n 4 (Secci6n de datos) correspondientes a los descriptores YYY siguientes se limitaran a los datos de las
Clases 1 a 9, Y de la Clase 3l.

2

22

000

Sigue informaci6n
sobre la calidad

Los valores de elementos de Clase 33 que siguen se refieren a los datos
definldos por el mapa de bits de datos.

2

23

000

Valores sustituidos

Los valores sustituidos que siguen se refieren a los datos definidos por el
mapa de bits de datos.

2

23

255

Marcador de valores Este operador significara un elemento de datos que contiene un valor
sustituido; el deSCriptor de elementos del valor sustituido se obtiene aplisustituidos
cando el mapa de bits de datos asociado aI operador de valores sustituidos.

2

24

000

Siguen valores
estadisticos de
primer orden

2

24

25S

Marcador de valores Este operador significara un elemento de dato que contiene un valor esestadisticos de
tadistico de primer orden del tipo indicado por el deSCriptor de elemento
0 08 023 precedente; el descriptor de elemento a que se refiere el valor
primer orden
estadistico de primer orden se obtiene mediante la aplicaci6n del mapa de
bits de datos asociado con el operador siguen valores estadisticos de primer
orden; los valores estadisticos de primer orden se representaran como
definidos por el descriptor de este elemento.

2

25

000

Siguen valores estadis- Los valores estadisticos que siguen se refieren a los datos definidos por el
ticos de primer orden mapa de bits de datos.

2

25

2SS

Marcador de valores Este operador significara un elemento de dato que contiene un valor
estadisticos de
estadistico de diferencia del tipo indicado por el descriptor de elemento
0 08 024 precedente; el deSCriptor de elemento a que se refiere el valor
diferencia
estadistico de primer orden se obtiene aplicando el mapa de bits de datos
asociado con el operador siguen valores estadisticos de diferencia; los
valores estadisticos de diferencia se representaran como definidos por este
descriptor de elemento, pero con un valor de referencia de _2n y una
anchura de datos (n+ 1), donde n es la anchura de datos dada pOI el descriptor original. Este valor de referencia especial permite centrar los valores
estadisticos de diferencla en tomo a cero.

Los valores estadisticos que siguen se refieren a los datos definidos por el
mapa de bits de datos.
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Definici6n del operador

F

X Operando

2

32

000

Siguen valores
Los valores sutituidos/retenidos que siguen se refieren a los datos
sustituidos/retenidos definidos por el mapa de bits de datos.

2

32

255

Marcador de valor
sustituido/retenido

Nombredel
operador

Este operador significara un elemento de datos que contiene el valor
original de un elemento que se ha reemplazado por un valor sustituido. El
deSCriptor del elemento del valor retenido se obtiene mediante la aplicacion del mapa de bits de datos asociados con el operador valores
sustituidos.

Los siguientes operadores, no definidos en la serie de extensiones aprobada para uso experimental, se consideraron
litiles. Suprimen ambigiiedades, aparte de que permiten definir mapas de bits de datos y reutilizarios luego un nlimero indeterminado de veces.

2

35

000

Cancelacion de
referencia de datos
hacia atras

Este operador termina todas las referencia hacia atras definidas anteriormente, y cancela to do mapa de bits de datos definido anteriormente;
hace que el siguiente mapa de bits de datos remita a los descriptores de
datos que preceden imnediatamente al operador a que se refiere.

2

36

000

Definicion de mapa
de bits de datos

Este operador define el mapa de bits de datos que sigue para
posible reutilizacion; solo puede definirse un mapa de bits de datos entre
este operador y el operador cancelacion de utilizacion del mapa de bits de
datos definido.

2

37

000

Utilizaci6n del
mapa de bits de
datos definido

Este operador hace que se utilice de nuevo el mapa de bits de datos
definido.

2

37

255

Cancelacion de
la utilizacion del
mapa de bits de
datos definido

Este operador cancela la reutilizacion del mapa de bits de datos definido.

Afiadanse en la Tabla C las siguientes Notas:
12)

Si se indican los valores IIsustituidos/retenidos ll esto supondra que el elemento de datos en la parte original del mensaje se ha

sustituido por un valor (presumiblemente) mejori el valor originalse ha retenido en el mensaje que sigue al operador
sustituido/retenido. S1 hay que incluir varias sustituciones para el mismo elemento de datos, se ordenaran de manera que la fecha
original sea la ultima, precedida de la primera sustitucion, esta de la anterior} etc. Cada (serle de) val ores de datos
13)

sustituidos/retenidos se indicara mediante la inclusion del operador 2 32 000.
5i se indican nvalores sustitnidos", esto suponrlra que el elemento de datos en la parte original del mensaje se considera de calidad
deficiente, pese a 10 cual se ha dejado en el mensaje original recibido; en el mensaje que sigue al operador valores sustituidos se ha
colocado un valor mejorado. Si hay que induir varias sustituciones para el mismo elemento de datos, se ordenaran de manera que
la primera sustitucion sea la primera, seguida de la siguiente sustitucion, luego la otra, etc. Par tanto, e}"mejor" valor (presumido)
se encontrara al final de la coleccion de valores sustituidos. Cada (serie de) valores de datos sustituidos se jndicara mediante la
inclusion del operador 2 23 000.

14)

El operador 2 21 YYY permite la reconstruccion de un mensaje BUFR que contenga solamente informacion de coordenadas
(Clases 1-9), de repeticion diferida (Clase 31) y de control de calidad. EI mensaje puede vincularse hacia atras can el mensaje
original que contenga datos, comparando la informacion de coordenadas en ambos mensajes a, en un contexto local, mediante
informacion sabre "base de datos", en la Seccion 2.

15)

Las estadisticas de primer orden tienen valores con una gama y dimensiones similares a los valores comunicados correspondientes
(par ejemplo, maximos, minimos, medios, etc.).

16)

Las estadisticas de diferencia son valores de diferenciaj sus dimensiones iguales a las de los valores correspondientes comunicados
con respecto a unidades, pero con una gama centrada en cero (por ejemplo, diferencia entre valores comunicados y analizados,
diferencia entre valores comunicados y previstos, etc.).

Afiadanse las nuevas tablas de cifrado siguientes:
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008023
Estadisticas de primer orden

Significado

Cifra de clave

o

Reservada
Reservada
Valor maximo
Valor minimo
Valor medio
Valor mediano
Valor modal
Error medio absoluto
Reservadas
Desviaci6n tipica
Reservadas
Reservadas para uso local
Valor faltante

1

2
3
4
5
6
7
8-9
10
11-31
32-62
63

NOTA: Todas las estadisticas de primer orden estan expresadas en las unidades definidas pOI los descriptores de datos originales.

008024
Estadisticas de diferencia

Cifra de clave

Significado

o

Reservada
Reservada
Observada menos maxima
Observada menos minima
Observada menos media
Observada menos mediana
Observada menos modo
Reservadas
Observada menos dimatologia (anomaIia)
Observada menos valor analizado
Observada menos valor analizado inicializado
Observada menos valor de predicci6n
Reservadas
Observada menos valor interpolado
Observada menos valor caleulado hidrostaticamente
Reservadas
Reservadas para uso local
Valor faltante

1
2
3
4
5
6

7-10
11

12
13

14
15-20
21

22
23-31
32-62
63

NOTAS:
1)
Las estadisticas de diferencia son val ores de diferencia; sus dimensiones son iguales a las de los valores correspondientes
comunicados con respecto a unidades, pero con una gama centrada en cero (par ejemplo, diferencia entre valores comunicados
y analizados, diferencia entre valores comunicados y previstosJ etc.).
2)
Cuando estan representados valores observados menos valores de predicci6n el pedodo de la predicci6n se indicara mediante
un deSCriptor apropiado de Clase 4,
j

o 31

031

Indicador de datos presentes
BitW
1

Valor

o
1

Significado
Datos presentes
Datos no presentes
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o 33 002
Infonnaci6n de calidad
Significado

Cifra de clave

o

Datos no sospechosos
Datos sospechosos
Reservada
Infonnaci6n de cali dad no proporcionada

1
2
3

o 33 003
Infonnaci6n de caUdad
Significado

Cifra de clave

o

Datos no sospechosos
Datos Ugeramente sospechosos
Datos muy sospechosos
Datos considerados inapropiados para utilizarlos
Reservadas
Infonnaci6n de calidad no proporcionada

1
2
3
4-6
7

RECOMENDACION 7 (CSB-Ext.(94))
ENMIENDAS A FM 63-IX BATHY
LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,
TOMANDO NOTA:

1)
2)

3)

de la Resoluci6n 6 (CSB-X) - Grupo de trabajo sobre
gesti6n de datos;
del informe de la primera reunion del Grupo de trabajo de la CSB sobre gesti6n de datos/Subgrupo sobre representacion de datos y claves (septiembre de 1993);
del informe de la segunda reunion del Grupo de
trabajo de la CSB sobre gestion de datos (febrero de
1994);

CONSIDERANDO las necesidades expresadas por la COl y el
SGISO de comunicar en la clave FM 63-IX BATHY infonnacion sobre sonda, tipo de registro y ecuacion utilizados;
RECOMmNDA que se adopten las enmiendas a la clave
FM 63-IX BATHY que figuran en el Anexo a la presente
recomendacion, para utilizarlas a partir del 8 de noviembre
de 1995;
PInE al Secretario General que disponga 10 necesario para
que se incluyan estas enmiendas en el Volumen I, Parte
A, del Manual de Claves.

ANEXO A LA RECOMENDACION 7 (CSB-Ext.(94))
ENMIENDAS A FM 63-IX BATHY
Sustituyase el nombre de la clave por:
FM 63-X Ext. BATHY -Informe de observacion batitennica
SECCION 1
MjMjMjMj
YYMMJ
GGgg/

LoLoLoLoLo
(4snTTT)
znznTnTnTn

SECCION2
Sustituyase en la Nota 3), la Seccion 2 por:
Numero de la secdon
2

Gmpo de cifras simb6licas
8888

Contenido
Tipo de instrumentos y temperaturas a profundidades significativas
o seleccionadas

Aiiadase a la Regia 63.3.1 y renumerense las Reglas actuales 63.3.1 y 63.3.2 como 63.3.2 y 63.3.3:
63.3.1
EI grupo IxlxlxXRXR es obligatorio y sigue inmediatamente despues al grupo 8888k1.
Aiiadanse dos nuevas definiciones de letras simbolicas:
Ixlxlx _ Tipo de instrumento para XBT con coeficientes de ecuacion del lndice de calda
(FM 63)
XRX R _ Tipos de registrador
(FM 63)
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Aiiiillimse las dos nuevas tablas de cifrado siguientes:
1770
IxlxlX - Tipo de instrumento para XBT con coeficientes de ecuaci6n del indice de caida

Cifra de clave

Instrumento, coeficiente de ecuaci6n a y b

001
002

Sippican T-4, 6,472, -2,16
Sippi can T-4, 6,691, -2,25

011

Sippican T-5, 6,828, -1,82

021
031
032

Sippican Fast Deep, 6,346, -1,82
Sippican T-6, 6,472, -2,16
Sippican T-6, 6,691, -2,25

041
042

Sippican T-7, 6,472, -2,16
Sippican T-7, 6,691, -2,25

051
052

Sippican Deep Blue, 6,472, -2,16
Sippican Deep Blue, 6,691, -2,25

061

Sippican T-lO, 6,301, -2,16

071

Sippican T-11, 1,779, -0,255

201
202

TSK T-4, 6,472, -2,16
TSK T-4, 6,691, -2,25

211
212

TSK T-6, 6,472, -2,16
TSK T-6, 6,691, -2,25

221
222

TSK T-7, 6,472, -2,16
TSK T-7, 6,691, -2,25

401
411
421
431
441
451
461
471
481
491
501

Spartan XBT-1, 6,301, -2,16
Spartan XBT-3, 5,861, -0,0904
Spartan XBT-4, 6,472, -2,16
Spartan XBT-5, 6,828, -1,82
Spartan XBT-5DB, 6,828, -1,82
Spartan XBT-6, 6,472, -2,16
Spartan XBT-7, 6,472, -2,16
Spartan XBT-7DB, 6,472, -2,16
Spartan XBT-10, 6,301, -2,16
Spartan XBT-20, 6,472, -2,16
Spartan XBT-20DB, 6,472, -2,16

800
810
820
830

Mecanico
Hydrocast
Cadena de termistores
CTD

NOTAS:
1) La profunidad se calcula a partir de los coeficientes a y b Ydel tiempo tl como sigue: z = at + llt3 bt2 ,
2) Todos los numeros no asignados estan reservados.

4770

XRX R- Tipos de registrador
En esta tabla se incluyen los diversos registradores utilizados para medir las temperaturas con los instrumentos
enumerados.

Cifra de clave
01
02
03
04
05

RegistradoT
Registrador de cinta Sippican
Sippican MK2A/SSQ-61
Sippi can MK-9
Sippican AN/BHQ-7/MK8
Sippi can MK-12

RECOMENDACI6N 8

10

Procesador Spartan SOC BT/SV Modelo 100

20
21
22

Argos XBT-ST
CLS-ARGOS / Protecno XBT-ST modelo 1
CLS-ARGOS / Protecno XBT-ST modele 2

30
31
32
33
34
35

BATHY Systems SA-810
Controlador de Metrobyte Scripps
Murayama Denki Z-60-16111
Murayama Denki Z-60-16 II
Protecno ETSM2
Servicio de Marina Nautilus NMS-XBT

40
41
42
43

TSKMK-2A
TSK MK-2S
TSKMK-30
TSKMK-30N

99

Desconocido
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NOTA: rodos los TIfuneros no asignados estan reservados.

Aiiiidase en la tabla de cifrado 2582 una nueva linea para la clave FM 63-X Ext. BATHY, y en la columna MjM j
agreguese YY frente a FM 63-X Ext. BATHY (Comentario: para distinguir la nueva clave de la antigua, que puede
utilizarse al simuWineamente durante cierto perfodo).

RECOMENDACION 8 (CSB-Ext.(94))
ENMIENDAS A FM 35-IX Ext. TEMP, FM 36-IX Ext. TEMP SHIP,
FM 37-IX Ext. TEMP DROP, FM 38-IX Ext. TEMP MOBIL
LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,

la necesidad de comunicar eI tipo de
radiosonda y el tiempo real de medici6n del viento a

CONSIDERANDO

TOMANDO NOTA:

1)
2)

3)

4)

de la Resoluci6n 6 (CSB-X) - Grupo de trabajo sobre
gesti6n de datos;
del infonne de la primera reuni6n del Grupo de trabajo de la CSB sobre gesti6n de datos/Subgrupo sobre
representaci6n de datos y claves (septiembre de 1993);
del informe de Ia octava reuni6n del Grupo de
trabajo de la CSB sobre proceso de datos (15-19 de
noviembre de 1993);
del infonne de Ia segunda reuni6n del Grupo de trabajo de la CSB sobre gesti6n de datos (febrero de 1994);

niveles estandarj
RECOMIENDA que se adopten las enmiendas a FM 35-IX
Ext. TEMP, FM 36-IX Ext. TEMP SHIP, FM 37-IX Ext. TEMP
DROP, FM 38-IX Ext. TEMP MOBIL que figuran en el Anexo
ala presente recomendaci6n, para utilizarlas a partir del 8
de noviembre de 1995;
PIDE al Secretario General que disponga 10 necesario para
que se incluyan estas enmiendas en el VoIumen I, Parte A,
del Manual de Claves.

ANEXO A LA RECOMENDACION 8 (CSB-Ext.(94»
ENMIENDA A FM 35-IX Ext. TEMP, FM 36-IX Ext. TEMP SHIP, FM 37-IX Ext. TEMP DROP,
FM 38-IX Ext. TEMP MOBIL

Enmiendese la Parte B de la clave para que diga:
SECCION 7

31313

s,rarasas a

8GGgg

(9snTwTwTw)

Sustitiiyase el texto de la Regia 35.3.3. par el siguiente:
Secci6n 7 - Grupos para indicaci6n de sistemas de sondeo, radiosonda, situaci6n del sistema, hora de lanzamiento, temperatura de la superficie del mar.
La Secci6n 7 es una secci6n obligatoria y debera comunicarse siempre. Los grupos s,rarasas a y 8GGgg son obligatorios para todos los infonnes TEMP: TEMP, TEMP SHIP, TEMP DROP Y TEMP MOBIL. En los infonnes TEMP SHIP se
incluira tambien el grupo 9s nTwTwTw.

REUNION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS
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RECOMENDACION 9 (CSB-Ext.(94))

NUEVA CLAVE FM 14-X Ext. SYNOP MOBIL
LA COMmON DE SISTEMAS BAsICOS,
TOMANDO NOTA:

1)
2)

3)

de la Resolucion 6 (CSB-X) - Grupo de trabajo sobre
gestion de datos;
del informe de la primera reunion del Grupo de trabajo de la CSB sobre gestion de datos/Subgrupo sobre
representacion de datos y claves (septiembre de 1993);
del informe de la segunda reunion del Grupo de trabajo de la CSB sobre gestion de datos (febrero de 1994);

CONSIDERANDO la necesidad de comunicar observaciones
sinopticas desde estaciones terrestres moviles para apoyar
las necesidades de vigilancia de emergencia ambiental;
RECOMIENDA que se adopte la nueva clave FM 14-X EXT.
SYNOP MOBIL, que figura en eI ADexo a la presente recomendaci6n, para utiJizarla a partir del 8 de noviembre de 1995;
PInE al Secretario General que disponga 10 necesario para
que se incluyan estas enmiendas en el Volumen I, Parte A
del Manual de Claves.

ANEXO A LA RECOMENDACrON 9 (CSB-Ext.(94))
NUEVA CLAVE FM 14-X Ext. SYNOP MOBil

Cambiese, en la Seccion A, el nombre de la clave por:
FM 12-X SYNOP

Informe de observaci6n de superficie proveniente de una estaci6n terrestre fija

Aihidase, en la Seccion A, el siguiente nombre de la clave:
FM 14-X Ext. SYNOP MOBIL

Informe de observaci6n de superficie proveniente de una estaci6n terrestre m6vil

Enmiendense los pie de pagina y Notas de la clave para que diga:
SECCIONO

D .... D****

o

VYGGiw

lIiii'
o
99LaLaLa

Al bwnbnbnb**

QcLoLoLoLo****

hohohohoim ***

,

Utilizado
Utilizado
Utilizado
Utilizado

"
".
****

en la clave FM 12 unicamente.
en la clave FM 1 3 unicamente.
en la clave FM 14 unicamente.
en las claves FM 13 Y FM 14.

NOTAS:
1)
La clave FM 14 SYNOP se utiliza para la comunicaci6n de observaciones sin6pticas de superficie procedentes de una estaci6n
terrestre fija dotada de personal 0 automatica. La clave FM 14 SYNOP MOBil se utiUza pUB observaciones de superfide procedentes de una estad6n terrestre automatica 0 dotada de personal, no situada en un Ingar filo.
2)
Un informe SYNOP procedente de una estaci6n terrestre fija se identifica con las letras simb6licas MjMjMJMj = AAXX.
3)
Un informe SHIP procedente de una estad6n marina se identifica con las letras simb6licas MjMjMjMj = BBXX.
4) Un informe SYNOP MOBIL procedente de una estacion terrestre movil se identifiea mediante las Ietras
,lmbOlicas MIMjMIMI = OOXX.

Renumerense las notas existentes 4 y 5 como 5) y 6).
Modif1quese la secci6n 1 de la nueva Nota 6), de manera que diga:

Numero de secci6n

Grupo de cifras simb6licas

Contenido

1

Datos para el intercambio mundial que son comunes a las
claves SYNOP, SHIP, Y SYNOP MOBIL

Enmiendense las siguientes reglas para que digan:
12.1.1
12.1.1.1

EI nombre de la clave SYNOP, SHIP,

0

SYNOP MOBIL no se incluira en el informe.

La clave SYNOP MOBIL esta destinada al cifrado de observaciones meteorologicas
procedentes de un lugar movil. La clave SYNOP MOBIL no se utilizara en sustitucion de SYNOP
para el cifrado de observaciones meteorologicas procedente de un lugar fijo.
NOTA: Como ejemplo de la aplicaci6n prevista cabe citar la verificati6n temporal de parametros meteorol6gicos en la zona de una
emergenda ambiental.
.
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0 ... 0**

o

12.1.2
•
••

YVGGiw

A, bw"b"b"b'
Utilizado en la clave FM 13 nnicamente.
Utilizado en las claves FM 13 Y FM 14 unicamente.

12.1.2.2 En un boletin que comprenda Informes de observaci6n SHIP procedentes de estaciones maritimas 0
informes SYNOP MOBIL procedentes de estaciones terrestres moviles, el grupo MiMiMjMj se debera
incluir unicamente como prlmera linea del texto, y se incluiran los grupos
D... O**

o

YYGGiw se incluidran en cada uno de los informes.

A, bw"b"bnb*
NOTA: Yease Ia Regia 12.1.7.

•
••

Utilizado en la clave FM 13 unicamente.
Utilizado en las claves FM 13 Y FM 14 unicamente.

12.1.3.1 Los informes de observaci6n procedentes de una estaci6n terrestre fila 0 movil contendran siempre, por 10 menos, las Secciones 0 y 1. Cuando un informe procedente de una estaci6n costera terrestre
contiene datos maritimos, el informe incluira tambH!n la Secci6n 2. La identificaci6n y la posici6n de una
estaci6n terrestre fila se indicara por medio del grupo lliii.
12.1.3.2 La identificacion de una estacion terrestre movil se identificara por el grupo 0 ... 0. La
estacion de observacion indicara su posicion mediante los grupos 99L.L.L. Q.;LoLoLoLo MMMUL.U Lo
para las estaciones terrestres moviles. Ademas, una estacion terrestre movil incIuira el grupo
hohohohoim para indicar la elevacion de la estacion, incIuida las unidades de medida para la
elevacion y la exactitud de la elevacion.
12.1.3.3 La estacion terrestre movil incIuira (ademas de las Secciones 0 y 1), siempre que se
disponga de los datos correspondientes, la Seccion 3 con at meuos los grupos con cifras de indicadores S, 8 Y 9.
Renumerense las Reglas 12.1.3.2 a 12.1.3.5 como 12.1.3.4 a 12.1.3.7.
Una estaci6n maritima fija (que no sea una estaci6n meteorol6gica oceanica 0 una boya fondeada),
12.1.5
que el Miembro encargado de su funcionamiento considere que corresponde a la misma categoria que las esta·
ciones terrestres fijas, debera indicar su identificaci6n y posici6n por medio del grupo lliii.
Aiiadase en la RegIa 12.1. 7 10 siguiente:
c) en los informes de una estacion terrestre movH, solo a falta de una seiial de Hamada
adecuada, se utilizara la patabra MOBIL para 0 ... 0.
Enmiendense las letras simb6licas siguientes para que digan:
0 ... 0

Sefial de Hamada de la estaci6n terrestre m6vil que efectua observaciones de superficie 0 en altitud
que consiste en tres 0 mas caracteres alfanumericos 0 emite informes radiol6gicos de rutina 0 en caso de
accidente.
(FM 14, ... )
hohohoho Elevaci6n de una estaci6n terrestre m6vil que efecrua observaciones de superficie 0 en altitud, en
pies 0 en metros segUn indica im .
(FM 14, ...)
im
(FM 14, ...)
L.L,L,
(... FM 14, ... )
LoLoLoLo
(... FM 14, ... )
MiMi
(... FM 14, ... )
MMM
(FM 14, ... )
Qc
(... FM 14, ... )
ULa
(FM 14, ... )
ULo
(FM 14, ...)
Aiiadase a la Tabla de cifrado 2582 una nueva linea FM 14-X Ext. SYNOP MOBIL Y agreguense las letras 00 en la
columna Estaci6n terrestre.
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RECOMENDACION 10 (CSB-Ext.(94))
NUEVA PARTE C DEL MANUAL DE CIA YES, VOLUMEN 1:
TABLAS COMUNES C-1 Y C-2
LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 6 (CSB-X) - Grupo de trabajo sobre
gestion de datos;
2) del informe de la primera reunion del Grupo de
trabajo de la CSB sobre gestion de datos/Subgrupo
sobre representacion de datos y claves (septiembre
de 1993);
3) del informe de la segunda reunion del Grupo de
trabajo de la CSB sobre gestion de datos (febrero de
1994);

CONSIDERANDO la necesidad de introducir tablas unicas
con referencias en todas las claves, que figurarian en la
nueva Parte C del Manual de Claves;
RECOMIENDA que se adopte la nueva parte C del Manual
de Claves, que figura en el Anexo a la presente recomendacion, para utilizarla a partir del 8 de noviembre de
1995, y que las tablas incluidas en esta Parte C del Manual sustituyan a las tab las existentes de las Partes A y B;
PInE al Secretario General que disponga 10 necesario para
incluir estas enmiendas en el Volumen I del Manual de

Claves.

ANEXO A LA RECOMENDACION 10 (CSB-Ext.(94))
NUEVAPARTEC DELMANUALDECLAVES

TABLA C-1 DE CLAVE COMUN: IDENTIFICACrON DEL CENTRO
(F,F2 para claves alfanumericas
Tabla de cifrado comun:
(Tabla de cifrado 0 en GRIB
(Tabla de cifrado 0 01 031 en BUFR

Cifra de clave para:
FJF2
Octeto 5
en CRIB
Sect. 1
00

00

Identi{icadores de los centros
Octeto 6
en BUFR
Sect. 1
00

Reservada
01-09: CMM

01
02
03
04
05
06
07

01
02
03
04
05
06
07

01
02
03
04
05
06
07

08

08

08

09

09

09

Melbourne
Melbourne
)
Moscu
Moscu
Servicio Meteorologico Nacional de EE.UU.Centro Meteorol6gico Nacional (CMN)
Cabeza de linea de telecomunlcaciones del Servicio
Meteorologico Nacional de EE.UU. (NWSTG)
Reservada para EE. UU.
10-25: Centros de la Region r

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

10

El Cairo (CMRE/RAFC)

11
12
13
14
15
16
17
18
19

)

Dakar (CMRE/RAFC)
)

Nairobi (CMRE/RAFC)
)
Antananarivo (CMRE)
)
Tunez-Casablanca (CMRE)
)

RECOMENDACI6N 10
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TABLA C·1 DE CLAVE COMUN: IDENTIFICACION DEL CENTRO (Continuaci6n)

Cifra de clave para:
F j F2
Deteto 5
en GRIB
Sect. 1
20
21
22
23
24-25

20
21
22
23
24-25

Identifieadores de los eentros
Deteto 6
en BUFR
Sect. 1
20
21
22
23
24-25

Las Palmas (RAFC)
Argel (CMRE)
Lagos (CMRE)
)
Reservadas para otros centros de la Regi6n I
26-40: Centros de la Regi6n II

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Khabarovsk (CMRE)
)
Nueva Delhi (CMRE/RAFC)
)
Novosibirsk (CMRE)
)
Tashkent (CMRE)
Yeddah (CMRE)
Tokio CMRE, Organismo Meteorol6gico Japones
)
Bangkok
Ulan Bator
Beijing (CMRE)
)
Seul
41-50: Centros de la Regi6n III

41
42
43
44
45
46
47-50

41
42
43
44
45
46
47-50

41
42
43
44
45
46
47-50

Buenos Aires (CMRE/RAFC)
)
Brasilia (CMRE/RAFC)
)

Santiago
Organismo Espacial de Brasil - INPE
Reservadas para otros Centros de la Regi6n III
51-63: Centros de la Regi6n IV

51
52
53
54
55
56
57

51
52
53
54
55
56
57

51
52
53
54
55
56
57

58

58

58

59

S9

59

6O-<J3

6O-<J3

60-63

Miami (CMRE/RAFC)
Miami CMRE, Centro Nacional de Huracanes
Montreal (CMRE)
)

San Francisco
Reservadas
Fuerza Aerea de EE.UU. - Centro Meteorol6gico
Mundial de las Fuerzas Aereas
Centro Oceanografico y Meteorol6gico Numerico de
la Armada, Monterey, CA
Laboratorio de Sistemas de Predicci6n de la NOAA,
Boulder, CO, EE.UU.
Reservadas para otros Centros de la Regi6n IV
64-73: Centros de la Regi6n V

64
65
66
67
68
69

64
65
66
67
68
69

64
65
66
67
68
69

Honolulu
Darwin (CMRE)
)
Melbourne (CMRE)
Reservada
Wellington (CMRE/RAFC)
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TABLA C-1 DE CLAVE COMUN: IDENTIFICACION DEL CENTRO (Continuaci6n)

Cifra de clave para:
Octeto 5
FIF2

70
71-73

Identificadores de los centros
Octeto 6

en GRIB

en BUFR

Sect. 1

Sect. 1

70
71-73

70
71-73

)
Reservadas para otros Centros de la Region V

74-99: Centros de la Region VI
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Servicio Meteorologico del Reino Unido - Bracknell
)
Mosc\! (CMRE/RAFC)
Reservada
Offenbach (CMRE)
)
Roma(CMRE)
)
Norrkiiping
)
Reservada
Toulouse
Helsinki
Belgrado
Oslo
Praga
Episkopi
Ankara
Francfort del Main (RAPC)
Londres (WAFC)
Copenhague
Rota
Atenas
Agenda Espadal Europea (ESA)
CEPMMP, CMRE
De Bilt

n.d.
n.d.

100 a
NININl+l a

NININI

NzNzN z

Reservada para centros de la Region I que no figuran en la lista anterior
Reservada para centros de Ia Region II que no figuran en la lista anterior
y as! sucesivamente

n.d.
n.d.
n.d.

NsNsNs +l a
255

254
255

Reservada para centros de la Region VI que no figuran en la lista anterior
No utilizada

91

92
93
94
95
96
97
98
99

NOTAS:

1)
2)
3)

El signa de parentesis de delre uyl indica que la clira de clave correspondiente se reserva para el centro mencionado anteriormente.
"n.dl! significa "no disponible".
Cuando es necesario definir 5ubcentros, con GRIB 0 BUFR, debe aplicarse el siguiente procedimiento:
Utilizar en GRIB el octeto 26 de la Secci6n 1 0 utilizar en BUFR el octeto 5 de la Secci6n 1, con el siguiente significado:
Cifra de clave para el octeto 26 de CRIB Secci6n 1 0 para el ecteto 5 de BUFR Seccion 1.
o
Centro definido por el octeto 5, Seccion 1 de GRIB 0 elocteto 6, Secden 1 de BUFR.
1 a 254
Identificador de subcentro asignado por el centro en la forma definida por el octeto 5, Seccion 1 de GRIB, 0 el octeto 6,
Seccion 1 de BUFR.
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TABLA C-2 DE CLAVE COMUN: SISTEMA DE RADIOSONDA/SONDEO UTILIZADO
Tabla de cifrado comun:
Cifra de clave
para caracteres
alfanumericos
(tabla de cifrado 3685)

00-01
02
03
04
05
06
.07-08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51-59

(Claves alfanumericas
(3685 rara - sitema de radiosonda/sondeo utilizado
(BUFR: 002011 tipo de radiosonda
Cifra de clave
para BUFR
(tabla a 02 all)

0-1
2
3
4
5
6
7-8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51-59

Reservadas
Ninguna radiosonda - objeto pasivo (por ejemplo, reflector)
Ninguna radiosonda - objeto activo (por ejemplo, transpondedor)
Nioguoa radiosonda - perfilador pasivo de la temparatura y la humedad
Nioguoa radiosonda - perfilador activo de la temparatura y la humedad
Ninguna radiosonda - sonda radioaciislica
Ninguna radiosonda - ... (reservadas)
Ninguna radiosonda - sistema desconocido 0 no especificado
VIZ tipo A conmutacion-presi6n (Estados Unidos)
VIZ lipo B conmutacion-tiempo (Estados Unidos)
RS SDC (Space Data Corporation - Estados Unidos)
Astor (ya no se fabrica - Australia)
VIZ Mark I MICROSONDE (Estados Unidos)
EEC Company tipo 23 (Estados Unidos)
Elin (Austria)
Graw G. (Alemania)
Reservada para asignacion de radiosonda
Graw M60 (Alemania)
Servicio Meteorologico Indio MK3 (India)
VIZ/Jin Yang Mark I MICROSONDE (Corea del Sur)
Meisei RS2-80 Gapon)
Mesural FMO 1950A (Francia)
Mesural FMO 1945A (Francia)
Mesural MH73A (Francia)
Meteolabor Basora (Suiza)
AVK-MRZ (Federacion de Rusia)
Meteorit Marz2-1 (Federacion de Rusia)
Meteorit Marz2-2 (Federacion de Rusia)
Oki RS2-80 Gapon)
VIZ/Valcom tipo A conmutaci6n-presion (Canada)
Shanghai Radio (China)
Oficina Meteorologica del Reino Unido MK3 (Reino Unido)
Vinohrady (Checoslovaquia)
Vaisala RS18 (Finlandia)
Vaisala RS21 (Finlandia)
Vaisala RS80 (Finlandia)
VIZ LOCATE Loran-C (Estados Unidos)
Sprenger E076 (Alemania)
Sprenger E084 (Alemania)
Sprenger E085 (Alemania)
Sprenger E086 (Alemania)
AIR IS - 4A - 1680 (Estados Unidos)
AIR IS - 4A - 1680 X (Estados Unidos)
RS MSS (Estados Unidos)
Air IS - 4A - 403 (Estados Unidos)
Meisei RS2-91 Gapon)
VALCOM (Canada)
VIZ MARK II (Estados Unidos)
GRAW DFM-90 (Alemania)
Reservada para asignacion de radiosondas
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TABLA C-2 DE CLAVE COMON: SISTEMA DE RADIOSONDA/SONDEO UTILIZADO (Continuaci6n)
Cifra de clave
para caraeteres
alfanumerieos
(tabla de cifrado 3685)

Cifra de clave
para BUFR
(tabla a 02 all)

60
61
62
63
64

60
61
62
63
64

65

65

66--S9
90
91
92
93
94
95
96
97-99

66--S9
90
91 Reservada
92 Reservada
93 Reservada
94 Reservada
95 Reservada
96 Reservada
97-99 Reservadas

Vaisala RS80/MicroCora (Finiandia)
Vaisaia RS80/DigiCora 0 Marwin (Finlandia)
Vaisaia RS80/PCCora (Finiandia)
Vaisaia RS80/Star (Finlandia)
Orbital Sciences Corporation, Division de Datos EspadaIes, radiosonda de transpondedor, tipo 909-11-XX, donde XX corresponde
al modelo de instrumento (Estados Unidos)
Vl2 radiosonda de transpondedor, nfunero de modelo 1499-520
(Estados Unidos)
Reservadas para sistemas automiiticos de sondeo adidonaies
Radiosonda no espeeificada 0 desconoeida
Radiosonda de medida de Ia presion linicamente
Radiosonda de medida de Ia presion linicamente y transpondedor
Radiosonda de medida de Ia presion iinicamente y reflector de radar
Radiosonda que no mide Ia presion y transpondedor
Radiosonda que no mide Ia presion y reflector radar
Radiosonda descendente
Reservadas para aSignacion de sistemas de sondeo con sondas
incompletas

100-254 Reservadas
255 Valor faltante
NOTAS:
1) Las referencias a paises entre corchetes indican ellugar de fabIicacioo, y no el pais que utiliza el instrumento.
2) Algunas de las radiosondas enumeradas ya no se utllizao, perc se mantlenen con fines de archivo.

RECOMENDACrON 11 (CSB-Ext(94))

DESIGNACION DE UN CENTRO METEOROLOGICO REGIONAL ESPECIALIZADO
(CMRE) EN EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MODELOS DE TRANSPORTE
PARA RESPUESTA EN CASOS DE EMERGENCIA AMBIENTAL
LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,
TOMANDO NOTA:

1)

de que el Undecimo Congreso habia adoptado el
Tercer Plan a Largo Plaza en el que se da prioridad al
establecimiento de CMRE con especializacion por
actividades en diversas zonas;
2) de las opiniones expresadas en Ia 42' reuni6n del
Consejo Ejecutivo de que se estabIezcan, como
minimo en cada Regi6n, dos CMRE para suministrar
productos de modelos de transporte;
3) de Ia necesidad expresada por Ia Asoeiadon Regional V
de que se suministre a los Miembros de las Regiones
que 10 soliciten productos especializados de modelos
de transporte/dispersion/deposicion;
4) de Ia petidon del OlEA para recibir productos de modelos
de transporte en casos de acddente 0 emergenda nudear;
5) del Suplemento 1.2 del Manual del SMPD - Procedimientos para ampliar las funeiones de los CMRE
existentes y para Ia designacion de otros nuevos;
CoNsIDERANDO que el Centro del SMPD de Melbourne puede,
si asi se Ie solidta, elaborar y fadlitar operativamente productos .
de modelos de transporte/dispersion/deposieion, y que ha

cumplido las disposieiones pertinentes de los procedimientos de designacion de nuevos CMRE y/o ampliado Ia funcion
o funeiones de un CMRE existente con espeeializaei6n
geogratica para induir Ia espeeializad6n por actividades;
RECOMIENDA que se designe al Centro del SMPD de
Melbourne como CMRE con espeeializaci6n por aclividades en el suministro de productos de modelos de
trans porte para respuesta en cas os de emergencia ambiental a los Miembros de la AR V. si asi 10 solicitan, con
efecto a partir dell" de julio de 1995;

PInE:
1) al Miembro que explota el CMRE designado que siga
facilitando, a nivel regional, sus productos espeeializados segiin 10 requieran los Miembros interesados y
que coordine esas aclividades dentro de los programas pertinentes del Tereer Plan a Largo Plaza, esto es,
el Programa de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial;
2) al Secretario General que haga 10 necesario para incluir al CMRE recientemente designado y una descripci6n de sus funciones especializadas en el
Manual del SMPD tan pronto como el Consejo Ejecutivo haya aprobado la presente recomendaei6n.

RECOMENDACIONES 12, 13
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RECOMENDACrON 12 (CSB-Ext.(94))

DESIGNACION DE UN CENTRO METEOROLOGICO REGIONAL ESPECIALIZADO
(CMRE) EN CICLONES TROPICALES

LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,
TOMANDO NOTA:

de que el Undecimo Congreso hab!a adoptado el
Tercer Plan a Largo Plazo en el que se da prioridad al
establecimiento del CMRE con especializaci6n por
actividades en diversas zonas;
2) de las necesidades de productos especializados de la
VMM en relaci6n con el Programa de Ciclones Tropicales, que se indican en los parrafos 224-226 del
Programa 1.8 del Volumen I de la Parte II del Tercer
Plan a Largo Plazo de la OMM;
3) del Suplemento 1.2 del Manual del SMPD - Pro- .
cedimientos para ampliar las funciones de los CMRE
existentes y para la designaci6n de otros nuevos;
4) del Plan Operacional de Ciclones Tropicales para el
Pacifico austral y el sudeste del oceano Indico;
CONSIDERANDO que el Centro Meteorol6gico de Nadi
(Fiji) proporciona predicciones y servicios de aviso de
ciclones tropicaies con caracter operativo, y que ha satisfecho la mayor parte de las disposiciones pertinentes_
relativas a los procedimientos de designaci6n de nuevos
CMRE;
RECOMIENDA que el Centro Meteorol6gico de Nadi (Fiji) sea
designado CMRE con especializaci6n por actividad en
1)

analisis, trayectoria y predicci6n de cic\ones tropicaies, tan
pronto se mejoren las comunicaciones con Melbourne;
PInE:
1) al Miembro que explota el CMRE designado:
a) que siga facilitando, a escala regional, sus pro-

2)

ductos especializados segun 10 requieran los
Miembros interesados, y que coordine estas
actividades dentro de los programas periinentes
del Tercer Plan a Largo Plazo, esto es, el Programa
de Ciclones Tropicales y el Programa de la
Vigilancia Meteorol6gica Mundial;
b) que informe al Presidente de la CSB tan pronto
se mejoren las comunicaciones con Melbourne;
c) que presente a la undecima reuni6n de la
CSB un informe sobre la marcha de los trabajos relativos a las mejoras realizadas en
materia de acceso a los datos y a la utilizaci6n
de los mismos, y las capacidades de proceso
correspondientes;
al Secretario General que haga 10 necesario para
incluir al CMRE recientemente designado y una
descripci6n de sus funciones especializadas en
el Manual del SMPD tan pronto como e1 Consejo Ejecutivo haya aprobado la presente recomendaci6n.

RECOMENDAcrON 13 (CSB-Ext.(94))

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO BASADAS
EN RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE SISTEMAS
BAsICOS 0 RELACION~DAS CON LA VIGILANCIA
METEOROLOGICA MUNDIAL
LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS,

RECOMIENDA:

1)
con satisfacci6n de las medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo con relaci6n a las
recomendaciones anteriores de la Comisi6n de Sistemas
B:isicos 0 relacionadas con la Vigilancia Meteorol6gica
Mundial en general;
CoNSIDERANDO que a1gunas de las resoludones anteriores del
Consejo Ejecutivo siguen siendo validas;

TOMANDO NOTA

2)
3)

que se mantengan en vigor las resoluciones del
Consejo Ejecutivo siguientes: Resoluciones 1 y 2
(EC-XXXVI) Y 5 (EC-XLII);
que se sustituya la Resoluci6n 16 (EC-XLIII) por una
nueva resolution;
que no se mantengan en vigor, por no ser nece·
sarias, las siguientes resoluciones del Consejo
Ejecutivo: Resoluciones 8 (EC-XLIII) Y 4 (EC-XLV).

ANEXOS

ANEXOI
Anexo a! piirrafo 4.4 del resumen genera!

MEDIDAS ADOPTADAS POR LA CSB PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CNUMAD

Esfera de actividad
Producci6n de datos

Ejemp/o de actividad de programa
"
"
"
"

Intercambio y proceso de
informaci6n

"

"

"

"
"

Transferencia de tecnologia

"

"

"

"

"

Creaci6n de capacidad

"

"

"
"

Educaci6n del publico

"

"

"

Incluir las necesidades del SMOC en el SMO;
establecer redes basicas del SMOC en el marco del SMO;
evaluar y aplicar la nueva tecnologia de observaci6n;
OIganizar copatrocinios mixtos para sistemas de observaci6n
en esferas extraterritoriales.
Redisefiar y mejorar el SMT para satisfacer las necesidades
del SMOC, incluyendo la introducci6n de tecnologia de
comunicaci6n por satelite;
establecer procedimientos, forrnatos, servicios y bases de
datos normalizados para el SMOC;
proporcionar OIientaci6n para programas de intercambio de
datos fuera de la VMM;
aplicaci6n de tecnicas de asimilaci6n de datos;
optimizar la utilizaci6n operativa de datos.
Capacitaci6n en divers as esferas de la VMM, utilizando
tecnicas avanzadas (por ejemplo, aprendizaje asistido pOI
computadora);
preparar especificaciones y configuraciones del modelo para
10sSMHN;
eiaborar estrategias y proyectos coordinados para fomentar
el uso mas adecuado de los servicios de la VMM;
promover el intercambio de programas informaticos en el
marco del programa de la VMM;
ofrecer OIientaci6n y material reglamentario actualizado a
los Miembros y a otros programas.
Impartir capacitaci6n peri6dica para especialistas en diversas
esferas operativas abarcadas por la VMM;
mejorar la capacidad de los centros meteorol6gicos de los
paises en desarrollo;
actividades para la aplicaci6n/coordinaci6n de sistemas;
OWSE.
Publicaciones, comunicados de prensa, boletines para
sensibilizar al publico acerca de los servicios y objetivos de la
VMM en relaci6n con la CNUMAD, el Programa 21 y la
CMCC;
contribuciones a los informes y folletos sobre actividades de
laOMM;
dirigirse directamente a los decisores y 6rganos de los
programas.
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ANEXOn
Anexo a! parrafo 4.14 del resumen genera!

RED DE ESTACIONES BAsICAS DEL SMOC DE OBSERVACIONES EN ALTITyn
PROPUESTA POR EL GRUPO DE EXPERTOS SOBRE OBSERVACIONES ATMOSFERICAS
Hemisferio norte

indice estaci6n
01001
02836
03006
03953
04270
08495
08508
10868
16245
17130
20674
21965
23472
24266
28698
30230
32540
33345
35121
38880
41217
45004
47401
47827
47971
47991
50527
51709
52681
53068
55299
56778
57494
60020
60680
70026
70308
70398
71072
71815
71836
71934
72201
72250
72293
72532
72694
72775
78016
91165

Nombre
Jan Mayen
Sodankyla
Lerwick
Valentia observatory
Narssarssuaq
Gibraltar
Lajes/Santa Rita (Azores)
Muenchen-Oberschleissheim
Pratica di Mare
Ankara/Central
Ostrov Dikson
Ostrov Chetyrehstolbovoy
Thruhansk
Verhojansk
Omsk
Kirensk
Petropavlovsk-Kamchatskij
Kiev
Orenburg
Ashabat
Abu Dhabi
King's Park
Wakkanai
Kagoshima/Yoshino
Chichijima
Minamitorishima
Hailar
Kashi
Minqin
Erenhot
Naggu
Kunming
Wuhan
Santa Cruz de Tenerife
Tamanrasset
Barrow/W.Post W. Rogers
St. Paul
Annette Island
Mould Bay, N.W.T.
Stephenville UA, NFLD
Moosone, aNT.
Fort Smith UA, N.W.T.
Key West/ Int., FL
Brownsville/Int., TX
San Diego/Miramar, NAC CA
Peoria/Greater Peoria, IL
Salem/Mcnary, OR
Great Falls/Int., MT
Bermuda Naval Air Station Kindley
Lihue, Kauai, Hawaii

Latitud
7056N
6722N
6008N
5156N
6109N
3609N
3844N
4815N
4139N
3957N
7330N
7038N
6547N
6733N
5456N
5746N
5258N
5024N
5145N
3758N
2426N
2219N
4525N
3138N
2705N
2418N
4913N
3928N
3838N
4339N
3129N
2501N
3037N
2827N
2247N
7118N
5709N
5502N
7615N
4834N
5116N
6002N
2433N
2554N
32 SIN
4040N
4455N
4729N
3222N
2159N

Longitud
00840W
02639E
00111W
010 15W
04526W
00520W
02704W
01133E
01226E
03253E
08024E
16224E
08757E
11226E
07423E
10807E
15845E
03027E
05506E
05820E
05439E
11410E
14141E
13036E
142 lIE
15358E
11945E
07559E
10305E
11200E
092 04E
10241E
11408E
01615W
00531E
15647W
17013W
13134W
11921W
05834W
08039W
11156W
08145W
09726W
11707W
08941W
12300W
11122W
06441W
15921W

Estatuto
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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Tr6picos

fndice estaci6n
43599
48455
48568
48698
61052
61641
61901
61902
61976
63450
63741
63985
64700
65578
67237
78397
78526
78583
78762
78954
80222
81405
82193
82332
82397
83378
84008
84628
91217
91285
91334
91376
91408
91517
91530
91557
91610
91643
91701
91765
91925
91938
94035
94120
94203
94294
96315
96935
96996
98223

Latitud

Nombre
Gan
Bangkok
50ngkhla
Singapore/Changi Airport
Niamey-Aero
Dakar/Yoff
St. Helena Is.
Wide Awake Field (Ascension Is.)
5erge Frolow (lie Tromelin)
Addis Ababa
Nairobi/Dagoretti
Seychelles Inter. Airport (rawinsonde
station)
Njamena
Abidjan
Nampula
Kingston/Norman Manley
San Juan/Int. Puerto Rico
Belize/Phillip GoIdstron Inti. Airport
Juan Santamaria
Grantley Adams
Bogota/Eldorado
Cayenne/Rochambeau
Belem (Aeroporto)
Manaus (Aeroporto)
Fortaleza
Brasilia (Aeroporto)
San Crist6bal (Galapagos)
Lima-Callao/Aerop. Int. Jorge Chavez
Guam! Mariana Is.
Hilo/Gen. Lyman, Hawaii, Hawaii
Truk, Caroline Is.
Majuro/Marshall Is. Intnl.
Koror, Palau Is.
Honiara
Nauru Airport
Bauerfield (Efate)
Tarawa
Funafuti
Kanton Island
Pago Pago/Int. Airport
Atuona
Tahiti-Faaa
Port Moresby M.O.
Darwin Airport
Broome Airport
Townsville Airport
Brunei Airport
Surabaya/Juanda
Cocos Island Airport
Laoag

Longitud

0041S
1344N
0712N
0122N
13 29N
1444N
15565
07585
15535
0859N
0118S
0441S

07309E
100 34E
10036E
10359E
00210E
017 30W
00540W
01424W
05431E
03848E
03645E
05532E

1208N
0515N
1506S
1756N
1826N
1732N
1000N
13 04N
0442N
0450N
0123S
03095
03445
15525
00545
12005
13 33N
1943N
0728N
0705N
0720N
0925S
0032S
1742S
0121N
0831S
02465
1420S
0948S
1733S
0926S
1224S
1757S
19 ISS
0456N
0722S
1211S
1811N

01502E
00356W
03917E
07647W
06600W
08818W
08413W
05929W
07408W
05222W
04829W
05959W
03833W
04756W
08936W
07707W
14450E
15504W
15151E
17123E
13429E
15958E
166 SSE
16818E
172 SSE
179 BE
17143W
17043W
13902W
14937W
147 BE
13052E
122 BE
14645E
11456E
11246E
09649E
12032E

2018S
37485
4921S
2502S

05730E
077 32E
07015E
04657E

Estatuto
**
A
A
A
A
A
B

*
A
A
A

*
A
A

*
B
A
B

*
A

*
A
B

*
**
*

•
*

A
A
A
A
A
A

**
A

*
A

**
A
A
A

*
A
A
A

•

A
A
A

Hernisferio sur
61995
61996
61998
67197

Vacoas (Mauritius)
Martin de Vivies (lie N. Anersterdam)
Port-aux-Fran~ais (lies Kerguelen)
Fort-Dauphin

B
B
B
C
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fndice estaci6n
68110
68588
68816
68906
68992
68994
83780
85442
85469
85543
85585
85799
87155
87860
88889
88903
89002
89009
89022
89050
89532
89564
89611
89642
89664
91592
91958
93012
93844
93986
93997
94302
94461
94510
94610
94975
94995
94998

NOTA:

Nombre
Windhoek
Durban (Louis Botha)
Cape Town (D. F Malan)
Gough Island
Bouvet Island
Marion Island
Sao Paulo (Aeroporto)
Antofagasta
Isla de Pascua
QUintero Santiago
Isla Juan Fernandez
Puerto Montt
Resistencia Aero
Comodoro Rivadavia Aero
Mount Pleasant Airport
Grytviken, South Georgia
Neumayer
Amundsen-Scott
Halley
Bellinghausen
Syowa
Mawson
Casey
Dumont D'Urville
McMurdo
Noumea (Nouvelle Caledonie)
Rapa
Kaitaia
Invercarglll Aerodrome
Chatham Is.
Raoul Island, Kermadec Is.
Learmouth Airport
Giles
Charleville Airport
Belmont (Perth Airport)
Hobart Airport
Lord Howe Island
Macquarie Island

Latitud
2234S
2958S
3359S
4021S
5424S
4653S
2337S
2326S
2709S
3247S
3340S
4125S
2727S
4547S
5149S
5416S
7040S
9000S
7530S
6212S
6900S
6736S
6617S
6640S
77 51S
2216S
2737S
35085
46255
43575
29155
22145
25025
26245
31565
42505
31325
54295

Longitud
01706E
03057E
01836E
00953W
00318E
03752E
04639W
07026W
10925W
07131W
07859W
07305W
05903W
06730W
05827W
03630W
00815W
02639W
05856W
03935E
06252E
11031E
140 OlE
16640E
16627E
14420W
17316E
16820E
17634W
177 55W
11405E
12817E
14616E
11557E
14729E
15904E
15856E

Estatuto
A
A
A
A

••

A

•

A

•

A

••
B
A
A
A

••
B
C
B
A
A
A
A
A

•

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

La c1asificacion par letras que figura en la lista de estaciones (columna IIEstatuto") se basa en el rendimiento de cada estacion,
determinado pOI el numero media de informes recibidos en el CEPMMP en un mes de 30 was:
A - de 24 a 30 informes mensualesi
B - de 18 a 23 informes mensualesj
C - de 11 a 17 informes mensuales;
* - menos de 11 informes mensuales, estas estaciones tendnlll que mejorarse;
ww _ representa una red mejorada.
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ANEXOIII
Anexo a! pan-afo 5.2.21 del resumen genera!

ENMIENDAS PROPUESTAS A LA GUiA DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION,
PARTES II Y VII
PARTE II

SustitUyause las Secciones 2.2 a 2.4 per las nuevas Secciones 2.2 a 2.4 siguientes, y suprimase el Cuadro 11.1.
2.2

NECESIDADES MUNDIALES YREGIONALES

2.2.1

Necesidades de datos del SMPD

La formulaci6n de las necesidades de datos para los
metodos de PMN, aplicables a distintos intervalos de
predlcd6n, constituye un proceso continuo basado en el
nivel evolutivo de experiencia adquirida con los sistemas de observad6n, mediante experimentos de sistemas
de observaci6n y estudlos de redes, y la introducdon de
nuevos sistemas de asimiladon de datos y modelos de
PMN. Las necesidades de datos se han establecido para
satisfacer las posibilidades presentes y futuras del SMPD.
En los cuadros que figuran en el Suplemento 11.1
se enumeran los datos de observaci6n que se necesitaran para los sistemas avanzados de PMN en el afio
2000. Comprenden las necesidades de asimilacion
de datos y validacion de analisis y modelos para la
predicci6n mundial a corto y a medio plazo (excluida la prediccion ampliada). Las necesidades de
modelizaci6n regional se mencionan en el texto
explicativo, cuando procede. Los tipos de red y
plataformas de observacion que proporcionan los
datos necesarios en centros de proceso de datos
tambien se indican en el Suplemento 11.1. Las redes
regionales de observacion se disefian de acuerdo con
las necesidades de las distintas Regiones.
2.2.2

Otras necesidades de datos de observaci6n

Uno de los principales fines del SMO es proporcionar datos de observacion para otros programas de la
OMM y para otras organizaciones internacionales.
En particular, el Sistema Mundial de Observacion del
Clima (SMOC), que se esta desarroliando como sistema de observacion exclusivo concebido concretamente con el fin de atender las necesidades cientificas para la vigilancia del clima y para la deteccion y
prediccion del cambio cIimatico, se basara en gran
medida en el SMO. Sin embargo, para aleanzar los
objetivos de vigilancia y prediccion del clima se requeririin varias mejoras de los sistemas de observacion,
tanto por 10 que se refiere a la exactitud de la observacion como a la representatividad y la cobertura. Se
necesitaran series de datos de larga duracion fiables
con resolucion vertical optima y cobertura mundial
horizontal homogenea. Con objeto de atender las
necesidades del SMOC, en los elementos actuales del
SMO deben introducirse las siguientes mejeras:
a) debe aumentarse el numero de estaciones de

observaci6n en zonas remotasi

b)

c)

Ii)

2.3

debe hallarse apoyo de larga duraci6n para una
serie de estaciones de observaci6n en altitud de
gran calidad y bien distribuidas, compuestas de
emplazamientos existentes 0 nuevos, para proporcionar una red biisica de datos mundiales
relativamente homogenea;
deben mantenerse y ampliarse en zonas oceanicas donde escasean los datos (como los oceanos
indico y Meridional) las redes de boyas a la deriva que efecman observaciones meteorol6gicas;
con el fin de mantener la continuidad en los registros del clima, deben introducirse procedimientos para calibrar nuevos sistemas de observaci6n en el entorno operativo en relaci6n con
los sistemas sustituidos; en particular, los
antiguos y nuevos sistemas deben funcionar
simultaneamente durante un periodo adecuado
para determinar relaciones de larga duraci6n_
NECESIDADES NACIONALES

Ademas de las necesidades generales del SMPD, se requieren datos de observaci6n nacionales para la
predlccion inmediata, la predicci6n meteorologica a
muy corto plazo y los avisos de condiciones meteorologicas extremas, la interpretaci6n de campos de
predicci6n procesados en parametros meteorol6gicos
locales, la verificaci6n de la calidad de predicciones y
avisos difundidos, y otras aplicaciones (en tiempo
no real). Los datos de observaci6n requeridos con tal
fin comprenden datos de superficie y en altitud obtenidos desde estaciones terrestres y buques, aeronaves y boyas, asl como datos de radar meteorol6gico
e informaci6n por satelite (temperatura, humedad,
vientos e imagenes de alta resoluci6n por satelite).
Naturalmente, las redes nacionales de observaci6n
son concebidas por los Miembros de conforrnidad con
sus necesidades 0 de acuerdo con otros Miembros, pero ajustlindose a las normas y directrices de la OMM.
AI concebir estas redes, deben tenerse en cuenta
las necesidades especiales de datos de observaci6n y
productos de predicci6n de los grupos de usuarios
finales a los que se proporcionan los servicios.
Muchos de los datos que necesitan esos servicios se
incluyen en la serie de necesidades de datos de
observaci6n mundiales, aunque cada servicio puede
requerir a menudo datos adicionales, redes mas
densas 0 mayor frecuencia de observaci6n. En e1
Suplemento 1l.2 figuran indicaciones de las necesidades de variables medidas u observadas y previstas
para una selecci6n de importantes grupos de usuarios finales.
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2.4

RENDIMIENTO QUE PUEDE LOGRARSE
DELSMO

Para hacer frente a las necesidades mundiales, regionales y nacionales de datos de observacion, el
SMO habra de evolucionar gradualmente. Muchas
de las necesidades expuestas aqui solo pueden
atenderse mediante sistemas de observacion por
sateiite. Sin embargo, en la mayoria de los casos
sera necesaria una combinaci6n de datos por satelite e in situ para lograr la debida resolucion y garantizar la estabilidad de calibraci6n de sistemas de
teledeteccion. Por tanto, el SMO seguira componiendose de subsistemas de superficie y espaciales.
Ahora bien, debido a la limitacion de los recursos,
hay que emitir opiniones refiexionadas sobre
el valor de la mejor calidad de productos elaborados del SMPD teniendo en cuenta los costos de

observaciones adicionales. En la definici6n de
necesidades y en la concepci6n del SMO influyen
en gran medida el costo y la capacidad de los
paises para operar componentes e instalaciones del
SMO. Por consiguiente, es importante definir
objetivos realistas y alcanzables para las actividades de los Miembros en 10 relativo al sistema de
observacion mundial mixto. En el Suplemento
n.3 ligura una estimacion del rendimiento aicanzable por varios elementos del SMO para el afio
2005 en relacion con las necesidades de observaci6n del SMPD. Representa 10 que se consideran
objetivos realistas y aicanzables en cuanto a resolucion, exactltud y frecuencia a escala mundia!. En
algunas regiones pueden superarse esos requisltos.

Sustituyase el titulo Tabla n.2 por Suplemento n.2.
Insertese el Suplemento Il.l despues de la secci6n 2.4.

Supiemento 11.1
NECESIDADES DE DATOS DE OBSERVACION DE LOS CENTROS DEL SMPD
PARA EL INTERCAMBIO MUNDIAL Y REGIONAL
En los parrafos 1, 2 Y 3 se indican las observaciones
necesarias para eI funcionamiento de todos los
centros SMPD a escala nacional, regional y mundia!.
EI parrafo 4 trata solo de las operaciones de PMN.
1. Los tipos de redes y plataformas de observaci6n
que proporcionan los datos necesarios a los centros
de proceso de datos son los siguientes:
a) todas las estaciones que forman parte de las
Redes Sinopticas Basicas Regionales;
b) la red de estaciones complementarias, incluidas
las estaciones automaticas;
c) las estaciones automaticas marinas (programas
de boyas a la deriva y de boyas fondeadas);
d) estaciones marinas m6viles;
e) las demas estaciones que ejecutan observaciones
radioviento, radiosonda/radioviento y globos piloto;
f)
estaciones de observaci6n meteorologica con
cohetes;
g) observaciones meteorol6gicas desde aeranaves;
h) perfiladores del viento;
i)
sistemas radaricos Doppler y de vigilancia meteorologica;
j)
sistemas espaciales que producen:
i)
imagenes (incluidas las imagenes digltales);
ii)
datos de radiancia;
iii)
perfiles vertic ales recuperados de la
temperatura;
Iv)
observadones del viento a partir del desplazamiento de las nubes y del vapor de agua;
v)
informad6n digital sobre las nubes;
viento de superficie y agua precipitable
vi)
observados por satelites;
vii)
datos manuales, par ejemplo, pseudoobservadones de superfide realizadas en Australia;

viii)

perfiles de la humedad derivados de observaciones satelitales sobre zonas marinas;
Ix)
campos de predpitacion derivados de los
datos multiespectrales de la radiancia de
las nubes;
x)
otros productos meteorol6gicos y ambientales;
k) estaci6n de comunicaci6n de datos radiol6gicos
en casos de acddentes nucleares (necesarios para
los centros del SMPD que trabajan can modelos
de trans porte para respuesta a emergencias
ambientales);
1)
mosaicos radaricos de la precipitaci6n;
m) red de sistemas de detecci6n y localizacion del
rayo.
Los datos de observacion que seran necesarios
para obtener resultados optimos de los sistemas PMN
de aqui al afio 2000 se explican en el parrafo 4 y los
tres cuadras de este suplemento.
2. A continuacion se enumeran los tipos de claves
de informes que transmiten los datos suministrados
por las plataformas enumeradas en el parrafo 1:
a) BUFR y GRIB;
b) TEMP - Partes A, B, C, YD;
c) PILOT - Partes A, B, C, YD;
rl) TEMP SHIP - Partes A, B, C, Y D;
e) PILOT SHIP - Partes A, B, C, YD;
fJ TEMP MOBIL - Partes A, B, C, YD;
g)
PILOT MOBIL - Partes A, B, C, Y D;
h) COLBA;
i)
TEMP DROP;
j)
ROCOB;
k) SYNOP;
f)
SHIP;
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m)
n)

0)
p)
q)

r)
s)

informes de las estaciones automaticas terrestres
y maritimas;
CODAR/AIREP/AMDAR;
datos seleccionados de los sateiites, como imagenes de nubes, SATEM, SAREp, SARAD, SATOB;
BUOY;
CLiMAT, CliMAT SHIP;
CLiMAT TEMP, CLiMAT TEMP SHIP;
BATHY, TESAC, TRACKOB;
WAVEOB;
RADOB;
RADREP;

no serian utiles datos de mas alta especificaci6n, por
el contrario, tales datos deberian facilitarse cuando y
donde son producidos.
No se estudia la soluci6n al problema de la
vlabilidad de observar todas las variables enumeradas
en estos cuadros. La mayor parte de las necesidades
expuestas en ellos podrian ser atendidas unicamente
por sistemas satelitales de observaci6n. Ahora bien,
es preciso en muchos casos combinar los datos
satelitales e in situ para obtener una resoluci6n
adecuada y asegurar la estabilidad de 1a calibraci6n de
los sistemas de teledetecci6n.

BUFR puede codificar todas las tarmas de datos
mencionadas anteriormente e incluso muchas mas. Si

En las notas siguientes se explica formalmente la
manera en que se prepararon las listas y se senalan
algunos requisitos para su utillzaci6n:

t)
u)
v)
NOTAS:
1)
La enwneraci6n de los apartadas a) a v) no supone prioridad.
2)

para representar cualquiera de esos datos se utiliza BUFR
en vez de las claves alfanumericas especificas, se aplicar<in
los mismos requisitos en materia de datos.

CONTENIDO DE LOS CUADROS

Variables

Siguiendo las practicas convenidas hasta la fecha,
las necesidades de observaci6n en 10 que respecta
a la asimilaci6n de datos se expresan en terminos
de variables geofisicas. Esta se considera una
practica provechosa ya que, desde la perspectiva
del usuario, se trata de variables sobre las que se
requiere informaci6n. Sin embargo es im portante senalar que estas variables no son siempre
observadas directamente (los sistemas satelitales
no observan ninguna de elias directamente, a
excepci6n de la radiaci6n de la parte superior de
la atm6sfera y un lidar Doppler de viento).
Tampoco es cierto ahora que los usuarios necesiten sus datos exclusivamente en forma de
parametros geofisicos; los progresos realizados
recientemente en asimilaci6n de datos han
demostrado las posibilidades y ventajas de
utilizar datos a nivel de ingenieria (por ejemplo
radiancias, temperaturas de luminancia).

3. La frecuencia de los informes de observaci6n
necesarios es la siguiente:
a) BUFR y CRIB, disponibles;
b) TEMP, PILOT, TEMP SHIp, PILOT SHIp, TEMP MOBIl, PILOT
MOBIL, ROCOB, COLBAyTEMP DROP, disponibles;
c) SYNOp, SHIP e informes de las estaciones automaticas terrestres y maritimas a las 0000, 0300,
0600, 0900, 1200, 1500, 1800, 2100 UTC Y a
cualquier hora que sea posible;
d) los informes CODAR/AlREP/AMDAR, disponibles;
e) datos seleccionados de los satelites, como imagenes de nubes, SATEM, SAREP, SARAD YSATOB Y
los datos digitales sobre nubes, dlsponibles;
fJ BUOY, disponibles;
g)
CLiMAT, CLiMAT SHIP, CLiMAT TEMP Y CliMAT
TEMP SHIP - una vez al mes;
h) BATHY, TESAC, TRACKOB YWAVEOB, disponibles;
t)
RADOB Y RADREP, disponibles.
4. Los datos necesarios para PMN avanzada de aqui
al ano 2000 son los siguientes.:

Resoluci6n horizontal
a)

INTRODUCCION

En los cuadros siguientes se enumera la !ista de los datos
de observaci6n que seran necesarios para los sistemas
PMN avanzados de aqui al ano 2000. Contienen las
necesidades de aslmilaci6n de datos y de analisis y validaci6n de modelos para la predicci6n mundial a corto
y medio plazo (excluida la predicci6n a largo plazo).
Tambien se han tenido en cuenta las necesidades
de modelizaci6n regional. Estas se indican en el
texto explicatlvo cuando procede, pero no han sido
enumeradas en los cuadras. La modelizaci6n
mesoescalar no ha sido tomada en consideraci6n.
Es sumamente probable que los datos de las
especificaciones indicadas serian beneficiosos para la
PMN mundial si los hubiese; no obstante, ello no
quiere decir que la PMN no pueda ejecutarse sin tales
datos, ya que los modelos de PMN dan resultados
utiles incluso con las series de datos de observaci6n
actualmente disponibles. Tampoco quiere decir que

b)

En general (y slmplificando en exceso), los datos
sirven para asimilar y validar escalas espaciales
que los modelos tratan de representar. Se da la
citra de 100 kIn como requisito para las variables
enumeradas en los cuadros. Sin embargo, es
posible beneficlarse de datos de mayor resoluci6n, considerando los progresos actuales para
llegar a modelos mundiales con una longitud de
reticula inferior a 50 kIn;
los modelos regionales tratan de representar
escalas espaciales por encima de la mesoescala.
Para ello se necesitan datos de observaci6n de
una resoluci6n de 10 Ian.

Resoluci6n vertical
a)

Aqui se aplica el mismo razonamlento: se espera de
los modelos mundiales de PMN que tengan una resoluci6n inferior a 1 kIn a traves de la troposfera y la
estratosfera baja, y una resoluci6n considerablernente mas alta en la capa limite planetaria. En la estratosfera media y superior, bastar" probablemente
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b)

con una resoluci6n de Z lan. Los requisitos de las
observaciones deberlan ser comparables;
para modelos regionales, se necesitan observaciones con una resolucion de 100 m (50 m en la
capa limite planetaria).

Resoluci6n temporal
a) Igual que ocurre con la resoluci6n espacial, los

datos seran utiles para la aSimilaci6n y validacion a escalas temporales que los modelos
Iratan de representar. Hasta la fecha no ha ocurrido asi; los 11amados sistemas de asimilaci6n
!lcuatridimensionales" serian descritos mas
adecuadamente como "sistemas tridimensionales intermitentes", y no han podido utilizar
adecuadamente observaciones mas frecuentes
que el periodo del cicio de asimilacion de datos
(en general seis horas). Ahora bien, los continuos progresos para lograr una asimilaci6n de
datos autenticamente cuatridimensional estan
permitiendo extraer una informaci6n provechosa de las observaciones con una mayor frecuencia temporal. Con tales sistemas, la resoluci6n temporal mas elevada puede compensar
hasta cierto grado la deficiente resolucion horizontal cuando la atmosfera esta en movimiento.
Para los datos en altitud se han especificado Ires
horas, y una hora para los datos de superficie.
Sin embargo, como ocurre con Ia resoluci6n
espacial, tambien se deberian facilitar datos en
altitud de mayor especificaci6n (hasta una hora)
(por ejemplo, los datos sobre el viento derivados
del desplazamiento de las nubes obtenidos por

b)

satelites geoestacionarios, los perfiles del viento
obtenidos por perfiladores del viento);
para modelos regionales, los datos en altitud y de
superficie deben tener una resoluci6n de una hora.

Exactitud

Los valores indicados estan destinados a representar el error cuadratico medio de los errores de
observacion. La evaluacion de la exactitud deberia abarcar no solo el error real de los
instrumentos sino tambien el error de representatividad (es decir, las caracteristicas de algunos
sistemas de observacion, en particular los
sistemas in situ, que muestren escalas espaciales
y temporales no representadas por los modelos).
Para aplicaciones a la PMN, parece como si esos
efectos tuesen errores de observacion.
Puntualidad

En la PMN, el valor de los datos se deteriora con

el tiempo, con especial rapidez para las variables
que cambian con celeridad. Por 10 general, se
emplean sistemas operativos de asimilacion de
datos con un tiempo limite de entrada de datos
de unas tres horas para los modelos mundiales,
y de una hora y media para los modelos regionales (aunque los datos recibidos mas tarde siguen
siendo utiles). Por consiguiente, en la precision
del suministro de datos es preciso tener en
cuenta el tiempo advertido de intciacion de todo
modelo operativo que utilice esos datos. Para las

observaciones que van a utilizarse para la validacion, y no para analisis/asimilacion en tiempo
real, la puntualidad tiene menor importancia.

Cuadro 1

Campos tridimensionaies

Viento (horizontal)

Resoluci6n

Resolucion vertical

Resoluci6n

horizontal (km)

(km)

temporal (horas)

100

0,1 hasta Z km
0,5 hasta 16 km
Z hasta 30 km

3

Exactitud (error
cuadratico medio)

Notas

Z m s-l en la troposfera
3 m s-l ert la

1)
Z)

estratosfera

Temperatura (f)

100

0,1 hasta Z km
0,5 hasta 16 km
Z hasta 30 km

3

0,5 K en la troposfera
1 K en la estratosfera

Humedad relativa
(HR)

100

0,1 hasta Z km
0,5 hasta la
tropopausa

3

5 % (RH)

3)

NOTAS:
1)
2)
3)

Exactitud especificada como error cuadratico media de vector.
Tambien se necesitan datos horarios sobre e1 viento captados par sateIites geoestacionarios y par perfiladores del viento. La
exactitud y 1a resolucion troposferica horizontal y vertical pueden conseguirse mediante un tidar espacial Doppler de viento en
orbita sincronica solar.
Se puede obtener can suficiente exactitud la altura geopotencial a partir de la temperatura y de la humedad relativa
especificadas.
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Cuadro 2

Campos de superficie
Resoluci6n
horizontal (km)

Resoluci6n
temporal

Exactitud (error
cuadrdtico medio

Presion
Viento
Temperatura
Humedad relativa
Precipitaci6n acumulada

100
100
100
100
100

1h
1h
1h
1h
3h

0,5 hPa
2ms-l
1K
5%
O,lmm

Temperatura de la superficie del mar
Temperatura del suelo

100
100

1 dia
3h

0,5 K
0,5 K

Capa de hielo marino
Capa de nieve
Espesor del equivalente en agua en la nieve
Humedad del suelo, 0-10 em
Humedad del suelo, 10-100 em
Poreentaje de la vegetaci6n
Temperatura del suelo, 20 em
Temperatura del suelo profundo, 100 em

100
100
100
100
100
100
100
100

1 dia
1 dia
1 dia
1 dia
1 semana
1 semana
6h
1 dia

Albedo, en banda visible
Albedo, en banda eereana al infrarrojo
Emisividad de onda larga

100
100
100

1 dia
1 dia
1 dia

Altura de las olas oeeanieas

100

1h

Notas

1)
2)

10%
10%
5mm
0,02m 3 m-3
0,02m 3 m-3
10 % (relativo)
0,5 K
0,5 K
1%
1%
1%
0,5m

NOTAS:
1) Viento a 10 metros sobre tierra finne. Sobre el mar, la altura oscila entre 1 y 40 metros (se transmitir<l con la observacion).
2) Se necesita principalmente para la validaci6n de modelos; la hora no es fundamentaL

Cuadro 3

Otros campos bidimeusionales
--

Resoluci6n Resoluci6n
horizontal temporal
(km)

Exactitud
(error
cuadratico
medio)

Notas

Nubosidad fraccional
Altura de la cima de las nubes
Altura de la base de las nubes
Total del contenido en agua
liquida

100
100
100
100

3h
3h
3h
3h

10%
0,5 km
0,5 km
20%

1)
1)

Radiaci6n neta de enda corta
TOA
Radiaci6n neta de onda larga
TOA

100
100

3h
3h

5 Wm-2
5 Wm-2

2)
2)

5

30 min.

Imagenes infrarrojo/visible para
fines multiples

-

3)

NOTAS:
1) Exactitud mayor en la capa limite planetarIa.
2) Se necesita principalmente para la validaci6n de modelos; la hora no es fundamental.
3) Se necesita para contribuir al control de observadones en tiempo real y a la validacion de anaIisis/predicciones.
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Aiiadase el Suplemento 11.3.
SUPLEMENTO II.3
Rendlmiento de elementos del SMO alcanzable para el ailo 200S
1) Observaciones en altitud
Variable

Sistema de

meteoro16gica

observation

Vector
horizontal
del vIento

Radiosonda +
pilato

:2: 250 km

Aeronaves

100km

Radar perfilador
del vieoto

Satelite (vieoto 51guiendo el desplazamiento de las nubes y la humedad)
Temperatura

Resolution
horizontal

Radiosonda

~2S0km

Humedad
relativa

Frecuencia de

Error de observadon

estimada

observaci6n

(cuadrtitico media)

Meier en tierra, limita 0,3 - 1,2 kIn
da en los oceanos y en
zonas poco pobladas

* 0,1-35 km

1-4 dla

1-3 m 5-1

Limitada a rutas de
vuelo regulares

0,1 km

NiveJ de crucero +

1-24 dia

1_3ms-l

Capaz de melorar la
resolucl6n en tierra

0,1-1,2 kIn

1-24 dia

I-3m S-l

A niveles disponibles

Cuando se
dIspone de
ella, mAximo
poslble 24/dia

2-8 m 5-1

·0,1-35 km

1-4 dfa

O,3_1°C

ascendente/descendente
*0,1-20 kIn

Mejor en tierra, limita
da en los oceanos y en
zonas poco pobladas

< 0,1 km

SOkm

Cobertura mundial,
pew ffiaximos errores
en lugares nubosos

2·8km

0-50 kIn

Minima de
4/dia

1-ZoC

2S0 km

Utillzada para mejorar
la resolucl6n en tierra

0,2-1 km

"0-6km

1-24/dia

D,S-ZoC

Limitada a rutas de
vuelo regulares

< 0,1 km

Nivel de crucero +
l-24/d(a
ascendente/descendente

D,S_1°C

Mejor en tierra, limita
da en los aceanos y en
zonas poco pabJadas

< 0,1 km

·"0-12km

l-4/dia

**5%

0-12 km

Minima de
4/dia

10%

S;

100km

Radiosonda

;?: 250 km

SOkm

Teledeteccion en
superficle +
aeronaves

..•

Gama vertical

;?:250km

Aeronaves

TeledeteccI6n par
satelite

estimada

Sumamente utH en ba- 0,5-4 Ion
Jas latitudes, mayores (depende
efrores en nubes altas del Upo
de nubes)

100 km

Teledeteccl6n por
satelite
Teledetecdon en
supetflde

Resolucion
vertical

Cobertura

Cabertura mundial

Z-4km

Sistemas operativos en desarrollo, pero no se conacen ann las caractf'rfstlcas de rendlmiento

La gama vertical depende del equipo utilizado .
Resolucion vertical degradada en alturas superiores a 8 kIn Y entre O,S y 1 kIn} Y error de observation de 10%.

2) Observadones en la superficie
Variable meteorol6gica

Temperatura en la
superficie del mar (T)

Sistema de observad6n

Satetite
Barco
Boya

Presion en superficie (P)
Temperatura (T, T d)

Red de superficie
terrestre can vencional y
EMA terrestre

Resoluci6n horizontal

IOkm
2S0km

Cobertura estimada

Mundial

Frecuencia de
observad6n

:s; 4/dla

Error de observaci6n
(cuadratico media)

O,SoC

Llneas mundiales de
navegacion

O,SoC

250km

Mundial

O,2°C

:s; 250 kIn

Mundial

~2S0

Oceano mundial
(cobertura Iimitada de
Td por boya fondeada)

1-24/dia

0,2-1 hPa (P)
O,S'C (T.

T.u

Vector de viento (V)
Barco (P, T, Td, V)
Boya (P, T, Td, V)

kIn

$250 kIn

5atelite (V)

SOkm

Oceano mundfal

Teledeteccion de
superficie (V)
(radar HF)

lOkm

Prlncipalmente
reglones costeras

Cantidad de precipitacion Red de superficie
terrestre convencional y
EMA terrestre

1,2 m 5-1 (V)

2/dla

:s; 250 km

Tenestre

4/dia

Radar meteorol6glco

IOkm

Terrestre

l-24/dia

5atelite

50 km

Mundial

l/dia

5%
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PARTE VII

Anlidase el nuevo texto siguiente despues del parrafo
7.2.2.3.2:
7.2.2.3.3
a)

b)

Observaeiones marinas de superfieie

El intercambio mensual de resultados de control
para observaciones marinas de superficie debe
comprender listas de plataformas de observacion dispuestas como sigue:
Lista 1 Presion del nivel ) desde buques,
media del mar
boyas fondeadas
Lista 2: Velocidad del viento y otras plataforLista 3: Direccion del viento mas marinas fijas
Lista 4: Presion del nivel
)
del mar
desde boyas
Lista 5: Velocidad del viento ala deriva
Lista 6: Direccion del viento
Cada lista debe contener Ia siguiente informacion:
i) Mes/afio;
centro de control;
norma de comparacion (primera estimacion/
campo de fonda);
ii) para cada plataforma elegida, los siguientes
datos:
identificador de Ia OMM;
Iatitud/longitud media durante el mes
(para las Listas 4 a 6 linicamente);
nlimero de ob,erYaciones recibidas (ineluidos errores graves);
nwnero de observaciones con errores gravesj
porcentaje de observaciones con errores graves;
desviacion tipica de las desviaciones con
relacion al campo de referencia;
desviacion media con relacion al campo de
referencia;

c)

desviacion cuadra tic a can relacion al
campo de referencia;
(Los errores graves deb en excluirse del
calculo de Ia desviacion media y tipica y de
las desviaciones cuadraticas. Para las Listas
3 y 5, los datos en que Ia velocidad del
viento es inferior a 3 m s-l, tanto observados como calculados, deben exeluirse tambien de todas las estadisticas.);
los criterios de seleccion de las plataformas de
observacion en cad a una de las listas son los
siguientes:
LISTA 1 PRESION DEL NNEL MEDIO DEL MAR,
DESDE BUQUES, BOYAS FONDEADAS
Y OTRAS PLATAFORMAS MARINAS
FIJAS
Criterios de selecei6n:
Para las 0000, 0600, 1200 Y 1800 UTC
combinadas, al menos 20 observaciones durante el mes y, al men as, una.
de las siguientes:

el valor absoluto de Ia diferencia
media can relacion al campo de
referencia es al menos 4 hPa;
Ia desviacion tipica de Ia diferencia
media can relacion al campo de
referencia es al menos 6 hPa;
al menos el 25% de las observa-

danes contiene errores graves.
(Ellimite de error grave que ha de utilizarse para el campo observado menos el campo de referencia es 15 hPa).
LISTA 2 VELOCIDAD DEL VIENTO, DESDE
BUQUES, BOYAS FONDEADAS Y
OTRAS PLATAFORMAS FIJAS
Criterios de seleceion:
Para las 0000, 0600, 1200 Y 1800 UTC
combinadas, al menos 20 observaciones durante el mes y, al menos, una
de las siguientes:
el valor absoluto de Ia diferencia
media con relacion al campo de
referencia es al menos 5 m S-l;
al menos el 25% de las observaciones contienen errores graves.
(Ellimite de error grave que ha de
utilizarse para el campo observado
menos el campo de referencia (diferencia del vector viento) es 25 m s·l)

LISTA 3 DIRECCION DEL VIENTO, DESDE
BUQUES, BOYAS FONDEADAS Y
OTRAS PLATAFORMAS FIJAS
Criterios de selecei6n:
Para las 0000, 0600, 1200 Y 1800 UTC
combinadas, al menos 20 de las observaciones durante el mes y, al menos,
una de las siguentes:
el valor absoluto de Ia diferencia
media can relacion al campo de
referencia es al menos 30 grados;
Ia desviacion tipica de las diferencias can respecto al campo de
referencia es al menos 80 grados.
(Ellimite de error grave que ha de
utilizarse para el campo observado
menos el campo de referencia (diferencia del vector viento) es 25 m S-l).

LISTA 4 PRESION DEL NIVEL MEDIO DEL
MAR, DESDE BOYAS A LA DERIVA
Criterios de seleceion:
Para todas las horas de datos combinadas, almenos 20 observaciones durante
el mes y, al menos, una de las siguientes:
el valor absoluto de Ia diferencia
media can relacion al campo de
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referencia es al menos 4 hPa;
la desviacion tipica de las diferencias can relacion al campo de
referencia es al menos 6 hPa;
al menos el 25% de las observaciones contienen errores graves.
(Ellimite de error grave que ha de utilizarse para el campo observado menos
el campo de referencia es 15 hPa).

(Ellimite de error grave que ha de
utilizarse para el campo observado
menos el campo de referencia (diferencia del vector viento) es 25 m S·l).
LISTA 6 DIRECCION DEL VIENTO, DESDE
BOYAS A LA DERIVA

Criterios de selecci6n:
Para todas las horas de datos combinadas, al menos 20 observaciones durante
el mes y; al menos, una de las siguientes:
el valor absoluto de la diferencia
media can relacion al campo de
referencia es al menos 30 grados;
la desviacion tipica de las diferencias can relacion al campo de
referencia es al menos 80 grados.
(Ellimite de error grave que ha de
utilizarse para el campo observado
menos el campo de referencia (diferencia del vector viento) es 25 m S·l).

LISTA5 VELOCIDAD DEL VIENTO, DESDE
BOYAS A LA DERIVA

Criterios de selecci6n:
Para todas las horas de datos combinadas, al menos 20 observaciones durante
el mes y; al menos, una de las siguientes:
el valor absoluto de la diferencia
media con relacion al campo de
referencia es al menos 5 m S·l;
al menos el 25% de las observa-

dones contienen errores graves.

ANEXOIV
Anexo a! parrafo 5.3.19 del resumen genera!

NECESIDADES DE LA RED PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES
A continuacion se ofrece un esbozo de las necesidades de
la Red Principal de Telecomunicaciones (RPT). Los
comentarios figuran entre corchetes.
1. Los datos de observacion para el intercambio
mundial y regional se cursaran par la RPT en los
intervalos de tiempo requeridos.
[Los intervalos de tiempo se cuantificaran. Par ejempia: un m:iximo de 10 minutos desde el momenta en
que un CRT pone los datos a disposicion hasta que el
ultimo CRT de la RPT recibe los datos. Tambien se
cuantificara el perfil de trafico, en especial los picas.]
2. Los productos procedentes de los CMM y CMRE designados para el intercambio mundial e interregional se difundiran a todos los CRT dentro de los plazas acordados despues de su presentaci6n en el
nodo de comunicaci6n que atiende a cada CMRE.
[Se cuantificara el perfil de trafico, en especial los
piCaS.]
3. La RPT tendra la capacidad de transmitir datos y
productos binarios a todos los CRT. Los objetos
binarios de todos los tamafios que se utilizan en la
VMM se procesaran eficientemente. La RPT aprobara la transferencia de ficheros. Se garantizara la
transmision de datos correctos (es decir, sin errores).
4. La RPT atendera otras necesidades del intercambio
de datos ordinaria y especial en tiempo real de los
Miembros, incluidas las necesidades de los programas de la OMM distintos de la VMM, y de los que
no pertenecen a la OMM, sino a un acuerdo entre
esta y otras organizaciones.
.

5.

6.

7.

[Se supone que estas necesidades no constituyen
una parte significativa del intercambio total de
datos; cuando se trate de necesidades considerables,
se formularan explicitamente.]
Tambien se podria realizar el intercambio de datos
seleccionados en tiempo no real para aprovechar la
capacidad de reserva disponible en ciertos periodos
del dia. La transmision de dichos datos no interferira can el envio puntual de datos en tiempo real.
Resultaria conveniente determinar otros requisitos
del intercambio de datos en tiempo no real.
[Son ejemplo de datos en tiempo no real los datos
del SMOC.]
La RPT se ajustara a las normas pertinentes de la CSB
para que el Sistema Mundial de Telecomunicacion
funcione armoniosamente. La RPT tambien proporcionara un interfaz normalizado can las Redes
Regionales de Telecomunicaciones Meteorologicas.
EI nivel de servicio para cada Miembro atendera a
excedera los criterios definidos. El equipo elegido
sera fiable y recibira apoyo durante un periodo
razonable.
La RPT tendra fiexibilidad en distintos aspectos. Par
ejemplo, dara cabida a las necesidades cambiantes
del intercambio de datos en los planas mundial e
interregional. Tambien debera tener capacidad para
atender a dos a mas Miembros que acuerden un
intercambio bilateral a multilateral de datos que se
realizara par media della RPT, en el entendimiento de
que esos Miembros sufragaran los gastos adicionales.
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La RPT fundonara de manera rentable.
[EI objetivo es !legar a una mejor rentabilidad que la
de la RPT existente. Todos los Miembros se beneficiaran de esta mejora.]
Siempre que sea posible, la RPT utilizara tecnicas de
comunicacion de datos normalizadas "abiertas" y
estableddas.
[Se admiten los protocolos OSI (par ejemplo, el
X.25) e Internet (Tep-IP).]

10. La RPT sera segura.
[EI sistema estara protegido contra los us as indebidos, el acceso no autorizado 0 las disrupciones.]
11. La RPT fadlitara la gestion coordinada.
12. La transidon de la situacion actual de la RPT ha de
hacerse sin alteradones y con al menos el mismo nivel de servicio que ofrece el sistema actual. Los
Miembros interesados elegiran el momenta en el que
pasaran a ser participantes plenos en la RPT mejorada.

ANEXOV
Anexo al parrafo 5.3.25 del resumen general

DOCUMENTO DE PLANIFICACION PARA LA RED PRINCIPAL DE
TELECOMUNICACIONES DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
1.

Introduccion

1.1
EI Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT)
se basa actualmente en la transmision can almacenamiento y retransmision de mensajes meteorologicos
construidos can encabezamientos que cumplen las normas
definidas en el Manual del SMT de la OMM. Los mensajes
(salvo los de servicio y administrativos) se cifran conforme
a las claves de la OMM aplicables al tipo de data meteorologico. Hay mas de 90 claves, que se han ida elaborando
gradualmente durante muchos afios para satisfacer las
necesidades de diversas clases de datos meteorologicos.
1.2
Las estructuras de mensaje y las claves facilitan
la transmision de observaciones meteorologicas, predicciones, datos de reticula elaborados par sistemas de prediccion numerica (PMN), datos de imagen (mapas e imagenes de satelite) y muchas otras clases de datos
meteorologicos.
1.3
Las claves tradicionales estaban orientadas a
caracteres y su finalidad era proporcionar la codificacion
eficaz de Ia informacion, de manera que tanto una
persona como una computadora pudieran reconocerlas y
procesarlas. Para procesar el enorme volumen de datos
de observaci6n producido par los satelites y el volumen
y la complejidad crecientes de los productos de salida de
los sistemas PMN, se han concebido claves orientadas a
los bits (0 binarias). Dichas claves s610 se pueden
procesar par computadora y su transmisi6n exige
circuitos de gran calidad protegidos contra errores.
1.4
La OMM aprob6 la utilizacion de la norma X.2S
de la UIT a comienzos de los afios 1980 para los centros
que intercambiaban datos binarios. Esa norma se
emplea ahara en la mayoria de los circuitos de la Red
Principal de Telecomunicaciones (RPT) del SMT.
1.5
A pesar de que el protocol a X.25 se usa
ampliamente en el SMT, no es actualmente una red de
conmutaci6n por paquete. S610 se utilizan canales
vlrtuales (CV) para conectar directamente los sistemas
informatizados de conmutaci6n de mensajes (SCM) de
los centros adyacentes. Par consiguiente, todos los
mensajes deben pasar par el SCM de los centros
intermediarios, independientemente de si esos centros
necesitan a no esos mensajes.

Necesidad de perfeceianar el SMT
1.6
El SMT actual es bastante eficaz para la transmision
ordinaria de datos meteorol6gicos. Pero no puede satisfacer
muchas demandas de los servicios meteorologicos, que resultan de las actividades de investigaci6n, avances en la predicci6n meteorol6gica numerica, estudios sabre el cambia
climatico y otros adelantos. Entre las deficiencias que aquejan al SMT cabe citar: falta de flexibilidad de la arquitectura
de tabla de encaminamiento estatica, falta de capacidad de
petici6n/respuesta adecuada, incapacidad para establecer
comunicaciones directas entre centros no adyacentes, capacidad inadecuada de transferencia de archivos/mensajes grandes
y ausencia de confinmaci6n de entrega extrema a extrema.
1.7
Se formulo el concepto de bases de datos distribuidas (BDD) para abordar algunas de las deficiencias que
se acaba de mencionar. Esas BDD se afiadiran (no reemplazaran) a la funci6n actual de transmisi6n regular de
datos. Las BDD se estableceran can caracter voluntario en
los centros que esten dispuestos y tengan la capacidad de
explotar una base de datos que proporcione clases de datos
determinadas. Son ejemplos de esas bases de datos los
datos de teledetecci6n obtenidos par satelite, los datos
oceanograficos, los productos PMN, los datos de observaci6n validados, los catalogos y directorios (metadatos).
1.8
Los requisitos funcionales que el SMT debe
cumplir para soportar esas aplicaciones son:
a) la capacidad de efectuar la transici6n sin alterar el
servicio prestado y conforme a un calendario aceptable para cada Miembro;
b) las capacidades de establecer comunicaciones entre
centros no adyacentes, atender solicitudes de datos
especiales, transferir archivos, teleacceso a la base de
datos y correa electr6nico;
c) la transmisi6n oportuna garantizada de datos operacionales de priori dad alta (sin interferencia causada
par el intercambio de datos en tiempo no real a de
datos de prioridad baja); y
d) la autonomia de los centros en la administraci6n de
"su" componente de la red (el equipo de comunicaciones y las lineas conectadas).
1.9
Para poder satisfacer estas necesidades nuevas,
se ha propuesto el concepto de "SMT avanzado", que
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incluye, al menos, la parte de la RPT. En las secciones
siguientes se describen el concepto tecnico, la
realizaci6n y el funcionamiento de la RPT avanzada.
2.

Concepto tecnico de la RPT

Red global X.2S

2.1
El actual SMT funciona a traves de enlaces punto
a punto (figura 1) con un conjunto de protocolos X.2S (se
emplean canales virtuales permanentes (CVP) y canales
virtuales conmutados (CVC). Este escenario no aprovecha plenamente las capacidades X.2S. Las desventajas son:
a) no se puede establecer comunicaciones directas
entre centros no adyacentes;
b) no se puede utilizar rutas alternativas para negar a
destino;
c) la utilizacion de los enlaces de comunicaci6n exlstentes es ineficaz;
d) no se puede soportar aplicaciones distintas de la
conmutaci6n de mensajes.

2.2
Para soportar esas capacidades y otras prestaciones
se deben emplear conmutadores X.2S. Dichos conmutadores permiten establecer conexiones desde cualquier

puerto en cualquier nodo a cualquier otro puerto 0 nodo
(figura 2). La conmutaci6n (0 encaminamiento) de los
paquetes se controla en los conmutadores. Los conmutadores no admiten CVP. Pueden interconectarse mediante
circuitos de hasta 64 kbps y quizas mas (por ejemplo, en la
red experimental JANET de Reino Unido se utiliza la red
X.2S bAsica (en adelante, dorsal) con enlaces de 2 Mbps).
TCP/IP Y OSI por X.2S
2.3
La utilizacion cad a vez mas frecuente del
protocolo de red normalizado por la industria (TCP/IP),
exige que la RPT tenga la capacidad de soportar este
con junto de protocolos. La manera mas tacil de
conseguirlo es transportar el protocolo TCP/IP a traves
de la red dorsal X.2S de la RPT. Se ha definido una
norma para encapsular TCP/IP en X.25 (vease el
documento Internet RFC 877). Para cumplir las
especificaciones de la OMM relativas a la utilizacion de
las normas OSI, la RPT tambien tendra que soportar los
protocolos OS1. Esto no deberia ocasionar problemas.
Los servicios de red con conexiones (OSI CON) utilizan
X.25 como proto colo de nivel inferior, y existe una
norma (ISO 8473) para utilizar los servicios de red sin

M
SCM

U
X

M

----

CRT A
Figura 1 -

U
X

SCM

CRT B

Una ccoexian tipica entre CRT y CRT por el SMf actual. Los canales multiplexados proporcionan una anchura de banda garan·
tizada para diferentes tipos de datos.

CRT C
CRT 0
SCM

Figura 2 -

SCM

SCM

SCM

CRT A

CRT B

Para aplicar la recomendaci6n de comenzar a utilizar la multiplexaci6n 16gica y la necesidad de convectividad extremo a
extrema entre centros no adyacentes se puede utilizar conmutadores X.2S, que ofrecen esas prestaciones.
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conexi6n (OSJ SCON), que generalmente se utilizan en
redes de area local (LAN) sobre X.25 (figura 3).

TCP/lP exigen la coordinaci6n correspondiente, a fin de
controlar el flujo de tratico JP sobre la red dorsal X.2S.
Lo mismo sucede en principio con el trAtico OSJ y el
direccionamiento OSJ (Apendice 1). Esto se analiza con
mas detalle en los parrafos 2.7 a 2.10.

Empleo de encaminadores multiprotocolos
2.4
Los encaminadores multi protocol os pueden
soportar divers os protocolos, como TCP/JP, OSJ Y
DECnet. Los sitios pueden elegir su propio encami·
nador, siempre y cuando soporten las normas para
encapsular protocolos de nivel superior sobre X.25
(vease el punto 2.3). Los encaminadores se conectaran a
la red dorsal X.25 (como se indica en las figuras 4 y 5) e
inicialmente dos sitios pueden establecer una conexi6n
l6gica directa con TCP/JP. Pero cuando mas sitios quieran utilizar el TCP/JP, las direcciones X.25 para la encapsulaci6n TCP/JP y la estructura de encaminamiento

7
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Figura 3 -
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X.400
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Garantlas de caudal
2.5
Se recomienda que el protocolo X.25 controle
dinamicamente la anchura de banda. Todos los CVC
que se establecen en un puerto recibiran, en principio,
una parte igual de la anchura de banda (que depende de
la velocidad con que la aplicaci6n que estableci6 el CVC
pueda transferir los datos). Se vigilara la utilizaci6n del
circuito para predecir el flujo de tratico y anticipar su
aumento. Se recomienda utilizar des de el comienzo

X.25 CV

SMTIRPT SOBRE LA BASE DE
CONMUTACION POR PAQUETE

Representacion del actual SMT y el futuro SMT/RPT basado en un modele de la OSI.

CRT C
SCM
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CRT D

CRT B
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Figura 4 -
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EI paso siguiente para proporcionar servicios adicionales consiste en instalar encaminadores multiprotocolos. Esto pennitira a
los centres efectuar conexiones TCP/lP u OS!. La red dorsal se seguir<l basando en X.2S.
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circuitos digitales a 64 kpbs en la RPT dorsal, pues son
muy fiables y mucho mas rentables que los anal6gicos.
Asimismo, dado que se controla menos qui<~n utiliza la
anchura de banda de los enlaces de comunicaci6n con
eve X.2S, se dispondra de anchura de banda suficiente
para la transferencia de datos denominada "de terceros".

En caso necesario, se podra seguir utilizando las tecnicas
antiguas de multiplexaci6n por divisi6n en el tiempo
(MDT) (figura 6) para aislar una porcion de la anchura
de banda y destinaria al trafico de priori dad alta. EI
plan de encaminamiento X.2S sera 10 suficientemente
flexible como para permitir el subdireccionamiento

CRT A
L
A
N

CRT B
L
A
N

,
N
C
A

1-_,.
o
o
R

RPCD

CRT C
CRT 0

L
A
N

Ejemplo de como pueden conectarse varios CRT. rodos tienen un conmutador X.2S y algunos tambien han instalado encaminadores. El CRT C podra seguir funcionando plenamente en la red con respecto a las neceSidades SCM. Los CRT A YB podr{m
pasal IP pOI la red X.2S con los encaminadores instalados.

Figura 5 -
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CRT B
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X
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Figura 6 -

En este ejemplo, se utiliza multiplexores fisicos entre los centros para proporcionar anchura de banda garantizada a un trmco determinado. Esta puede ser una deciSion bilateral. En esta configuracion se pueden hacer conexiones IP directas sin utilizar X.ZS.
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Figura 7 - Una altemativa posible a la figura 5 consiste en combinar Ia funcionalidad X.25/encaminador en una caja fisica.
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a efectos de decisiones de conmutaci6n (encaminamiento). La gesti6n de los conmutadores X.25 resultara
mas dificil; por ejemplo, c6mo se distinguira entre
datos importantes procedentes de dos centros no
adyacentes y los mismos datos importantes procedentes
de dos centros adyacentes: esos datos lse cursaran 0 no
por la anchura de banda asignada?
Aceeso Internet (segur/dad)
2.6
La RPT se protegera contra la Internet mediante
filtros de paquete y/o puertas de conexi6n. La mayoria
de los encaminadores multiprotocolos vienen con filtros
de paquete y tambien hay paquetes de dominio publico
(de la comunidad Internet) para establecer puertas de conexi6n seguras. Lo que puede hacerse en un principio es
permitir que un solo tipo de aplicaciones (TCP/IP y OSI)
utilicen la RPT. Este cribaje 10 haran los centros conectados directamente a la RPT. Tambien se elaborara un documento de "Directrices y usos aceptables" para los protocolos de nivel superior utilizados sobre la RPT. Por ejemplo, no se aceptara ninguna aplicaci6n general (de tipo
servidor ITP an6nimo, servidor Gopher, servidor Archie).
Plan de direccionamiento de X.2S y TCP/IP
2.7
Las direcciones X.25 que se utilizaran en Ia RPT
se ajustaran al formato X.121 que se emplea en las redes
publicas de datos can conmutaci6n de paquete (RPDCP),
o sea, un c6digo de identificaci6n de red de datos (CIRD)
de cuatro cifras, seguido de un numero de terminal de
red (NTN) de hasta diez cifras. En las RPDCP el CIRD es
globaimente univoco. Puesto que muchos Miembros
pueden tener conexi ones RPDCP, es importante que la
RPT tenga un CIRD que coincida con cualquiera de los
CIRD en uso en las RPDCP. Par consiguiente, se recomienda que Ia Secretaria consulte con Ia UlT para obtener un CIRD para Ia RPT. Hasta conseguirlo, 0 en el caso
de que no se consiga, se propane utilizar el CIRD 0101,
pues se sabe que no creara conflicto con ningiln CIRD
publico. No obstante, puede que haya conflicto con aIgunas redes privadas de ciertos paises Miembros. Se supone que esto no sucedera, pero todos los Miembros deberan asegurarse de que 0101 es un valor aceptable (de
no ser asi, otros que comiencen con cero pueden serlo).
2.8
Tambien es necesario definir una estructura
para el NTN. Esta constaIii de cuatro campos: pais, proto colo de red, puerto y subdirecci6n. El pais sera un
valor de tres cifras, como se especifica en el Anexo D a
X.121 (se utilizara el valor inferior cuando un pais tenga
mas de uno especificado). EI protocolo de red constara
de dos cifras para indicar el protocolo de red que se emplea, par ejemplo: 00 para SCM, 11 para TCP/IP, 22 para
OSI CON Y 33 para OSI SCON; otros valores se definiran
en Ia medida en que se necesiten. Los centros pOdran
utilizar otros valores por acuerdo bilateral, pero se los
inscribira en un registro central para que los demas centros puedan controlar el tipo de trafico. Los puertos
tendran un valor de tres cifras, que identifican el sistema terminal, y el subdireccionamiento suministrara el
encaminamiento dentro de un sistema terminal. Tanto
el puerto como la subdirecci6n se definiran y gestiona-

ran Iocalmente. Esto otorgara amplia fiexibilidad a los
centros para definir su propia estructura de valores de
puerto, por ejemplo, usar la primera cifra para
identificar conmutadores/encaminadores separados, etc.
2.9
Un ejemplo de direcci6n X.25 es
01012281134589, donde:
0101
es el CIRD "por defecto";
228
es el c6digo de pais X.121 de Suiza;
11
es el indicador de protocolo TCP/IP;
345
es el numero de puerto asignado por el pais;
89
es Ia subdirecci6n asignada por el pais.
2.10
EI plan de direccionamiento IP se ajustara al
plan de numeraci6n de Internet. Cada sitio que prevea
utilizar el protocolo TCP/IP por Ia red dorsal X.2S de la
RPT se inscribira en el registro de direcci6n de red IP.
Esa inscripci6n se hara aunque el pais del centro SMT no
tenga una conexi6n de Internet, ya que 10 que interesa
es la inscripci6n correcta de la direcci6n de red IP. Ello
. evitara problemas cuando el centro trate de conseguir el
acceso a Internet. En los casos necesarios, los sitios de la
red dorsal de RPT y/o la OMM suministraran 0 podrian
suministrar una puerta de conexi6n con Internet.
Puertas de eonex/on can la RPT y el "SMT basico"
2.11
La RPT proporcionara una red dorsal X.25 global
entre los centros principales (por ejemplo, entre regiones;
de preferencia, dos 0 tres centros de cada Regi6n participaran en esta red). Esos centros suministraran Ia puerta de conexi6n a los centros nacionales de la RPT. Inicialmente, puede tratarse de una configuracion lIantigual! del SMT con

enlaces punto a punto, pero llegado el momento se pasara
gradualmente a una red de conmutaci6n X.25, como la RPT.
3.
Realizacion de la RPT
3.1
La realizaci6n de Ia RPT se hara por etapas. Los
elementos de la RPT consistiran en:
a) una red dorsal X.25 de nivel 3 (OSI);
b) el sistema de conmutaci6n de mensajes (SCM) capaz
de convertir los protocolos y cursar canales virtuales;
c) servidores puerta de conexi6n capaces de proporcionar
acceso a grandes bases de datos y a las redes externas.
Varios centros del SMT ya han instalado algunos de
estos elementos 0 todos ellos.
La red dorsal
3.2
Como se describe en la Secci6n 2, las conexiones
entre los centros de la red dorsal se haran en el nivel 3
del modelo OSI (nivel de red). Este estandar de red con
conmutaci6n de paquetes permitira que el control de
trafico se efectile en la red dorsal e impedira que la red
se sature de paquetes generados fuera de ella. Cada centro de la red dorsal tendra un conmutador X.25. Cada
conmutador sera capaz de tratar conexiones de circuitos
virtuales conmutados con todos los demas conmutadores que componen la red. En el Apendice 2 figura un
esbozo de las especificaciones del equipo apropiado para
la conmutaci6n de paquetes. Se recomienda una velocidad de transmisi6n de 64 kbps para Ia red (0 una velocidad nominal de 56 kbps en ciertos paises). Hay dos opciones posibles para la implementaci6n de la red dorsal:
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Sustituir la conexi6n SMT existente por un nuevo circuito
especia/izado X.2S
3.2.1 EI metodo recomendado, que se ajusta al concepto de RPT descrito en la Seccion 2, es instalar conexiones nuevas (por ejemplo, a 64 kbps) y luego poner
en marcha la implementacion de X.2S y TCP /IP. Los
participantes concertaran los detalles de la implementacion mediante acuerdos bilaterales. Los costos se distribUiran por partes iguales (SO/SO) u otras formas pactadas
bilateralmente. Una vez estabilizado el circuito nuevo,
puede cancelarse el enlace antiguo. Este metodo permite
reducir al minimo los gastos de los paises Miembros.

Arrendar los servidos a un distIibuidor de servicios de valor afladido
3.2.2
Los proveedores de Ia red internacional de valor
aftadido (IVAN) pueden proporcionar la ventanilla (mica
para los circuitos de datos, conmutadores, encaminado·
res, anchura de banda y gestion de red a precios atra·
yentes en ciertas zonas. Estas empresas alquilan grandes
cantidades de anchura de banda entre ciertos paises y
pueden ofrecer servicios a precios mejores que los que
cada pais consigue a traves de las empresas 0 servicios
portadores de telecomunicaciones nacionales. Otra ventaja de estas redes IVAN es que proporcionan en regimen
de alquiler el soporte fisico, Ia configuracion, Ia realizacion y Ia gestion de la red, y tambien seguridad. Esto facilita la implementacion y la explotacion. La mejor manera de realizar la instalacion IVAN es implementar los
circuitos en paralelo y retirar los circuitos SMT antiguos
una vez que los nuevas sean plenamente operacionales.

El.sistema de conmutaci6n de mensa;es
3.3
EI sistema de conmutacion de mensajes (SCM)
suministra el encaminamiento de los mensajes meteoroIOgicos, la preparacion de los informes y la conversion de
protocolos necesaria para las conexiones con otros sistemas y circuitos orientados a los caracteres de velocidad
baja. EI SCM se conectara a la red dorsal (por ejemplo, en
las centrales principales) como se muestra en las figuras 2
a 7. En los casos necesarios, podria hacer la conversion de
protocolos con circuitos no normalizados. Hoy dia, la
mayorfa de los centros cuentan con la infraestructura
necesaria para soportar el SCM. EI SCM suministrara la
conexi6n continua a la RPT con los centros

linD

RPT"

durante ellapso especificado en los acuerdos bilaterales
concertados con los paises conectados a esa red.

Servidor puerta de conexi6n
3.4
Los Miembros que proporcionan acceso a
grandes bases de datos necesitaran un servidor puerta de
conexi6n instalado en una pared contra incendio y un
encaminador para suministrar acceso a IP en el nivel 3
de OSI. En cada emplazamiento de puerta de conexion
se recomienda un encaminador multiprotocolos. En la
puerta se dispondra de programas informaticos que soporte X.2S, CLNP YTCP/IP. Se recomienda una configuracion de soparte fisico de encaminador con dos conexiones Ethernet para que los elementos de red de
igual categorfa puedan separar los X.2S y CLNP de prioridades diferentes (Ia mayor parte de los fabricantes).

3.5
Se recomienda que los encaminadores se instalen
en una pared protegida contra incendio y alejados de los
centros nacionales de computacion de los Miembros y las
redes de comunicacion, a fin de separar la RPT de los
circuitos LAN nacionales y prevenir la destruccion intencional 0 accidental de las bases de datos. Para dotar a los
terminales anfitriones de mayor proteccion se podrfa
utilizar la autenticaci6n Kerberos en servidores bajo Unix.

Plan de realizaci6n
3.6
Hay que elaborar documentacion de arquitectura
detallada y despues un plan de realizacion. Se recomienda
que los participantes coincidan en los detalles tecnicos de
la instalaci6n de los circuitos, conmutadores y encaminadores, la temporizacion, la configuracion y la gestion, y
que se acuerde la distribuci6n de los gastos antes de efectuar las compras. EI plan de realizacion incluira: lista de
contactos y responsabilidades de cada participante; fechas
de implementacion de los circuitos; fechas de instalacion
de los conmutadores/encaminadores; cOnfiguracion de los
conmutadores; direccionamiento X.2S e IP; nombres de
anfitriones y archivos; procedimientos de sitio alternativo 0
copias de resguardo; pruebas de estres y estabilidad, incluidos los procedimientos de proporcion de errores y recupe·
racion de errores; criterios de aceptacion; y autenticacion
de usuarios (que no se transmitira por correo electronico).

Plan de puesta en funcionamiento
3.7

EI plan de puesta en funcionamiento inc\uira

las fechas y horas operacionalcs previstasi notificaci6n a

los participantes; notificacion a los proveedores;
pruebas de aceptacion y acuse de recibo par escrito de
los participantes de que las instalaciones nuevas
satisfacen los requisitos operacionales; y la notificacion
a los Miembros de la OMM y el SMT.

Desarrollo de las redes de servicio
3.8
Se recomienda calurosamente que los requisitos
de control del SMT se automaticen y pongan a disposicion en servidores puerta de conexion por la red. Se desigoara a un anfitri6n de la red como anfitrion principal
encargado de la distribucion de los programas informaticos y los paises participantes/contribuyentes mantendran actualizada una guia de los programas informaticos
disponibles en ese anfitrion. Ese anfitrion tambien
podrfa encargarse de las estadisticas de gestion de la red.

4.
Explot..c!6n de I.. ILPT
Principios generales
4.1
La explotacion de la RPT continuara, en el
mayor grado posible, el principio establecido de control
nacional de los equipos y las terminaciones de linea de
telecomunicaciones suministrados por los Miembros.
Por consiguiente, se espera que los conmutadores
4.2
X.2S, los encaminadores multiprotocolos y cualquier otro
equipo que forme parte de la RPT sea configurado, mantenido y generalmente controlado por el Miembro que proporciona los equipos. No se preve la aplicacion de ninglin
sistema central de gestion de la red que permita un control externo del equipo de telecomunicaciones de la RPT.
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Capacidad de gestion y control

4.3
Habra que controlar peri6dicamente la carga de
los circuitos para facilitar la gesti6n eficaz de la RPT y
conseguir una planificaci6n ordenada de las mejoras de
capacidad de los conmutadores y circuitos a medida que
aumente el trafico. En ausencia de un sistema central de
control de la red, sera preciso que cada centro Heve estadisticas sobre sus componentes de la RPT y las intercambie con los centros adyacentes y con la Secretaria de
la OMM regularmente. Para comenzar, se propone un
intercambio trim estral de esa informaci6n.
4.4
Los datos estadisticos que se recogeran e intercambiaran son:
a) Utilizaci6n de los circuitos (como porcentaje de la
capacidad te6rica maxima) para cada circuito internacional promediada a 10 largo de:
i) un dia;
ii) la hora mas cargada;
iii) los 15 minutos mas cargados.
No es necesario recoger esta informaci6n todos los
dias, pero se podria promediar para un mlmero representativo de dias del periodo trimestral del control.
b) Volumen del tratico (expresado en megaoctetos)
originado y recibido por el centro durante los lapsos
especificados en el apartado a).
e) Volumenes diarios del trafico que pasa por el centro
sin que este 10 utilice.
Gestion del direccionamiento
4.5
Se ha propuesto un marco para el direccionamiento, como se explica en el parrafo 2.7. Dicho marco
permite a los Miembros asignar una direcci6n X.2S al
componente nacional de la direcci6n X.25. La Secretaria
compilara y distribuira las listas de direcciones de
cuando en cuando.
4.6
Cada centro implementara y mantendra una lista
de correspondencias (0 traducci6n) de direcciones X.25

dentro de sus conmutadores de paquetes para dirigir las
Hamadas de transito por el tramo RPT correspondiente y
llegar al ultimo destinatario de la llamada. Cuando
corresponda, habra que establecer la correspondencia
entre las rutas primaria y secundaria para suministrar el
reencaminamiento automatico de las Hamadas en torno
a un nodo de conmutaci6n fuera de servicio provisionalmente. Se tendra cuidado para que nunca se produzca el
encaminamiento circular de los paquetes.
4.7
Las direcciones IP mencionadas en el parrafo
2.10 se ajustaran a las asignaciones nacionales obtenidas
de la organizaci6n Internet y no necesitaran mas gesti6n
que la de dar a conocer las direcciones pertinentes a los
usuarios y potenciales usuarios.
Gestion de las averias
4.8
Cada centro sera responsable del control de sus
equipos y lineas y de actuar rapidamente para subsanar
cualquier averia.
Directorio de servicios de informacion
4.9
En la medida en que los centros establezcan servicios de explotaci6n en la RPT, como la conexi6n de sus
SCM 0 el establecimiento de bases de datos (por ejemplo,
como parte del concepto de BOD), se informara a la
Secretaria para que esta 10 comunique a los Miembros.
Introducci6n de centros nuevos
4.10
La implementaci6n de un centro nuevo correra a
cargo del centro interesado, que mantendra consultas
peri6dicas con los centros vecinos con los que estara
conectado directamente el nuevo centro. Es conveniente
que los planes del centro nuevo se comuniquen prontamente a la Secretaria de la OMM para que los demas
centros conozcan el punto (0 los puntos) de conexi6n
preferido del centro nuevo y las repercusiones en la
topologia general de la RPT.

Apendice 1
ESPECIFICACIONES DE ENCAMINADORES MULTIPROTOCOLOS PARA LA RPT

Los encaminadores de protocolos que se utllicen en la RPT se ajustaran a las siguientes especificaciones generales:
Conformaci6n a las normas: Encaminamiento TCP/IP segUn RFC 1009 para puertas de conexi6n Internet (obUgatoria);
CCITT 1998 para interfaz CDTE/DCE X.25 (obligatoria);
direccionamiento X.121 (obligatoria);
TCP/IP sobre X.2S segUn RFC 1356 (obUgatoria);
CLNP sobre X.25 (documento ISO) (opcional);
IEEE 802.3 CSMA/CD Ethernet para conexi6n a la red de zona local; (deseable, depende
del sitio);
proto colo de enlace de datos CCITT V.35 para conexiones seriales a equip os de
conmutaci6n de paquetes adyacentes u otras puertas TCP/IP (deseable, depende del
sitio);
protocolos de enlace de datos RS232/V.24/V.28 para conexiones seriales con equipos de
conmutaci6n de paquetes adyacentes (obligatoria);
RFC 1548 protocolo punto a punto para intercambios de enlace de datos con encaminadores TCP/IP adyacentes (deseable, depende del sitio).
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Caudal de paquetes:

Minimo de 10.000 paquetes por segundo para tamafios de paquete de hasta 1.503 bits
(obligatoria).
Proceso del trafico:
Facilidad configurable para establecer prioridades de trMico en los puertos de
entrada/salida, tamafio de paquete y puerto TCP (deseable).
Entrada/salida:
Estructura de entrada/salida modular con un minima de un puerto Ethernet y dos puertos en serie (obligatoria);
el encaminador tendra capacidad de mejora hasta un total de ocho puertos en serie y
dos Ethernet (deseable);
los puertos en serie se pOdran configurar para el funcionamiento en modo sincrono y
asincrono (obligatoria);
velocidad de puertos entre 9 600 bps Y 64 Kbps (obligatoria);
los puertos se podran mejorar a velocidades superiores a 64 Kbps (deseable).
Configuraci6n de la direcci6n: EI encaminador sera capaz de mantener tablas de traducci6n de direcciones para la
correspondencia entre IP y X.25 a fin de suministrar una propagaci6n transparente del
trafico a traves de la porci6n X.25 de la red (obligatoria).
Gesti6n de red:
Sistema de configuraci6n completa desde cualquier puerto de la red (obligatoria);
agente SNPM de acceso remoto (como se describe en RFC 1157, 1270, 1381 Y 1382)
(obligatoria);
Capacidad de suministrar estadisticas de usa, como:
promedio de carga de puertos;
conteo de paquetes;
conteo de erroresj
conteo de picos de trafico (obligatoria).
Seguridad:
configuraci6n protegida por contrasefia y accesible unicamente a los anfitriones designados (obligatoria);
lista de acceso para permitir/denegar el trafico controlable por la direcci6n de
origen/destino y direcci6n de puerto TCP (obligatoria).

Apcndicc2

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO DE CONMUTACION DE PAQUETES DE LA RPT

·m equipo de conmutaci6n de paquetes que se utilice en la RPT se ajustara a las siguientes especificaciones generales:
Conformaci6n
a las norroas:
Caudal de paquetes:
Puertos de circuito:
Traducci6n de:
direcciones

Entrada/salida:

Norroas CCITT 1988 para el interfaz CDTE/DCE X.25, X.23, X.28 Y X.29 para las prestaciones PAD asincronas y direccionamiento X.121.
Minimo de 500 paquetes por segundo, para un tamafio de paquete de hasta 512 bits.
Velocidades de datos norroales de hasta 64 kbps como minimo; capacidad minima de
cuatro puertos de circuito.
Facilidades de traducci6n de direcciones lIamadas y lIamantes y de direccionamiento de
las lIamadas a circuitos de salida especiales conforroe al numero lIamado;
capacidad para seleccionar una ruta saliente secundaria en caso de intento de lIamada
infructuoso por la ruta primaria.
Estructura de entrada/salida modular con un minima de ocho puertos configurables en

modo sincrono 0 asincronoj

Gesti6n de red:

Seguridad:

interfaz fisico ajustado a los requisitos locales, basado en una norroa aceptable, como:
X.21/V.I0/V.ll;
RS232/V.24/V.28;
velocidades de datos normales de hasta 64 kbps como minimo.
FaciIidad de configuraci6n completa accesible desde un puerto de supervisi6n designado;
capacidad de proporcionar estadisticas de usuario como:
carga promedio del circuito para periodos desde un minuto hasta 24 horas;
cuenta de paquetes durante esos periodos;
cuenta de paquetes par direcciones lIamadas y lIamantes;
convendria tener un agente SNMP.
FaciIidades de configuraci6n protegidas por contrasefia y accesibles unicamente por
puertos designados.
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ANEXOVI
Anexo a! parrafo 5.3.29 del resumen genera!

CUESTIONES RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON LAS ACTIVIDADES
METEOROLOGICAS ASIGNADAS A LAS COMISIONES DE ESTUDIO
DEL SECTOR DE RADIOCOMUNICACIONES DE LA UIT
PARA EL PERIODO DE ESTUDIOS 1994-1995
1.

Grupo de tareas especia/es 7/1:
C 153/7:
Criterios de protecci6n para los servicios espaciales que funcionan en las
proximidades de 2 GHz, particularmente en las bandas 2.025-2.110 MHz
y 2.200-2.290 MHz.

Comisi6n de Estudio 7 - Servicios cientificos
Presidente: H. G. Kimball (Estados Unidos)
Grupo de trabajo 7e:
C 138-1/7: Sistemas de radiocomunicaci6n para
satelites de exploraci6n de la Tierra,
con inclusi6n de los satelites meteoroI6g1cos.
C 140-1/7: Sensores utilizados por los satelites de
exploracion de la Tierra, incluidos los
satelites meteorol6gicos.
C 141-1/7: Sistemas de comunicaciones de datos y
telemando para los satelites meteorol6gicos.
C 138-1/7: Sistemas de radiocomunicaciones para
satelites de exploraci6n de la Tierra;
sistemas de recogida de datos y de
localizacion de posici6n.
C 144/7:
Sistemas de radiocomunieaciones para
el servicio de ayudas a la meteorologia.
C 204-1/7: Compartici6n de la banda 1.675-1.710
MHz entre el servicio m6vii por satelite
y los servicios meteorol6gicos por
saWite y de ayudas a la meteorologia.

2.

Comision de Estudio 8 - Servicios moviles, de
radiodeterminaci6n, de aficionados y servicios
conexos
Presidente: E. George (Alemania)
Grupo de tareas especia/es 8/2:
C 102-1/8: Bandas de frecuencia id6neas para la
explotacion de los radares de determinaci6n del perfil del vitinto.
Grupo de trabajo 8A:
C 103/8:
Criterios de compartici6n entre el servicio m6vil y las estaciones del servicio
de investigaci6n espacial, el servicio de
operaciones espaciales y el servicio de
exploraci6n de la Tierra por satelite en
las bandas 2.025-2.110 MHz y 2.2002.290 MHz.

ANEXOVII
Anexo a! parrafo 5.3.33 del resumen genera!

GRUPO DE TRABAJO SOBRE TELEj::OMUNICACIONES/GRUPO DE ESTUDIO
SOBRE COORDINACION DE RADIOFRECUENCIAS
1.
a)

b)

c)

Atribuciones
Mantener en examen las atribuciones de bandas de
radiofrecuencia y las asignaciones de radiofrecuencias
a las aclividades meteorol6g1cas para necesldades operacionales (telecomunicaciones, instrumentos, sensores, etc.) y fines de invesligacl6n, en coordinaci6n con
las demas comisiones tecnieas y los grupos de trabajo
de la CSB sobre observaciones y sobre satelites;
mantenerse informado sobre las actividades del
Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R) de la Uni6n
internacional de Telecomunicaciones, en especial las
desplegadas por las Comisiones de Estudio de
Radiocomunieaciones, sobre cuestiones relacionadas
con frecuencias vinculadas a las actividades meteorol6gicas, y asistir a la Secretaria de la OMM en su
participacion en los trabajos del UIT-R;
preparar y coordinar propuestas sobre asuntos de
reglamentaci6n de las radiocomunicaciones relativos
a las actividades meteoroI6gicas para presentarlas a

d)

2.
a)

las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones
competentes, Ia Asamblea y las conferencias mundiaIes y regionales;
coadyuvar Ia coordinacion entre los Miembros de la
OMM en 10 que respecta a la utilizaci6n de las
bandas de frecuencia atribuidas a las actividades
meteorol6gicas con relaci6n a:
i) coordinaci6n de la aSignacion de frecuencias a
los paises para un servicio de radiocomunicaciones deterrninado;
iI) coordinaci6n de la asignaci6n de frecuencias a
diversos servicios de radiocomunicaciones (por
ejemplo, ayudas a la meteorologia y PCD) que
comparten la misma banda.
Composici6n
Presidente: (sera nombrado por el presidente del Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones,
en consulta con el Presidente de la CSB);
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b)

c)

d)

tres expertos designados por el Grupo de trabajo
sobre telecomunicaciones;
sendos expertos designados por los Grupos de trabajo de la CSB sobre observaciones y sobre sateiites,
respectivamente;
un representante del UlT-R (NOTA: la OMM invita", a la
UIT a que designe a su representante)i

e)

f)

expertos asignados por la CCA, la CMAe, la CIM a y
la CMM para que participen en estudios determinados relacionados con las actividades de sus
comisiones tecnicas;
otros expertos pertenecientes a los paises Miembros de
la OMM y/u organizaciones internacionales para que
participen en estudios determinados, segUn proceda.

ANExovrn
Anexo a! parr.fo 5.4.27 del resumen genera!

FM 9S CREX - UNA CLAVE DE CARACTERES PARA LA REPRESENTACION

Y EL INTERCAMBIO DE DATOS
Introduccion
La novena reunion de la CSB aprobo la clave FM 94 BUFR para uso operacional con entrada en vigor ell Q de noviembre
de 1988. Las discusiones sobre la transici6n de las claves basadas en caracteres hacia las formas de representaci6n binarias pusieron de manifiesto:
a) I. necesidad de formas de presentaci6n tabulares sencillas, que se puedan obtener sin mayor dificultad a partir de
BUFR;

la necesidad de soportar aplicaciones no automaticas;
c) la inconveniencia de desarrollar programas informaticos complejos para traducir de BUFR a otras claves.
Con el prop6sito de conseguir esos objetivos, se elabor6 una clave de forma tabular, sencilla pero potencialmente
universal (BTAB - clave BUFR TABular), que se revis6 varias veces, asi como otras claves (par ejemplo, FLEX). Otros estudios llevaron a la decima reuni6n de la CSB a solicitar la elaboracion, en caso de ser posible, de una clave combinada
BTAB/FLEX para tipos de datos nuevas, en vez de crear una clave de caracteres nueva para cada uno de esos tipos.
b)

Resumen de las revisiones
La primera versi6n de BTAB contenia propuestas de lineas de encabezamiento, con definiciones abreviadas de los
elementos tabulados. Tambien hubo una propuesta de incluir datos "irregulares" en terminos de pares referencia-valor.
Se ha sugerido que la inclusi6n de lineas de encabezamiento es inutil y que no da resultados en un entorno internacional en el que, a efectos de visualizaci6n, es mucho mas conveniente que esa informaci6n se defina localmente e
inserte en el momenta de la visualizacion.
La decima reuni6n de la CSB estudio las propuestas relativas a FLEX y senal6 que la clave desarrollada tiene que
entenderse sin la ayuda de computadoras. Muchos de los conceptos de CREX son casi identicos a los conceptos correspondientes de FLEX, pero se han mantenido 0 ana dido principios de forma de presentacion de los datos que los hacen
legibles por personas.
Metodologia
Se han aplicado los principios bitsicos siguientes:
a) potenciar al maximo la simplicidad;
b) utilizar como modelo las Tablas A, By D de BUFR;
c) eliminar la dependencia de las abreviaturas relacionadas con ellenguaje;
d) proporcionar un media de visualizaci6n ordenada.

Forma general
Para conseguir simplicidad, la representacion de los datos consiste en una lista sencilla de valores, que se ajustan a una
pauta definida. Cada valor se presenta como una entidad, que se relaciona directamente can el valor completo que se
asociara a un elemento unico, como el tiempo, la temperatura, la presi6n, etc.
Cada tipo a categoria de dato que se puede representar can CREX se ordena en una tabla (Tabla A de CREX)
utilizando, siempre que sea posible, valores ictenticos para los tipos de datos equivalentes como se definen para BUFR en
la Tabla A de BUFR.
Cada elemento capaz de ser presentado can CREX se enumera en una serie de tablas. Este es el metodo que se sigue
para BUFR, por el que se genera la Tabla B. Las entradas de la Tabla B de CREX definen 4 atributos:
a) el hombre del elemento;
b) elnumero de caracteres que se utiliza normalmente para representar los valores del elemento;
c) las unidades en las que se expresan los valores del elemento;
d) una escala de valores, que representa una potencia de 10 por la que se multiplica el valor del elemento, expresado
en las unidades dadas, para conseguir el valor cifrado en CREX.
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En CREX tambien se aplica el concepto de reducir el numero de referencias a la Tabla B necesarias para definir un
conjunto de datos mediante una tabla que contiene listas de referencias a la Tabla B. Este es el concepto que se ha
utilizado para elaborar la Tabla D de BUFR; par consiguiente, la tabla de CREX que contiene listas de referencias a la
Tabla B es la Tabla D.
Los valores del elemento se cifran en CREX mediante caracteres numericos a aifanumericos. Siempre que sea posible, los valores numericos, expresados en el sistema de unidades internacional normalizado, se cifran directamente,
despues de efectuar la correcci6n a la escala tabular; los valores positivos no lievan signa, pero los negativos si 10 llevan.
Los valores cualitativos Van cifrados como cifras de clave, can referencia a las tablas de cifrado. Los nombres se cifran
en caracteres aifanumericos y todos los valores de datos, salvo los nombres, son numericos, es decir, no se relacionan
con ninglin lenguaje hablado. Puesto que se utiliza una cantidad minima de caracteres aifabelicos, la dependencia del
aifabeto latina no es excesiva.
La representaci6n de datos en CREX se agrupa en conjuntos de visualizaciones tabulares, con la intenci6n de facilitar su lectura par personas. Hay tres formas de presentaci6n de los datos representados en CREX:
a) se puede cifrar los datos de manera que las columnas de cada visualizaci6n tabular esten alineadas, 10 que facilita
la lectura pero aumenta el volumen de datos;
b) se puede tratar de reducir al minima el volumen de datos, con 10 que se reduce el area de presentaci6n de la visualizaci6n (por ejemplo el area de papel), 10 que conlleva ciertas dificultades de lectura;
c) se puede procesar los datos antes de su visualizaci6n, par ejemplo, alinear correctamente los elementos de la tabla
y, si es necesario, hacer comentarios en ellenguaje y las normas locales (par ejemplo, anadir encabezamientos de
columna seglin el contenido, etc.).
CREX soporta directamente las primeras dos formas. La tercera exige una cierta manipulaci6n par parte del destinatario, que resulta sencilla gracias al diseno de la clave y s610 implica herramientas de soporte informatica
relativamente sencillas.
La forma de representaci6n comienza can los caracteres CREX y termina can los caracteres 7777. EI encabezamiento CREX va seguido del grupo de identificaci6n Annn, donde nnn indica, con referencia a la Tabla A de CREX, la
categoria de la informaci6n representada. A continuaci6n van descripciones de visualizaci6n y un indicador de verificaci6n de errores.
Descripci6n de visualizaci6n tabular CREX
Para definir las visualizaciones tabulares CREX se aplican los principios generales de descripci6n de datos utilizados en
BUFR, ligeramente simplificados.
Se emplea como modelo la Tabla B de BUFR para la tabla que relaciona las referencias de elemento can la
descripci6n lie los elementos que representan, las unidades utilizadas, el factor de escala aplicado y el numero de
caracteres necesarios para representar los valores de datos. La Tabla B de CREX corresponde a la Tabla B de BUFR y
emplea los mismos numeros de referencia; puede considerarse como una ampliaci6n de las entradas correspondientes de la Tabla B de BUFR, que definen los atributos de CREX mencionados anteriormente. Par ella, la construcci6n y el mantenimiento de la Tabla B de CREX se consiguen directamente mediante la inspecci6n de la Tabla B de
BUFR.

En la definici6n de una visualizaci6n tabular se pueden incluir referencias a la Tabla B, que se efectlian mediante
un numero de referencia de cinco digitos precedido por la letra B.
Por el momenta, los "operadores de descripci6n de datos" de la Tabla C de BUFR no se han incluido. La experiencia
dictara la necesidad de incluirlos mas adelante. Algunos aspectos que habra que tener en cuenta al estudiar las
funciones posibles de los operadores en la definici6n de datos CREX son:
a) la operaci6n fundamental, la repetici6n, esta implicita en la tabla de visualizaci6n (Ia cantidad de hileras de la
tabla);
b) otras operaciones (cambia de escala, cambia de la anchura de datos, etc.) se pueden determinar par inspecci6n,
siempre y cuando esten apareadas (par ejemplo, un aumento de un caracter en la anchura de datos significa un
cambio correspondiente del factor de escala, por 10 que basta con leer el valor de la anchura de datos correspondiente a la columna de valores de que se trata).
Se ha anadido el concepto BUFR de "listas de secuencias comunes" (Tabla D de BUFR). La Tabla D de CREX contiene
listas de entradas de la Tabla B de CREX para definir las visualizaciones tabulares. En teoria, las formas comunes de los
datos observados se definen en BUFR mediante una sola entrada de la Tabla D. Esto no es estrictamente aplicable a las
exigencias de CREX, ya que puede resultar util emplear varias visualizaciones tabulares para un solo informe de datos de
observaci6n (par ejemplo, en el caso de datos TEMP, una visualizaci6n tabular puede contener informaci6n sabre
tiempo, localizaci6n y superficie, mientras que una segunda visualizaci6n tabular puede comunicar informaci6n sabre
observaciones en altitud; en el caso de una serie de informes de superficie, en fecha y hora dadas, procedente de un
numero de bloque de la OMM determinado, una visualizaci6n tabular podria indicar esa informaci6n una sola vez para
todas las estaciones que siguen, y una segunda podria mostrar los informes estaci6n par estaci6n). Vistas estas consideraciones, la mejor manera de describir los datos mediante CREX consistiria en utilizar una entrada de la Tabla D para
cada visualizaci6n tabular.
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Ejemplos

Introducci6n
Los ejemplos siguientes se basan en las tablas y reglas CREX propuestas.
NOTAS:
1) Siempre que sea posible, se utilizaran las tablas de cifrado de BUFR.
2)
Los valores llevarfm signa si son negativos, y nunea 10 llevaran si son positivos.

Clave para observaciones de superficie comunes
Este ejemplo ilustra los principios enunciados en la definici6n de CREX adjunta con respecto a la clave para datos de
superficie comunes; primero se incluyen los datos con la forma FM 12-VII SYNOP:
SMUK22 EGRR 090600
AAXX09064

030754148062413 10073200504996255019 71562 868//~
03140413658231410095200824003155002 76165 885//~
03160413658231410100200844009656015 76162 885//~
03222413608231710098200854006457021 76166 885//~
0329241556820101009020071 40096 57018 70522 885//~
03558413628241410083200734014356016 75152 886//~
03603413658231710095200844012956018 72163 885//~
03740410208220910078200764015556012 72854 886//~
La representaci6n de este ejemplo mediante la clave CREX podria ser:
CREX0101 AOOO D01126 D02126++
198901 090603++
075 1 3000240013 2805 2782099625019 15 6 1 660803061 62+
1401150023001428272814 10031 5002616588050206162+
1601150023001428322814100246015616288050206162+
22211000230017 2830 2817 10064 7021 61 6 68 80502061 62+
2921 060020001028222803 10096 701805228 80506061 62+
5581120024001428152805101436016515288060206162+
6031 150023001728272816101296018216588050206162+
7401020022000928102808101556012285488060006162++
donde, para este ejemplo, se supone que las entradas siguientes de la Tabla D estan definidas (observese que una vez
que se definan las entradas de la Tabla D, las entradas que se ofrece aqui pueden ser completamente diferentes y s610
se utilizan para ilustrar el mecanisme propuesto):
01126

02126

B04001
B04002
B04003
B04004
BOlOOl
B01002
B02001
B20001
B110ll
B11012
B12001
B12003
BI00Sl
BI0063
BI0061
B20003
B20004
B20005
B20010
B20011
B20012
B20013

afio
mes
dia
hora
niimero de bloque de la OMM
niimero de estaci6n de la OMM
tipo de estaci6n
visibilidad horizontal
direcci6n del viento a 10 m
velocidad del viento a 10 m
temperatura/term6metro seco
temperatura del punto de rocio
presi6n reducida al nivel medio del mar
caracteristicas del cambio de la presi6n
cambio de la presi6n a tres horas
tiempo presente
tiempo pasado (I)
tiempo pasado (2)
nubosidad (total)
cantidad de nubes
tipo de nubes
altura de las nubes

En este ejemplo se muestran observaciones efectuadas por ocho estaciones a las 0600 UTe del 9 de enero de 1989.
Se definen dos visualizaciones tabulares: una, que contiene la informaci6n sobre fecha, hora y niimero de bloque de la
OMM comunes a las ocho estaciones, y otra, que contiene los niimeros de estaci6n y los datos meteorol6gicos. Resulta
fiicil encontrar los valores representados, pues forman columnas de valores en el orden presentado anteriormente.
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La clave CREX tambien incluye un digito de verificacion opcional, que permite efectuar comprobaciones de los
grupos que faltan y es adecuada para la transmision por enlaces expuestos a errores de transmision. No resulta posible
incluir este digito en el ejemplo, pues la longitud de linea excede el formato de impresion del documento, pero no se
plantean problemas con CREX, ya que los caracteres de terminacion de linea no se tienen en cuenta al descifrar la clave:
CREX0101 AOOO D01126 D02126 E++11989 201309406503++
1075 21 3300042405013 62805 72782 809962 95 0019 115 2631 46 56 608 7030861 962+
1140213150042305014628277281481003195000216126354858 60S 7020861962+
116021 315004230 5014 62832 72814 810024 96 0015 161 26 32 48 58 60S 7020861 962+
12222131000423050176283072817810064 97 002116126364858605 7020861962+
129221 30600 4200 5010 62822 72803 810096 97 0018 105 22324858 60S 7060861 962+
15582131200424050146281572805810143960016151253248 58 606 7020861962+
1603213150042305017628277281681012996001812126354858 60S 7020861962+
17402130200422050096281072808810155960012128253448 58 606 7000 861 962++
Observese que la definicion de los datos de los ejemplos previos se podrfa haber representado explicitamente de esta
forma:
CREX0101 AOOO (B04001 B04002 B04003 B04004 B01001) (B01002 B02001 B20001 Bll011 B11012 B12001
B12003 B10051 B10063 B10061 B20003 B20004 B20005 B20010 B20011 B20012 B20013).
Esto ilustra la naturaleza universal de CREX; siempre y cuando se aiiadan a la Tabla Bias entradas correctas correspondientes a los elementos necesarios, se puede representar cualquier serie de elementos, y agruparios en
visualizaciones tabulares de composicion determinada en cualquier orden que se elija.
Comentarios generales
Los ejemplos ofrecidos muestran la simplicidad de CREX como medio para representar datos. Solo hay que buscar las
tablas de referencia para determinar cuales columnas contienen que tipo de datos.
La visualizacion se podrfa mejorar mediante el aiiadido de encabezamientos de columna que seftalen los datos que
contiene cada una. Esos encabezamientos, efectuados con una aplicacion informatica, podrfan ajustarse en funcion del
lenguaje y el alfabeto locales que utilizan los usuarios de la aplicacion.
Tambien se ha demostrado que la relacion entre los datos cifrados en BUFR y en esta propuesta de CREX permite la
conversion entre las dos claves mediante programas de aplicacion de elaboraci6n y mantenimiento faciles.
CREX se compone de secciones, hileras y grupos, separados entre sl par secuenclas de separador definidas. Un
terminador de linea no es una de esas secuencias definidas, pero se autoriza en cualquier lugar de la entidad CREX, siempre y cuando vaya apareado con cualquier separador definido. En el descifrado y proceso ulterior no se tienen en
cuenta esas secuencias de terminacion de linea. Por ello, se pueden definir visualizaciones tabulares compuestas por
hileras de datos de cualquier longitud y, ademas, cumplir el tope maximo de 69 caracteres por linea de la transmision
por el SMT.
Si bien CREX no resulta tan eficaz, en terminos del numero de caracteres utilizados, como las claves de caracteres
establecidas, es de facil cifrado y descifrado, puede proporcionar una capacidad de verificacion de datos suficiente y es
fiexible en cuanto a la manipulacion de tipos de datos nuevos. Tambien se relaciona con BUFR de manera natural y
directa. Estas propiedades la seftalan como una clave adecuada para la transmision de tipos de datos nuevos por enlaces
que no pueden cursar datos binarios.
Para el borrador de especificacion que sigue se han elaborado ejemplos de tablas y se han tornado todas las precauciones posibles para ajustaria a las especificaciones de BUFR vigentes.

CLAVE TABULAR CREX - BUFR
1

CREXeew

1

1____________________________________________________________________ _

1

Annn

((Baaa

...

Bbbb)

1

cuerpo de formato tubular

...

(Beee

...

Bddd»

(Djjj

...

Dkkk)

(E)

1

1--------------------------------------------------------------------1

NOTAS:
1)
CREX es el nombre de una clave de caracteres para la representaci6n y el intercambio de datos meteoro16gicos.
2)
CREX aplica principios que corresponden a FM 94 BUFR,
3)
CREX se puede utilizar para el intercambio de foonas de datos nuevas para las que no existe otra clave de caracteres adecuada para la
transmisi6n par circuitos de telecomunicaci6n que no pueden empiear todavia la clave FM 94 BUFR.
4)
Una. entidad CREX consiste en una 0 mas subseries de datos meteoro16gicos relacionados.
5) Se observara que la representact6n eREX pennite visualizar los datos meteoroI6gicos en papel, y los valores comunicados en una pantalla
de visualizacion 0 estacion meteorol6gica.
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REGLAS

NN.1
GeneraIidades

NN.l.l
La clave CREX se utilizara para la representaci6n y el intercambio de datos meteorol6gicos; CREX es de naturaleza
universal, y se adecua especialmente a la representaci6n mediante caracteres de los datos nuevos para los que todavia
no se ha elaborado la clave de caracteres correspondiente y que, por eilo, se intercambian, almacenan 0 representan
mediante FM 94 BUFR.
NN.1.2
EI principio y el fin de la clave se identificaran mediante el indicador "CREX", representado conforme al Alfabeto
Internacional NQ 2 0 el IRA (antiguo AIS).
NN.1.2.1
Los caraeteres "CREX" iran seguidos de un numero de dos digitos (ee), que indican el numero de edici6n CREX utilizada.
NN.1.2.2
EI numero de la versi6n CREX ira seguido de un numero de dos digitos (vv), que indica el numero de la versi6n de la
tabla CREX utilizada.
NN.1.3
La informaci6n que contiene CREX se cifrara en caracteres, representados conforme al IRA; las convenciones de esta
regia se ajustaran a las de los "caracteres especiales".
NN.1.3.1
Los grupos de caracteres se separaran mediante un unico caracter separador; se utilizara el caracter "espacio" para los
datos que se intercambiaran par el SMT; en los demas casos, se puede utilizar el caracter "tabula dar" como caracter de
separaci6n opcional.
NN.1.3.2
Algunos caracteres especiales, que se definen a continuaci6n, tambH~n denotaran la funci6n de caracter separadar
ademas de su funci6n especial. Los caracteres especiales que actuaran tambien como caracter separador son:
el terminador de hilera;
el separador de secci6n.
NN.1.3.3
EI terminador de hilera se representara mediante la cadena de caracteres "+".
NN.1.3.4
EI separador de secci6n se representara mediante la cadena de caracteres "++"; el separadar de secci6n funcionara,
ademas, como terminadar de hilera para la ultima hilera de la visualizaci6n tabular.
NN.1.3.S
La terminaci6n de linea se representara mediante una secuencia de <CR><CR><LF> cuando se utiliza CREX para transmitir datos par el SMT; en los demas casos, se puede emplear cualquier secuencia de terminaci6n de linea adecuada.
NN.1.3.6
Cuando se utiliza el digito de verificaci6n, consistira en el primer caracter de un grupo de datos, y tendra el valor de la unidad del nlimero del grupo de datos en el que aparece, que se cuenta a 10 largo de la hilera en la que esta contenido. Asi, el
digito deverificaci6n tendra los valares 1, 2, 3, ... 9, 0, 1, etc., segUn la carrespondencia con ell", 2",3", ... 9", 100, 11", etc.,
valor de dato, como 10 indican las referencias a la Tabla B arnpliadas, que definen una hilera de una visualizaci6n tabular.
NN.1.4
Un valor faltante se representara asi:
a) cuando no se emplea un caracter de indicador, mediante un grupo de caracteres de espacio, de numero
equivalente al numero de caracteres que se necesita normalmente para representar el valor de que se trata [les esta
la mejor manera? otra posibilidad seria utilizar la convenci6n aceptada del numero correcto de "/" caracteres];
b) cuando se emplea el digito de verificaci6n, mediante la supresi6n del grupo carrespondiente; dicha supresi6n se
podra detectar mediante la inspecci6n del valor del digito de verificaci6n de cualquier grupo subsiguiente dentro
de la hilera de la visualizaci6n tabular de que se trata.
NN.2
Seccion 1 - Seccion de indicadores
NN.2.1
La Secti6n 1 contendra una secuencia de indicadores, seguida de una secuencia de identificadores, seguida de una 0
mas descripciones de visualizaci6n tabular y, opcionalmente, de un indicador de ampliaci6n para digito de verificaci6n, seguido de un separador de secci6n.
NN.2.2
La secuencia de indicadares consistira en los caracteres CREX, representados segUn el IRA, seguidos de un nlimero de dos digitos
que contiene el numero de edici6n de CREX, y de un nlimero de dos digitos que indica el numero de versi6n de la tabla CREX.

98

REUNION EXTRAORDlNARIA DE LA COMISION DE SISTEMAS BAsICOS

NN.2.3
La secuencia de identificadares consistira en una referenda de tres digitos a la Tabla A de CREX, precedida par la letra A.
NN.2.4
Los datos dfrados en CREX consistiran en una 0 mas visualizadones tabulares. Una visualizaci6n tabular se definira mediante una 0 mas referendas a las Tablas B y D de CREX, precedidas par las letras BoD segUn praceda; toda referencia que
no vaya encerrada entre parentesis definira una visualizad6n tabular; cuando para definir una unica visualizad6n tabular
se necesiten varias referencias, se las pondra entre parentesis (por ejemplo, (Diiiii Djjjjj) define una visualizad6n tabular
unica, que corresponde a la concatenad6n de la lista de referenda de elementos correspondientes a Diiii y Djjjjj).
NN.2.S
.
El indicador de ampliaci6n para digito de verificad6n (opdonal) sera el caracter E).
NN.3
Secci6n 2 - Cuerpo de formato tabular
NN.3.1
El cuerpo de formato tabular contendra una 0 mas visualizadones tabulares.
NN.3.2
Cada visualizad6n tabular consistira en una 0 mas hHeras de val ores de datos.
NN.3.3
Cada hilera de val ores de datos se conformara a la lista de referencias de elemento definidas por las referendas a las
Tablas B y D contenidas en la definid6n de la visualizaci6n tabular, y se terminara mediante un terminador de hHera
0, cuando se trata de la ultima hHera, mediante un separadar de secci6n.
NN.3.3.1
Una referencia de elemento se definira mediante la Tabla B de CREX; las entradas de esta tabla se corresponden exactamente a las de la Tabla B de BUFR que tienen la misma referenda; las entradas de la Tabla B de CREX amplian las de la
Tabla B de BUFR mediante la adid6n de:
a) las unidades que se emplean para representar los datos en CREX;
b) el factor de escala que se aplica a las unidades a efectos de CREX;
c) el numera de caracteres que se utiliza en CREX para representar los valares de datos correspondientes.
NN.3.3.2
Los valores de referenda para los elementos CREX seran siempre cero.
NN.3.3.3
Siempre que sea posible, las unidades se basaran en las unidades internacionales normalizadas, pera se elevaran a la
potencia 10 para conseguir las unidades adecuadas a la visualizaci6n de los datos.
NN.3.4
Los valares de datos se pueden representar mediante anchuras de datos que no se conforman a la Tabla B de CREX. Cuando
se utilizan mas caracteres, significa que la precisi6n ha aumentado; cuando se utilizan menos caracteres, significa que la precisi6n ha disminuido; los cambios de precisi6n y, por consiguiente, los del factor de escala, corresponderan siempre a un cambio de factor de escala en potencias de 10 de magnitud equivalente pero de signo opuesto al del cambio de la anchura de datos.
NN.3.3.S
Cuando la Secci6n 1 contiene digitos de verificaci6n, la anchura de los datos cifrados se contara a partir del digito que
sigue al digito de verificaci6n hasta el digito que precede al primer caracter separadar que sigue al digito de verificad6n;
una anchura de datos de valor cera significa un valar faltante.
NN.3.4
S610 los valares negativos tendran signo; los valores positivos no llevaran signo.
NN.3.S
No se estipulara una longitud maxima para las hileras de CREX, pera las aplicaciones que utilicen CREX pOdran imponer
restricciones a la longitud de hHera; dichas restricciones se representaran mediante la inserd6n de terminadores de
linea a intervalos adecuados en la entidad CREX, colocados inmediatamente despues de los caracteres de separador, los
terminadores de hHera 0 los separadores de secci6n.
NOTA: Esta propuesta obedece a que las aplicadones utilizadas para visualizar CREX pueden funcionar con medias de una variedad amplia
de longitudes de linea, incluidas algunas que pueden soportar la operacion de "desplazamiento horizontal" de los datos en la pantalIa. CREX
permite la presencia de terminadores de linea en cualquier punto de la clave al que se haya asignado un separado[, 10 que posibilita la

construccion de una entldad CREX que se puede visualizar nitidamente "tal como es" 0 que las aplicaciones que emplean eREX vuelvan a
disponer los datos para conseguir esa nitidez. Esta flexibilidad pennite confeccionar visualizaciones tabulares que, pOI su composicion natural/ necesitan lineas muy largas, cuando las restrieciones de orden fisieo imponen una longitud maxima de linea que divide en dos 0 mas
segmentos a la hilera.

TABLA CREX RELATIVA A LA SECCI6N 1
TABLA A DE CREX (Categoria de los datos)
Se aplicara la Tabla A de BUFR.
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TABLA (REX RELATIVA A LA SECCION 2
TABLA B DE CREX (Clasificad6n de los elementos)
Se aplicara la clasificaci6n de los elementos utilizada en la clave BUFR.
Tabla B (REX - Clasifjcad6n de los elementos
Clase 01 - Identificaci6n

REFERENCIA
01001
01002
01003
01004
01005
01006
01007
01010
01011
01012
01013
01021
01022
01062
01063

NDMBRE DEL ELEMENTO

ANCHURA DE DATOS

Numero de bloque de la DMM
Numero de la estaci6n de la OMM
Numero de la Regi6n de la DMM
Subarea de la Regi6n de la OMM
Identificador de boya/plataforma
Identificador de aeronave
Identificador del satelite
Sefial de Hamada del buque (4Ietras)
Sefial de Hamada del buque (9 letras)
Direcci6n del movimiento de la
plataforma de observaci6n
Velocidad del movimiento de la
plataforma de observaci6n
Identificador de caractensticas sin6pticas
Nombre de caractensticas sin6pticas
Indicador de ubicaci6n de la OACI
Indicador de ubicaci6n de la OACI

UNIDAD

ESCALA

2
3
1
2
3
5
2
4
9
3

Numerica
Numerica
Numerica
Numerica
Numerica
Alfabetica
Tabla de cifrado
Alfabetica
Alfabetica
Grado verdadero

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3

m

0

4
9
4
8

Numerica
Alfabetica
Alfabetica
Alfabetica

0
0
0
0

UNIDAD

ESCALA

S-1

Clase 02 - Instrumentos

REFERENCIA
02001
02002
02003
02004
02011
02012
02021
02022
02023
02024
02025
02031
02032
02033
02041
02061

NDMBRE DEL ELEMENTO

ANCHURA DE DATOS

Tipo de estad6n
Tipo de instrumentos para la
medici6n del viento
Tipo de instrumentos de medici6n
utilizados
Tipo de instrumentos utilizado para
medir la evaporaci6n
Tipo de radiosonda
Metodo de calculo de radiosonda
Datos de instrumentos satelitales
utilizados en el proceso
Tecnica utilizada en el proceso de
datos satelitales
Metodo de calculo del movimiento
de las nubes
Metodo de c:ilculo de la humedad
media integrada
Canal satelital utilizado en el
calculo de banderines
Metodo de medida de la corriente oceAnica
Indicador de digitalizaci6n
Metodo de medida de la salinidad/
profundidad
Metodo para estirnar boletines relacionados con caracteristicas sin6pticas
Sistema de navegaci6n de aeronave

1
1

0
0

2

Tabla de cifrado
Tabla de
banderines
Tabla de cifrado

2

Tabla de cifrado

0

3
2
2

0
0
0

Z

Tabla de cifrado
Tabla de cifrado
Tabla de
banderines
Tabla de
banderines
Tabla de cifrado

2

Tabla de dfrado

0

4

0

2
2
2

Tabla de
banderines
Tabla de cifrado
Tabla de dfrado
Tabla de cifrado

2

Tabla de cifrado

0

2

Tabla de cifrado

0

3

0

0
0

0
0
0

NOTAS:
1)
Esta _clase induye elementos que describen los instrumentos que se utilizan para obtener los elementos meteoro16gicos transmitidos.
2)
Esta elase tambien puede contener elementos relativos a los procedimientos de observaci6n.
3)
En relad6n con detenninados elementos de esta clase, pueden consignarse algunas indicaciones sobre la exactitud prevista.
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Clase 04 - Localizacion (tiempo)

REFERENClA
04001
04002
04003
04004
04005
04006
04011
04012
04013
04014
04015
04016
04021
04022
04023
04024
04025
04026
04031

NOMBRE DEL ELEMENTO

ANCHURA DE DATOS

Afio
Mes
Dia
Hora
Minuto
Segundo
Incremento del tiempo (afio)
Incremento del tiempo (meses)
Incremento del tiempo (dias)
Incremento del tiempo (horas)
Incremento del tiempo (minutos)
Incremento del tiempo (segundos)
Periodo 0 desplazamiento de tiempo
Periodo 0 desplazamiento de tiempo
Periodo 0 desplazamiento de tiempo
Periodo 0 desplazamiento de tiempo
Periodo 0 desplazamiento de tiempo
Periodo 0 desplazamiento de tiempo
Periodo relativo al valor siguiente

4
2
2
2
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

UNIDAD
Afio
Mes
Dia
Hora
Minuto
Segundo
Afto
Mes
Dia
Hora
Minuto
Segundo
Afto
Mes
Dia
Hora
Minuto
Segundo
Hora

ESCALA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NOTAS:
1)
La significacion de los periodos 0 despiazamientos de tiempo se indicara utllizando la clave de significacion del tiempo correspondiente
a la referenda de la tabla 0 08 021 de BUFR.
2)
Cuando sea necesario indicar mas de un periodo 0 despiazamiento de tiempo para hacer indicaciones de tiempo cornplejas se definiran
en sucesi6n inmediata en el siguiente orden:
periodo canjunto (segUn corresponda), seguido POIi
el periodo de predicci6n (seg(tn corresponda), seguido porj
el periodo de promedio 0 acumulacion (seg6.n corresponda).
3)
Respecto a los periodos 0 desplazamientos de tiempol e incrementos de tiempo, sera necesario determinar la localizacion inicial del
Uempo antes de utilizarlos, y a continuacion, seg(tn corresponda, se indicara la definicion y significacion del tiempo.
4)
La localizaci6n del tiempo, ruanda se utiliza con valores de prediction, indicara la hora del estadio inicial de la prediccion 0 el comienw
del periodo de prediccioni ruando se utilice con promedios de conjunto de valores de prediccion, la localizacion del tiempo indican!
el estado 0 el comienzo de la primera prediccion de las que se obtienen los valores medios de conjunto.
5)
Para indicar periodos de tiempo 0 desplazamientos que preceden al tiempo definido actualmente se empleanin perfodos de tiempo
negativos 0 desplazamientos.

C1ase 05 - Localizacion «horizontal-I)

REFERENClA
05001
05002

NOMBRE DEL ELEMENTO
Latitud (gran exactitud)
Latitud (exactitud aproximada)

ANCHURA DE DATOS
7
5

UNIDAD
Grados
Grados

ESCALA
5
2

NOTAS:
1)
Los valores de la latitud y de los incrementos de latitud quedan comprendidos entre -90 grados y +90 grados.
2)
Se aSignaran valores negativos a la latitud sur.
3)
Se aslgnaran valores negativos a los incrementos norte-sur.

Clase 06 - Localizacion (horizontal-Z)

REFERENCIA
06001
06002

NOMBRE DEL ELEMENTO
Longitud (gran exactitud)
Longitud (exactitud aproximada)

ANCHURA DE DATOS
9
6

NOTAS:
1)
Los ,,:alores de longitud quedaran comprendidos entre -180 grados y +180 grados.
2)
Se asignanln valores negativos a 1a longitud oeste.
3)
Se aSignaran valores negativos a los incrementos este-oeste.

UNIDAD
Grados
Grados

ESCALA

5
2
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Clase 07 - Localizaci6n (vertical)

REFERENCIA

NOMBRE DEL ELEMENTO

ANCHURA DE DATOS

UNIDAD

ESCALA

m
0
m
-1
Geop. m
-2
none
m2 S-2
-1
07003
Pa
-1
07004
0
m
07005
m
0
07006
Grados
2
07021
Grados
2
07022
m
2
07061
1
07062
m
NOTA: Tan s610 se indicar;} el angulo de elevaci6n con respecto a la localizacion comunicada y tambien el rumbo, el az1mut 0 la distancia y

07001
07002

Altura de la estaci6n
Altura 0 altitud
Altura geopotencial
Geopotencial
Presi6n
Incremento de la altura
Altura por encima de la estaci6n
Elevaci6n
Elevaci6n solar
Profundidad a partir de la superficie
Profundidad a partir de la superficie

5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
6

no se volvera a especificar esta localizaci6n.

Clase 08 - Calificadores de significaci6n

REFERENCIA

08001
08002
08003
08004
08011
08012
08021
08022

NOMBRE DEL ELEMENTO

ANCHURA DE DATOS

Significaci6n del sondeo vertical
Significaci6n vertical (observaciones
de superficie)
Significaci6n vertical (observaciones
satelitales)
Fase del vuelo de la aeronave
Significaci6n horizontal
Cualificador tierra/mar
Significaci6n temporal
Nfunero total (en relaci6n con la
acumulaci6n 0 promedios)

UNIDAD

ESCALA

2
2

Tabla de cifrado
Tabla de cifrado

0
0

2

Tabla de cifrado

0

2
2
2
2

Tabla de
Tabla de
Tabla de
Tabla de

5

Numerica

0
0
0
0
0

cifrado
cifrado
cifrado
cifrado

NOTA: Cuando.se acumulen 0 promedien los valores (por ejemplo/ en relaci6n con un detenninado periodo de tiempo), el numero total de
valores de los que se obtienen los valores acumulados 0 promediados podran representarse utilizando la referencia 08022.

Clase 10 - Elementos verticales y presi6n

REFERENCIA

10001
10002
ninguna

10004
10051
10052
10061
10062
10063

NOMBRE DEL ELEMENTO
Altura del terreno
Altura
Altura geopotencial
Presi6n
Presi6n reducida al nivel medio
delmar
Reglaje del altimetro (QNH)
Cambio de presi6n en 3 horas
Cambio de presi6n en 24 horas
Caracteristica de la tendencia
barometrica

ANCHURA DE DATOS

5
5
5
5

UNIDAD

ESCALA

5

m
m
Geop.m
Pa
Pa

0
-1
-1
-1
-1

5
3
3
1

Pa
Pa
Pa
Tabla de cifrado

-1
-1
-1
0

NOTA: Se indicaran los elementos verticales y la presion para determinar 105 valores de estos elementos con independencia del elemento
variable que indique la coordenada vertical.

Clase 11 - Viento y turbulencia

REFERENCIA

NOMBRE DEL ELEMENTO

11001
11002
11011
11012
11013"
11014

Direcci6n del viento
Velocidad del viento
Direcci6n del viento 10 m
Velocidad del viento 10 m
Direcci6n del viento 5 m
Velocidad del viento 5 m

ANCHURA DE DATOS

3
3
3
3
3
3

UNIDAD
Grado verdadero
m 5- 1

Grado verdadero
m 5- 1

Grado verdadero
m S-l

ESCALA

0
0
0
0
0
0

0
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Clase 11 - Viento y turbulencia (continuaci6n)
REFERENCIA
11031
11032
11033
11041
11042
11061

11062

NOMBRE DEL ELEMENTO
Grado de turbulencia
Altura de la base de la
turbulencia
Altura de la cima de la
turbulencia
Velocidad maxima del viento
(ratagas)
Velocidad maxima del viento
(viento medio de 10 minutos)
Cizalladura absoluta del viento
en capas de altura inferior
a 1 kIn
Cizalladura absoluta del viento
en capas de altura superior
a 1 kIn

ANCRURA DE DATOS

UNIDAD

ESCALA

2
5

Tabla de cifrado
m

0
0

5

m

0

3

m S·l

0

3

m S·l

0

3

m s·l

0

3

m

0

S·l

Clase 12 - Temperatura
REFERENCIA
12001
12002
12003
12004
12005
12006
12007
12011

12012

12013
12014
12015
12016
12017
12030
12061
12062
12063

NOMBRE DEL ELEMENTO
Temperatura/temperatura
del term6metro seco
Temperatura de term6metro
hUmedo
Temperatura de punto de roelo
Temperatura de term6metro
secoa2m
Temperatura de term6metro
humedoa2m
Temperatura de punto de roelo
a2m
Temperatura virtual
Temperatura maxima, en altura
Y durante un periodo
determinado
Temperatura minima en altura
Y durante un periodo
determinado
Temperatura minima del suelo,
pasadas 12 horas
Temperatura maxima a 2 m,
pasadas 12 horas
Temperatura minima a 2 m,
pasadas 12 horas
Temperatura maxima a 2 m,
pasadas 24 horas
Temperatura minima a 2 m,
pasadas 24 horas
Temperatura del suelo
Temperatura de la pelicula
superficial
Temperatura equivalente de
cuerpo negro
Temperatura de luminancia

ANCRURA DE DATOS

UNIDAD

ESCALA

4

K

1

4

K

1

4
4

K
K

1
1

4

K

1

4

K

1

4
4

K
K

1
1

4

K

1

4

K

1

4

K

1

4

K

1

4

K

1

4

K

1

4
4

K
K

1
1

4

K

1

4

K

1

NOTA: Cuando se haga constar la expresi6n "en altura y durante un periodo determinado" en la columna NOMBRE DEL ELEMENTO, debera
sefialarse tambien la correspondiente localizaci6n vertical, utilizando descriptores de la Clase 07, as! como el periocto correspondlente,
utilizando descriptores de la Clase 04.

103

ANEXOS

Clase 13 - HidrogrMico e hidrol6gico

REFERENCIA
13001
13002
13003
13004
13005
13011
13012
13013
13014
13015
13016
13020
13021
13022
13023
13031
13032
13041

NOMBRE DEL ELEMENTO

ANCHURA DE DATOS

Humedad especifica
Relaci6n de mezcla
Humedad relativa
Presi6n del vapor
Densidad del vapor
Precipitaci6n tota!/equivalente en
agua total de la nieve
Espesor de la capa de nieve
recien caida
Espesor de la capa total de la nieve
Lluvia/equivalente en agua de
nieve (valores medios)
Nieve (valores medios)
Agua precipitable
Precipitaci6n total, pasadas 3 horas
Precipitaci6n total, pasadas 6 horas
Precipitaci6n total, pasadas 12 horas
Precipitaci6n total, pasadas 24 horas
Evapotranspiraci6n
Evaporaci6n/evapotranspiraci6n
Categoria de estabilidad de
Pasquill-Gifford

UNIDAD

ESCALA

5
5
3
4
3
5

kg kg-l
kg kg-l
%
Pa
kgm-3
kgm- 2

4

m

2

5
4

m
kg m-2 S-l

2
7

4
3
5
5
5
5
3
3
2

m S-1

7
3
4
4
4
4
3
4
0

kgm-2
kgm-2
kgm- 2
kgm-2
kgm- 2
kgm-2
kgm- 2
Tabla de cifrado

5
5
0
-1
3
4

NOTAS:
1)
E1 valor -1 de la precipitacion totalindicara "trazas",
ESPESOR DE LA CAPA DE NIEVE RECIEN CAiDA:
2)
El valor -1 del espesor de la capa de nieve recien caida indicant "menos que 0,5 em",
E1 valor -2 del espesor de la capa total de nieve recien caida indicara "manto de nieve discontinuo ll ,
ESPESOR DE LA CAPA TOTAL DE NIEVE:
3)
E1 valor -1 del espesor de la capa de nieve indicara ~menos que 0,5 em".
E1 valor -2 del espesor de la capa total de nieve indicara "manto de nieve discontinuo",

Clase 14 - Radiaci6n y radlancia

REFERENCIA
14001
14002
14003
14004
14011
14012
14013
14014
14015
14021
14031
14032

NOMBRE DEL ELEMENTO

ANCHURA DE DATOS

Radiaci6n de onda larga, integrada
durante 24 horas
Radiaci6n de onda larga, integrada
en un periodo determinado
Radiaci6n de onda corta, integrada
en un periodo de 24 horas
Radiaci6n de onda corta, integrada
en un periodo determinado
Radiaci6n neta de onda larga, integrada en un periodo de 24 horas
Radiaci6n neta de onda corta,
integrada en un periodo detenninado
Radiaci6n neta de onda corta,
ii1tegrada en un perfodo de 24 horas
Radiaci6n neta de onda corta,
integrada en un perfodo determinado
Radiaci6n neta integrada en 24 horas
Radiaci6n global
Insolaci6n total
Insolaci6n total

UNIDAD

ESCALA

5

]m-2

-3

5

]m-2

-3

5

]m-2

-3

5

]m-2

-3

5

]m-2

-3

5

]m-2

-3

5

]m-2

-3

5

]m-2

-3

5
5
4
4

]m-2
]m-2
Minuto
Horas

-3
-3
0
0

NOTAS:
Se asignarfm valores negativos a la radiaci6n descendente.
1)
2)
Se asignanin valores positivos a la radiaci6n ascendente.
3)
Cuando se indique la expresion nperiodo determinado'! en la columna NOMBRE DEL ELEMENTO debera indicarse el periodo correspondiente, utilizando descriptores de la Clase 04.
I
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Clase 15 - Constituyentes fisicos/quimicos

REFERENCIA
15001

NOMBRE DEL ELEMENTO

ANCHURA DE DATOS
4

Ozono

UNIDAD
Dobson

ESCALA
0

Clase 19 - Caracteristicas sinopticas

REFERENCIA
19001
19002
19003
19004
19005
19006
19007
19008
19009

NOMBRE DEL ELEMENTO
Tipo de caracteristica sinoptica
Radio real de la caracteristica
Umbral de velocidad de viento
Radio real de los vientos por
encima del umbral
Umbral isobiirico
Radio real con respecto
al umbral isobiirico
Alcance vertical de
la caracteristica
Direccion del movimiento
de la caracteristica
Velocidad del movimiento
de Ia caracteristica

ANCHURA DE DATOS

UNIDAD

ESCALA

3
4
3
4

Tabla de cifrado
m
m

0
3
0
2

4
4

Pa
m

2
2

3

Pa

2

3

Grado

0

3

m

1

ill 5-1

S-l

NOTA: El radio real de la caracteristica se definirii en funci6n del radio de la isobara de 1000 hPa al nivel media del mar.

Clase 20 - Fenomeuos observados

REFERENCIA
20001
20002
20003
20004
20005
20010
20011
20012
20013
20014
20015
20016
20017
20031
20032
20033
20034
20035
20036
20037
20038
20039
20041
20051
20052
20053
20061
20062
20063

NOMBRE DEL ELEMENTO
Visibilidad horizontal
Visibilidad vertical
Tiempo presente
Tiempo pasado (1)
Tiempo pasado (2)
Cubierta de nubes (total)
Nubosidad
Tipo de nubes
Altura de la base de las nubes
Altura de la cima de las nubes
Presi6n en la base de las nubes
Presi6n en la cima de las nubes
Descripci6n de la cima de las
nubes
Dep6sito de hielo (espesor)
Velocidad de acumulaci6n
del hieIo
Causa de la acumulaci6n del hielo
Concentraci6n de hielo marino
Cantidad y tipo de hielo
Situaci6n en el hielo
Formaci6n del hielo
Azimut de la franja de hielo
Distancia del hielo
Engelamiento de la aeronave
Cantidad de nubes bajas
Cantidad de nubes a nivel medio
Cantidad de nubes altas
Alcance visual en Ia pista
Estado del suelo (con 0 sin nieve)
Fen6menos especiales

ANCHURA DE DATOS
4
3
2
2
2
1
1
2
3
3
5
5
1
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
1
1
1
4
1
4

UNIDAD
m
m
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
m
m
Pa
Pa
Tabla

ESCALA

de cifrado

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
0

. m
Tabla de cifrado

2
0

de cifrado
de cifrado
de cifrado
de cifrado
de cifrado
de cifrado

Tabla de banderines
Tabla de cifrado
Tabla de cifrado
Tabla de cifrado
Tabla de cifrado
Grado verdadero
m
Tabla de cifrado
Tabla de cifrado
Tabla de cifrado
Tabla de cifrado
m
Tabla de cifrado
Tabla de cifrado

0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
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Clase 22 - Datos OceanogrMicos

REFERENCIA

NOMBRE DEL ELEMENTO
Direcci6n de las alas
Direcci6n de las alas de viento
Direcci6n de las alas de mar
defondo
Direcci6n de la corriente
Periodo de las alas
Periodo de las alas de viento
Periodo de las alas de mar
defondo
Altura de las olas
Altura de las olas de viento
Alturas de las olas de mar
de fonda
Velocidad de la corriente
Temperatura del mar
Temperatura del mar
Velocidad del sonido
Estado del mar
Salinidad
Profundidad total del agua

22001
22002
22003
22004
22011
22012
22013
22021
22022
22023
22031
22042
22043
22044
22061
22062
22063

ANCHURA DE DATOS

UNIDAD

3
3
3

Grado verdadero
Grado verdadero
Grado verdadero

0
0
0

3
3
3
3

Grado verdadero
s
s
s

0
0
0
0

4
4
4

m
m
m

1
1
1

4
4
5
5
1

m S-1
K
K
m S-l
Tabla de cifrado
PPT
m

2
1
2
1
0
2
0

5
5

CREX Tabla D - Lista de secuencias comunes

Categoria
1
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

Contenido
Secuencias no meteorol6gicas
Secuencias meteorol6gicas comunes a datos de superficie
Sccucncias meteoro16gicas comunes a sondeos verticales
Secuencias meteorol6gicas comunes a observaciones satelitales
Reservada
Secuencias comunes a observaciones oceanograficas
Secuencias de inforrnes de observaciones de superficie (tierra)
Secuencias de informes de observaciones de superficie (mar)
Secuencias de sondeos verticales (datos convencionales)
Secuencias de sondeos verticales (datos satelitales)
Secuencias de informes de nivel (inico (datos convencionales)
Secuencias de informes de nivel (inico (datos satelitales)
Reservada
Reservada
Secuencias de informes oceanograficos
Secuencias de caracterlsticas sin6pticas
(Habra que definir 10 que sigue)

Categoria 1 - Secuencias no meteorol6gicas

Referencia

Contenido

Significado

Categoria 2 - Secuencias meteorol6gicas comunes a datos de superficie

Referencia

Contenido

Significado

Categoria 3 - Secuencias meteorol6gicas de datos de sondeos verticales

Referencia

Contenido

Significado

Categoria 4 - Secuencias meteorol6gicas comunes a observaciones satelitaies

Referencia

Contenido

Significado

Categoria 6 - Secuencias comunes a observaciones oceanograficas

Referencia

Contenido

ESCALA

Significado
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(Habra que definir 10 que sigue) (Continuaci6n)
Categoria 15 - Secuencias de informes oceanograficos

Referencia

Signi{Jcado

Contenido

Categoria 16 - Secuencias de caracteristicas sinopticas

Referencia

Signi{Jcado

Contenido

(REX - Clave de caracteres para el intercambio
Definicion mediante la forma Backus-Naur
A continuacion se describe la clave CREX mediante la notacion de Backus-Naur (BNF):
1.1 Entidad (REX
.. = <seccion de indicadores>
<entidad CREX>
<cuerpo de formato tabular>
1.2 Seccion de indicadores
<seccion de indicadores>

.. =

<secuencia de indicadores>
<secuencia de identificacion>
<descripcion de visualizacion tabular>+
<INDICADOR DE AMPLIACI6N PARA DiGITO DE VERIFICACI6N> 0
<SEPARADOR DE SECCI6N>
<TERMINADOR DE LiNEA> 0

<secuencia de indicadores>

.. =

<GRUPO DE INDICADORES>
<NUMERO DE EDICI6N CREX>
<NUMERO DE VERSI6N DE TABLA>
<SEPARADOR>

<GRUPO DE INDICADORES>
<NUMERO DE EDICI6N CREX>
<NUMERO DE VERSI6N DE TABLA>
<SEPARADOR>

..
..
::
..

cadena IICREX"

=
=
=
=

numero de dos digitos que indica la edicion de CREX
numero de dos digitos que indica la version de la tabla
cadena 1111 0 cadena If tab l ';
<», <TERMINADOR DE HILERA>
Y<TERMINADOR DE SECCI6N> acma como <SEPARADOR>
ademas de sus funciones definidas

<secuencia de identificacion>

.. =

<A>
<REFERENCIA A TABLA A>
<SEPARADOR>

.. = cadena A"
II

<REFERENCIA A TABLA A>

.. =

<descripcion de visualizacion tabular> :: =

referencia de tres digitos a la tabla A de CREX
<descriptor de secuencia>(l) I
«>
<descriptor>+
«>

«>

.. =

cadena "("; se usa para indicar el comienzo de una descripci6n de datos
que describe una visualizacion tabular; puede omitirse si esta se puede
describir mediante una referencia unica a la tabla D de CREX.

<descriptor>

.. =

<descriptor de elemento> I
<deSCriptor de secuencia>

<deSCriptor de elemento>

.. =

<B>
<TABLA DE REFERENCIA B>
<SEPARADOR>

<descriptor de secuencia>

.. =

<D>
<TABLA DE REFERENCIA D>
<SEPARADOR>
(necesitara cambios si se afiaden operadores)
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cadena IIB"
<REFERENCIA A LA TABLA B>

entera, representado por cinco caracteres, contiene un nUmero de referenda a la
Thbla Bde (REX; dicha tabla enumera, con respecto a cualquier referenda dada,
el nombre del elemento, las unidades en las que nonnalmente se representa el
elernento, el factor de escala, y la anchura de datos que se usa nonnalmente para
representar ese elemento; por convend6n, si el grupo de datos correspondiente
tiene mas 0 menos caracteres, el factor de escala se multiplicara por potencias
de diez equivalentes para representar los datos con mayor 0 menor exactitud.

<REFERENCIA A LA TABLA D>

entero, representado por cinco caracteres, que contiene una referencia de
cifra de clave a la Tabla D de (REX; dicha tabla enumera, con respecto a
cualquier referencia dada, una lista de las referencias a las Tablas B y D
que seran sustituidas por esta referencia; otras sustituciones de las referendas a la Tabla D de (REX de esa lista penniten que la referencia original a
la Tabla D sea reemplazada por una lista de referencias a la Tabla B.

<»

..

:::

<lNDICADOR DE AMPLIACION
PARA DiGITO DE VERIFICACION>

..

:::

cadena ")"; se usa para indicar el fin de una descripci6n de dato que
describe una visualizaci6n tabular.
cadena "Eu , significa, la presencia de <DiGITO DE VERIFICACION> como
primer digito de cada <grupo de datos>

<SEPARADOR DE SECCION>

cadena {/++II

<TERMINADOR DE LiNEA>

cadena <cr><crxif>; se pueden utilizar otras fonnas de terminador de linea,
pera la cadena "<crxcrxif>" debe utilizarse siempre en la transmisi6n por el
SMT. N6tese que se puede usar <TERMINADOR DE LiNEA> en cualquier parte, ademas de <SEPARADOR>; esto significa que <TERMINADOR DE LiNEA>
en CREX se utiliza simplemente para resaltar la visualizaci6n 0 satisfacer las
restricciones externas relativas a la longitud de linea maxima autorizada.
El software de descifrado hara caso omiso de <TERMINADOR DE liNEA>.

1.3 Cuerpo de formato tabular
<cuerpo de formato tabular>

<visualizacion tabular> +

<Visualizaci6u tabular>
dinea de valores>

<linea de valores> +
<SEPARADOR DE SECCION>
,.

::::

<grupo de datos> (n)
<TERMINADOR DE HILERA>

<TERMINADOR DE HILERA>

cadena "+"

<grupo de datos>

<DiGITO DE VERIFICACION> 0
<VALOR DE DATOS>
<SEPARADOR>

<DiGITO DE VERIFICACION>

entero, representado dentro de un caracter, que contiene el ultimo digito
del numero (1 a n) de <descriptor de elemento> de <descripci6n de visualizacion tabular> ampliada, que corresponde al grupo de datos siguiente
dentro de la hilera de que se trata.

<VALOR DE DATOS>

entero, de longitud variable, terminado por un separador; habra una
correspondencia uno a uno entre n <descriptores de datos ampliados> de
una <descripcion de visualizaci6n tabular> y los valores de datos dentro
de cada hilera de datos; los datos faltantes se definiran mediante un valor
de datos nulo, en el que todos los digitos quedaran en blanco en ausencia
de <DiGITO DE VERIFICACION>, 0 la omisi6n de <grupo de datos>
correspondiente cuando se cifra <INDICADOR DE AMPLIACION PARA
DiGITO DE VERIFICACION>. EI valor real del parametro descrito en la
Tabla B se obtendra dividiendo el valor de datos por (10 a la potencia
ESCALA), donde ESCALA se ajusta, seglin sea necesario, ala resta entre las
anchuras de datos utilizadas y las dadas para (REX en la Tabla B.
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ANEXO

PROPUESTA DE DESCRIPCI6N DE MENSAJES CREX Y BUFR SOBRE EL OZONO
(Los descriptores y/o los valores en cursiva-negritas son nuevas definiciones que han de agregarse a la clave BUFR).

Identificacion
001001:
Numero de bloque de la OMM
001002:
Numero de estacion de la OMM
004001:
Ano
Mes
{004002:
{004003:
Dia

o
{004043:
Dia del ano (dia Juliano) (vease la Nota 1)
004041:
Virerenda horaria (UTe - LMT) en minutos (vease la Nota 2)
Instrumentacion
002143:
Tipo de instrumento
002142:
Numero de serie 0 identificador del instrumento de ozono (variable de 4 caracteres) (vease la Nota 3)

Mediciones
004004:
004005:
008021:
004024:
004025:
008023:
002141:
008022:
015001:
008023:
015001:
008023:
015002:

del ozono promediadas
Horas de medicion
Minutos de medicion
Significado del tiempo ~ 8: media de conjunto
Perfodo de tiempo en horas (correspondiente al calculo del promedio)
Periodo de tiempo en minutos (correspondiente al calculo del promedio)
Caracteristicas de primer orden ~ 4: valor medio
Tipo de medicion (variable de 3 caracteres) (vease la Nota 4)
Numero de mediciones
Valor (promedio) de la medicion de ozono
Estadisticas de primer orden ~ 10: desviacion tipica
Valor (desviacion tipica) de la medici6n de ozono
Estadistica de primer orden ~ 11: media armonica (vease la Nota 5)
Valor (media armonica) de la masa de aire

Mediciones
004004:
004005:
002141:
015001:
015002:

de ozono individuales
Horas de medici6n de ozono
Minutos de medici6n de ozono
Tipo de medicion de ozono
Valor de la medici6n de ozono
Valor de la masa de aire

Tipo de medici6n:
(longitud 3 caracteres)
Para instrumentos Brewer:
DSO:
Sol directo, atenuador #0
DSl:
Sol directo, atenuador #1
DS2:
Sol directo, atenuador #2
FM_:
Luna enfocada
FS_:
Sol eruocado
FL.:
Sol enfocado corregido con mediciones de firmamento adyacente
ZS_:
Firmamento cenital
Para instrumentos Dobson: "_LS"
donde:
L~
Lontitudes de onda AD fijaci6n ordinaria
o
Lontitudes de onda BD fijaci6n ordinaria
1
Lontitudes de onda CD fijaci6n ordinaria
2
Lontitudes de onda CC fijacion ordinaria
3
Lontitudes de onda AD imagen enfocada
4
Lontitudes de onda BD imagen enfocada
5
Lontitudes de onda CD imagen enfocada
6
Lontitudes de onda CC' imagen enfocada
7
Reservada
8
9
Reservada
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S=

1
2
3
4

5
6

7
8
9

Sobre sol directo
Sobre luna directa
Sobre dele azul en posid6n cenital
Sobre nube en posid6n cenital (capa estratificada uniforme de opaddad escasa)
Sobre nube en posid6n cenital (capa uniforme 0 moderadamente variable de opaddad media)
Sobre nube en posid6n cenital (capa uniforme 0 moderadamente variable de opacidad grande)
Sobre nube en posid6n cenital (opacidad muy variable, con precipitaci6n 0 sin ella)
Sobre nube en posici6n cenital (niebla)
Reservada
Reservada

Para otros instrumentos: pendientes de definid6n.
Tipo de instrumento:
(variable numerica de 7 bits)
00
Reservada
Espectrofot6metro Brewer
01
Caver Teichert
02
Dobson
03
Dobson (Jap6n)
04
05
Ehmet
06
Telescopio Fecker
07
Hoelper
Jodmeter
08
Ozon6metro de filtro M-83
09
Mast
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20-99

Oxford
Paetzold
Regener
Para futuro usa
Ozon6metro de filtro Vassy
Yoduro de carbona
Cuentaburbujas de ozono en superficie
Ozon6metro de filtro M·124
Sanda ECC
Para futuro usa

Referencia: Centro Mundial de Datos sobre el Ozono, Catdlogo de estaciones de ozono y catdlogo de datos sobre el ozono
1985-1990, niimero indice 25, Servicia del medio ambiente atrnosferica, Medio ambiente Canada, 121 pags.

Numero de serle 0 identificador de instrumento:
(longitud de 4 caracteres)
Para el instrumento Dobson japones, omitase el digita a digitas principales.
NOTAS:
1)
2)

Si bien en meteorologia se utilizan normalmente los terminos "mes" y lldia", en el campo de ozono se utiUza mucha el dia juliano. Sin
embargo, la conversion es sencilla.
Se define como:
Diferencia horaria (UTe - LM1) = TIMEUTC - TIMELMT (en minutos)

3)
4)

5)

donde UTe signlfica IlTiempo universal coordinado" y LMT "Hora media local", Se expresa en minutos, y va de -1440 a +1440. La
definicion oficial de BUFR es:
004041 Diferencia horaria, UTC-LMT
minutos
0
-1440
12 bits
A peticion de los directores del Centro Mundial de Datos sabre el Ozono se agrega una referencia a la hora media local.
Este parametro puede ser alfanumwco.
EI tipo de medici6n se propane como" AI5 del CenT, 24 bitsll y no como tabla. De momenta se considera prematuro definir una tabla,
pues s610 dos instrumentos (Brewer y Dobson) tienen definidos su tipo de medicion. Ademas, expertos sobre el ozona creen que can
una variable de tres caracteres se atenderan las necesidades previstas.
La masa de aire de la media ann6nica (multiplicada pOI 100) es: 100*NN/I (lIA;) donde Ai son las masas de aire para cada una de las
mediciones NN.

Descripci6n BUFR de descriptoresfcifra de clave de ozono necesarios
Nombre del elemento

Unidad

002143 Tipo de instrumento
002141 Tipo de medici6n
002142 Niimero de seriefidentificador
del instrumento de ozono
004041 Diferencia horaria, UTC - LMT
015002 . Masa de aire (trayecto oblicuo en 22 km)

Numerica
AI5 ccnT
AI5 CCITT

0
0
0

0
0
0

7 bits
24 bits
32 bits

Minuto

0
2

-1440
0

12 bits
10 bits

008023

Medida arm6nica = 11 (nueva cifra de clave)

Numerica

Escala

Valor de referencia

Anchura de los datos
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Descripcion CREX de descriptores/cifra de clave de ozona necesarios
Nombre del elemento

Tipo de instrumento
Tipo de medicion
Numero de serie/identilicador del instrumento de ozona
Diferencia horaria, UTC - LMT
Valor de la mas a de aire (trayecto oblicuo en 22 kIn)

Unidad

Escala

Anchura de los datos

Numerica
AI5 CClTT
AI5 CClTT
Minuto
Numerica

0
0
0
0
0

2 caracteres
3 caracteres
4 caracteres
5 caracteres
3 caracteres

NOTA: Los valores de referencia en (REX son improcedentes, pues el signa negativo es un caracter (REX. valida. La anchura para la lldiferencia
horaria" comprende el signo.

ANEXOIX
Anexo a! parrafo 7.4 del resumen genera!

BORRADOR DE ATRIBUCIONES DEL EQUIPO DE TAREAS INTERCOMISIONES
SOBRE NECESIDADES DE DATOS Y PRODUCTOS
Atendiendo a la pelicion formulada par el Consejo Ejecutivo en su 46' reunion a la CSB, que ligura en el parrafa 17.4 a) del resumen general, para que otras comisiones
participen en el examen del contenido y alcance de las
necesidades actuales y futuras de los Miembros en materia de datos y productos para apoyar los programas de la
OMM, la CSB, en su reuni6n extraordinaria de 1994,
propone que se constituya un equipo de tareas intercomisiones sabre necesidades de datos y productos.
Este equipo de tareas sera presidido par el vicepresidente de la Comision de Sistemas Basicos y estara compuesto par representantes de las comisiones tecnicas, can
un equilibria geografico apropiado, seglin deddan los presidentes de las comisiones en consulta can el Secretario
General. Estas personas seran seleccionadas en virtud de
su competencia tecnica para evaluar las necesidades de
datos y productos para los programas de la OMM dentro
de las competencias de su comision tecnica respectiva, y
en conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento Tecnico
de la OMM y las atribuciones de las comisiones tecnicas.

Las atribuciones del equip a de tareas seran las
siguientes:
a) Establecer el contenido y alcance de las necesidades
actuales y futuras de los Miembros en materia de
datos y productos, y un plan y calendarios para
llevar a cabo esta aclividad, 10 que permitira presentar un informe preliminar al Duoctecimo
Congreso;
b) desarrollar un proceso que permtta determinar y
exponer documentalmente las futuras necesidades
de los Miembros.
EI equipo de tareas se reunira par 10 menos una vez
antes del Duodecimo Congreso. El equipo informara al
Presidente de la CSB, quien, en nombre de la Comision,
comunicara las conclusiones pertinentes del equipo al
Duodecimo Congreso y al Grupo de trabajo sabre comercializacion de los servicios meteorologicos e hidrol6gicos.
Los futuros informes elaborados par el equipo de tareas
se deben poner a disposici6n de los Miembros para referencia e informaci6n.

ANEXOX
Anexo a! parrafo 8.2 del resumen genera!

ESQUEMA DE LA GUiA DE PRACTICAS pE SERVICIOS METEOROLOGICOS
PARA EL PUBLICO
Introduccl6n a la Guia
1. La Guia descrlbira la importancia de los servicios meteorol6gicos para el publico con respecto a la comunidad
mundial y el akance de 10 que pueden conslituir estos servidos y ottos afines. Senalara la variabilidad de la extension
de los Programas de los Servicios Meteorol6gicos para el PUblico de los distintos Servicios Meteorologicos Nacionales.
2. Se descrlbiran los objetivos del Programa de Servicios
Meteorol6gicos para el PUblico (PSMP) de la OMM, a saber:

a)

b)

reforzar las capacidades de los Miembros para
atender las necesidades de la comunidad mediante la
prestaci6n de servicios meteorologicos y afines
completos, insistiendo particularmente en la
seguridad y el bienestar del publico;
fomentar una mejor comprensi6n par el publico de
las capacidades de los Servicios Meteorologicos e
Hidrologlcos Nacionales (SMHN) y la mejor manera
de utilizar sus servicios;
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c)

precisar la relaci6n entre el PSMP y otros componentes de programas de la OMM.

Destinatarios
3. Los princlpales destlnatarios de la Gufa seran los
SMHN, pero con ella se pretende facilitar la mayor distribucl6n de resumenes de la misma a grupos de usuarios
y/u otros proveedores de servicios meteorol6gicos para el
publico.
Directrices
4. Se proporcionaran directrices relativas a sectores de
interes seftalados por los Miembros. Las areas discutidas
se modificaran para reflejar la evoluci6n de las necesidades de los Miembros. Las directrices se formularan
para reflejar principios generales que sigan siendo oportunos y actuales y que comprenderan, inicialmente 10
siguiente:
a) principios para el desarrollo de servicios meteoro16gicos para el publico y afines;
b) practicas generales;
c) formulaci6n y contenido de predicclones y
avisos;
d) verificaci6n de predicciones yavisos;
e) tecnicas de presentaci6n y difusi6n;
f)
comprensi6n por el publico, informaci6n publica y
ensefianza;
g) intercambio y coordinacl6n de informaci6n sobre
condiciones meteorol6gicas y conexas peligrosas
entre paises vecinos;
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colaboraci6n entre organismos y otras interacciones;
por ejemplo, medios de comunicaci6n;
i) tecnicas de evaluaci6n de programas, induidos estudios de evaluaci6n, procedimientos de consuIta y
analisis de mercado;
j)
cooperaci6n y coordinaci6n con las autoridades
encargadas de la protecci6n civil;
k) modelos ilustrativos de sistemas de difusi6n de
avisosj
/) temas especiales relacionados con las comunicaciones con el publico, incIuidas estrategias de respuesta
en casos de catastrofe; por ejemplo, Chemobyl, cicIones tropicales, Monte St. Helens, incendios forestales.
En la medida de 10 posible, se adaptara para incIuir
en la Guia la documentaci6n de que dispongan los
Miembros sobre estos temas.
h)

Apendlces
S. Se incluiran apendices a la Guia para permitir el
acceso a informaci6n utiI, como:
a) listas y definiciones de los riesgos con respecto a los
cuales difunden avisos los SMN, incIuida informaci6n sobre las listas coordinadas 0 intercambiadas
bilateralmente;
b) informaci6n sobre el acceso a los sistemas de
informaci6n de servielos meteorol6gicos para el
publico y la concepci6n de los mismos;
c) blbliografias y otras referencias a manuales y
directrices de servicios meteorol6gicos para el
p(tblico de que dispongan los SMN.

APENDICEA

LISTA DE PARTICIPANTES

APENDICEB

,

ORDEN DEL DIA
Documentas

Punta del arden del dfa

Resalurianes y
recamendacianes
adapll/das

1.

APERTURA DE LA REUNION

PINK 1

2.

ORGANIZACION DE LA REUNIoN

PINK 1

2.1

Examen del informe sobre credenciales

2.2

Aprobaci6n del orden del dia

2.3

Establecimiento de comites

2.4

Otras cuestiones de organizaci6n

3.

INFORME DEL PREsIDENTE DE LA CoMISION

15; PINK 2

4.

FuNCION DE LOS SISTEMAS BAsICOS EN LOS PROGRAMAS DE
LA OMM Y EN OTROS PROGRAMAS INTERNACIONALES ENTRE
OTROS EL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION DEL CLIMA
(SMOC) Y EL SEGUIMIENTO DE LA CONFERENCIA DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
Y EL DESARROLLO (CNUMAD)

8; 18; 18, ADD. 1;
20; PINK 13

Rec. 1

5.

EXAM EN DE LAS ACTIVIDADES INTERREUNIONES, INCLUIDOS

1; 2

LOS INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

5.1

Proceso de datos

4; PINK 9

Res. 1; Rec. 2;
Rec.3

5.2

Observaciones

12; 14; PINK 14

Rec.4

5.3

Telecomunicaciones

13; 16; 25; PINK 3

Rec.5

5.4

Gesti6n de datos, incluidas las claves y la representaci6n
de datos

7; 9; 23; PINK 8

Rec. 6; Rec. 7;
Rec. 8; Rec. 9;
Rec. 10

5.5

Cuestiones relativas a los satHites

6; PINK 11

5.6

Apoyo a los sistemas

11; 22; PINK 5

6.

DEMOSTRACION DE LAS CAPACIDADES DE LOS CENTROS
METEOROLOGICOS REGIONALES ESPECIALIZADOS (CMRE)

3; 3, ADD. 1; 3, ADD. 2;
24; PINK 10

Rec. 11; Rec. 12

7.

NECESIDADES PARA EL INTERCAMBIO INTERNACIONAL
DE DATOS Y PRODUCTOS

5; 5, ADD. 1; 21; PINK 16

Res. 2

8.

SERVICIOS METEOROLOGICOS PARA EL PUBLICO (SMP)

17; PINK 15

9.

EXAMEN DEL CUARTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM

19; PINK 6

10.

CONFERENCIAS CIENTIFICAS

PINK 4

11.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES
ANTERIORES DE LA COMISION Y DE LAS RESOLUCIONES
PERTINENTES DEL CONSFJ 0 EJECUTIVO

10; PINK 7

12.

LUGAR Y FECHA DE LA UNDECIMA REUNION DE LA COMISION

PINK 12

13.

CLAUSURA DE LA REUNION

Res. 3; Rec. 13

APENDICEC

LISTA DE DOCUMENTOS
Doc.

Punta del
orden del dia

Titulo

N'

Presentado par

I. Serie de documentos "DOC"
1

Orden del dia provisional

2.2

2

Memoria explicativa del orden del dia provisional

2.2

3

Demostraci6n de las capacidades de los Centros Meteorol6gicos
Regionales Especializados (CMRE)

6

Secretario General

5.1

Presidente del
Grupo de trabajo sobre
proceso de datos

7

Secretario General

5.5

Presidente del
Grupo de trabajo
sobre satelites

5.4

Secretario General

4

Vicepresidente
de la Comisi6n

Designaci6n de los CMRE con especializaci6n por actividades
ADD. 1
ADD. 2
4

Proceso de datos
Informe del presidente del Grupo de trabajo sobre proceso de datos

5

Necesidades para el intercambio intemacional de datos y productos
Informe sobre el intercambio intemacional de datos y productos
ADD. 1

6

Cuestiones relativas a los sateIites
Informe de la primera reuni6n del Grupo de trabajo de la CSB sobre satelites

7

Gesti6n de datos, incluidas las claves y la representaci6n de datos
Informe del presidente del Grupo de trabajo sobre gesti6n de datos

8

Funci6n de los sistemas biisicos en los programas de la OMM
y en otros programas intemacionales, entre otros el SMOC
y el seguimiento de la CNUMAD
Apoyo de la CSB al SMOC

9

Gesti6n de datos, incluidas las claves y la representaci6n de datos

5.4

Secretario General

10

Examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la
Comisi6n y de las resoluciones pertinentes del Consejo Ejecutivo

11

Secreta rio General

11

Apoyo a los sistemas

5.6

Secretario General

5.2

Secretario General

Informe de los resultados y recomendaciones de la OWSE-Africa
12

Observaciones
Programa Aerol6gico Automatizado a Bordo de Buques (ASAP)
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Doc.

Titulo

N'

13

Telecomunicaciones

Punto del
orden del dia

Presentado por

5.3

Secretario General

5.2

Presidente del
Grupo de trabajo sobre
observaciones

Decimotercera reunion del Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones
14

Observaciones
Informe del Presidente e informe de la sexla reunion
del Grupo de trabajo de la CSB sobre observaciones

15

Informe del Presidente de la Comision

3

Presidente de la CSB

16

Telecomunicaciones

5.3

Presidente del
Grupo de trabajo sobre
telecomunicaciones
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Infonne final abreviado de la reunion extraordinaria (1994)
de la Cornision de Sistemas Basicos

Decisiones tomadas por el Consejo Ejecutivo
sobre el Infonne final abreviado de la reunion extraordinaria (1994)
de la Cornision de Sistemas Basicos

Este documento debera considerarse como una guia para la categoria de las decisiones adoptadas
en la reunion extraordinaria de la Comision de Sistemas Basicos.

I

A.

DECISIONES QUE FIGURAN EN EL RESUMEN GENERAL DE LA LABOR
DE LA CUADRAGESIMOSEPTIMA REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO

4.

INFORME DE LAS REUNIONES DE LOS ORGANOS INTEGRANTES (Punta 4 del arden del dial

INFORME DE LA REUNION EXTRAORDINARIA (1994) DE LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS (CSB)
4.1
EI Consejo Ejecutivo tom6 nota can reconocimiento del informe de la reuni6n extraardinaria
(1994) de la CSB. Se di6 par enterado, can especial agradecimiento, de las actuaciones emprendidas
por la Comisi6n comunicadas al DuoMcimo Congreso en respuesta a las decisiones tomadas anteriormente por el Consejo acerca de la nueva practica propuesta para el intercambio de datos y productos
!lleteorol6gicos y afines. EI Consejo Ejecutivo tambH~n tom6 nota can satisfacci6n de la iniciativa de
la Comisi6n de elaborar propuestas sobre la manera en que los sistemas biisicos pueden contribuir a la
planificaci6n y ejecucion del Sistema Mundial de Observacion del Clima (SMOC). Al aprobar estas
propuestas, el Consejo invito al Comite Mixto Cientifico y Tecnico del SMOC a tenerias en cuenta en
su labor.
4.2
El Consejo Ejecutivo dio pleno apoyo a la propuesta de la Comision de que el Programa de
Servicios Meteorol6gicos para el Publico (PSMP) deberia contribuir a los objetivos del DIRDN, en
particular estudiando el problema de los avisos relacionados con los fenomenos metearol6gicos que
podrian afectar a mas de un pais.
4.3
El Consejo Ejecutivo consigno sus decisiones sabre las recomendaciones adoptadas par la
reunion en la Resolucion 4 (EC-XLVII).

B.

RESOLUCION

ResoIucion 4 (EC-XLVII) - INFORME DE LA REUNION EXTRAORDINARIA (1994) DE LA COMISION
DE SISTEMAS BASICOS (CSB)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
IlABIENDO CONSIDERADO

el informe final abreviado de la reunion extraordinaria'(1994) de la CSB;

DECIDE:

1)
2)
3)

tomar nota del infarme;
tomar nota de las Resoluciones 1 y 2 (CSB-Ext.(94»;
adoptar las medidas sobre cada una de las recomendaciones que se indican a continuaci6n:

Recomendacion 1 (CSB-Ext.(94» - Contribucion de la CSB al Sistema Mundial de Observacion
del Clima
a) aprueba esta recomendacion;
b) invita a los Miembros a que:
i) examinen, desde el punto de vista de la viabilidad de la aplicaci6n, la lista de estaciones
de observacion en altitud propuesta como red biisica para su inclusi6n en el Sistema
Operativo Inicial del SMOC;
ii) den alta prioridad a la instalaci6n de esas estaciones en las redes sin6pticas biisicas
regionales y adopten compromisos a largo plazo para el mantenimiento y funcionamiento de esas estaciones;
iii) preparen, siempre que sea necesario y posible, planes conjuntos para financiar y
gestionar los sistemas de observaci6n con el fin de abarcar amplias zonas de las que se
carece de datos y atender las necesidades del SMOC;
c) pide a la CSB, especialmente a traves de sus grupos de trabajo sobre observaciones, satelites
y gestion de datos, que mantenga una estrecha relacion con el SMOC/CMCTy sus grupos y
que siga desempefiando un papel activo en la planificacion e implementaci6n del SMOC;
Recomendacion 2 (CSB-Ext.(94» - Propuesta de nuevos Suplementos 1.3 y 1.4 Y enmiendas a los
Suplementos 11.2 y ILlS del Manual del Sistema Mundial del Proceso de Datos
a) aprueba esta recomendacion con entrada en vigor ell Q de julio de 1995;

2

b)

pide al Secretario General que incluya los cambios apropiados en el Manual del SMPD y haga
las consiguientes enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Observaci6n y al Manual del

c)

autoriza al Secretario General a que, en consulta con el Presidente de la CSB, haga las
consiguientes enmiendas de caracter puramente formal en los manuales del SMPD, el SMO
y el SMT;

Sistema Mundial de Telecomunicaci6n;

Recomendacion 3 (CSB-Ext.(94» - Suministro de productos de modelos de transporte atmosferico para respuesta en casos de emergencia ambiental
a) aprueba esta recomendacion;
b) invita a las asociaciones regionales a que, en consulta con el Secretario General, elaboren
programas de formacion profesional sobre servicios de respuesta en caso de emergencia
ambiental que habran de suministrar los SMN;
c) pide al Secretario General que:
i) seftale esta recomendacion a la atencion de los Centros Meteorologicos Regionales
Especializados (CMRE) designados;
ii) mantenga consultas con el Organismo Internacional de Energia At6mica (OlEA) para
aprobar los nuevos acuerdos regionales y mundiales propuestos para el suministro de
productos de modelo de transporte para respuesta en caso de emergencia ambiental;
iii) incluya las partes fundamentales de los Anexos 1 y 2 de la recomendaci6n en el Manual
deISMPD;

Recomendacion 4 (CSB- Ext(94» - Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Observadon,
Partes II y III
a) aprueba esta recomendaci6n quedando entendido que la responsabilidad principal de evaluaci6n de la viabilidad de satisfacer las necesidades declaradas de datos de observaci6n
relativos a la Vigilancia de la Atm6sfera Global (VAG), y de la elaboraci6n de los textos y
directrices obligatorios conexos incumbe a la CCA;
b) pide al Secretario General que incluya las enmiendas en el Manual del SMa;
c) autoriza al Secretario general a que, en consulta con el Presidente de la CSB, efecrue las
enmiendas de redacci6n necesarias en el Manual del SMa;
Recomendacion 5 (CSB-Ext.(94» - Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicadon_ Volumen I, Aspectos mundiales, Partes I y II
a) aprueba esta recomendaci6n con entrada en vigor ell" de noviembre de 1995;
b) pide al Secretario General que incorpore las enmiendas en el Manual del SMT;
c) autoriza al Secretario General a que, en consulta con el Presidente de la CSB, efectiie las
enmiendas de redacci6n necesarias en el Manual del SMT;
Recomendacion 6 (CSB-Ext_(94» - Extensiones a FM 94-IX BUFR para la representacion de informacion sobre control de calidad
Recomendacion 7 (CSB-Ext.(94)) - Enmiendas a FM 63-IX BATHY
Recomendacion 8 (CSB-Ext.(94)) - Enmiendas a FM 35-IX Ext TEMP, FM 36-IX Ext. TEMP SHIp, FM
37-IX Ext. TEMP DROp, FM 38-IX Ext. TEMP MOBIL
Recomendacion 9 (CSB-Ext.(94» - Nueva clave FM 14-X Ext. SYNOP MOBIL
Recomendacion 10 (CSB-Ext.(94» - Nueva Parte C del Manual de Claves, Volumen 1: Tablas
comunes C-1 y C-2
a)
b)

aprueba estas recomendaciones con entrada en vigor el 8 de noviembre de de 1995;
pide al Secretario General que incluya las enmiendas y las nuevas claves en el Volumen I del
Manual de Claves;

Recomendacion 11 (CSB-Ext.(94» - Designacion de un Centro Meteorologico Regional
Especializado (CMRE) en el suministro de productos de modelos de transporte para respuesta en
casos de emergencia ambiental

3
a)

b)

c)

aprueba la designacion de Melbourne como CMRE can especializacion par actividades en el
suministro de productos de modelos de transporte para respuesta en caso de emergencia ambiental a los Miembros de la AR V, si as! 10 solicitan, con efecto a partir dellQ de julio de 1995;
pide al Miembro que explota el CMRE designado que siga facilitando, a nivel regional, sus
productos especializados segUn 10 requieran los Miembros interesados;
pide al Secretario General que disponga 10 necesario para que se incluya en el Manual del
SMPD informacion sabre el CMRE recientemente designado y sus productos especializados;

Recomendacion 12 (CSB-Ext.(94)) - Designacion de un Centro Meteorologico Regional
Especializado (CMRE) en ciclones tropicales
a) tamanda nota de que el enlace del Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT) NadiMelbaurne fue modernizado a partir del 6 de abril de 1995, aprueba la designacion del
Centro Meteorologico de Nadi (Fiji) como CMRE con especializacion par actividad en analisis, trayectaria y prediccion de ciclones tropicales;
b) pide al Miembro que explota el CMRE designado que:
i) siga facilitando, a escala regional, sus productos especializados segun 10 requieran los
Miembros interesados;
ii) presente a la undecima reunion de la CSB un informe sabre la marcha de los trabajos
relativos a las mejaras realizadas en materia de acceso a los datos y a la utilizacion de los
mismos y las capacidades de proceso correspondientes;
c) pide al Secretario General que haga 10 necesario para incluir al CMRE recientemente designado y una descripcion de sus funciones especializadas en el Manual de SMPD;
Recomendacion 13 (CSB-Ext.(94» - Examen de las resoluciones del Cansejo Ejecutivo basadas en
recomendaciones anteriores de la Comision de Sistemas Basicos 0 relacionadas con la Vigilancia
Meteorologica Mundial
Aprueba que no se mantengan en vigor, par no ser necesarias, las Resoluciones 8 (EC-XLlll)y 4
(EC-XLV).

