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PREFACIO 

Por la Resoluci6n V-20, la COI estableció un Comité Permanente de 

Trabajo sobre el Sistema Global Integrado de Estaciones Ocednicas (SGIEO) 

y le autorizó a preparar y coordinar un programa de estudios y servicios en 

los sectores oceánicos, tanto en el seno de la Comislón como conjuntamente 

con la OMM y otras organizaciones. 

juntamente con el Grupo del Comité Ejecutivo de la OMM sobre Aspectos 

Meteorológicos de los Asuntos Oceánicos, respondieron a este encargo prepa- 

rando el Plan General y Programa de Establecimiento del SGIEO para la Fase 1, 

ulteriormente aprobado por la COI en su sexta reunión (Resolución VI-7) y por 

el Presidente de la OMM en nombre del Comité Ejecutivo de la OMM. 

Un servicio intergubernamental de información y predicción oceanográfica 

El Comité de Trabajo sobre el SGIEO, 

es, en todos los aspectos, una empresa complicada y multidisciplinaria. Por 

consiguiente es imprescindible que la marcha de ese programa se ajuste a 

criterios bien concebidos, aunque se admita la posibilidad de iniciativas in- 

novadoras que influyan en su desarrollo y lo modifiquen. 

presente Plan General tiene la doble finalidad de proporcionar a los partici- 

pantes en el SGIEO un plan de operaciones gracias al cual pueden desarrollarse 

los elementos requeridos para el programa de establecimiento y de estimular 

el interés por el SGIEO y la ayuda al mismo. 

La publicaci6n del 

La Fase 1 del SGIEO se ha llevado a la práctica de una forma pasiva: 

se han preparado y aprobado para uso internacional formularios cifrados para 

la transmisión de parámetros oceánicos; se están preparando manuales sobre 
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adquisición de datos e intercambio de tiempo no real; 

proporcionado los medios de realizar otros aspectos del establecimiento. En la 

tercera reunión conjunta del Comité de Trabajo sobre el SGIEO de la COI y del 

Grupo del Comité Ejecutivo de la OMI'4 sobre Aspectos Meteoroldgioos de los 

y la OMM y la COI han 

Asuntos Ocednicos se decidió llevar a la práctica un proyecto experimental 

en 1971. 

el servicio de la Fase 1 del SGIEO: de conformidad con el plan de la Fase 1, 

se procederel a recoger, intercambiar, elaborar y difundir datos en forma de 

productos oceanográfioos. 

constituye una extensión natural del proyecto experimental. 

Ello significa que se realizará la parte activa y orientada hacia 

La Fase 11 -ulterior desarrollo y mejoramiento- 

El SGIEO es al mismo tiempo un servicio p r a  los programas relacionados con 

el medio marino y un beneficiario de los mismos. 

por la COI y la OMM para realizar este plan se están integrando sistedticamente 

en un programa operativo. 

de la COI que se ocupa de aspeotos del SGIEO, juntamente con la ciroular de 

información sobre el programa del SGIEO, aportará a los participantes y a 

otras prtes interesadas informcibn oportuna sobre la situación del SGIEO y 

sobre los métodos de su establecimiento. 

Los mecanismos establecidos 

Este número y otros ulteriores de la serie técnica 

La Secretaría de la COI 
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SECCION 1 

IWñIOWCCION 

1. P2nalidad y utilidad del SGIEO 

1.1 El Sistema Global integrado de Estaciones Ocehicas (SGIEO) tiene por objeto 
suministrar iriformaciones y previsiones m& completas y rápidas sobre el 

estado de los océanos y su interacoión con la atmósfera, as€ como facilitar la 
investigación de los fenómenos oceánicos, de modo que los pdses puedan prestar 
mejores servicios oceanográficos para aumentar la seguridad y la eficacia de sus 
actividades marinas. 

1.2 La necesidad de meJorar los servicios y el asesoramiento cientffico se debe 
a que la población mundial necesita cada vez más alimentos y otros rec-msos 

del océano, transportes marftimos más eficaces y una mejor protección contra los 
peligros del océano y de la atmósfera. 

1.3 

que multidisciplínario m& sistemático, a fin de facilitar los datos necesarios 
para la vigilancia continua de las condiciones ocehicas a escala mundial y para 
establecer métodos seguros de previsión o medorar los existentes. 

Aunque la oce&?ograffa y la meteorologfa han realizado grandes progresos en 
la explicación de los procesos ocehicos y atmosf&icos, es preciso un enfo- 

1.4 ia que hasta ahora ha faltado es un enfoque verdaderamente sinbptico, me- 
diante el cual las características mesológicas tanto del océano como de la 

atmósfera puedan ser observadas y medidas en un nbero suficiente de puntos 
para hacer un análisis ooherente de los procesos correspondientes y de su interac- 
ción, tanto en un momento determinado como en su evolución. 

1.5 El océano y la atmósfera deben ser observados y estudiados conjuntamente, 
ya que existe entre ellos una interacción continua en varios aspectos de 

importancia. El océano como depósito de calor y de humedad, determina en gran 
parte las condiciones atmosférioas y el clima; 
escenario de las transformaciones de la energfa que proporcionan una importante 
retroalimentación energética al OC&~O, determinando en gran medida sus condi- 
ciones dinámicas y termodin&nicas. 

1.6 El nuevo y vigoroso impulso en favor del establecimiento del SGIEO tiene 
su origen en el aotuai y poderoso movimiento del interés públioo hacia el 

océano, en especiai en relación con sus recursos mineraies, y en los recientes 
adelantos de la ingeniería y la tecnología oaehicas. 

1.7 En los Últimos dos, las resoluciones* adoptadas por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas han puesto de manifiesto la inmensa importancia del 

estudio del medio ambiente y la Asamblea hizo un llamamiento a los miembros y a 
las organizaciones internacionales interesadas para que tomen medidas concertadas 

la atmósfera a su vez es el 

* Resoluciones 
2413, 2414 y 

1720 
2467 

2172 
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para ampliar considerablemente el conocimiento de los procesos que ocurren en 
la atm&fera y en los océanos. 
luciones constituye una unidad completa con objetivos muy variados para incre- 
mentar el conocimlento de la atmósfera y de los oc&inos y para utilizar este 
conocimiento en beneficio de la humanidad. 

Considerado en su conJunto, este grupo de reso- 

1.8 h s  programas meteorológicos están siendo ampliados por la Organización 
Meteorológica Fhndiai (OMM) , mientras que la Comisión Oceanográfica inter- 

gubernamental (COI) de la ünesco se encarga de ampliar los programas oceanográ- 
ficos. Corno se ha indicado anteriormente, los procesos físicos que se producen 
en el océano y entre éste y la atmósfera esth estrechamente relacionados, por 
cuyo motivo numerosos aspectos han de ser estudiados conjuntdrmente. 
granas meteorológicos, por su naturaleza intrhseca, no tienen por objeto satis- 
facer todas 
a los oceaios que muy posiblenicate se plantearán como resultado de una mayor 
utilización del océano y sus recursos; el SGLEO tiene por objeto tratar de manera 
más especifica de las cuestiones ocehicas, especialmente en lo que se refiere 
a ciertos servicios y proyectos de acopio de datos. 
siderable medida, intereses, sistemas y recursos comes, por lo que se está 
estableciendo una estrecha colaboración entre ia COI y la OMM en io que se re- 
fiere a la planificación del SGiEO y su relaalón con la Vigilancia Meteoroló- 
gica Mundial. 
(VMM) de la OMM y el SGIEO de la COI, han de ser considerados en su conjunto, 
con el fin de llegar finalmente a establecrr servicios complet.os de acopio y 
de tratamiento de datos, asf como servicios de previsión mediante los cuales 
se evite la duplicacith de esfuerzos y de medios. 

Ins pro- 

las necesidades de servicios y de acopio & información relativa 
-7 

Habrá., por tanto y en con- 

h s  dos programas, es decir, la Vigilancia Meteorológica Mundial 

1.9 Los Estados Miembros kian manifestar30 su interés por el SGIEO, considerando 
que constituye una contribución importante a los servicios destinados a 

facilitar ia navegación y ei comercio marftimo, ia pesca y la explotación petro- 
lera, la señalización costera, las actividades higiénicas y recreativas y üife- 
rentes proyectos de investigación. 
de datos oceanográficos y meteorológicos aplicados, auintará considerablemente 
la exactitud de las previsiones meteorológicas y oceanopáficas a corto y a 
largo plazo; 
de referencia para la compilación e interpretación de los datos obtenidos por 
los satélites meteorológicos. Los datos reunidos por el sistema global de ob- 
servación constituirán un material muy valioso para las ciencias oceanográfica 
y meteorológica, y abrirá nuevas vfas a las investigaciones teóricas y empiricas 
qup tal vez permitan descubrir nuevas leyes de los procesos ocehicos y atmos- 
féricos y evduar éstos cuantitativamente. 

Se espera que el mejoramiento de la obtención 

las observaciones realizadas en estaciones fijas servirán de puntos 

1.10 h s  progresos ulteriores de las técnicas automáticas de observzción, las 

artfficiales, las telecomunicaciones y el tratamiento automático de la informa- 
ción oceanografica y meteorológica, permitirán convertir en realidad un sistema 
global de observación. 

estaciones ocehicas sin personal, la observación desde: aviones y satzlites 



SECCION 11 

2. Descripción generai 

PRINCIPIOS Y AIXANuT DEL SGZO 

2.1 El SGIEO suministrará, en lo concerniente a la oceanograffa, datos oceano- 
gráficos y algunos datos meteorológicos a los servicios de previsión y de 

investigacih de manera similar a los programas meteorológicos, por ejemplo la 
VMM, y con carácter complementario. 
obtención de datos oceanográficos, la rápida compilación de dichos datos desde 
todas las partes del océano mundial utilizando los Nstintos medios disponibles, 
su rápida transmisión o retransmisión a los centros designados para el trata- 
miento de los datos, la obtención de resultados (por ejemplo, previsiones, mapas, 
etc.) y la rápida distribución de éstos a los usuarios, de acuerdo con las nece- 
sidades que hayan manifestado. Por otra parte, todos los datos obtenidos se 
almacenar& en centros de datos apropiados, para su ordenación en archivos con 
el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios que efectúen estudios e 
investigaoiones. 

2.2 

en colaboración con la OMM y apoyado por las organizaciones adecuadas tales 
como la UIT, la FAO, la OCMI y la OACI. 
principio y una nueva dimensi6n de actividad para las dos $olectlvidades ocea- 
nografica y meteorológica internacionales. 
voluntaria. 

Lac actividades del SGIEO incluir& la 

El SGiEO debe ser un sistema mundial dinhico, constitutido en gran parte 
a base de los servicios de cada pds, coordinado por la COI de la Unesco 

Esto constituye en realidad un nuevo 

La participacion en el SGIEO es 

2.3 Los principios para el establecimiento - del SGiEO han sido formulados de la 
manera siguiente: 

el SGIEO debe ser un sistema oceánico mundial y constar de instalacio- 
nes y servicios nacionales proporcionados en gran parte por los mismos 
pafses participantes, con la coordinación y el apoyo de la COI y otros 
componer?tes de la ihesco, la OMM y otras organizaciones internacionales 
y regionales; 

el SGIEO, para ser eficaz, debe ser un sistema coordinado capaz de res- 
ponder a las necesidades prácticas y cientfficas, definidas por las 
naciones participantes y debe utilizar la tecnologfa más moderna dis- 
pcnible de observación, de comunicación y de tratamiento de datos; 

el SGEO debe ser un sistema dinámico, lo bastante flexible para que 
se pueda adaptar a los progresos cientfficos y tgcnicos; 

el SGiEO debe planearse y funcionar en estrecho contacto con la VMM, 
incluido el PGIA. La información obtenida por el SGlEO debe estar a 
disposición de todos los pafses y debe ser presentada en una forma 
adecuada para su uso; 



e) Todos los tipos de observaciones realizadas por el SGIEO, su exactitudD 
su f'recuencia, sus características tAcnicas, sus medios de cominicacibn, 
los cBdigos de trensaisión y los mdtodos de intercambio y almacena- 
miento de datos se norrnalizarh y unificarh por completo. 

El SGíEo se utiUzui.d dnicamnte con f h a  padfic08D respetando la 
soberda naoionzl y la seguridad de los Estados, de conformidad con la 
Carts de las Naciones Midas. 

f) 

2.4 Elementos del SOIW 

Los elementos constitutivos del SGIEO comprenden sistemas globales de: 

' 1) observación, 
ii) telecomunicación, 
iii) tratamiento de datos, 

iv) 

Además, el SGIEO requerirá actividades de investigación y formación, a fin 

almacenamiento y recuperación de datos. 

de que pueda ootenarse la i&LrJa trLilidzd de IUI sists:sis eficazmente planeado. 

* 2.4.1 SI~tem3 global-de observación . 

El sistema comprenderá varios tipos de sistemas de adquisición de datos 
ocebicos (SADO) adecuadamente equipados e Instalados en estaciones del género 
de las que se citan a continuación: 

i) Estaciones costeras e insulares; 

ii) Estaciones con personal cercanas a la costa; ocupadas por barcos 
faro, plataformas petroleras, etc.; 

iii) Estaciones con personal situadas en alta mar; 
meteorológicos oceánicos, etc. ; 

iv) Estaciones sin personal; ocupadas por boyas automáticas, etc.; 

v) 
vi) 
vii) 
viii) Estaciones de observación periódica a la deriva (por zonas); 

ix) Orbitas de satélites; 

ocupadas por barcos 

Estaciones situades en rutas marítimas; 
Estaciones de referencia situadas en alta mar y visitadas regularmente; 
Cables utilizados para observaciones oceanográficas; 

por islas de hielo, boyas libres, etc.; 
ocupadas 

así como observaciones realizadas por barcos y aviones en ruta que colaboran 
ocasionalmente. 

Actualmente se realizan ciertas observaciones oceanográficas en barcos me- 
teorológicos oceánicos o en barcos de investigación especialmente equipados. Sin 
embargo, esos programas de observación deben ampliarse a las observaciones ocea- 
nográficas corrfentee que se necesitan. Las boyas automáticas constituirán una 



base importante del SGIEO. Esas boyas están todavfa en fase de preparación y 
ser& capaces de hacer observaciones oceanográficas y meteorológicas normaliza- 
das. 
tariamente observaoiones en relación con .la Vigilancia Meteorológicas Mundial 
pueden ser, durante las fa- iniciales del SGIEO, una fuente Útil de algunos 
datos ooeanográficos, en la medida en que cierto n h r o  de esos barcos podrb 
ampliar su programa normal de observaciones meteorológicas para incluir en 61 
observaclanes oceanogrdficas. Finalmente, la e Jecucidn de observaciones me- 
diante aviones especialmente equipados y satélites progresa notablemente y se 
espera que facilitará muchos datos sobre la temperatura de la superficie del 
mar, las oorrientes y otros fenómenos. 
nes realizadas mediante sat6lites es una ventaJa de particular importancia para 
el SGIEO. 

Aigunas de esas boyas ya esth funcionando. Tos barcos que realizan volun- 

El carácter mundial de las observacio- 

2.4.2 Sistema global de telecomunicación 

Las servicios de telecomunicación del SGiEO requieren la rápida oompila- 
olón, intercambio y difusión de Información a través Ce una aomple'a red de 
puntos remotos, tanto de observación como de utilización. Esto lleva consigo: 

- la utilizad& de seis bandas de alta frecuencia asignadas por la 
Conf'srenoia Administrativa Mundial de Radiooormmicaciones (1967) de la 
UIT, para la compilación de datos, - la utilización de canales del servicio marftimo móvil, 

- la util€zaciÓn compartida del Sistema Mundial de Telecomunicaciones de 
la VMM para la transmisión de datos entre los centros establecidos en 
tierra y para la retransmisión de algunos productos, 

se estableoer& para la compilación y transmisión de ciertos.datos y 
reeultados,,en los casos en que sea necesario o conveniente hacerlo 
asf, 

o que se pueden establecer, tales como la retransmisión mediante caté- 
iites, loa circuitos de interrogación, etc. 

- la utilización de varios oirouitos najionaies, según los aouerdos que 

- la utilización de instdacimes y técnicas recientemente establecidas 
El sistema de telecomunicaciones del SGIEO deberá permitir el control 

técnico de las instalaciones automáticas de observación, asf como el acopio y 
la retransmtsión de los datos ooeanográficos y meteorológicos relacionedos con 
ellos, desde las estaciones a los centros de compilación y tratamiento de datos. 
El almacenamiento de datos y su intercambio se realizarán Piediante los sistemas 
de enlace establecidos por el SGIEO y la W. 
para determinar los parámetros técnicos que permitirán normaiizar y unificar 
plenamente la compilación de datos en el SOIJ30. 
de las fl-ecuencias reservadas a la transmisión de datos ooebicos debe basarse 
en la estructura de la red global de obsemracih, los medios técnicos utiliza- 
dos y los trayectos de lae ondas radioeléctricas. 

Es necesario i-ealizar más estudios 

Por otro lado, la distribución 
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2.4.3 Sistema global de tratamiento de datos 

Los datos ocehicos se tratan en centros naoionales o internacionales con 
fines prácticoe y de vigilancia, tales oomo la previsión del estado del mar y la 
observaoión de la contminaei6n del mar. Esos oentros pueden ser nreteorolÓgicos, 
en cuyo 0-0 los parbtros oceanogr6ficos se tratarán generalmente Junto oon los 
pdmetros meteoroiógioos, u otros centros especializados en oceanopaff a. 
resultados pueden consistir en datos básioos tratados, presentados en fonna 
gr&as o nu&ica, o en una forma adaptada a las necesidades partioularea de 
cada usuario. 
metros tales como las surgencias, la temperatura del agua a determinadaa pro- 
fundidades,las variaciones de salinidad y las corrientes. 
sarios diferirán de unos usuarios a otros y se detelminarán a medida pus 80 
identifiquen o m  mayor claridad las aplicaciones a que se destinan. 
es evidente que no podrán prepararse resultados fiables mientras no 8e disponga 
de los medios necesarios para la adquisición y la transmisión de datos. Después 
de haber sido utilizados para fines prhicos. los datos oceanográficos y meteo- 
rológicos deberán enviarse al centro de almacenamiento apropiado. 

ios 

Esos resultados pueden ser previsiones del estado del mar y par& 

Los resultados nece- 

No obstante, 

2.4.4 Sistema global de, almacenamiento y recuperación de datos 

El almacenamiento y la recuperación de datos, así como el tratamiento de 
los datos archlvdos, pueden hacerse en diversos tipos de centros de almaoenamlen- 
to. Esos centros pueden ser nacionaies, multinacionales o mundiales. Pueden 
concertarse aouerdos para el Intercambio de aruhlvos, que vendrá determinado 
por las neceeidades de los usuarios. Por consiguiente, no todos los archivos 
de datos se conservarán en los cemtros mundiales de datos, aunque estos aentroa 
mantendrán al dfa un ihventario completo de todos los datos almacenados, con 
indicaci& del tipo y la localizadn de &tos. consecuencia, deberán apli- 
carse en todas partes procedimientos de archivo compatibles, que permitan una 
recuperación rápida de los datos almacenados. 
tituir un sistema único, coherente y coordinado, que cuente con el personai 
calificado y los medios técnicos apropiados. El Grupo de Trabajo de la COI 
sobre intercambio internacional de Datos Oceano-aficos tiene la misión de 
preparar procedimientos de normalizaciÓn de los formatos utilizados para archi- 
var y recuperar datos oceanográficos y de formular recomendaciones sobre pro- 
cedimientog & Intercambio & datos. 

ia organización global debe cons- 

2.5 Investigación 

El SGiEO cuenta ya con un aporte considerable del sector de la investiga- 
ción y es indudable que el establecimiento del SGIEO exige un aporte continuado 
de ese sector. A medida que el SGlEO se desarrolle, harán falta investigadores 
para determinar la densidad Óptima de las estaciones, asf como la exactitud y 
la frecuenoia Óptima de las observaciones, con objeto de mejorar los &todos 
existentes y preparar otroa nuevos para aplicar la información a los cálculos 
y las previsiones oceanográficas. Esas necesidades sólo podrán satisfacerse 
mediante la intensificaciÓn de la InvestigaciÓn en materias tales como los mode- 
los de la circulación general del o c h o ,  los estudios sobre la variabilidad 
ooeánica y la interacción del aire y el mar. 
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b s  progresos de la electrónica permitir& construir nuevos instrumentos y 
calculadoras, que los Estados participantes deberian, tan pronto como sea posible, 
incorporar al SGIEO. Por otro lado, el SOIEO debe tener plenamente en cuenta 
las necesidades de datos, tanto ordinarios como especialeeque tienen los inves- 
tigadores. Como las necesidades de datos no serán probablemente idénticas en la 
investigación. y en las aplicaciones prácticas, el problema de la coordinación 
de las necesidades de datos del SGIEO tiene mucha importancia y está recibiendo 
la &ima atención de las Secretarias de la COI y de la OMM. Se ha establecido 
un Grupo Mixto de Expertos OMIY-COI en Coordinación de Necesidades, que se ha 
reunido ya dos veces. El Grupo ha determinado las necesidades de datos, ha for- 
mulado espec4flcaciones sobre la exactitud, tanto de las mediciones oceanográfi- 
cas como meteorológicas, y contlnúa examinando otras cuestiones incluidas en sus 
atribuciones. 

2.6 Enseñanza y formación 

ia enseñanza y la formación en ciencias del mar es un asunto que la COI es- 
tudia activamente. Se ha establecido un Grupo de Trabajo de la COI encargado 
especialmente de examinar la situación actual de los proyectos de formación en 
oceanografía y de proponer los programas de formación necesarios para satisfacer 
las necesidades existentes. 
rayado la necesidad de prestar especial atención a la formación de especialistas 
en los diversos aspectos del SGTC, tanto en el plano nacional como internacional. 
Laa actividades de formación y ense”mza relacionadas con el SGiEO pueden clasi- 
ficarse del siguiente modo: 

La Mesa y el Consejo Consultivo de la COI han sub- 

a) formación en técnicas de observación para la adquisición de datos; 

b) formación en instalación y mantenimiento de equipos e instrumentos; 

c) formación en el manejo y la conservación de los equipos de telecomu- 
nicación; 

d) ense-nanza de la metodologia del tratamiento de datos y de la programa- 
ción de operaciones con calculadoras; 

e) ense-nanza del análisis y la previsión de los fenómenos oceánicos; 

f) 

Ia formación de oceanópafos es una necesidad urgente en los paises partici- 

enseñanza del análisis de las necesidades de los usuarios para .la deter- 
minación y aplicación de los resultados y servicios. 

pantes, algunos de los cuales necesitarán instituir programas especiales, posi- 
blemente con la ayuda de la Unesco-COI o mediante acuerdos bilaterales y multi- 
laterales (cursos en centros de ense-mza superior y media, adscripción de per- 

adelantados y otras medidas). 
puestas sobre sus necesidades naciona1.e~ en materia de enseñanza y formaci8n 
para que las examine el Grupo de Trabajo de la COI sobre Enseñanza y Formación 
en Ciencias Marinas. En la fase inicial del establecimiento del SCIEO será pre- 
ciso concentrarse principalmente en los tres primeros tipos de formación indica- 
dos en la lista precedente. 

sonal docente capacitado, becas especiales para hacer estudios en paises _. 
Se espera que los Estados Miembros presenten pro- 
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2.7 Plan de estableoindento del SOiEO en varias fases 

%bniendo en cuenta la magnitud de los objetivos finales del SGiEO y debido 

La primera fase de ejecución del progra- 

a la urgente necesidad de disponer de M plan inicial, se ha acordado que el 
establecimiento del SUBO se efectúe en varias fases oonsecutivas, las dos pri- 
meras de las cuales pueden ya preverse. 
ma del SGiEO, utilizando la tecnologfa existente, deberá prepararse para que m a  
examinada y aprobada por los órganos correspondientes de la COI y de la OPN en 
1969. Este programa de eJecuoiÓn de la Fase i ha de estar estreohamente rela- 
cionado con el programa de ejecución de la VMY actualmente en curso. En la 
segunda fase se irmorporara la nueva teanoiogía y el programa de ejecución de 
la Fase 11 se preparará para que sea estudiado por la COI y par la en lw. 

2.8 Orientación general de la Fase 11 

h esta segunda fase se dará un nuevo impulso a todos los sectores del 
SGiEO . 

El sistema de boyas automáticas que, según se ha previsto constituirá la 
parte principai del sistema de observacirh, se extenderá y complementará con 
aeronaves, satdlites y otros medios. 
una expansión y un mJoramiento del SGiEO. 

Es de esperar que esas medidas produzcan 

El sistema de aaopio, tratamiento y almacenamiento mundiales de dato6 
deberá adaptarse de modo que pueda hacer frente al creciente volumen de infor- 
mación práctica oceanográfica y meteoroiógioa d n ,  que se derivará tie la inten- 
sificación y expansión del empleo de las instalaciones automáticas de observaci6n 
que se producirá en La segunda fase. Es posible que los oentros de aoopio o de 
retransmisión de datos, situados en la costa o a bordo de barcos, tengan que 
aumentarse o ampliarse para la interpretaalón y la transmisiÓn de datos. 

En 19/0-1971, la COI y la OMM prepararán un programa especial para la 
segunda fase destinado a ampliar el alcance del SGiEO. 
Incorporarán nuevas técnicas y se tendrán presentes los resultados de la expe- 
riencia adquirida durante la primera fase. Además, en la segunda fase se ten- 
dr6n en cuenta los requisitos y las recomendaciones que formulen conjuntemente 
los Órganos competentes de la COI y de la m. 
sentará a la aprobación de la COI y de la OMM en 1m. 

En ese programa se 

El Plan de la Fase 11 se pre- 



SECCION 111 

PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO - FASE 1 
Programa de establecimiento del SGiEO - Fase 1 -- 3. 

3.1 Alcanoe general 

Teniendo en cuenta la importancia económica y cientffica del SGiEO para 
todos los pafses, as1 como para la expansión de la Vigilancia Meteorológica 
Phndial, y la necesidad de establecerlo rápidamente y con la debida caordinaclh, 
ia Comisión Oceanográfica intergukrnamntd y la Organización Meteorológica 
Mundial, después de aprobar el programa del SGIEO, se dirigirán a todos los 
Fstados Miembros interesados de la COI y de la OMM, asf como a las organizacio- 
nes internacionales, intergubernamentaies y no gubernamentales competentes, 
invitándoles a participar en el SGIEO y a apoyarle del modo siguiente: 

i) Cada país facilitará, en la m&ima medida que le permitan sus recur- 
sos nacionales, medios y servicios de observación, de comunicación 
y de tratamiento de datos; 

il) Cuando sea necesario, los pafses presentarán peticiones de asistencia 
con cargo al PNüD, que ser& apoyadas, una vez debidamente examinadas, 
por las organizaciones internacionales competentes; 

iii) b s  Estados y las organizaciones internacionales prestarán ayuda a 
los países en vías de desarrollo para el establecimiento del SGiEO, 
mediante la asi@;naci& de fondos, el suministro de equipo o el envio 
de personal, sobre una base bilateral o multilateral, o con cargo a 
los programas de ayuda de las organizaciones internacionales. 

3.1.1 

resadas, informes periódicos sobre la marcha del establecimiento de todos los 
aspectos del S G m  a base de las aportaciones y los progresos que notifiquen 
los Estados. 

A partir de 1970, la COI y la OMM prepararán y publicarán, para informa- 
ción de todos sus miembros y de l= organizaciones internacionales inte- 

3.1.2 inicialmente, al comenzar las actividades del SGIEO, el programa se apli- 
Las limitaciones afectar& al 

n h r o  de estaciones de datos oce&icos y al carácter de sus observaciones que 
deberán pode? ser fácilmente efectuadas, codificadas, recopiladas, retransmi- 
tidas o intercambiadas, así como rápidamente tratadas en la medida que lo per- 
mitan los recursos nacionales asignados para la participación en el SGIEO. Con 
el tiempo, y a medida que se obtengan y se apliquen nuevos recursos nacionales 
la adquisición de datos oce6nicos y a su recopilación, intercambio y trata- 

miento rápidos, se podrá ampliar el programa del SGIEO a fin de intensificar 
los actuales esfuerzos internacionales y nacionales para preparar diariamente 
cartas oceanográficas sinópticas, prestar servicios y realizar estudios que 
permitan satisfacer las necesidades de los usuarios. 

cará necesariamente en escala limitada. 
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3.1.3 Adeda & b S  mbdiobIl@S & mambtsoa Qub 80 aCtU8-b 8ii & 

proximidad de ia eupcn-f'icie oon fines meBteoroi6~caa. hsbd que observar 
la saiinádnd y Iss corrientes auperfiuiaies, la tempratnra y la salinidaü del 
.gua a divorau pfudUuies, la velocidad y direación de ias comientes oaeáni- 

bucibai definitiva de los dispositivos de adquisici6n de datos temdd que aegulrae 
estudtndo y que krsarse en e1 conoclmlento de ia variabilidad e importsncla de 
los vsl~res & los psldnietroe en 01 tiempo y em 01 espacio. por lo reguiar, U 
dh.trihmi6a sed m8s deMs en ins z c m ~  donde los factores y los procesos 

diStrlbpiidos iguaimente en todos 3.0s 006anos ni tamp000 ser411 ld6nticos en todos 
los pnitoe los gar6z.1~4~0~ que del#rdrm registrarse. 
e8a aiStrliruOl6a debed ser lo mficIentem6Irte flaxible para parplitb modifica- 
c i m a  de oonfarmidad con la varisci6n de las necesidades y los progmsos técni- 
cos. 
la wjor fornB de resolver ppáoticmente loa diversos problemas pendientes. 

3.1.4 Durante la Fase 1 del SGlEo, los sistama de obsemacih d e b m h  responder 

c.d a a-888 -8 'Jr -* h dsbr&laCibi de di8"i- 

SOn nbs Wlabhs# 88 dBCh'8 que 10s pb8 d8 O w s C i d n  M eStardn 

El dtodo para estable- 

iby varios m p o s  da trabajo que siguen haciendo estudios para enconizar 

a los requisitos sigulentea: 

a) ~ l e m t o s  aue serán obser~aios 1) 2) 

1. Temperatura y aallnídad en la superfioie del IUW 
2. Tenqieratura y saiinidad en f'mción de ia pro- 
3. Oleaje y mrreJaaa pP.oducidoa por el viento (direcci6n,altura 

Y modo) 

5. Viento ( v e i w i M  y direoaión a la aitura normal) 
6. Presión atmeférica 
7. Tempexaturadeialre 
8. Punto de rocío 
9. RadlaoiQisolmneta. 

4. (vewidad y dir-c*) 

b) Precisibn Y otra6 carscterfsticas de las observaciones 
de los elementos ocaúlicos 

@&use ioe cusd~os i y 2) - los puntos i a 9 de íos cuadros corres- 
ponden a los p t o s  recién enunciados 

c) 9ADo 3) que deber& considerarse en la Fase 1 

A. Platafarmas fiJas con y sin personal. hques mbteoroídgicos y 
buques de irnrestigaci6n. 

1) 

2) 
3) 

Serie preliminar de elemntos preparada por el Grupo Eilixto O W O I  de 

~sta lista no presupone ningcln orden de prioridad. 
SADO - Sistemas de Adquisicidn de Datos Ocehicos (véase Apendice 1). 
-6 Coardinacih de NBCBSMBdBS, Julio de 1969. 
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B. Buques que colaboran ocasionalmente (barcos mercantes,pesqueros,etc.) 

C. Satélites y aeromves 

D. Estaciones costeras e insulares 

E. Boyas. 

3.1.5 La UIT ha asignado recientemente ciertas b d a s  de rediofrecuencia para el 

el establecimiento del SGIEO. Por otra parte, ya existen medios de radiocomuni- 
cación, como los utilizados por las estacionas ocehicas fijas (por ejemplo, los 
buques meteorológicos), algunos buques de investigación y de pesca y ciertos bu- 
ques que colaboran ocasionalmente. Además, mientras que algunas nuevas instala- 
ciones, por ejemplo, las boyas, utilizarán las bandas de frecuencia asignadas 
rxientemente , otras , por ejemplo , los satélites, utilizarán una serie diferente 
de bandas de f’recueiicia. 

neopio de datos oceanográficos en un sistema mundial, lo que ha de facilitar 

3.1.6 A fin de ayudar a los paises a crear o ampliar sus sistemas propios, que 
oportunamente podrán incorporarse al SGIEO, y de inducir a los científicos 

y a los ingenieros a estudiar los problemas relativos al SGIEO se está examinando 
la posibilidad de fomentar por todos los medios disponibles el intercambio regu- 
lar de información sobre los aspectos técnicos del SCIEO y actividades conexas. 
Con ese fin, se podrian organizar COlOqUiOS o conferencias internacionales sobre 
los aspectos técnicos del SGIEO. 
que se comuniquen mutuamente, por conducto de la Secretaría, los resultados de 
los estudios realizados y los informes sobre sus propios proyectos o la amplia- 
ción de sus programas que tengan interés para el SGIEO. 

3.2 Sistema de observación 

Además, se encarece a los Estados Miembros 

El sistema de observación para la primera fase del SGIEO se basará en un 
principio en el sistema de observaciones ocehicas existente, formado por los 
buques meteorológicos , los buques que colaboran ocasionalmente , los buques de 
investigación, los satélites y otros medios. 
mente mediante la incorporación de nuevos servicios de observación o la expansión 
de los existentes en los buques meteorológicos, en ?os 100 buques mercantes 
equipados para realizar observacion5s en la alta atmosfera en Vii-LuCi del 
programa de la Vigilancia 
borarán ocasionalmente. 
ciones ae observación proyectadas por los Estados Miembros. 
sistema de observación recibirá un gran impulso gracias a los diversos programas 
nacionales que se están estableciendo o ampliando en releción con el SGEO y la 
VMM y en cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas referentes al establecimiento de un programa coordinado a largo plazo. 

Este sistema se ampliará gradual- 

kteorologica iúuid-ial, y en otros buques que cola- 
El sistema se ampliará también con las nuevas instala- 

El desarrollo del 

3.2.1 La función de los buques meteorológicos ocehicos (BMO, incluidas las EOAN) 
gradualmente e medida que se agreguen las series cronológicas 

de observaciones de la temperatura y la salinidad a profundidades variables, 
efectuadas regularmente en forma análoga a 1: de su programa de observaciones 
meteorológicas. 
sobre las corrientes y de ciertos datos químicos y biol¿gicos pero deberá 
dirse en la Fase 11. 
máticamente datos tanto üe interés práctico como cientifico. 

se extenderá 

En la Fase 1 del SGIEO podra preverse e1 zcopio de’datos 
zña- 

b s  BMO constituyen un medio excelente de recoger siste- 
Puesto que forman 
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un sistema de adquisición de datos oceániccs 
realización de estudios cronológicos de la variabilidad del oc&no, tanto estacio- 
nal como diurna, y combinado continuamente los datos del océano y de la 
atmósfera pueden contribuir al estudio de la interacción del aire y el mar. 

casi fido, pueden facilitar la 

3.2.2 La función de los cien buques mercantes escogidos y la de algunos de los 
buques que colaboran ocasionalmente se ampliará con la edecución sistemá- 

tica de observaciones batitermográficas, preferiblemente a profundidades de 400 
a 500 rn, 
a estos buques de equipos para medir la salinldad. 
que se tiene ia intención de equipar especialmente para hacer observaciones 
atmosféricas como parte de la ampliación de la Vigilancia Meteorológica Mundial, 
llevasen también dispositivos para obtener datos oceanográficos, el personal y 
los medios de radiotransmisión ya disponibles para su participación en la Vigi- 
lancia Meteorológica Mundial podrían utilizarse para t-i-ansrnitir en la misma forma 
los datos ocehicos adicionales. 

3.2.3 ios adelantos técnicos han llegado a una fase en la que el empleo de boyas 

eficaz de obtener una parte importante de los datos marinos. 
se es& preparando y ensayando subsiE.Lenias de boyas. 
do cierta cantidad de datos aceptables para los usos pr&ticos. 
se perfeccionen, se construyan y se instalen las boyas, se reforzará considera- 
blemente el SGiEO. 
tro de las variebles fisicoquhdcas, biológicas y radiológicas. Se están dise- 
-nando boyas adecuadas para ser Instaladas en las profundidades del océano, en 
las aguas que cubren las plataformas contlnentales y en los principales golfos, 
bahias y estuarios. 

en virtud de programas nacionales y multllaterales. También se dotará 
Si los cien buques escogidos, 

1 

ocedcas sin personal puede considerarse Indiscutiblemente como un medio 
En4varios paises 

Ya se esta reunien- 
A medida que 

Entre los instrumentos proyectados figuran aparatos de regis- 

3.2.4 Conviene que todos los Estados Miembros y otros paises interesados en los 
servicios relacionados con las actividades marinas, tomen medidas para 

ampliar sus programas de adquisición de datos ocehicos por los siguientes medios: 

- instalando instrumentos apropiados para medir la temperatura, la salinl- 
dad, el oleade, las corrientes, la radiación térmica y todos los par&- 
metros quimicos y biolÓgicos que sea posible; 

- organizando programas tendientes a alcanzar los obdetivos propuestos más 
arriba; 

- organizando programas de formación para el personal encargado de utilizar 
y mantener los equipos de observación. 

3.2.5 Se pide a todos los Paises Miembros que comuniquen regularmente a la Se- 

mas de adquisición de datos o de observación, a fin de que la Secretaría, a su 
vez, pueda poner al corriente de las nov.eddes en el pros=aa del SGiEO a los 
otros Miembros. 

cretaría sus proyectos de empliación o mejoramiento de sus actuales siste- 
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3.3 Códigos para la transmisión de datos 

Existen distintos códigos nacionales para trans&ir datos oceanográficos 
por medios rápidos de telecomunicación y se esth preparando otros nuevos. La 
COI colabora estrechamente con la OMM, que ha ofrecido el asesoramiento de su 
Grupo de Trabajo sobre Necesidades de Datos y Códigos (dependiente de su Comi- 
sión de Meteorología Sinóptica) para ayudar a preparar nuevos códigos de comu- 
nicación de datos. 
declarado dispuestos a acep* métodos de codificación normalizados. 
pugnado el uso exclusivo de unidades del sistema métrico y grados centígrados 
(Celsius). 
códigos de datos que les envíe la Secretaría y formulen comentarios sobr: su 
utilidad; a medida que se preparen otros formularios para la tranamision de 
datos, serh distribuidos a los interesados a fin de que los ensayen y den su 
opinión al respecto. 

Ia mayoría de los participantes en la Fase 1 del SGIEO se han 
Se ha pro- 

Se pide a los participantes en el SGIEO que ensayen el empleo de los 

3.4 Sistema de telecomunicaciones 

Se reconoció que el sistema de telecomunicaciones que se utilice en el 
S G D  deberá permitir acopiar, intercambiar y distribuir con la rapidez necesaria 
los datos y los resultados derivados de ellos entre los paises usuarios. El 
principio básico que deberá inspirar la organización del acopio y la distribu- 
ción de los datos es que todos los paises deberán tener acceso a todos los datos 
que respondan a sus necesidades declaradas. 
habrá que utilizar lo más posible los medios ya disponibles o proyectados del 
Sistema Global de Telecomunicaciones (SCT) de la W. Convendrá dividir el sis- 
tema general de telecomunicaciones del SGIEO en tres subsistemas, para el acopio, 
el intercambio y la distribución, respectivamente, de los datos y resultados. A 
continuación se examinará brevemente cada uno de esos subsistemas. 

Por razmes de economía y eficacia 

3.4.1 Acopio 

El subsictema de acopio de datos que comprende las diversas instalaciones 
de radio de las estaciones de datos oceánicos, las estaciones receptoras insta- 
ladas en la costa y las estaciones de acopio podrá emplear dos métodos, el auta- 
mático y el de interrogación. 
disposiciones existentes para el empleo de otras bandas de frecuencia en la trans- 
misión de datos ocehicos desde buques fijos y móviles y otras estaciones de da- 
tos ocebicos, hasta que éstos dispongan de los equipos adecuados para poder 
utilizar las bandas de frecuencia asignadas por la CAMR en 1967. 

Sin embargo, convendría mantener en vigor las 

Durante la Fase 1, las bandas de radiofrecuencia asignadas para el acopio 
de datos de carácter oceanográfico en un sistema mundial solamente serh utili- 
zadas por aquellas estaciones de datos ocekicos, estaciones receptoras costeras 
y estaciones de acopio de datos que dispongan de los medios descritos en las 
especificaciones del párrafo 2 del Apéndice 11. 

Las técnicas espaciales se aplicar& al acopio de datos después de reali- 
zar satisfactoriamente los ensayos y pruebas necesarios. 
cuencia asignadas , si se utilizan racionalmente, facilitarán la radiotransmisión 
automática desde la mayor parte de los sistemas de sensores oceanográficos exis- 
tentes o propuestos hasta las estaciones costeras receptoras. 

Las bandas de fre- 

Por razones de 



economía, siempre que Sea posible, halda que combinar la circulación de datos 
oceanomáficoa con la de datos meteoroiógicos y viceversa, en lugar de pretender 
instalar eervicios sepsrnüos y ganeraimente paralelos. 

3.4.2 intercambio 

Para el subeistenis de intercambio y difusión de datos convendría utilizar 
lo & posible al Sistema Global de Teleoamunioaciones (SOT) de la Vm. el 
Apéndice 111 se describe brevemente esta SGT. Cabe señal- asimiemo la neceridad 
de aplicar estrictamente los procedimiento8 de1 SGT en lo que ec refiere a los 
formetos y aifabetos de 106 mbns4es. 

El sistema de distribución sólo será completo cuando los datos malbidos 

Por lo tanto, estas estaciones deberán estar conectadas con el SGT me- 
en las estaciones designada0 puedan difinidirse a todos los países que los nece- 
siten. 
diante servicios & telecomunicación adecuados. 
receptoras costeras y laa estacionee de acopio de datos podrbn planewee de modo 
que compartan s u  locales con 106 centros de telecomunicación del SOT. 
tanto, siempre que 8ea posible, las estaciones utilizadas para el acopio de datos 
ocebicos deberían estar conectadas con el SGT del mismo modo que las estaciones 
de observaciones sinópticas situadas en tierra. 

En algunos casos, las estaciones 

Ehtre 

3.4.3 Distribución 

Dentro de lo posible, G'd$stribuciÓn de los &tos de observación y de los 

Sa están foxmuiando proce- 
datos tratados deber& efectuarse jmr conducto del Sistema Global de Teleconnniioa- 
ciones, ya sea en forma numérica o -,forma gráfica. 
dimientos que permitirán satisfacer las necesidades declaradas de todo6 los 
usuarios, tanto en tierra como en el mar. 

3.5 

miento de datos de todo el océano mundial. 
se refiere aquí m&s bien al tratamiento rápido o en tiempo real que al tipo de 
tratamiento de datos almacenados o archivados aplicado hasta ahora comúnmente en 
oceanocafía. 

Servicios de tratamiento de datos Y prepar ación de Msultados 

Sería prematuro especificar los detalles de un plan internacional de trata- 
La expresión "tratamiento & datos" 

3.5.1Varios Estados Míembkos han establecido ya centros dlse-hdos y equipados 

pilan y analizan series de datos de una cuenca ocsánica para preparar previsiones 
de determinadas condiciones oceánicas. Tales analisis y previsiones, que gene- 
raimente se llaman "resuitadoe",se ponen rápidamente a disposición de los usua- 
rios en distintas formas: 
tribución de un pcrrhtro determinado en una zona dada, en un momento o periodo 
de tiempo determinado. US. i*oSultridoS pueden consistir también en descripoiones 
literales o en tablas y cuadros de los parhtros de Interés para satisfaoer las 
necesidades de ceda usuario. El condunto de estaa tareas y materiales 60 &no= 
mina sarvioio cie preparaoión de resultados. 

para las operaciones de tratamiento rápido de datos. Por ejemplo, se com- 
n 

la más común es una representación gráfica de la dis- 
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3.5.2 Se insta a los Estados Miembros que participan o se proponen participar en 

el establecimiento del SGiEO a emprender proyectos experimentales (es decir, 
actividades de tratamiento de datos) bilaterales o multilaterales destinados a 
organizar los servicios que puedan necesitarse para satisfacer las necesidades 
de los usuarios. Como ya se señaló, los informes relativos a tales proyectos o 
a la ampliación de los programas deberán intercambiarse con los otros miembros por 
conducto de la Secretaria. 
el SGIEO es constituir un sistema oceánico global establecido en intima colabo- 
ración con la Vigilancia Meteorológica Mundial, se está aplicando un criterio 
internacional para alcanzar ese propósito. En la primera fase del SGIEO se con- 
centrarán los esfuerzos en el establecimiento de un plan internacional para 
crear servicios de preparación de resultados. Sin embargo, a la vez que se per- 
sigue ese objetivo, habrá que seguir esforzándose en ampliar los sitemas de ad- 
quisición y acopio de datos para facilitar la creación de servicios de trata- 
miento de datos y de preparación de resultados a escala mundial durante la Fase 11 
del SGIEO. 

Puesto que uno de los principios en que se inspira 

3.5.3 Según se explicó en la Sección 11, el tratamiento de los datos archivados 
seguirá haciéndose en los Centros Mundiales de Datos y otros centros de 

almacenamiento de datos, con arreglo a los procedimientos formulados por el Grupo 
de Trabajo de la COI sobre Intercambio Internacional de Datos Oceanográficos. 



APENDICE 1 

WSTA DE ABREviA'PURAS Y IEFINICIONES 

AICFO 

AIOB 

Bm> 

Bo 

C A ~ R M  (de ia FAO) 

CAMñ (de la UIT) 

OCIO (del CIUC) 

CIEM 

CIUC 

CMM (b ia OMM) 

CMS (de la OMM) 

COI 

EDO 

EOAN 

EOG (de la VMM) 

FA0 

m 
OACI 

OCMI 

OMM 

PGIA 

SADO 

I Asociación internacional.de Ciencias Ffsiaas del Océano 

: Asociación Internacional de Oceanograffa Biológica 

: Buque Meteorológico Oceánico 

: &que Oceanográfico 

: Comit6 Asesor sobre investigaciones de los Recursos Marinos 

: Conf'erencia Administrativa Mundial de Radloconnmicaclones 

: comité Cientffico de investigaciones Oceánicas 

: Consejo Internacional para la Exploración del Mar 

: Consejo internacional de üniones Clentfficas 

: ComlslÓn de Meteorologfa Marftlma 

: Comisión üe Wteoroiogía Sinóptica 

: Comisión Oceanográfica intergubernamental 

t Estación de Datos Ocehicos 

: Estaciones Ocehicas del Atlántico Norte 

: Estaci6n de Observación Global 

2 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación 

: Junta Internacional de Registro de Frecuencias 

: OrganizaciÓn de Aviación Civil Internacional 

: Organización Consdtiva mitima Intergubernamentd 

: Organización Meteorológica ~ u n d i d  

: Programa Global de investigaciones Atmosféricas (OMM-CIUC) 

: Sistema de Adquisición de Datos Oceánicos (ver nota 2) 
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SGIEO : Sistema Global integrado de Estaciones Oceánicas 

SGT (de la W) : Sistema Global de Teleconnmicaoiones 

UIT 

UNESCO 

: Unión internacional de Telecomunicaciones 

: OrganizaciÓn de las Naaiones &idas para la 
Eaucaci&, la Ciencia y la Cultura 

VMM (de la W) : Vigilancia Meteorológica Mundial 

Estación sigpifica el punto geográfico donde se realizan observaciones mediante 
sensores apropiados. 

Sistqa de adquisición de datos ocehicos (SAMi) significa el vehfculo, dispo- 
sitivo o piatafcrma emplazitdo en la estación (que "ocupa" la estación). LOS 
SADO pueden ser fijos (Wrres, buques-faros, buques meteorológicas, boyas) o 
móviles (aeronaves, buques , satélites , boyas libres , etc.) . 



PROCEDiMIEWOS PROVISIONALES PARA LA COORDINACION 

PARA LAS TRANSMISION@ DATOS OCEANOGRAFICOS* 
DEL EMPLEO DE ~CUENCIAS ATRIBUIDAS POR LA CAMR, 1967, 

1. IwñIODUCCION 

1.1 Hace mucho que se siente la necesidad de asignar radiofrecuencias a las 

al océano. 
a esta necesidad desde su primera reunión en l$l, lo mismo que su Grupo de 
Trabajo sobre Radiocomunicaciones, creado en aquel entonces, Tanto la OMM como 
la COI han realizado grandes esfuerzos, durante todos estos años, con el fin de 
canseguir asignaciones de frecuencias para este fin. 

1.2 

están a punto de empezarse a utilizar, se ha considerado que serfa Útil explicar 
en una forma breve y sencilla, al futuro usuario, lo que debe hacer para obtener 
una asignación de frecuencia en esas bwAdas. 

1.3 

ceJeSrÓ en Ginebra, en 1967 y decidió asignar seis bandas de aita frecuencia con 
una anchura, cada una de ellas, de 3,5 lcHz, para la trancmisión de datos oceano- 
gráficos. 

estaciones meteorológicas y oceanográficas que recopilan datos relativos 
La Comisión Oceanográfica Intergubernamentd dedicó atencih especial 

No obstante, tal oomo se explica más adelante, hace muy poco tiempo que 
se han asignado bandas de fmcuencñhs a ese efecto. Actualmente, cuando 

La Conferencia Administrativa Mundiai de Radiocomunicaciones (CAMR, 1967) , 
encargada de los asuntos relacionados c m  el Servicio l'6vll Marftimo, se 

Esas bandas son las siguientes: 

4162,'j - 4166,O lcHz 
6244.5 - 6248.0 ldIz 
8328sO 8331.5 
12479,5 - 12483,O k ñ ~  
16636,5 - 16640~0 lcHz 
22160,5 - 22164,O lrHZ 

1.4 Estas bandas de frecuencias estarán disponibles desde el lo de julio de 
1969 en adelante para la transmisión de datos rrceanográficos. 

1.5 

esperar que redunde en el pronto empleo de las bandas de frecuencias asignadas 
por la CAMR (1.957). 
ner datos de los OC&~~S, tanto por parte de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial 

El mayor interés que se ha despertado, tanto en el meteorólogo como en . 

el oceanbgrdo, por la recopilación de datos relativos a los océanos, cabe 

Actualmente se están haciendo mayores esfuerzos para obte- 

* En este contexto, por "transmisiones de datos ocehicos" se entiende la 
transmisión de datos relativos al medio ambiente (por ejemplo: oceano- 
gráficos , meteorológicos, etc .) de las zonas ocebicas. 
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(VMM) como del Sistema Global Integrado de Estaciones Oceánlcne (SCIEO). Varios 
países tienen ya planes muy avanzsdos de instalaoión de estaciones o plata- 
formas ocebicas par3 la medición de parhtros meteorológicos y oceanográficos. 

1.6 

Miembros y Miembros Asociados de la UniÓr,, establezcan conjuntamente un plan 
coordinado que satisfaga las necesidades actuales y futuras de todos los Miem- 
bros y Miembros Asociados interesados y que permita a lasestaciones partici- 
pantes en la recopilación de datos relativos a ia oceanograffa, funcionar en un 
sistema mundlal de conforniidad con las disposiciones adoptadas por esta Confe- 
rencia con respecto a tal sistema; este plan debe incluir la distribución geo- 
gráfica de las estaciones oceanográficas, su funcionamiento, la utilización 
de las frecuencias en el cistenia y la forma en que han de transmitirse los datos 
oceanogreficos" . 

i.7 
encargarse al Grupo Mixto de Expertos COI-OMM en Telecomunicaciones, la pre- 
paración del proyecto de plan coordina00 para el 1" de abril de 1969. 

Por este motivo la Resolución MAR 20 (CAMR) Invitó a la COI y a la OMM "a 
que, de acuerdo con la IFRB y, en su caso, con las administraciones de lus 

El Comité de Trabajo de la COI para el SGIEO (París, abril de 1968) y el 
Comité Ejecutivo de la OMM (Ginebra, Junio de 1968) acordaron que debiera 

1.8 El Grupo Mixto se encargó de esa tarea durante su primera reunitn, en sep- 
tiembre de 1968, pero consideró que no podría preparar totalmente el plan 

coordinado indicado en la Resolución MAR 20, porque tal plan debe basarse en ne- 
cesidades que todavía no son totalmente conocidas y que también debe esperarse 
hasta que se fiJen características técnicas detalladas. Por lo tanto, decidió 
preparar un esbozo general que sirva para el establecimiento del plan coordinado. 

1.9 Ese esbozo general establece los objetivos primordiales del plan y los 

detalle. 

1.10 Sin embargo, el Grupo Mixto estimó que las dificultades que impedian el 
establecimiento del plan definitivo no eran obstáculo alguno para el empleo 

de las frecuencias asigmdas para las transmisiones de dat~s oceanográficas. 
En realidad ccnsideró que era urgente establecer un acuerdo provisional puesto ~ 

que era esencial coordinar el empleo de las frecuencias en las bandas asimadaa. 

principios básicos de planificación, que no es necesario repetir ahora en 

El Grupo Mixto consideró que el mantenimiento del registro de las frecuencias 
solicitadas por los usuarios y de las características de funcionamiento de su 
utilización, pare las transmisiones de datos oceanográficos, era una labor que 
debiera centralizarse. En vista de que es urgente coordinar las solicitudes de 
los paises, se pidió al Secretario General de la 01Wí que, en colaboración con la 
Secretaria de la COI, se encaggara de este trabajo hasta el momento en que se 
apruebe un acuerdo oficial. La coordinación de solicitudes debiera realizarse 
a base del plan provisional aprobado de utilización de frecuencias. 
pueden dirigirse las solicitudes para la coordinación del empleo üe radiofre- 
cuencias para las transmisiones de datos ocebicos, a la Secretaria de la COI 
para que ésta a su vez las traslade a la Secretaría de la OMM. 

También 
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1.11 

establecido oficialmente bajo los ampicios de la OMM y de la COI. 

Al adoptar estas medidas, el Grupo Mixto manifestó que ese acuerdo provi- 
sionai debiera sustituirse lo antes posible por un Órgano coordinador 

1.12 Al establecer este procedimiento internaoional se recomienda que todos 
los pafses utilicen solamente frecuencias de las bandas asirnadas cuando 

se haya efectuado la coordinación en la forma antes propuesta. 
necesario ajustarse al principio anterior para lograr que se empleen las bandas 
de frecuenoia de acuerdo con el orden estableoido y evitar interferencias. En 
principio, hay que oonseguir la coordinación antes de emplear las frecuencias. 
También se recomd6 que las administraciones indicaran en sus notifioaoiones 
a la iFRB (Junta Internacional de Registro de R-ecuencias) de las asignaciones 
de frecuencias relativas a estas bandas, que el empleo de la frecuencia obJeto 
de la notificación se ha coordinado de acuerdo con procedimientos provisionales 
y con el plan provisional aprobado de utilización de frecuencias, establecido 
conjuntamente por la COI y la OMM, 

Es sumamente 

2. PROCEDIMlENTos PR[NISIONALES 

2.1 

procedimiento que se Indica a oantinuación: 

Lns d s e s  que deseen utilizar frecuencias de las bandas atribuidas para 
las transmisiones de datos oceanográficos debieran seguir el sencillo 

a) coordinación con la OMM y con la COI 

El pafs que desee utilizar una frecuencia en las bandas asignadas por la 
CAMR, 1967, deberá determinar antes la frecuenoia o frecuencias necesarias, el 
periodo de tiempo para el c ~ a l  las maesite, así como otras caracterfsticas 
te'cnicas y de funcionamiento de la emisión. Esta informaci6n debiera entonces 
enviarse utilizando el formulario de notificación que se aco!np& con este 
anexo, coa0 adjunto a la Seoretaría de la OMM, enviando también un8 copia a la 
Secretarfa de la COI. 

ias Secretarlas llevarán un registro de las frecuencias que se están 
utilizando o de las que se proyecte utilizar y examinarán toda nueva solicitud 
que se les presente teniendo en cuenta estos datos registrados. Si la solici- 
tud se aJusta a las recomendaciones pertinentes COI-Oi'4M y al plan provisional 
aprobado de utilización de frecuencias, la Secretarfa de la MI informará al 
pafs que su solicitud ha sido coordinada se& se especifica en la rssolución 
MAR 20. 

Por otra parte, si se observa que una solicitud está en pugna con el plan 
provisional aprobado de utilizmiÓn de frecuencias, o con otras solicitudes que 
ya han sido coordinadas, se Informará de ello al país de que se trate y se le 
propondrk otras posibilidades para el empleo de frecuencias o de periodos de 
tiempo, o bien de ambas cosas. 
cuanto antes, a la Secretarfa de la OMM, ouái ha sido su elección. 

En este ca~o, el pafs tendrá Que notificar 

Se& se indica, en el párrafo 1.10, la solicitud de coordinación también 
puede dirigirse a la Secretarfa de la COI para que ésta la transmita a la 
Secretarfa de la OMM. 
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b) AsmaciÓn de frecuencias 

üna vez que un pafs ha solicitado la coordinacián a la acretarfa de la OMM 
(o a la Secretarfa de la COI, si se desea) y se le ha informado que la solicitud 
no está en pugna con ninguna otra, entonces el pafs podrá tomar disposiciones 
para hacer la as-ación con arreglo a los procedimientos nsoionaiea e interna- 
cionales. Cuando 88 notifique una asignación de fmcuencia a 1s -, d o b d  
indicarse que se ha coordinado el empleo de 1s frecuencia obJeto de Ir notifi- 
cacidn de conformidad con los procedimientos prcnrisiondes y oon e1 plan provi- 
sional aprobado de utilización de frecuencias, establecido cakjtmtcimante por Ir 
COI y la Om. . 

Publicacidn de horarios y otros datos 

Con el fin de mantener informados a los pafses sobre las transmisiones de 
datos weanográfioos y del empleo de las bmdaa de frecuencias, se pide al Qgcm- 
tario General de la OMM que, en colaboración con la COI, publique y mantenga 
al da, en forma apropiada, el plan provisional aprobado de utillzaciÓn de fre- 
cuencias, asf como Información sobre el empleo efectivo de las bandas de fre- 
cuencias, comprendida la relativa a las frecuencias utillzadae, horarios de 
transmisi&, oontenido de lari transmisiones, códigos empleados y otras caraote- 
rfstlcas témicas y de funcionamiento de las transmisiones de datos ooeanográ- 
f icos. 

d) Utllisaolón de freouemias 

tuada la coordinaci6n. Con el fln de evitar la interferencia mutua con otras 
transmisiones de datos ocemomgficos, todas las emisiones en estas bandas de 
frecuenoias ..de conformidad con loa procedimientos provisionales- se ajustar& 
a las condiciones siguientes: 

Los pafses no debieran emplear las frecuencias mientras no haya sido efec- 

i) 

ii) La anchuras de banda ocupadas deber& mantenerse lo & pequeh 

 as disposiciones relativas a canales serán las adoptadas par la cM, 
1967+ (véase cuadro 1); 

posible, y en nlngÚn caso excederán de P Hz; - la estabilidad de frecuencia debiera mantenerse: 
iniciante a i parte de 106 
finalmente a 1 parte de 107; 
(lo cuai significa que) 

no debiera exceder de f 2,2 Hz en la frecuencia más alta asignada; 

El Grupo Mixto de Expertos COI-OMM recomienda que se examine de nuevo la 
separmión de canales, decidida por la CAFrñl, 1967, en la próxima reunión 
apropiada de la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones de la 
UIT. 
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- la potencia radiada aparente de las estaciones que trabajen en estas 
bandas debiera mantenerse lo más baja posible, pero de manera que 
permita una comunicación segura; 

- las estaciones, tanto del tipo interrogado, como las reguladas cro- 
nométricamente, están autorizadas a trabaJar en estas frecuencias; 

- deberán tomarse disposiciones para lograr que las transmisiones re- 
guladas cronotnétricamente se mantengan totalmente dentro de los 
grupos de hora adjudicados. b s  grupos de hora se indicarán en 
minutos enteros con referenciaal TIE; 

- se pondrá atención especial en la coordinación tiel empleo de fre- 
cuencias para las señales de interrogación. 
ferirán en ningÚn caso con las transmisiones de datos; 

Estas señales no inter- 

- lavela- de modulación de los datos numéricos transmitidos debiera 
ser de 100 budios; 

- la modulación de frecuencia será el &todo preferido de transmisión; 

- la OMM y la COI asignarán un identificador de 5 cifras a cada esta- 
ción de datos, además'& cualquier distintivo de llamada que pueda 
asignar le administración, de conformidad con el Reglamento de 
Radiocomunicaciones. 
tirse al principio o al fin del mensaje o de la transmisión. 

El identificador de 5 cifras debiera transmi- 

3. PROcED1- DEANULACION 

3.1 

de la COI. 

En el caso dA que ya no se necesite una f'recuencia o un periodo de 
tiempo, el pds informar&, al respscto, a las Secretadas de la OMM y 

4. INFORMaCIoN CopiIpIEMPpTARIA 

Puede pedirse a las Secretarias de la o de ia COI, cualquier otra in- 
formación que sea necesaria en relación con el empleo de la6 bandas de frecuen- 
cias asignadas por la CM, 1967, para la transmisión de datos oceanográficos, 
o cgn los procedimientos para su empleo por los paises. 
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CUADRO 1 

Canal - 
Guardia 

4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Gwrdia 

. 

Guardia 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Guardia 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS CANALES PARA LAS BANOAS DE 
RADIWREQIENCIAS ATRIBUIDAS PaR LA W R ,  1967, PARA 

LAS TRANSHISIONES DE DATOS OCEANOGRAFICOS 

Frecuenciar (kHr) 

4162,50 4162,50 6244,50 6244,75 8328,OO 
2,75 " 3,05 4.75 " 5,05 '' 8,25 
3,05 3,35 '' 5,s " 5,35 , '' 8,55 
3,s 3,65 5,35 5,65 " 8,85 
3,65 3,95 " 5965 5,95 " 9,15 

4,55 '' 4,85 6,55 n 6,a5 8330.05 
4,85 5,15 '' 6,85 " 7,15 '' 0,35 
5,15 " 5,45 7,15 " 7,45 " 0,65 
5,45 " 5,75 '' 7,45 " 7,75 " 0,95 

4165,75 4166 p OO 6247, 75 6248,OO 8331 , 25 

@a 3,95 4,25 5,95 6,25 9,45 
a 4,25 " 4,55 " 6,25 " 6,55 " 9,75 

12479,50 
9,75 

12480,05 
0935 
0,65 
0,95 

1,55 
1,85 
2,15 
2,45 

12482,75 

1,25 

12479,75 

" 0,35 
" 0,65 
" 0,95 
" 1,25 
155 

" 1,85 
" 2,15 
2,45 

" 2,75 
12483 00 

12480, 05 
16636 50 
'' 6,75 
7,05 

" 7,35 

" 7,95 
" 7,65 

" 8,25 
" 8,55 
8,85 

" 9,15 

16639,75 
" 9,45 

16636,75 
" 7,05 
" 745 

" 7,95 
" 7,65 

8,25 
" 8,55 
'' 8,85 
" 9,15 
9,45 

" 9,75 
16640,OO 

22160,50 
* 0,75 

'' 1,35 
'' 1,65. 
'' 1,95 

'' 2,55 
'' 2,85 
'' 3,15 

22163,75 

1,s 

" 2,25 

" 3,45 

8329,25 
8,55 

'' 8,85 
9,15 
9,45 

" 9,75 
8330,05 

0,35 
'' 0,65 
0,95 

'' 1,25 
8331 , 50 

22160,75 

1.35 
'' 1,65 
'' 1,95 
2,25 
2,55 

" 2,85 
'' 3,15 

'' 1,s 

" 3,45 
" 3,75 

22164 9 OO 



PLAN E !ELECOiWNiCACXONES 
PARA EL iNTEFlCAiBI0 IiCCERNACTONAL E K)S D A W  

Y mULTÁDOS DEL SGRO 

introduce ión 

1. En mi primera remi&, el Grupo Mixto Om-COI de Expertos en %lecamm$oa- 
c i m a  consideró que, en el intercambio de datos Y m98L1itad08 0066nioos en- 

tre los Estados Miembros, oanvendrfa utilizar al m&im el Sistema Global de 
Telecomiaiicaciones (SGT) de la Vigilancia Meteorológica Mundial, pero recol#>cíb 
que no se pdian tomar aún disposiciones concretas porque no se canoofan debida- 
mente las necesidades de los Estados Miembros en materia de recepción de datos 
oceánicos con fines ooeanográficos. Después de tomar nota de la encuesta rea- 
lizada por la COI, el Grupo pidió ai Secretario General de la OIW que preparara 
un proyecto de plan para el Intercambio de estos datos por conducto del SGT o 
de otros circuitos, durante la Fase 1 del SGIEO, a base del d i s i s  de los 
resultados de dicha encuesta. 
el Secretaria Oenerai de la UWí para la utilización del SW. 

Sistema Global de Telecoanniicacianes (m) 
2. 

A continuación se presenta el plan propuesto por 

El Sistema Global de 'kleoomunicaciones (SUT) está estructurado en tres 
planoa, a saber: 

a) ~i circuito principai que conecta entre sf los centros meteorológicos 
mundiales con los nudos ti0 telecomunicación regionales (MR) , los can- 
tros meteorológicos regionales ( CMR) y los centros meteorológicos na- 
cionales (CMN) correspondientes. 
tener iguales posibilidades de acceso al circuito principal; 

Todos los NTR, y los CMFi deberfan 

b) Las redes de telecomunicación regionales; y 

c) Las redes de telecomunicación nacionales. 

3. El siatema exige asimismo que todos los CMN, 1.0s CMR y los NEi estén conec- 
tados con el circuito principal, sea directamente o poz medio de los 

correspondientes CMN, CMR y NTR. El buen funcionamiento del S b  depeder6 prin- 
cipalmente de que los informes de las estaciones de observacl6n sean recibidos 
con seguridad y con la rapidez necesaria por los CMN. Por lo tanto, los Estados 
Miembros deberfan tomar, en el plano nacional, las medidas necesarias para que 
el acopio de observaciones satisfaga simultáneamente a las exigencias interna- 
cionales y nacionales. 
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intercambio de datos oceánico8 mediante el SGT 

4. Los resultados de la enouesta de la COI deimieehn que es poco probable que, 
durante la Fase 1 del SGiEO, haya que intercambiar un volumen considerable 

de datos. 
ble al SGT consistiría en recurrir a los CiW y NTR de los paises que prcproclcman 
datos sobre una base sinóptica. 

5. En la mayorfa de los casos es imposible determinar, por ahora, en qué pun- 
tos ha de efeotumw 

interés puramente oceanoep.áfioo. 
lizar los serviolos de datos meteorológicos existentes o instalar estaciones de 
acopio en c~mbihsción con las bogas y otras estaciones de datoa oceánicos. 

6. 

rológicas ocehicaa y de las boyas. 
recepción de datos de cada una de esas tres prooedeaciaer 

Se considera que la forma d s  fácil de connmloar el material disponi- 

# 

en esos pafses la recepción costera de los datos de 
Sin embargo, cabe suponer que habrá que uti- 

De las respuestas a la encuesta de la COI se deduce también que se habrán 
de recibir datos ocebicos de los buques móviles, de las estaciones meteo- 

A oontinuación se examina brevemente la 

Buques móviles 

En la Publicacidn de la O!@í no 9 Volumen D, Parte B, se exponen loa 
procledimientos para la transmisión de inf~rmes meteorológicos desde las esta- 
ciones de buques &viles hasta lea estacimes de radio costeras designadas. 
Suponiendo que los informes de un buqiie &vil contuvieran simult&eamente datos 
meteoroiógioos y datos oceanográficos, parece que no habría inconveniente en 
tratarlos del mismo modo que se hace actualmente con los infolaies meteorológicos. 
En caso de que haya que expedir mensajes separados para los datos oceánicos, 
seria necesario aplicar los mismos procedimientos para poder utilizar el sis- 
tema existente. 

Los d s e s  deberán facilitar los Servicios adecuados para recogar sin demo- 
ra en los CMN todos los informes meteorolÓgicos de loa buques recibidos en las 
estaciones de radio costeras (resolución 21 (CFJpiI-V)) . 

Est ac ione s me te oro lógicas oce ánic as 

Las informaciones de las estacianes metemológicas oce6nIcas se trans- 
miten mediante procedimientos de radiodifusión o bien de punto a punto, con 
arreglo a los programas expuestos en la publicación de la OMM, no 9,volumen C. 
No es de esperar que la adición de datos oceanográficos a los mensajes obligue 
a modificar los procedimientos actuales. 



- 29 - 

Como parte del funcionamiento del sistema de boyas habrá que orgsnizar 
las operaciones de Interrogación, recepción y transmisión de mensajes en loa 
dos sentidos. En algunos ~8808 se aprovechar& laa estaalmes de acopio exla- 
tentes pero en otros habrá que instalar otras nucyas. sea como here , 01 ríe- 
tema adoptado deberá permitir la Facepcidn de datos metearolÓgicos oceanogr& 
ficos y, en caso necesario, su transmisión a los CMN. Por lo tanto, el país que 
reoiba el infonne deberá encargarse de hacerlo llegar al CMN en el que lngresrrb 
en el SQ'P. 

7. 
reaimnte graves. 
datos y la manera m& expeditiva de hacerlos ingresar al SGT, a el nivel del 
CMN. 

Da lo expuesto se deduce que la organieaciÓn del intercambio de datoa oce& 
nicos a base del SGT. en la primera fase del SOIEO. no planteará problemas 

Eso sf J habrá que determinar la forma de tratar cada tipo de 

Por ahora no es necesario preparar un plan para e4 tratamiento de grandes 
caudales de datos y. en todo caso, habrá que esperar a tener más infomaciones 
sobre el tipo y la cantidad del material objeto del intercambio. 

8. Ulteriormente, cuando se proyecte detalladaniente el sistema de t e l e c ~ 1 0  
caclones del SGIEO será precie0 tomar decisicmes sobre muchos aspeatos 

del sistema. 

a) 

b) 

c) 

Entre éstos figuran los siguientes: 

la nomslizaciÓn de los formularios de datos; 

el volumen del intercambio entre determinados centros; 

los procedimientos para transmitir a las estaciones costaras los datos 
obtenidos en las estaoionea ocehicas. 

9, 

minar m& detenidamente. 
cometido del Grupo Mlxto O W C O I  de Expertos en Telecomunicaciones. 

Hay otros aspectos del SGIEO, tales oomo los requisitos que deben latiefa- 
cer los datos o las medidas apropiadas para tratarlos, que convendrá exa- 

Sin eubargo, estos aspectos ya no oorrespondhn al 
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