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INTRODUCCIÓN

El volumen I del Manual de claves contiene las claves internacionales de la OMM para datos
meteorológicos y otros datos geofísicos relacionados con la meteorología; constituye el anexo II
al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) y, en consecuencia, tiene el mismo valor jurídico que una
regla técnica. El volumen I del Manual de claves se divide en tres volúmenes: el volumen I.1
comprende la parte A, el volumen I.2 contiene la parte B y la parte C, y el volumen I.3 incluye la
parte D.
Los mensajes cifrados se emplean para el intercambio internacional de información
meteorológica proporcionada por el Sistema Mundial de Observación de la Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM) y los datos procesados facilitados por el Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción de la VMM. Los mensajes cifrados también se emplean para
el intercambio internacional de datos observados y procesados requeridos por las aplicaciones
específicas de la meteorología a diversas actividades humanas y para el intercambio de
información relacionada con la meteorología.
Las claves están compuestas por un conjunto de CLAVES, incluidas las CLAVES BINARIAS,
constituidas por LETRAS SIMBÓLICAS (o por grupos de letras) que representan elementos
meteorológicos o, según el caso, otros elementos geofísicos. En los mensajes, dichas letras
simbólicas (o grupos de letras) se transcriben en cifras que indican el valor o el estado de los
elementos descritos. Se han redactado ESPECIFICACIONES para las diversas letras simbólicas,
con el propósito de poder transcribirlas en cifras. En ciertos casos, la especificación de la letra
simbólica es suficiente para poder efectuar una transcripción directa en cifras. En otros casos es
necesario recurrir a CIFRAS DE CLAVE cuyas especificaciones figuran en las TABLAS DE CIFRADO.
Además, se ha establecido un cierto número de PALABRAS SIMBÓLICAS y GRUPOS DE CIFRAS
SIMBÓLICAS que se emplean como nombres de clave, palabras de clave, prefijos simbólicos o
grupos indicadores.
Las reglas concernientes a la selección de las claves que se deben emplear para el intercambio
internacional y la selección de las palabras, grupos de cifras y letras simbólicas figuran en el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, parte II, sección 2 (edición de 2015, actualización
de 2016). Esas claves se especifican en el volumen I del Manual de claves que, a su vez, contiene el
volumen I.1 — parte A, el volumen I.2 — parte B y parte C, y el volumen I.3 — parte D.
Además de estas claves internacionales, existen varios conjuntos de claves regionales destinadas
únicamente al intercambio dentro de una Región determinada de la OMM. Estas claves se
encuentran en el volumen II del Manual de claves, en el que también se describe lo siguiente:
–

procedimientos regionales de cifrado para el empleo de las claves internacionales;

–

prácticas nacionales de cifrado que se usan en las claves internacionales o regionales y que
han sido puestas en conocimiento de la Secretaría de la OMM;

–

claves nacionales.

En el volumen II se han incluido, en forma de apéndice, algunas claves especiales que se emplean
en mensajes intercambiados mediante los circuitos del Sistema Mundial de Telecomunicación de
la VMM y que comprenden particularmente las claves para hielo y las claves para efemérides de
satélites.

VOLUMEN I.1:
La parte A — Claves alfanuméricas comprende cinco secciones. Los procedimientos de cifrado
normalizados se distinguen mediante el uso del auxiliar shall en la versión inglesa y de las formas
verbales equivalentes en las versiones española, francesa y rusa. En aquellos casos en que las
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prácticas nacionales no estén de acuerdo con estas disposiciones reglamentarias, los Miembros
interesados deberán notificarse expresamente al Secretario General de la OMM, a los efectos de
que los demás Miembros sean, a su vez, debidamente informados acerca de esas diferencias.

VOLUMEN I.2:
Nota: El conjunto de este volumen se conoce con el nombre de especificaciones técnicas.

La parte B — Claves binarias comprende la lista de claves binarias con sus especificaciones y
tablas de cifrado correspondientes.
La parte C — Elementos comunes a las claves binarias y alfanuméricas está compuesta por la
lista de las claves alfanuméricas determinadas por las tablas, así como por las tablas de cifrado
comunes a las claves binarias y alfanuméricas.

VOLUMEN I.3:
Nota: El conjunto de este volumen se conoce con el nombre de especificaciones técnicas.

La parte D — Representaciones derivadas de modelos de datos consiste en un listado
específico de representaciones normalizadas procedentes de modelos de datos, incluidas las que
hacen uso del lenguaje extensible de marcado (XML), con sus correspondientes especificaciones
y tablas
de cifrado.
Esta es la primera edición del volumen I.3 del Manual de claves e introduce la utilización de XML.

DISPOSICIONES GENERALES

1.
El Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) se presenta en tres volúmenes:
Volumen I — Normas meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas;
Volumen II — Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional;
Volumen III — Hidrología.
Finalidad del Reglamento Técnico
2.
El Reglamento Técnico ha sido establecido por el Congreso Meteorológico Mundial,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 d) del Convenio.
3.

Los objetivos del presente Reglamento son:

a)

facilitar la cooperación entre los Miembros en materia de meteorología e hidrología;

b)

satisfacer, de la forma más eficaz posible, necesidades específicas en los diversos campos de
aplicación de la meteorología y de la hidrología operativa en el plano internacional;

c)

velar adecuadamente por la uniformidad y la normalización de las prácticas y los
procedimientos empleados para alcanzar los objetivos enunciados en a) y b).

Clases de reglas
4.
El Reglamento Técnico comprende prácticas y procedimientos normalizados,
prácticas y procedimientos recomendados, y referencias a constantes, definiciones, fórmulas y
especificaciones.
5.

Estas tres clases de reglas se definen de la forma siguiente:

Las prácticas y procedimientos normalizados:
a)

son las prácticas y procedimientos que los Miembros deben observar o aplicar;

b)

tendrán el mismo rango que las disposiciones de una resolución técnica a la cual es
aplicable el artículo 9 b) del Convenio;

c)

se distinguirán invariablemente por el uso del término shall en la versión inglesa y de las
formas verbales equivalentes en las versiones árabe, china, española, francesa y rusa.

Las prácticas y procedimientos recomendados:
a)

son las prácticas y procedimientos que se insta a los Miembros a observar;

b)

tendrán el mismo rango que las recomendaciones dirigidas a los Miembros, a las cuales no
es aplicable el artículo 9 b) del Convenio;

c)

se distinguirán por el empleo del término should en la versión inglesa (excepto cuando el
Congreso decida lo contrario) y de las formas verbales equivalentes en las versiones árabe,
china, española, francesa y rusa.

Referencias a constantes, definiciones, fórmulas y especificaciones:
Los Miembros deberían utilizar las definiciones, fórmulas, valores de constantes y
especificaciones que figuran en las guías pertinentes publicadas por la Organización.
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6.
De acuerdo con las definiciones anteriores, los Miembros harán todo lo posible
para aplicar las prácticas y procedimientos normalizados. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 9 b) del Convenio y en la regla 101 del Reglamento General, los Miembros
notificarán formalmente por escrito al Secretario General su intención de aplicar las prácticas y
procedimientos normalizados del Reglamento Técnico, con excepción de aquellos respecto a los
cuales hayan indicado desviaciones específicas. Los Miembros informarán asimismo al Secretario
General, al menos con tres meses de antelación, de todo cambio en el grado de aplicación de
una práctica o procedimiento normalizado con respecto a lo notificado anteriormente y la fecha
efectiva del cambio.
7.
Se insta a los Miembros a que observen las prácticas y procedimientos recomendados,
pero no es necesario que notifiquen al Secretario General la inobservancia de los mismos,
excepto cuando se trate de los incluidos en el Volumen II.
8.
Con objeto de que resulte más claro el rango de las distintas reglas, las prácticas y
procedimientos normalizados se distinguen de las prácticas y procedimientos recomendados por
una composición tipográfica diferente, como se indica en la nota de la edición.
Rango de los anexos y apéndices
9.
Los anexos al Reglamento Técnico (Volúmenes I a III) que se citan a continuación,
también denominados manuales, se publican separadamente y contienen textos reglamentarios.
Estos anexos se establecen en virtud de las decisiones del Congreso y tienen por finalidad facilitar
la aplicación del Reglamento Técnico en ámbitos específicos. Los manuales pueden contener
prácticas y procedimientos tanto normalizados como recomendados:
Atlas internacional de nubes (OMM-Nº 407) – Manual de observación de las nubes y otros
meteoros, secciones 1, 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.2, 1 a 4 en 2.3.1 a 2.3.10 (por ejemplo, 2.3.1.1,
2.3.1.2, etc.), 2.8.2, 2.8.3, 2.8.5, 3.1 y las definiciones (en recuadros sombreados en gris)
de 3.2;
II
Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I;
III Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386);
IV Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485);
VI Manual de servicios meteorológicos marinos (OMM-Nº 558), volumen I;
VII Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060);
VIII Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM‑Nº 1160);
IX Manual on the High-quality Global Data Management Framework for Climate (WMO‑No. 1238)
(Manual del Marco Mundial de Gestión de Datos Climiáticos de Alta Calidad).
I

10.
Los textos denominados apéndices que figuran en el Reglamento Técnico o en un
anexo a este tienen el mismo rango que las disposiciones del Reglamento Técnico a que se refieren.
Rango de las notas y adjuntos
11.
En el Reglamento Técnico se han intercalado algunas notas (precedidas por la
indicación “nota”). Se trata de notas explicativas que pueden, por ejemplo, hacer referencia a
guías y publicaciones pertinentes de la OMM. Estas notas no tienen el rango de las disposiciones
del Reglamento Técnico.
12.
El Reglamento Técnico puede incluir también adjuntos, que por lo general contienen
directrices detalladas relativas a las prácticas y procedimientos normalizados y recomendados. No
obstante, los adjuntos no tienen rango de texto reglamentario.
Actualización del Reglamento Técnico y de sus anexos (manuales)
13.
El Reglamento Técnico se actualiza, cuando es preciso, teniendo en cuenta los
progresos realizados en meteorología e hidrología y en técnicas conexas, así como en la
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aplicación de la meteorología y la hidrología operativa. Se reproducen a continuación ciertos
principios que han sido previamente acordados por el Congreso y que se han aplicado en la
selección de los textos que se incluyen en el Reglamento Técnico. Estos principios servirán de
guía para los órganos integrantes, especialmente para las comisiones técnicas, cuando traten de
cuestiones relacionadas con el Reglamento Técnico:
a)

Las comisiones técnicas no deberían recomendar que una regla se considere una práctica
normalizada, a menos que así lo apoye una gran mayoría.

b)

El Reglamento Técnico debería contener instrucciones adecuadas para que los Miembros
puedan aplicar la disposición de que se trate.

c)

No se deberían hacer cambios importantes en el Reglamento Técnico sin consultar a las
comisiones técnicas correspondientes.

d)

Todas las enmiendas al Reglamento Técnico presentadas por los Miembros o por los
órganos integrantes deberían comunicarse a todos los Miembros al menos tres meses antes
de presentarlas al Congreso.

14.
Como norma general, las enmiendas al Reglamento Técnico son aprobadas por el
Congreso.
15.
Cuando en una reunión de la comisión técnica correspondiente se recomiende una
enmienda y sea necesario que la nueva regla se aplique antes de la celebración de la próxima
reunión del Congreso, el Consejo Ejecutivo podrá aprobarla, en nombre de la Organización, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 c) del Convenio. Las enmiendas a los anexos del
Reglamento Técnico propuestas por las comisiones técnicas correspondientes normalmente son
aprobadas por el Consejo Ejecutivo.
16.
Cuando la comisión técnica correspondiente recomiende una enmienda y sea
urgente la aplicación de la nueva regla, el Presidente de la Organización podrá tomar medidas,
en nombre del Consejo Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto en la regla 8 5) del Reglamento
General.
Nota:
Podrá usarse un procedimiento simple (acelerado) para las enmiendas a las especificaciones técnicas en
los anexos II (Manual de claves (OMM‑Nº 306)), III (Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM‑Nº 386)),
IV (Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM‑Nº 485)), VII (Manual del Sistema de Información
de la OMM (OMM‑Nº 1060)) y VIII (Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM‑Nº 1160)). La aplicación del procedimiento simple (acelerado) está definida en el apéndice a estas disposiciones
generales.

17.
Después de cada reunión del Congreso (es decir, cada cuatro años) se publicará una
nueva edición del Reglamento Técnico, que incluirá las enmiendas aprobadas por el Congreso. En
cuanto a las enmiendas entre reuniones del Congreso, se actualizarán, según sea necesario, los
Volúmenes I y III del Reglamento Técnico, previa aprobación de esas enmiendas por el Consejo
Ejecutivo. El Reglamento Técnico actualizado como resultado de las enmiendas aprobadas por el
Consejo Ejecutivo constituirá una nueva actualización de la edición vigente. La Organización
Meteorológica Mundial y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) preparan el
contenido del Volumen II, trabajando en estrecha cooperación, de conformidad con los arreglos
de trabajo concertados entre ambas Organizaciones. Con objeto de velar por una coherencia
entre el Volumen II y el Anexo 3 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional — Servicio
meteorológico para la navegación aérea internacional, la publicación de enmiendas al Volumen II se
sincronizará con las enmiendas respectivas al Anexo 3 que realice la OACI.
Nota:
Las ediciones se indicarán mediante el año correspondiente a la reunión del Congreso, mientras que las
actualizaciones se señalarán mediante el año correspondiente a la aprobación por el Consejo Ejecutivo, por ejemplo,
“actualización de 2018”.
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Guías de la Organización Meteorológica Mundial
18.
Además del Reglamento Técnico, la Organización publica guías que describen
prácticas, procedimientos y especificaciones que se invita a los Miembros a observar o a aplicar
cuando establezcan y pongan en práctica disposiciones para dar cumplimiento al Reglamento
Técnico o cuando desarrollen servicios meteorológicos e hidrológicos en sus respectivos países.
Las guías se actualizan, según sea necesario, teniendo en cuenta los progresos científicos y
técnicos en hidrometeorología, climatología y sus aplicaciones. Las comisiones técnicas tienen
la responsabilidad de seleccionar el material que se incluye en las guías. El Consejo Ejecutivo
examinará esas guías y sus ulteriores enmiendas.
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APÉNDICE. PROCEDIMIENTOS PARA ENMENDAR LOS MANUALES
Y GUÍAS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL A CARGO
DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

1.

DESIGNACIÓN DE LOS COMITÉS RESPONSABLES

La Comisión de Sistemas Básicos (CSB) designará para cada manual y guía a uno de sus
grupos abiertos de área de programa (GAAP) como responsable de ese manual y de sus
correspondientes guías técnicas. El GAAP podrá optar por designar a uno de sus equipos de
expertos como comité designado para gestionar la modificación total o parcial del manual en
cuestión. En caso de que no se designe a un equipo de expertos, el Equipo de Coordinación de la
Ejecución del GAAP asumirá las funciones de comité designado.

2.

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE VALIDACIÓN Y APLICACIÓN

2.1

Propuesta de enmiendas

Las enmiendas a un manual o a una guía a cargo de la CSB se propondrán por escrito a la
Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). En la propuesta se especificarán
las necesidades, propósitos y requisitos, y se incluirá información sobre un punto de contacto
para las cuestiones técnicas.
2.2

Preparación del proyecto de recomendación

El comité designado para encargarse de una parte de un manual o una guía, con el apoyo de
la Secretaría, validará los requisitos enunciados (a menos que sean consecuencia de alguna
enmienda al Reglamento Técnico de la OMM) y elaborará un proyecto de recomendación para
responder a tales requisitos, según proceda.
2.3

Procedimientos de aprobación

Una vez que el proyecto de recomendación del comité designado ha sido validado de
conformidad con el procedimiento que figura en la sección 7, ese comité debería seleccionar, en
función del tipo de enmiendas, uno de los procedimientos siguientes para la aprobación de tales
enmiendas:
a)

procedimiento simple (acelerado) (véase la sección 3);

b)

procedimiento ordinario (adopción de enmiendas entre reuniones de la CSB) (véase la
sección 4);

c)

procedimiento complejo (adopción de enmiendas durante las reuniones de la CSB) (véase
la sección 5).

2.4

Fecha de aplicación

El comité designado debería establecer una fecha de aplicación que permita a los Miembros
de la OMM disponer de tiempo suficiente para hacer efectivas las enmiendas tras la fecha de
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notificación. El comité especificará las razones por las que propone un período de tiempo inferior
a seis meses entre la notificación y la aplicación, excepto cuando se utilice el procedimiento
simple (acelerado).
2.5

Introducción urgente

Independientemente de los procedimientos indicados anteriormente y como medida
excepcional, el siguiente procedimiento permite introducir elementos en las listas de detalles
técnicos o corregir errores para atender las necesidades urgentes de los usuarios:
a)

El proyecto de recomendación elaborado por el comité designado se validará con arreglo a
lo indicado en la sección 7.

b)

El presidente del comité designado, el del GAAP pertinente y el de la CSB aprobarán el
proyecto de recomendación destinado al uso preoperativo de la entrada de una lista, que
puede aplicarse a los datos y productos operativos. La lista de las entradas preoperativas
está disponible en línea en el servidor web de la OMM.

c)

Las entradas preoperativas de una lista se aprobarán para su uso operativo aplicando uno
de los procedimientos descritos en la sección 2.3.

d)

El número de versión asociado con la aplicación técnica debería incrementarse al nivel
menos significativo.

2.6

Publicación de la versión actualizada

Una vez aprobadas las enmiendas al manual o a la guía, se publicará una versión actualizada de
la parte correspondiente del manual en los idiomas en que se haya convenido su publicación. En
la fecha de notificación indicada en la sección 2.4 la Secretaría informará a todos los Miembros
de la OMM de que se dispone de una nueva versión actualizada de esa parte. Si las enmiendas
no se incorporan al texto publicado del manual o de la guía en cuestión en el momento en que se
adoptan, debería establecerse un mecanismo para publicar las enmiendas en el momento de su
aplicación y llevarse un registro permanente de las sucesivas enmiendas.

3.

PROCEDIMIENTO SIMPLE (ACELERADO)

3.1

Ámbito de aplicación

Se empleará el procedimiento simple (acelerado) únicamente para las modificaciones de
componentes del manual designados y marcados como “especificaciones técnicas a las que se
puede aplicar el procedimiento simple (acelerado) de aprobación de enmiendas”.
Nota:

3.2

Un ejemplo sería la introducción de elementos en una lista de claves del Manual de claves (OMM-Nº 306).

Refrendación

Los proyectos de recomendación elaborados por el comité responsable, que incluyen la fecha de
aplicación de las enmiendas, se presentarán al presidente del GAAP pertinente para obtener su
refrendación.
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3.3

Aprobación

3.3.1

Ajustes menores

La corrección de errores tipográficos en el texto descriptivo se considera un ajuste menor, que
deberá efectuar la Secretaría en consulta con el presidente de la CSB. Véase la figura 1.

Comité
designado

Presidente del GAAP

Presidente de la CSB
(en consulta con los
presidentes de las
comisiones técnicas)

Figura 1. Adopción de enmiendas a un manual mediante ajustes menores
3.3.2

Otros tipos de enmiendas

Para otros tipos de enmiendas, deberá distribuirse la versión en inglés del proyecto de
recomendación, con la fecha de aplicación, entre los coordinadores de los asuntos relacionados
con el manual en cuestión a fin de que formulen comentarios al respecto en un plazo de dos
meses. Seguidamente, el proyecto se remitirá al presidente de la CSB para que mantenga
consultas con los presidentes de las comisiones técnicas que se vean afectadas por la
modificación. Si el cambio es refrendado por el presidente de la CSB, deberá pasar al Presidente
de la OMM para su examen y aprobación en nombre del Consejo Ejecutivo.
3.3.3

Frecuencia

La aplicación de las enmiendas aprobadas mediante el procedimiento simple (acelerado) podrá
hacerse dos veces al año, en mayo y noviembre. Véase la figura 2.

Comité
designado

Presidente del
GAAP

Coordinadores para los
asuntos relacionados con
el manual

Presidente de la CSB (en
consulta con los presidentes de las comisiones
técnicas) y después el
Presidente de la OMM

Figura 2. Adopción de enmiendas a un manual mediante
el procedimiento simple (acelerado)
4.

PROCEDIMIENTO ORDINARIO (ADOPCIÓN DE ENMIENDAS
ENTRE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS)

4.1

Ámbito de aplicación

Se empleará el procedimiento ordinario (adopción de enmiendas entre reuniones de la CSB)
para las modificaciones que tengan consecuencias operativas en los Miembros que no tengan la
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intención de servirse de ellas, pero cuya repercusión financiera solo sea menor o que sea preciso
adoptar para introducir cambios en el Reglamento Técnico (OMM‑Nº 49), Volumen II — Servicio
meteorológico para la navegación aérea internacional.
4.2

Aprobación del proyecto de recomendación

Para la adopción directa de enmiendas entre reuniones de la CSB, se remitirá el proyecto de
recomendación elaborado por el comité designado, indicando la fecha de aplicación de las
enmiendas, al presidente del GAAP responsable y al presidente y vicepresidente de la CSB,
para su aprobación. El presidente de la CSB mantendrá consultas con los presidentes de las
comisiones técnicas que se vean afectadas por las enmiendas. En el caso de las recomendaciones
formuladas en respuesta a los cambios al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II – Servicio
meteorológico para la navegación aérea internacional, el presidente de la Comisión de Sistemas
Básicos consultará al presidente de la Comisión de Meteorología Aeronáutica.
4.3

Distribución entre los Miembros

Una vez recibida la aprobación del presidente de la CSB, la Secretaría enviará la recomendación
en los idiomas en que se publique el manual, indicando la fecha de aplicación de las enmiendas,
a todos los Miembros de la OMM para que, en el plazo de dos meses, formulen comentarios al
respecto. Si la recomendación se envía a los Miembros por correo electrónico, deberá efectuarse
un anuncio público del proceso de enmienda que incluya las fechas, por ejemplo, por conducto
del Boletín Operativo de la OMM, publicado en el sitio web de la Organización, para velar por
que estén informados todos los Miembros pertinentes.
4.4

Acuerdo

Se considerará que los Miembros de la OMM que no hayan respondido en el plazo de dos meses
tras el envío de las enmiendas están de acuerdo con las mismas.
4.5

Coordinación

Se invitará a los Miembros de la OMM a que designen a un coordinador encargado de analizar,
juntamente con el comité designado, los eventuales comentarios o divergencias de opinión. Si el
comité y el coordinador no pudieran llegar a un acuerdo sobre alguna enmienda de un Miembro
de la OMM, la enmienda será reconsiderada por el comité designado. Si un Miembro de la
OMM no está de acuerdo con que el impacto financiero u operativo es mínimo, la enmienda
reformulada se aprobará mediante el procedimiento complejo (adopción de enmiendas durante
las reuniones de la CSB) descrito en la sección 5.
4.6

Notificación

Una vez acordadas las enmiendas por los Miembros de la OMM, y tras mantener consultas con
el presidente del GAAP encargado de la publicación, y con el vicepresidente y el presidente
de la CSB (que deberían a su vez mantener consultas con los presidentes de las comisiones
técnicas que se vean afectadas por la modificación), la Secretaría notificará al mismo tiempo a
los Miembros de la OMM y a los miembros del Consejo Ejecutivo las enmiendas aprobadas y su
fecha de aplicación. Véase la figura 3.
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Comité
designado

Presidente del GAAP
y presidente/
vicepresidente de la
CSB en consulta con
los presidentes de las
comisiones técnicas

Aprobación
por los
Miembros
de la OMM

Notificación a
los Miembros
de la OMM y
del Consejo
Ejecutivo

Figura 3. Adopción de enmiendas entre reuniones de la CSB
5.

PROCEDIMIENTO COMPLEJO (ADOPCIÓN DE ENMIENDAS
DURANTE LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS)

5.1

Ámbito de aplicación

Se empleará el procedimiento complejo (adopción de enmiendas durante las reuniones de la
CSB) para las modificaciones respecto de las que no se pueda utilizar ni el procedimiento simple
(acelerado) ni el ordinario (adopción de enmiendas entre reuniones de la CSB).
5.2

Procedimiento

Para la adopción de enmiendas durante las reuniones de la CSB, el comité designado remitirá
su recomendación, indicando una fecha de aplicación de las enmiendas, al Equipo de
Coordinación de la Ejecución del GAAP correspondiente. Seguidamente, la recomendación se
someterá a consultas con los presidentes de las comisiones técnicas que se vean afectadas por la
modificación y se remitirá a la CSB para que, en su reunión, examine los comentarios formulados
por los presidentes de las comisiones técnicas. El documento que se remitirá a la reunión de la
CSB se distribuirá no más tarde de 45 días antes del inicio de la reunión. Al término de esta, la
recomendación se presentará en una reunión del Consejo Ejecutivo, que deberá adoptar una
decisión al respecto. Véase la figura 4.

Comité
designado

Reunión del Equipo
de Coordinación
de la ejecución
del GGAP
correspondiente

Reunión
de la CSB

Consulta con los
presidentes de las
comisiones
técnicas que se
vean afectadas por
la modificación

Figura 4. Adopción de enmiendas durante reuniones de la CSB

Reunión
del Consejo
Ejecutivo
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6.

PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCIÓN DEL CONTENIDO EXISTENTE
DE UN MANUAL

6.1

Corrección de errores en puntos de un manual

Cuando se descubra un error menor en la especificación de un punto que define los elementos
de un manual, por ejemplo, un error tipográfico o una definición incompleta, será necesario
enmendarlo y volver a publicarlo. Todo número de versión relacionado con los puntos publicados
como resultado de la modificación debería incrementarse al nivel menos significativo. Con todo,
si la modificación afectara al significado del punto en cuestión, se creará uno nuevo, marcando
el existente (erróneo) como relegado. Esta situación se considerará como un ajuste menor,
conforme a lo indicado en la sección 3.3.1.
Nota:
Las entradas de las listas de claves para las claves determinadas por tablas o el perfil de metadatos básico de
la OMM cuyas descripciones contengan errores tipográficos que puedan corregirse sin modificar el significado de la
descripción son ejemplos de puntos a los que se aplica este procedimiento.

6.2

Corrección de un error en la especificación que describe cómo comprobar
la conformidad con los requisitos de un manual

Si se descubriese una especificación errónea de una regla de comprobación de conformidad,
será preferible añadir una nueva especificación mediante el procedimiento simple (acelerado) u
ordinario (adopción de enmiendas entre reuniones de la CSB). Deberá utilizarse la nueva regla
en lugar de la antigua. Se añadirá una explicación apropiada a la descripción de la regla de
comprobación de conformidad para que quede clara la práctica a seguir, así como la fecha de la
modificación.
Nota:
Un ejemplo de este tipo de modificación sería la corrección de una regla de comprobación de conformidad en
el perfil de metadatos básico de la OMM.

6.3

Presentación de las correcciones de los errores

Estas modificaciones se presentarán utilizando el procedimiento simple (acelerado).

7.

PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN

7.1

Documentación de la necesidad y del propósito de la modificación

La necesidad y el propósito de las propuestas de modificación habrán de estar documentados.
7.2

Documentación de los resultados

En la documentación se incluirán los resultados de las pruebas de validación de la propuesta,
como se indica a continuación.
7.3

Pruebas con las aplicaciones pertinentes

En caso de que las modificaciones afecten a los sistemas de procesamiento automático, el comité
designado deberá decidir caso por caso, en función del carácter de la modificación, el alcance
de la prueba necesaria antes de la validación. Las modificaciones que comporten un grado
relativamente alto de riesgo o impacto para los sistemas de que se trate deberán someterse
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a prueba utilizando como mínimo dos conjuntos de herramientas desarrolladas de manera
independiente y recurriendo a dos centros independientes. En ese caso los resultados deberán
comunicarse al comité designado para que se verifiquen las especificaciones técnicas.
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Alcance visual en pista.  Distancia hasta la cual el piloto de una aeronave que se encuentra
sobre el eje de una pista puede ver las señales de la pista o las luces que la delimitan o que
identifican el eje.
Altitud geométrica.  Distancia vertical (Z) entre un nivel, un punto o un objeto asimilado a un
punto, y el nivel medio del mar.
Altura geopotencial.  Altura de un punto de la atmósfera expresada en unidades (metros
geopotenciales) proporcionales al geopotencial en esa altura. La altura geopotencial
expresada en metros geopotenciales es igual a g/9,8 veces la altura geométrica expresada
en metros (geométricos), siendo g la aceleración local de la gravedad.
Atributo XML.  Una etiqueta de inicio que delimita un elemento XML puede contener uno o
más atributos. Los atributos son pares nombre-valor, en los que el nombre de cada par se
considera el nombre del atributo y el valor (el texto que figura entre los delimitadores, es
decir, “or”) es considerado el valor del atributo. El orden de las especificaciones del atributo
en una etiqueta de inicio o en una etiqueta de elemento vacío no es significativo.
BUFR — Forma universal de representación binaria de datos meteorológicos.  BUFR es el
nombre de una clave binaria para el intercambio y almacenamiento de datos.
Calima de nieve.  Suspensión en el aire de numerosas y diminutas partículas de nieve que
reducen considerablemente la visibilidad en la superficie de la Tierra (la visibilidad en
condiciones de calima de nieve a menudo disminuye hasta 50 metros). La calima de nieve
se observa frecuentemente en las regiones árticas, antes o después de una tempestad de
nieve.
Capa isotérmica.  Capa de la atmósfera en la que no se produce ningún cambio de temperatura
con la variación de altura.
Categoría.  Las listas de descriptores de secuencias que figuran en la Tabla D BUFR o CREX se
distribuyen en categorías, de acuerdo con su aplicación; se asignan categorías a secuencias
no meteorológicas, a diversos tipos de secuencias meteorológicas y a secuencias que
especifican informes o subseries principales de informes.
Ciclón tropical.  Ciclón de origen tropical de pequeño diámetro (unos cientos de kilómetros),
con presión mínima de superficie a veces inferior a 900 hPa, vientos muy violentos y lluvias
torrenciales a veces acompañadas de tormentas. Presenta generalmente una región central,
llamada "ojo del ciclón", de un diámetro de unas decenas de kilómetros aproximadamente,
donde el viento es más débil y el cielo más o menos nuboso.
Cielo invisible.  Situación en la que los hidrometeoros o los litometeoros son tan espesos que
resulta imposible determinar si hay o no nubes por encima de estos.
Claridad purpúrea.  Claridad de color variable entre el rosa y el rojo, que se observa en la
dirección del Sol antes del orto y después del ocaso, de 3° a 6° aproximadamente por
encima del horizonte. Presenta la forma de un segmento de disco luminoso, más o menos
grande, que aparece por encima del horizonte.
Claridad crepuscular.  Coloración rosa o amarilla que toman las cimas montañosas situadas
del lado opuesto al Sol, cuando este se eleva muy poco sobre el horizonte antes del orto o
después del ocaso. Este fenómeno se desvanece después de un breve período de coloración
azul, cuando la sombra de la Tierra alcanza las cimas.
Clase.  Serie de elementos ordenados en forma de conjunto en la Tabla B de la clave BUFR/CREX.
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Clase coordinada.  Las clases 0 a 9 inclusive de la Tabla B de la clave BUFR/CREX especifican
elementos que sirven para definir otros elementos de las clases subsiguientes; cada una de
estas primeras clases constituye una clase coordinada.
Corriente en chorro.  Corriente tubular plana, casi horizontal, cuyo eje se extiende a lo largo de
una línea de velocidad máxima y que se caracteriza no solo por grandes velocidades, sino
también por fuertes gradientes transversales de velocidad.
Corteza de hielo (hielo liso).
1)

Cierto tipo de corteza de hielo que consiste en una capa de hielo más espesa que una
corteza laminar, formada sobre una superficie nevada. Se forma por el congelamiento del
agua fundida o agua de lluvia que ha afluido sobre ella.

2)

Véase Costra de hielo.

Cortina de polvo o cortina de arena.  Frente de una tempestad de polvo o tempestad de
arena que presenta la apariencia de una gigantesca cortina que se mueve más o menos
rápidamente.
Costra de hielo.  Capa de hielo marino, fluvial o lacustre, fina pero dura. El término se utiliza,
por lo menos, en dos casos: a) cuando se produce una nueva incrustación en hielo viejo; y
b) cuando se forma una sola capa de hielo, como en las bahías y fiordos, en los que el agua
dulce se congela por encima de aguas marinas ligeramente más frías.
CREX — Clave de caracteres para la representación y el intercambio de datos.  CREX es el
nombre de una clave alfanumérica basada en tablas para el intercambio y almacenamiento
de datos.
Datos de olas obtenidos por instrumentos.  Datos sobre las características medidas del período
y la altura del movimiento de la ola en la superficie de mar.
Descriptor.  Entidad que se incluye en la sección de descripción de datos para describir o
especificar datos; un descriptor puede tomar la forma de descriptor de elemento, de
operador de repetición, de descriptor de operador o de descriptor de secuencia.
Descriptor de elemento.  Descriptor que contiene una cifra de clave referida a la Tabla B de la
clave BUFR/CREX; la entrada referida especifica un elemento, así como las unidades, el
factor escalar, el valor de referencia y la anchura de datos que se aplicará para representar
dicho elemento en forma de datos.
Descriptor de operador.  Descriptor que contiene una cifra de clave referida a la Tabla C de la
clave BUFR o CREX, así como los datos que se aplicarán como operandos.
Descriptor de repetición.  Descriptor especial que se reserva para especificar la operación de
repetición y que se utiliza para repetir un determinado número de veces un cierto número
de descriptores subsiguientes.
Descriptor de secuencia.  Descriptor que se utiliza como cifra de clave referida a una entrada
única de la Tabla D de la clave BUFR o CREX; la entrada a la que se remite contiene una lista
de descriptores que se sustituirán por el descriptor de secuencia.
Documento de esquema XML.  Se trata de un documento XML que contiene definiciones y
declaraciones de componentes de esquema XML.
Documento esquema con todos los componentes.  Documento esquema XML que incluye,
directa o indirectamente, todos los componentes definidos y declarados en un espacio de
nombres.
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Documento GML.  Se trata de un documento XML con un elemento raíz que es uno de los
elementos AbstractFeature, Dictionary o TopoComplex especificados en el esquema GML o
cualquier elemento de un grupo de sustitución de cualquiera de esos elementos XML.
Documento XML.  Se trata de un documento estructurado que observa las reglas estipuladas en
el Lenguaje extensible de marcado (XML) 1.0 (segunda edición).
Elemento raíz.  Todo documento XML tiene exactamente un elemento raíz. Dicho elemento,
también denominado elemento del documento, engloba todos los otros elementos y es,
por tanto, el único elemento primario con respecto a los demás elementos. El elemento raíz
es el punto en el que se inicia el tratamiento del documento.
Elemento XML.  Todo documento XML contiene uno o más elementos, cuyos extremos están
delimitados bien por etiquetas de inicio y de fin o, en el caso de los elementos vacíos,
por etiquetas de elemento vacío. Cada elemento tiene un tipo, indicado por un nombre,
denominado a veces su "identificador genérico (GI)", y puede presentar una serie de
especificaciones de atributo. Un elemento XML puede contener otros elementos XML,
atributos XML o datos de caracteres.
Entidad de datos.  Artículo único de datos.
Espacio de nombres.  Conjunto de nombres, identificados mediante una referencia de
identificador de recurso uniforme (URI), que se utilizan en los documentos XML como
nombres de elemento y nombres de atributo.
Esquema de aplicación.  Esquema conceptual de los datos requeridos por una o más
aplicaciones. (Fuente: Norma de la Organización Internacional de Normalización (ISO)
19101:2002, definición 4.2)
Esquema de aplicación GML.  Esquema de aplicación escrito en un esquema XML conforme a
las reglas estipuladas en la norma ISO 9136:2007.
Esquema GML.  Componentes de esquema XML en el espacio de nombres XML
http://www.opengis.net/gml/3.2 tal y como especifica la norma ISO 19136:2007.
Esquema XML.  Lenguaje de definición que facilita la descripción de la estructura de los
documentos XML y limita sus contenidos. El conjunto de definiciones que describen la
estructura y las correspondientes restricciones de un determinado documento XML se
conoce como documento de esquema XML (XSD).
Estación automática.  Estación meteorológica en la que los instrumentos efectúan y trasmiten
observaciones cuya conversión en clave para el intercambio internacional se hace
directamente o en una estación transcriptora.
Estación marítima.  Estación de observación situada en el mar. Las estaciones marítimas pueden
ser buques, estaciones meteorológicas oceánicas y estaciones situadas sobre plataformas
fijas o a la deriva (torres de perforación, plataformas, buques faro y boyas).
Estación meteorológica oceánica.  Estación instalada a bordo de un buque que cuenta con el
equipo y personal adecuados, que debe tratar de mantenerse en una posición marítima fija
y que realiza y comunica observaciones de superficie y en altitud y además puede hacer
observaciones bajo la superficie y comunicarlas.
Estelas de condensación.  Estela producida por una aeronave cuando la atmósfera a nivel de
vuelo está suficientemente fría y húmeda.
Estelas de condensación persistentes.  Estelas de condensación que duran largo tiempo y se
han diseminado hasta formar nubes de apariencia cirrosa o bancos de cirrocúmulos o
cirroestratos. A veces es imposible distinguir esas nubes de otros cirrus, cirrocúmulos o
cirroestratos.
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Geopotencial.  Potencial al que está asociado el campo de gravedad terrestre. Equivale a la
energía potencial de la unidad de masa respecto a un nivel tipo (nivel medio del mar por
convención) y es numéricamente igual al trabajo a realizar para contrarrestar la gravedad y
elevar la unidad de masa desde el nivel medio del mar hasta el nivel en que está situada la
masa.
El geopotencial ϕ a una altura geométrica z se expresa con
φ=

z

∫o g dz

donde g es la aceleración de la gravedad.
Haboob.  Viento intenso con tempestad de polvo o arena en el norte y centro del Sudán. Su
duración media es de tres horas y la velocidad máxima media del viento es superior a
15 m s–1. El polvo y la arena forman una densa pantalla en torbellino, que puede alcanzar
los 1 000 metros de altura; a menudo va precedida de torbellinos aislados de polvo. Los
haboobs suelen producirse tras unos cuantos días en los que aumenta la temperatura y
desciende la presión.
Hora real de la observación.
1)

Para las observaciones sinópticas de superficie, momento en que se lee el barómetro.

2)

Para las observaciones en altitud, momento en que se lanza el globo, el paracaídas o el
cohete.

Hora sinóptica.  Hora expresada en UTC, en la que se realizan, por acuerdo internacional,
observaciones meteorológicas simultáneamente en todo el globo.
Identificador de recurso uniforme (URI).  Secuencia compacta de caracteres que identifica un
recurso abstracto o físico. La sintaxis URI se define en el RFC 3986 del Equipo especial sobre
ingeniería de Internet.
Informe meteorológico ordinario para la aviación.  Informe de las condiciones meteorológicas
observadas en un determinado momento y lugar, emitido de rutina para ser utilizado en la
navegación aérea internacional.
Inversión (capa).  Capa de la atmósfera, horizontal o casi horizontal, en la que la temperatura
aumenta con la altura.
Lenguaje de marcado geográfico.  Codificación en XML, de conformidad con la norma
ISO 19118, para la transmisión y el almacenamiento de información geográfica modelizada
según un marco conceptual de modelización que se utiliza en la serie de normas
internacionales ISO 19100 y que incluye las propiedades espaciales y no espaciales de
entidades geográficas.
Lenguaje extensible de marcado (XML).  Lenguaje de marcado que establece una serie de
reglas para la codificación de documentos en una forma legible para el ser humano y para
máquinas. Se define en la Especificación XML 1.0 del Consorcio World Wide Web (W3C).
Línea de turbonada.  Línea móvil ficticia, en ocasiones de considerable extensión, a lo largo de la
cual se producen las turbonadas.
Litometeoro.  Meteoro formado por un conjunto de partículas que en su mayoría son sólidas
y no acuosas. Las partículas están más o menos en suspensión en la atmósfera o han sido
levantadas del suelo por el viento.
Luz zodiacal.  Luz blanca o amarillenta que se extiende en el cielo nocturno más o menos a
lo largo del zodíaco, a partir del horizonte del lado en el que se encuentra oculto el Sol.
Se observa este fenómeno cuando el fondo del cielo está suficientemente oscuro y la
atmósfera suficientemente clara.
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Mensaje BUFR.  Entidad única completa BUFR.
Modelo.  Descripción del formato estandarizado de una serie de entidades de datos.
Normales.  Medias periódicas calculadas para un período uniforme y relativamente largo, que
comprende por lo menos tres períodos consecutivos de 10 años.
Obelisco luminoso.  Columna de luz blanquecina, continua o no, que puede observarse
verticalmente por encima o por debajo del Sol. Los obeliscos luminosos se observan con
más frecuencia cuando está próximo el orto o el ocaso del Sol; se pueden extender hasta
20° por encima del Sol y generalmente terminan en un punto. Cuando el obelisco luminoso
va acompañado de un círculo parhelio bien desarrollado, puede aparecer una cruz solar en
su intersección.
Observación sinóptica.  Observación meteorológica de superficie o en altitud realizada a una
hora fija.
Observación sinóptica de superficie.  Observación sinóptica, distinta de una observación en
altitud, realizada por un observador o una estación meteorológica automática situados en
la superficie terrestre.
Ondas orográficas.  Movimientos oscilatorios de la atmósfera provocados por un flujo de aire
sobre una montaña. Se forman sobre una montaña o cadena de montañas y a sotavento de
estas.
Operador de descripción de datos.  Operadores que determinan la repetición o las operaciones
enumeradas en la Tabla C de la clave BUFR o CREX.
Oscuridad diurna.  Cielo cubierto con nubes de espesor óptico muy grande (nubes oscuras)
cuya apariencia es amenazadora.
Parásitos atmosféricos.  Ondas electromagnéticas provocadas por una descarga eléctrica
(relámpago) en la atmósfera.
Propagación anómala.  Propagación de la energía radioeléctrica en condiciones anómalas
de distribución vertical del índice de refracción, relacionadas con distribuciones
anómalas de la temperatura y humedad atmosféricas. La utilización de este término se
limita principalmente a las condiciones en que se producen propagaciones a distancias
anormalmente grandes.
Región ecuatorial.  A efectos de las claves de análisis, la región comprendida entre el paralelo
30° N y 30° S.
Resplandor blanco.  Aspecto uniformemente blanco del paisaje cuando el suelo está cubierto de
nieve y el cielo está uniformemente cubierto de nubes. Fenómeno óptico atmosférico de las
regiones polares en las que el observador parece sumergido en un fulgor uniformemente
blanco. No se pueden distinguir las sombras, el horizonte, ni las nubes. Se pierde el sentido
de la profundidad y la orientación; solo pueden divisarse objetos muy oscuros y cercanos.
El resplandor blanco se presenta sobre mantos de nieve no fragmentados y bajo un
cielo uniformemente cubierto, cuando a resultas del efecto de destello de la nieve, la luz
procedente del cielo es aproximadamente igual a la que procede de la superficie nevada.
Las ventiscas de nieve alta pueden ser otra causa adicional. El fenómeno se produce tanto
en la atmósfera como sobre el suelo.
Resplandor crepuscular.  Véase Claridad purpúrea.
Resplandor crepuscular en las montañas (Alpenglühen).  Véase Claridad crepuscular.
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Schematron.  Lenguaje de definición para realizar afirmaciones sobre patrones encontrados
en documentos XML. Su concepto básico difiere del de otros lenguajes de esquema por
el hecho de no basarse en gramática, sino en la búsqueda de patrones en el documento
analizado.
Sección.  Subdivisión lógica del mensaje BUFR o CREX, que facilita las operaciones de
descripción y definición.
Subserie de datos.  Serie de datos correspondiente a la descripción de datos del mensaje BUFR
o CREX; en el caso de datos de observación, la subserie de datos suele corresponder a una
observación.
Tiempo pasado.  Característica predominante en las condiciones meteorológicas reinantes en la
estación durante un determinado período.
Tiempo presente.  Tiempo reinante en el momento de la observación o, en ciertos casos, durante
la hora previa a la hora de observación.
Tormenta seca.  Tormenta sin precipitación que alcanza el suelo (distinto de una tormenta
cercana acompañada de precipitación que alcanza al suelo, pero no en la estación en la
hora de observación).
Tormenta tropical giratoria.  Ciclón tropical.
Tropical (trópicos).  Región de la superficie terrestre que se extiende entre el trópico de Cáncer y
el trópico de Capricornio a 23° 30´ N y S, respectivamente.
Tropopausa
1)

Límite superior de la troposfera. Por convención: la "primera tropopausa" se define como
el nivel más bajo en el que el gradiente vertical de la temperatura es igual o inferior a
2° C km–1, siempre y cuando el gradiente medio entre este nivel y todos los niveles
superiores comprendidos dentro de 2 km no exceda de 2° C km–1.

2)

Si, sobre la "primera tropopausa", el gradiente vertical medio de temperatura entre un
nivel cualquiera y todos los niveles superiores comprendidos en 1 km excede los 3° C km–1,
se define una "segunda tropopausa" aplicándose los mismos criterios que contiene el
apartado 1). Esta "segunda tropopausa" puede estar situada en la capa de 1 km de espesor
o encima de esta.

Turbonada.  Fenómeno atmosférico caracterizado por una gran variación de la velocidad
del viento, que comienza bruscamente, dura unos minutos y disminuye súbitamente. A
menudo va acompañada de chubascos o tormenta.
Turbonada en línea.  Turbonada que se produce a lo largo de una línea de turbonadas.
Turbonada en línea de fuerte intensidad.  Turbonada de fuerte intensidad que se produce a lo
largo de una línea de turbonada (véase Línea de turbonada).
Unidad de geopotencial (Hm´)
H

m'

=

donde g(z)
z
Hm'

1
9.80665

z

∫o g ( z ) dz

= aceleración de la gravedad en m s–2, como función de la altura geométrica;
= altura geométrica, en metros;
= geopotencial, en metros geopotenciales.
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Valor de referencia.  En un mensaje BUFR o CREX todos los datos se representan con enteros
positivos; para representar valores negativos, los valores básicos negativos correspondientes
se especifican como valores de referencia. El valor verdadero se obtiene mediante la adición
del valor de referencia y los datos representados.
Viento (viento medio, viento instantáneo).  Movimiento del aire con respecto a la superficie
terrestre. En ausencia de especificación contraria se considera solamente el componente
horizontal.
1)

Viento medio: Para los informes en altitud procedentes de aeronaves, el viento medio se
deduce de la deriva de la aeronave cuando vuela de un punto fijo a otro o cuando vuela
en un circuito alrededor de un punto fijo observado y un viento inmediato deducido de la
deriva de la aeronave.

2)

Viento instantáneo: Para los informes en altitud procedentes de aeronaves, la velocidad del
viento, observada o pronosticada, en un lugar, altura y tiempo determinados.

Visibilidad.  En sentido aeronáutico, se entiende por visibilidad el valor más elevado entre los
siguientes:
a)

la distancia máxima a la que pueda verse y reconocerse un objeto de color negro de
dimensiones convenientes, situado cerca del suelo, al ser observado ante un fondo brillante;

b)

la distancia máxima a la que puedan verse e identificarse las luces de aproximadamente
1 000 candelas ante un fondo no iluminado.
Nota:
Estas dos distancias tienen distintos valores en una masa de aire de determinado coeficiente
de extinción y la distancia del inciso b) varía con la iluminación del fondo. La distancia del inciso a) está
representada por el alcance óptico meteorológico (MOR).

Visibilidad reinante.  El valor máximo de la visibilidad, observado de conformidad con la
definición de “visibilidad”, al que se llega dentro de un círculo que cubre por lo menos la
mitad del horizonte o por lo menos la mitad de la superficie del aeródromo. Estas áreas
podrían comprender sectores contiguos o no contiguos.
Nota:
Puede evaluarse este valor mediante observación humana o mediante sistemas por instrumentos.
Cuando están instalados instrumentos, se utilizan para obtener la estimación óptima de la visibilidad reinante.

Visibilidad vertical.  Distancia máxima a la que un observador puede ver e identificar hacia abajo
o hacia arriba un objeto situado en su misma vertical.

SISTEMA FM DE NUMERACIÓN DE ESQUEMAS DE APLICACIÓN
DE LENGUAJE EXTENSIBLE DE MARCADO

Cada esquema de aplicación de lenguaje extensible de marcado (XML) lleva un número
precedido por las letras FM. Dicho número va seguido por un número que indica la sesión de la
Comisión de Sistemas Básicos que aprobó bien el esquema de aplicación XML, si fuera de nueva
creación, bien las últimas modificaciones aplicadas a una versión precedente. Un esquema de
aplicación XML aprobado o modificado por correspondencia tras una reunión de la Comisión de
Sistemas Básicos llevará el número de dicha reunión.
Por otra parte, para designar coloquialmente la representación XML se utiliza un término
indicador que se denomina "nombre de clave".
Notas sobre la nomenclatura:
a)

Las modificaciones y los aumentos de la estructura de la representación de los datos XML
deberán identificarse como "ediciones" diferentes. A cada edición del código XML se le
asigna un espacio de nombres único. Para distinguir las ediciones, los espacios de nombres
incluyen UNO DE LOS DOS elementos siguientes: BIEN el campo de año, que indique el año
en el que dichas modificaciones o ampliaciones se iniciaron, BIEN un número de versión.
Por ejemplo, FM 202-16 METCE-XML tiene el espacio de nombres http://def.wmo.int/metce/
2013 (año inicial de los trabajos, 2013), mientras que FM 205-16 IWXXM- XML tiene el
espacio de nombres http://icao.int/iwxxm/2.1 (número de versión 2.1).

b)

Los cambios introducidos en el contenido de cualquiera de las tablas auxiliares serán
compatibles con versiones anteriores. Los términos utilizados en las tablas auxiliares pueden
haber sido desautorizados, pero no se borrarán. Una vez aprobados los cambios a las tablas
auxiliares, se publicará una captura de pantalla que contenga todas las tablas auxiliares
requeridas por las claves XML. Cada captura de pantalla se considerará una “versión de
tabla”. La versión de tabla actual para los códigos XML es la versión 1.

c)

Los cambios compatibles con versiones anteriores, incluida la adición de nuevos elementos
o atributos a las tablas auxiliares, no exigirá una nueva edición del código XML.

d)

En el futuro podrán generarse ediciones de códigos XML y versiones de tabla,
independientes unas de otras, en función de los requisitos.

La tabla siguiente recoge los esquemas de aplicación XML incluidos en el sistema de numeración
FM, junto con los correspondientes nombres de clave y su lista de referencia de las decisiones de
aprobación del Congreso, el Consejo Ejecutivo o la Comisión de Sistemas Básicos.
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FM 201-15 Ext.
COLLECT ‑ XML

Conjunto de informes que utilizan los mismos esquemas de
aplicación XML.
Resolución 32 (Cg-17)

FM 201-16 Ext.
COLLECT ‑ XML

Conjunto de informes que utilizan los mismos esquemas de
aplicación XML.
Resolución 9 (EC-69)
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FM 202-15 Ext.
METCE ‑ XML

Información meteorológica básica Modèle pour l’échange des informations
sur le temps, le climat et l’eau (Modelo para el intercambio de información
sobre el tiempo, el clima y el agua). Conjunto de fundamentos sobre los que
se sustentan los esquemas de aplicación en los ámbitos de interés de la
OMM, en especial el tiempo, el clima, la hidrología, la oceanografía y las
disciplinas de la meteorología espacial.
Resolución 32 (Cg-17)

FM 202-16
METCE‑XML

Información meteorológica básica Modèle pour l’échange des informations
sur le temps, le climat et l’eau (Modelo para el intercambio de información
sobre el tiempo, el clima y el agua). Conjunto de fundamentos sobre los que
se sustentan los esquemas de aplicación en los ámbitos de interés de la
OMM, en especial el tiempo, el clima, la hidrología, la oceanografía y las
disciplinas de la meteorología espacial.
Resolución 9 (EC-69)

FM 203-15 Ext.
OPM‑XML

Modelo de propiedades observables. El modelo, basado en los trabajos
del Grupo de trabajo sobre Capacitación de Redes de Sensores (SWE)
del consorcio OGC (Open Geospatial Consortium), permite formar
grupos de propiedades observables (también conocidas como "clases de
magnitudes"), así como describir explícitamente cualquier calificación o
restricción relativa a dichas propiedades observables.
Resolución 32 (Cg-17)

FM 204-15 Ext.
SAF‑XML

Objetos aeronáuticos simples. Permite describir elementos tales como
aeropuertos o pistas con el nivel de detalle que exige la emisión de
informes meteorológicos en el contexto de la aviación civil internacional.
Resolución 32 (Cg-17)

FM 205-15 Ext.
IWXXM‑XML

El modelo de intercambio de información meteorológica de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) establece los
informes requeridos por la OACI (con contenido informativo equivalente
al de las claves alfanuméricas METAR/SPECI, TAF y SIGMET) que se
generan a partir de componentes de los paquetes gestionados por
la OMM.
Resolución 32 (Cg-17)

FM 205-16
IWXXM‑XML

El modelo de intercambio de información meteorológica de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) establece los
informes requeridos por la OACI (con contenido informativo equivalente
al de las claves alfanuméricas METAR/SPECI, TAF, SIGMET, AIRMET, avisos
de ciclones tropicales, avisos de cenizas volcánicas) que se generan a
partir de componentes de los paquetes gestionados por la OMM.
Resolución 9 (EC-69)

FM 205-2018
IWXXM‑XML

El modelo de intercambio de información meteorológica de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) establece los
informes requeridos por la OACI (con contenido informativo equivalente
al de las claves alfanuméricas METAR/SPECI, TAF, SIGMET, AIRMET,
avisos de ciclones tropicales, avisos de cenizas volcánicas y avisos sobre
condiciones meteorológicas espaciales) que se generan a partir de
componentes de los paquetes gestionados por la OMM.
Procedimiento acelerado de conformidad con la Resolución 21 (Cg-17)

FM 221-16
TSML‑XML

Representación de información como series temporales
Resolución 9 (EC-69)
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FM 231-16
WMLTS‑XML

Series temporales hidrológicas. Permite describir una serie monótona de
observaciones recogidas a lo largo del tiempo con el nivel de detalle que
requiere su representación precisa como series temporales, prestando
especial atención a los datos hidrológicos.
Resolución 11 (EC-69)

FM 232-16
WMLRGS‑XML

Curvas de gasto, aforos y secciones transversales. Permite describir el
proceso y las conversiones que se utilizan para determinar observaciones
hidrológicas, tales como el caudal fluvial.
Resolución 11 (EC-69)

FM 232-2020
WMLGW‑XML

WaterML2 — Aguas subterráneas. Se utiliza para el intercambio de
información hidrogeológica, en XML, con arreglo a los esquemas
“WaterML 2: Part 4 – GroundWaterML 2 (GWML2)”.
Procedimiento acelerado con arreglo a la Resolución 21 (Cg-17).

FM 241-16
WMDR‑XML

Representación de datos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS). Permite intercambiar metadatos del
WIGOS. Las tablas de cifrado que sirven de apoyo a los metadatos del
WIGOS se incluyen en esta clave.
Las tablas de cifrado se aprobaron en la Resolución 10 (EC-69).
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REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LENGUAJE EXTENSIBLE
DE MARCADO

1.1
Los documentos en lenguaje extensible de marcado (XML) respetarán el formato
de XML 1.0 [Extensible Markup Language (XML) 1.0 (segunda edición)].
Notas:
1. La implementación XML especificada en el presente Manual se describe utilizando el lenguaje esquema XML
(XSD) [XML Schema Part 1: Structures (Second Edition), XML Schema Part 2: Datatypes (Second Edition)] y
Schematron [ISO/IEC 19757-3:2006, Information technology – Document Schema Definition Languages (DSDL) –
Part 3: Rule-based validation – Schematron].
2. En el presente Manual, XPath [XML Path Language (XPath) 2.0 (Second Edition)] se utiliza para hacer referencia a
elementos y atributos particulares dentro de un documento XML.

1.2
Los documentos XML acordes con el esquema XML a los que se ha asignado un
identificador FM en el presente Manual, además de observar la regla correspondiente a la
clave especificada, cumplirán con los requisitos establecidos en la disposición 2.4 de la norma
ISO 19136:2007 [ISO 19136:2007, Geographic information – Geography Markup Language
(GML)].
Notas:
1. Los esquemas XML, definidos en este Manual, observan las reglas de cifrado estipuladas en la norma
ISO 19136:2007 y obedecen a la categoría de “esquema de aplicación GML”. Del mismo modo, los
documentos XML conformes con los requisitos de la norma ISO 19136:2007 se denominan “documentos GML”.
2. El Anexo A, A.3 del documento ISO 19136:2007- Abstract test suite for GML documents (Conjunto de pruebas
genéricas para documentos GML) contiene pruebas de conformidad para los documentos GML.
3. Content-Type [IETF RFC 2387 MIME Multipart/Related Content Type] para documentos GML es “application/
gml+xml”.

1.3
La información que se intercambie en XML utilizando el Sistema de Información de
la OMM (WIS) será conforme con los esquemas de aplicación GML públicos disponibles.
1.4
La información que se intercambie como XML utilizando el WIS y la que sea
susceptible de representarse según el esquema de aplicación GML previsto en este Manual
deberá ser conforme con el esquema de aplicación GML definido en el presente Manual.
1.5
Los creadores de documentos GML según los esquemas de aplicación GML definidos
en este Manual se asegurarán de que sus documentos GML sean válidos con respecto a los
documentos esquema XML (XSD) conexos.
1.6
Los creadores de documentos GML según los esquemas de aplicación GML definidos
en este Manual se asegurarán de que sus documentos GML se validen con respecto al esquema
o esquemas Schematron que prueban la conformidad con el esquema de aplicación GML
especificado.
Nota:

No es necesario que los destinatarios validen cada documento.

1.7
Todos los elementos de fecha-hora se consignarán utilizando el formato de tiempo
ampliado de la norma ISO 8601 [ISO 8601:2004, Data elements and interchange formats –
Information interchange – Representation of dates and times].
1.8
El valor de cada elemento temporal incluirá una definición de zona horaria conforme
con la norma ISO 8601. La zona horaria deberá ser UTC.
Nota:
Una zona horaria se especifica utilizando un carácter de cuatro dígitos con signo o una ‘Z’ para indicar Zulu o
Coordinated Universal Time (UTC) de acuerdo con la con la expresión regular siguiente: (Z|[+-]HH:MM).

1.9
Todas las unidades de medida utilizarán el código apropiado según el sistema
de códigos UCUM (Código unificado para las unidades de medida). La unidad de medida se
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indicará introduciendo el código UCUM en el atributo “uom” del gml:MeasureType. Cuando no
se facilite un código UCUM para la unidad de medida, esta deberá identificarse mediante un URI
que apunte a una definición en línea reconocida por alguna autoridad.
Notas:
1. Los códigos básicos UCUM se encuentran disponibles en forma XML en:
http://unitsofmeasure.org/ucum- essence.xml
2. En http://codes.wmo.int/common/unit se ofrece una lista de unidades de medida relativas a los ámbitos del
tiempo, el agua y el clima. Cada una de las unidades de medida que figuran en la lista tiene un identificador URI.

1.10
Cuando un atributo xlink:href se use para hacer referencia a un recurso desde un
documento XML, el atributo xlink:title no deberá utilizarse para ofrecer una descripción textual
de dicho recurso.

2.

IDENTIFICADORES ÚNICOS PARA IDENTIFICAR ELEMENTOS
Y DEFINICIONES DE TABLAS DE CIFRADO

2.1
Los esquemas de aplicación GML que define el presente Manual hacen uso
exhaustivo de claves y elementos de vocabulario gestionadas por terceros, en su mayoría
procedentes de tablas de cifrado o listas de claves que figuran en los volúmenes I.1 y I.2.
2.2
Dentro de los documentos XML se hace referencia a las claves o a los elementos de
vocabulario utilizando el atributo xlink:href [XML Linking Language (XLink) Version 1.1].
2.3
La tabla de cifrado o vocabulario meta a partir de los cuales se extraerán o pudieran
extraerse claves o elementos de vocabulario se define dentro del esquema de aplicación GML
utilizando el elemento //annotation/appinfo/vocabulary dentro de la definición XML type.
2.4
El nivel de validación aplicado a la hora de evaluar la pertenencia de claves o
elementos de vocabulario a las tablas de cifrado o vocabulario meta se define en el esquema
de aplicación GML utilizando el elemento //annotation/appinfo/extensibility en la definición
XML type. La interpretación de la extensibilidad se realiza como sigue:
a)

<extensibility> “none” (ninguno) indica que las claves o los elementos de vocabulario
deberán proceder de la tabla de cifrado o vocabulario meta.

b)

<extensibility> “narrower” (específico) indica que las claves o elementos de vocabulario
procederán de la tabla de cifrado o vocabulario meta, o que la clave o elemento de
vocabulario utilizado se derivará de otro término contenido en la tabla de cifrado o
vocabulario meta que haga uso de una definición más precisa o específica.

c)

<extensibility> “any” (cualquiera) indica que las claves o los elementos de vocabulario
podrán proceder de la tabla de cifrado, lista de claves o vocabulario meta, o de cualquier
otra tabla de cifrado o vocabulario que el autor considere apropiado.

2.5
Las claves o elementos de vocabulario a los que se haga referencia en el interior
de un documento GML deberían contar con una definición disponible en línea y haber sido
reconocidos por cierto nivel de autoridad.
2.6
Cada lista de claves que gestione la OMM en apoyo de los esquemas de aplicación
XML tendrá un identificador único en la forma: http://codes.wmo.int/<identifier>.
Notas:
1. La práctica recomendada a la hora de seleccionar <identificador> es tomar como base el número de la publicación
de la OMM que determine la regla correspondiente y la tabla dentro de esa publicación. Un ejemplo de
identificador único sería http://codes.wmo.int/306/4678/BLSN.
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La OMM ofrece un servicio web que hace posible que las referencias únicas posean enlaces válidos "encontrables"
(resolvable). Ello significa que si un identificador único, como http://codes.wmo.int/306/4678/BLSN, se introduce
como URL en un navegador, aparecerá la definición del elemento correspondiente a la referencia única.

3.

TABLAS Y LISTAS DE CLAVES EN APOYO DEL MODELO LÓGICO DE DATOS
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

3.1

Aplicación de tablas de cifrado y listas de claves

Las reglas establecidas en las tablas de cifrado y las listas de claves de los volúmenes I.1 y
I.2 serán aplicables a las entradas correspondientes en las tablas de cifrado utilizadas en los
esquemas de aplicación GML definidos en este Manual.
3.2

Razones NIL

3.2.1
Los términos de razón NIL de la Tabla de cifrado D-1 se utilizarán, siempre y cuando
se permita en los esquemas de aplicación GML a tenor de lo dispuesto en el presente Manual,
para explicar la razón de haber indicado un valor que falta (o está vacío) en un documento GML.
Notas:
1. La Tabla de cifrado D-1 se describe en el apéndice A.
2. La Tabla de cifrado D-1 está publicada en línea en http://codes.wmo.int/common/nil.

3.2.2
Cada término de razón NIL se identifica con un URI [IETF RFC 3986 Uniform
Resource Identifier (URI): Generic Syntax]. El URI constará de la columna "espacio de código"
concatenada con la columna "Notación" de la Tabla de cifrado D-1.
3.3

Magnitudes físicas

3.3.1
Los términos de la Tabla de cifrado D-2 se utilizarán dentro de los esquemas de
aplicación GML definidos en este Manual para describir clases de magnitudes físicas.
3.3.2
Cada clase de magnitud física se identifica con un URI [IETF RFC 3986 Uniform
Resource Identifier (URI): Generic Syntax]. El URI constará de la ruta http://codes.wmo.int/
common/quantity-kind concatenada con el valor que figura en la columna “Notación” de la
Tabla de cifrado D-2.

4.

REFERENCIAS

4.1

Referencias normativas

–
–
–
–
–
–
–
–

Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition), W3C Recommendation (6 de
octubre de 2000)
XML Schema Part 1: Structures (Second Edition), W3C Recommendation (28 de octubre
de 2004)
XML Schema Part 2: Datatypes (Second Edition), W3C Recommendation (28 de octubre
de 2004)
Namespaces in XML 1.0 (Third Edition), W3C Recommendation (8 de diciembre de 2009)
XML Linking Language (XLink) Version 1.1, W3C Recommendation (6 de mayo de 2010)
ISO/IEC 19757-3:2006, Information technology – Document Schema Definition Languages
(DSDL) - Part 3: Rule-based validation – Schematron
ISO 8601:2004, Data elements and interchange formats – Information interchange –
Representation of dates and times
ISO 19136:2007, Geographic information – Geography Markup Language (GML)
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ISO/TS 19139:2007, Geographic information – Metadata – XML schema implementation
OGC/IS 08-094r1 SWE Common Data Model Encoding Standard 2.0
OGC/SAP 09-146r2 GML Application Schema – Coverages 1.0.1
OGC/IS 10-025r1 Observations and Measurements 2.0 – XML Implementation
OGC/IS 10-126r4 WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries
OGC/IS 15-018r2 OGC WaterML2.0: Part 2 – Ratings, Gaugings and Sections
OGC/IS 15-042r3 TimeseriesML 1.0 – XML Encoding of the Timeseries Profile of
Observations and Measurements
OGC/IS 15-043r3 Timeseries Profile of Observations and Measurements
Referencias informativas
XML Path Language (XPath) 2.0 (Second Edition), W3C Recommendation (14 de diciembre
de 2010; corrección del 3 de enero de 2011)
ISO 19103:2005 Geographic information – Conceptual schema language
ISO 19109:2005 Geographic information – Rules for application schema
ISO 19123:2005 Geographic information – Schema for coverage and geometry functions
ISO 19156:2011 Geographic information – Observations and measurements
IETF RFC 2387 MIME Multipart/Related Content Type (agosto de 1998)
IETF RFC 3986 Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax (enero de 2005)
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FM 201-15 EXT.
201-15-Ext.1

COLLECT-XML

COLECCIÓN DE OBJETOS

Alcance

COLLECT-XML se utilizará para representar un conjunto de instancias de objeto GML del mismo
tipo de información meteorológica. Permite crear paquetes de información meteorológica
cifrada en XML, emulando las prácticas existentes de distribución de datos utilizadas en el marco
del Sistema Mundial de Telecomunicación (GTS) y del Servicio Fijo Aeronáutico (AFS).
Notas:
1. La recopilación de información meteorológica aeronáutica se denomina a menudo boletín.
2. Los cifrados XML de información meteorológica se definen en este Manual; por ejemplo,
FM 205‑15 EXT IWXXM‑XML.
3. La recopilación de información meteorológica en forma de boletines meteorológicos suele producirse en una
estación o centro que genera o compila dichos boletines de conformidad con los convenios internacionales. Un
boletín meteorológico puede tener una o varias instancias de datos meteorológicos. Si durante la recopilación no
se dispusiera de mensajes de informes meteorológicos de rutina, debería incluirse en la publicación del boletín un
informe NIL de esa estación.

Las clases de requisitos definidas en COLLECT-XML se enumeran en la Tabla 201-15-Ext.1.
Tabla 201-15-Ext.1. Clases de requisitos definidas en COLLECT-XML
Clases de requisitos
Clases de requisitos

201-15-Ext.2

http://def.wmo.int/collect/2014/req/x sd-meteorological-bulletin, 201-15-Ext.3

Esquema XML para COLLECT-XML

Las representaciones de información en COLLECT-XML declararán los espacios de nombres XML
que figuran en la Tabla 201-15-Ext.2 y la Tabla 201-15-Ext.3.
Notas:
1. Podrían requerirse declaraciones de espacios de nombres adicionales en función de los elementos XML utilizados
en COLLECT-XML. En particular, es probable que la información meteorológica contenida en el boletín exija
requisitos específicos con respecto a la declaración del espacio de nombres.
2. Los esquemas Schematron que imponen restricciones adicionales se adjuntan como archivo externo al XSD que
define COLLECT-XML. La ubicación canónica de este archivo es: http://schemas.wmo.int/rule/1.1/collect.sch.

Tabla 201-15-Ext.2. Espacios de nombres XML definidos para COLLECT-XML

Espacio de nombres XML
http://def.wmo.int/collect/2014

Prefijo de
espacio de
nombres por
defecto
collect

Ubicación canónica del documento de esquema
con todos los componentes
http://schemas.wmo.int/collect/1.1/collect.xsd
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Tabla 201-15-Ext.3. Espacios de nombres XML externos utilizados en COLLECT –XML

Estándar

Espacio de nombres XML

Prefijo de
espacio de
nombres por
defecto

Ubicación canónica del
documento de esquema
con todos los componentes

Esquema XML

http://www.w3.org/2001/XMLSchema

xs

Schematron

http://purl.oclc.org/dsdl/schematron

sch

XSLT v2

http://www.w3.org/1999/X SL/
Transform

xsl

Lenguaje extensible
de enlaces (XML)

http://www.w3.org/1999/xlink

xlink

http://www.w3.org/
1999/xlink.xsd

ISO 19136:2007
GML

http://www.opengis.net/gml/3. 2

gml

http://schemas.opengis
.net/gml/3. 2.1/gml.xsd

Clase de requisitos: boletín meteorológico

201-15-Ext.3

201-15-Ext.3.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir el conjunto de instancias de
objeto GML de información meteorológica.
201-15-Ext.3.2 Los elementos XML que describen un boletín meteorológico cumplirán todos
los requisitos que figuran en la Tabla 201-15-Ext.4.
201-15-Ext.3.3 Los elementos XML que describen un boletín meteorológico cumplirán todos
los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 201-15-Ext.4.
Tabla 201-15-Ext.4. Clase de requisitos xsd-meteorological-bulletin
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/collect/2014/req/x sd-meteorological-bulletin
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Boletín meteorológico

Requisito

http://def.wmo.int/collect/2014/req/x sd-meteorological-bulletin/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo
de contenido de collect:MeteorologicalBulletin.

Requisito

http://def.wmo.int/collect/2014/req/x sd-meteorological-bulletin/bulletin
-identifier
El valor del elemento XML collect:MeteorologicalBulletin/bulletinIdentifier será
conforme con la convención de denominación de archivos descrita en el Manual
del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386), adjunto II-15.

Requisito

http://def.wmo.int/collect/2014/req/x sd-meteorological-bulletin/meteorological
-information
El elemento XML collect:MeteorologicalBulletin contendrá uno o más elementos
hijo collect:MeteorologicalBulletin/collect:meteorologicalInformation, cada uno
de los cuales contendrá a su vez uno y solo un elemento hijo relativo a un informe
de información meteorológica.

Requisito

http://def.wmo.int/collect/2014/req/x sd-meteorological-bulletin/consistent
-meteorological-information-type
Una instancia de collect:MeteorologicalBulletin contendrá solo un tipo de informe
de datos meteorológicos. Todos los elementos hijo de un elemento XML collect:
MeteorologicalBulletin/collect:meteorologicalInformation serán del mismo tipo y,
por consiguiente, tendrán el mismo nombre cualificado.

Notas:
1. En el contexto de la convención de denominación de archivos, los encabezamientos abreviados se describen en el
Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386), parte II, 2.3.2.
2. Los informes de información meteorológica incluyen METAR, SPECI, TAF y SIGMET, representados por medio de
elementos XML iwxxm:METAR, iwxxm:SPECI, iwxxm:TAF y iwxxm:SIGMET.
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El nombre cualificado de un METAR es iwxxm:METAR, que es del tipo iwxxm:METARType.

FM 201-16
201-16.1

COLLECT-XML

COLECCIÓN DE INFORMES

Alcance

COLLECT-XML se utilizará para representar un conjunto de instancias de objeto GML del mismo
tipo de información meteorológica. Permite crear paquetes de información meteorológica
cifrada en XML, emulando las prácticas existentes de distribución de datos utilizadas en el marco
del Sistema Mundial de Telecomunicación (GTS) y del Servicio Fijo Aeronáutico (AFS).
Notas:
1. La recopilación de información meteorológica aeronáutica se denomina a menudo boletín.
2. Los cifrados XML de información meteorológica se definen en este Manual; por ejemplo,
FM 205‑15 EXT IWXXM‑XML.
3. La recopilación de información meteorológica en forma de boletines meteorológicos suele producirse en una
estación o centro que genera o compila dichos boletines de conformidad con los convenios internacionales. Un
boletín meteorológico puede tener una o varias instancias de datos meteorológicos. Si durante la recopilación no
se dispusiera de mensajes de informes meteorológicos de rutina, debería incluirse en la publicación del boletín un
informe NIL de esa estación.

Las clases de requisitos definidas en COLLECT-XML se enumeran en la Tabla 201-16.1.
Tabla 201-16.1. Clases de requisitos definidas en COLLECT-XML
Clases de requisitos
Clases de requisitos

201-16.2

http://def.wmo.int/collect/2014/req/x sd-meteorological-bulletin, 201-16.3

Esquema XML para COLLECT-XML

Las representaciones de información en COLLECT-XML declararán los espacios de nombres XML
que figuran en la Tabla 201-16.2 y la Tabla 201-16.3.
Notas:
1. Podrían requerirse declaraciones de espacios de nombres adicionales en función de los elementos XML utilizados
en COLLECT-XML. En particular, es probable que la información meteorológica contenida en el boletín exija
requisitos específicos con respecto a la declaración del espacio de nombres.
2. Los esquemas Schematron que imponen restricciones adicionales se adjuntan como archivo externo al XSD que
define COLLECT-XML. La ubicación canónica de este archivo es:
http://schemas.wmo.int/collect/1. 2/rule/collect.sch.

Tabla 201-16.2. Espacios de nombres XML definidos para COLLECT-XML

Espacio de nombres XML
http://def.wmo.int/collect/2014

Prefijo de
espacio de
nombres por
defecto
collect

Ubicación canónica del documento de esquema
con todos los componentes
http://schemas.wmo.int/collect/1. 2/collect.xsd
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Tabla 201-16.3. Espacios de nombres XML externos utilizados en COLLECT –XML

Estándar

Espacio de nombres XML

Prefijo de
espacio de
nombres por
defecto

Ubicación canónica del
documento de esquema
con todos los componentes

Esquema XML

http://www.w3.org/2001/XMLSchema

xs

Schematron

http://purl.oclc.org/dsdl/schematron

sch

XSLT v2

http://www.w3.org/1999/X SL/
Transform

xsl

Lenguaje extensible
de enlaces (XML)

http://www.w3.org/1999/xlink

xlink

http://www.w3.org/
1999/xlink.xsd

ISO 19136:2007
GML

http://www.opengis.net/gml/3. 2

gml

http://schemas.opengis
.net/gml/3. 2.1/gml.xsd

201-16.3

Clase de requisitos: boletín meteorológico

201-16.3.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir el conjunto de instancias de
objeto GML de información meteorológica.
201-16.3.2
Los elementos XML que describen un boletín meteorológico cumplirán todos
los requisitos que figuran en la Tabla 201-16.4.
201-16.3.3
Los elementos XML que describen un boletín meteorológico cumplirán todos
los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 201-16.4.
Tabla 201-16.4. Clase de requisitos xsd-meteorological-bulletin
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/collect/2014/req/x sd-meteorological-bulletin
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Boletín meteorológico

Requisito

http://def.wmo.int/collect/2014/req/x sd-meteorological-bulletin/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo
de contenido de collect:MeteorologicalBulletin.

Requisito

http://def.wmo.int/collect/2014/req/x sd-meteorological-bulletin/bulletin
-identifier
El valor del elemento XML collect:MeteorologicalBulletin/bulletinIdentifier será
conforme con la convención de denominación de archivos descrita en el Manual
del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386), adjunto II-15.

Requisito

http://def.wmo.int/collect/2014/req/x sd-meteorological-bulletin/meteorological
-information
El elemento XML collect:MeteorologicalBulletin contendrá uno o más elementos
hijo collect:MeteorologicalBulletin/collect:meteorologicalInformation, cada uno
de los cuales contendrá a su vez uno y solo un elemento hijo relativo a un informe
de información meteorológica.

Requisito

http://def.wmo.int/collect/2014/req/x sd-meteorological-bulletin/consistent
-meteorological-information-type
Una instancia de collect:MeteorologicalBulletin contendrá solo un tipo de informe
de datos meteorológicos. Todos los elementos hijo de un elemento XML collect:
MeteorologicalBulletin/collect:meteorologicalInformation serán del mismo tipo y,
por consiguiente, tendrán el mismo nombre cualificado.

Notas:
1. En el contexto de la convención de denominación de archivos, los encabezamientos abreviados se describen en el
Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386), parte II, 2.3.2.
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Los informes de información meteorológica incluyen METAR, SPECI, TAF, SIGMET, AIRMET, Avisos de Ciclones
Tropicales, Avisos de Cenizas Volcánicas, representados por medio de elementos XML iwxxm:METAR, iwxxm:
SPECI, iwxxm:TAF, iwxxm:SIGMET, iwxxm:AIRMET, iwxxm:TropicalCycloneAdvisory y iwxxm:VolcanicAshAdvisory.
El nombre cualificado de un METAR es iwxxm:METAR, que es del tipo iwxxm:METARType.Ft.

FM 202: METCE

FM 202-15 EXT.
202-15-Ext.1

METCE-XML

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA BÁSICA

Alcance

METCE-XML se utilizará para el intercambio en lenguaje extensible de marcado (XML) de
información meteorológica conforme con el esquema de aplicación Modèle pour l’Échange des
informations sur le Temps, le Climat et l’Eau (METCE). METCE-XML puede utilizarse directamente
para codificar información meteorológica o puede incorporarse como componente en otros
cifrados XML.
Nota:
El esquema de aplicación METCE se describe en el documento Guidelines on Data Modelling for WMO Codes
(disponible únicamente en inglés en http://wis.wmo.int/metce-uml).

Las clases de requisitos definidas en METCE-XML se enumeran en la Tabla 202-15-Ext.1.
Tabla 202-15-Ext.1. Clases de requisitos definidas en METCE-XML
Clases de requisitos
Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- complex-sampling-measurement,
202-15-Ext.4

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-sampling- coverage-measurement,
202-15-Ext.5

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-sampling- observation, 202-15-Ext.6

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-volcano, 202-15-Ext.7

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- erupting-volcano, 202-15-Ext.8

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-tropical- cyclone, 202-15-Ext.9

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-process, 202-15-Ext.10

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-measurement- context, 202-15-Ext.11

202-15-Ext.2

Esquema XML para METCE-XML

Las representaciones de información en METCE-XML declararán los espacios de nombres XML
que figuran en la Tabla 202-15-Ext.2 y la Tabla 202-15-Ext.3.
Notas:
1. Podrían requerirse declaraciones de espacios de nombres adicionales en función de los elementos XML utilizados
en METCE-XML.
2. El esquema XML va empaquetado en tres documentos esquema XML (XSD) que describen un espacio de nombres:
http://def.wmo.int/metce/2013.
3. Los esquemas Schematron que imponen restricciones adicionales están intercalados en el XSD que define
METCE‑XML.

Tabla 202-15-Ext.2. Espacios de nombres XML definidos para METCE-XML

Espacio de nombres XML
http://def.wmo.int/metce/2013

Prefijo de
espacio de
nombres por
defecto
metce

Ubicación canónica del documento de esquema
con todos los componentes
http://schemas.wmo.int/metce/1.1/metce.xsd
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Tabla 202-15-Ext.3. Espacios de nombres XML externos utilizados en METCE-XML

Estándar

Espacio de nombres XML

Prefijo de
espacio de
nombres
por defecto

Ubicación canónica del documento de
esquema con todos los componentes

XML schema

http://www.w3.org/2001/
XMLSchema

xs

Schematron

http://purl.oclc.org/dsdl/
schematron

sch

XSLT v2

http://www.w3.org/1999/X SL/
Transform

xsl

XML Linking
Language

http://www.w3.org/1999/xlink

xlink

http://www.w3.org/1999/xlink.xsd

ISO 19136:2007
GML

http://www.opengis.net/gml/
3. 2

gml

http://schemas.opengis.net/gml/3. 2
.1/gml.xsd

ISO/TS
19139:2007
metadata XML
implementation

http://www.isotc211.org/2005/
gmd

gmd

http://standards.iso.org/ittf/
PubliclyAvailableStandards/ISO
_19139_ Schemas/gmd/gmd.xsd

OGC OMXML

http://www.opengis.net/om/2.0

om

OGC OMXML

http://www.opengis.net/
samplingSpatial/2.0

sams

http://schemas.opengis
.net/samplingSpatial/2.0/
spatialSamplingFeature.xsd

FM 203-15 Ext.
OPM-XML

http://def.wmo.int/opm/2013

opm

http://schemas.wmo.int/opm/1.1/
opm.xsd

202-15-Ext.3

http://schemas.opengis.net/om/2.0/
observation.xsd

Transcripción virtual

De acuerdo con OMXML (sección 7.2), la especialización de OM_Observation se realiza
mediante restricción Schematron. El elemento om:t ype se utilizará para especificar el tipo de
OM_Observation que se cifra utilizando el URI para el tipo de observación correspondiente que
figura en la Tabla de cifrado D-3.
Notas:
1. La Tabla de cifrado D-3 se describe en el apéndice A.
2. La Tabla de cifrado D-3 está publicada en línea en http://codes.wmo.int/common/observation-type/METCE/2013.
3. El URI por cada tipo de observación se compone adjuntando la notación al espacio de código. A modo de ejemplo,
el URI de ComplexSamplingMeasurement es http://codes.wmo.int/common/observation-type/METCE/2013/
ComplexSamplingMeasurement.
4. Todo URI se resolverá para aportar más información sobre el tipo de observación asociado.
5. Los términos "observación" y "medición" evocan conceptos muy particulares para los meteorólogos (a saber,
la medición de fenómenos físicos haciendo uso de un instrumento o sensor). Tal y como establece la norma
ISO 19156:2011 (Información geográfica. Observaciones y medidas), una instancia de OM_Observation se define
como una "estimación del valor de alguna propiedad o de algún objeto de interés mediante un procedimiento
específico". OM_Measurement es claramente aplicable a la medición de algunos valores de magnitud física
utilizando un instrumento o sensor, pero es igualmente aplicable a la simulación numérica de valores de magnitud
física utilizando un modelo computacional (por ejemplo, un pronóstico o reanálisis).

202-15-Ext.4

Clase de requisitos: medición de muestreo complejo

202-15-Ext.4.1 Esta clase de requisitos limita el modelo de contenido del elemento XML om:
OM_Observation de forma que el 'resultado' de la observación es una serie de valores relativos
a una ubicación y un instante temporal o duración determinados, el 'objeto de interés' es una
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subserie representativa de la atmósfera, un cuerpo de agua, etc. basado en un régimen de
muestreo predeterminado y el 'procedimiento' ofrece el conjunto de información especificado
por la OMM.
Nota:
ComplexSamplingMeasurement (subclase de OM_ComplexObservation) se utiliza cuando el evento de
observación aborde la evaluación de múltiples mensurandos en una ubicación e instante temporal de duración
específicos. OM_ComplexObservation se utiliza porque el 'resultado' de esta clase de observaciones es un grupo
de medidas, ofrecidas como un Registro (tal como se define en la norma ISO 19103:2005 Geographic information –
Conceptual schema language).

202-15-Ext.4.2 Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:t ype
que especifiquenhttp://codes.wmo.int/common/observation- type/METCE/2013/
ComplexSamplingMeasurement cumplirán todos los requisitos que figuran en
la Tabla 202-15-Ext.4.
202-15-Ext.4.3 Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:t ype
que especifiquen http://codes.wmo.int/common/observation-type/METCE/2013/
ComplexSamplingMeasurement cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias
pertinentes que figuran en la Tabla 202-15-Ext.4.
Nota:

La implementación XML de metce:ComplexSamplingMeasurement depende de:
–
OMXML [OGC/IS 10-025r1 Observations and Measurements 2.0 – XML Implementation]
–
SWE Common 2.0 [OGC/IS 08-094r1 SWE Common Data Model Encoding Standard 2.0]

Tabla 202-15-Ext.4. Clase de requisitos xsd-complex-sampling-measurement
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- complex-sampling-measurement
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Medición de cobertura de muestreo

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation, OMXML
sección 7.3

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/complexObservation,
OMXML sección 7.10

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/sampling, OMXML
sección 7.14

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/spatialSampling, OMXML
sección 7.15

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-simple- components,
SWE Common 2.0 sección 8.1

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-record- components,
SWE Common 2.0 sección 8.2

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-simple- encodings,
SWE Common 2.0 sección 8.5

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/general- encoding-rules,
SWE Common 2.0 sección 9.1

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/text- encoding-rules,
SWE Common 2.0 sección 9.2

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xml- encoding-rules,
SWE Common 2.0 sección 9.3

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- complex-sampling-measurement/
xmlns- declaration-swe
El espacio de nombres OGC SWE Common 2.0 http://www.opengis.net/
swe/2.0 se declarará en el documento XML.

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- complex-sampling-measurement/
procedure-metce-process
El elemento XML om:procedure contendrá un elemento hijo metce:Process
o cualquier elemento de un grupo de sustitución o metce:Process
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Clase de requisitos
Recomendación

El prefijo de espacio de nombres por defecto utilizado para http://www
.opengis.net/swe/2.0 debería ser “swe”.

Notas:
1. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/observation (OMXML sección A.1).
2. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/complexObservation lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/complexObservation (OMXML sección A.8).
3. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/sampling lleva asociada la clase de conformidad
http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/sampling (OMXML sección A.12).
4. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/spatialSampling lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/spatialSampling (OMXML sección A.13).
5. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-simple- components lleva asociada la clase
de conformidad http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/x sd-simple- components (SWE Common 2.0
sección A.8).
6. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-record- components lleva asociada la clase
de conformidad http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/x sd-record- components (SWE Common 2.0
sección A.9).
7.
La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-simple- encodings lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/x sd-simple- encodings (SWE Common 2.0 sección A.12).
8. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/general- encoding-rules lleva asociada la clase
de conformidad http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/general- encoding-rules (SWE Common 2.0
sección A.14).
9. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/text- encoding-rules lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/text- encoding-rules (SWE Common 2.0 sección A.15).
10. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xml- encoding-rules lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/xml- encoding-rules (SWE Common 2.0 sección A.16).
11. La ubicación del esquema canónico para OGC SWE Common 2.0 (http://w ww.opengis.net/swe/2.0) es http://
schemas.opengis.net/sweCommon/2.0/swe.xsd.

202-15-Ext.5

Clase de requisitos: medición de cobertura de muestreo

202-15-Ext.5.1 Esta clase de requisitos limita el modelo de contenido del elemento XML om:
OM_Observation de forma que el 'resultado' de la observación es una serie de valores que
describen la variación de propiedades con espacio y/o tiempo, el 'objeto de interés' es una
subserie representativa de la atmósfera, un cuerpo de agua, etc. basado en un régimen de
muestreo predeterminado y el 'procedimiento' ofrece el conjunto de información especificado
por la OMM.
Notas:
1. ComplexSamplingMeasurement (subclase de OM_DiscreteCoverageObservation) se utiliza cuando el evento de
observación tenga que ver con la evaluación de mensurandos que varíen en función del espacio y/o el tiempo.
OM_DiscreteCoverageObservation se utiliza porque el 'resultado' de esta clase de observaciones es una cobertura
discreta (como estipula la norma ISO 19123:2005 Geographic information – Schema for coverage and geometry
functions).
2. SamplingCoverageMeasurement se basa en la especialización informativa SamplingCoverageObservation de
OM_Observation expuesta en la norma ISO 19156:2011, sección D.3.4. En METCE, se aplican al "procedimiento"
restricciones adicionales. Por otra parte, el nombre “SamplingCoverageObservation” se cambia a
“SamplingCoverageMeasurement” con objeto de evitar la ambigüedad en las dos clases, así como la confusión
que provoca el uso del término “observación”.

202-15-Ext.5.2 Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:t ype
que especifiquen http://codes.wmo.int/common/observation-type/METCE/2013/
SamplingCoverageMeasurement cumplirán todos los requisitos que figuran en
la Tabla 202-15-Ext.5.
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202-15-Ext.5.3 Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:t ype
que especifiquen http://codes.wmo.int/common/observation-type/METCE/2013/
SamplingCoverageMeasurement cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias
pertinentes que figuran en la Tabla 202-15-Ext.5.
Nota:

La implementación XML de metce:ComplexSamplingMeasurement depende de:
–
OMXML [OGC/IS 10-025r1 Observations and Measurements 2.0 – XML Implementation]
–
SWE Common 2.0 [OGC/IS 08-094r1 SWE Common Data Model Encoding Standard 2.0]
–
GMLCOV 1.0 [OGC/SAP 09-146r2 GML Application Schema – Coverages 1.0.1]

Tabla 202-15-Ext.5. Clase de requisitos xsd-sampling-coverage-measurement
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-sampling- coverage-measurement
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Medición de cobertura de muestreo

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation, OMXML
sección 7.3

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/sampling, OMXML
sección 7.14

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/spatialSampling, OMXML
sección 7.15

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-simple- components,
SWE Common 2.0 sección 8.1

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-record- components,
SWE Common 2.0 sección 8.2

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-block- components,
SWE Common 2.0 sección 8.4

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-simple- encodings,
SWE Common 2.0 sección 8.5

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/general- encoding-rules,
SWE Common 2.0 sección 9.1

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/text- encoding-rules,
SWE Common 2.0 sección 9.2

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xml- encoding-rules,
SWE Common 2.0 sección 9.3

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/gmlcov/1.0/req/gml- coverage, GMLCOV 1.0
sección 6

Dependencia

http://www.opengis.net/doc/gml/gmlcov/1.0.1, GMLCOV 1.0 sección 7

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-sampling- coverage-measurement/
xmlns- declaration-swe
El espacio de nombres OGC SWE Common 2.0 http://www.opengis.net/
swe/2.0 se declarará en el documento XML.

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-sampling- coverage-measurement/
xmlns- declaration- gmlcov
El espacio de nombres OGC GMLCOV 1.0 http://www.opengis.net/gmlcov/
1.0 se declarará en el documento XML.

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-sampling- coverage-measurement/
result- discrete- or- grid- coverage
El elemento XML om:result contendrá un elemento hijo gml:
DiscreteCoverage (o cualquier elemento de un grupo de sustitución de
gml:DiscreteCoverage), gml:GridCoverage, gml:RectifiedGridCoverage o
gml:ReferenceableGridCoverage.

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-sampling- coverage-measurement/
result- coverage- gml- encoding
El elemento hijo de om:result estará representado en GML como se
establece en GMLCOV 1.0.1 sección 7. No se utilizará la representación
multiparte ni la representación de formato especial.
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Clase de requisitos
Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-sampling- coverage-measurement/
procedure-metce-process
El elemento XML om:procedure contendrá un elemento hijo metce:Process
o cualquier elemento de un grupo de sustitución o metce:Process.

Recomendación

El prefijo de espacio de nombres por defecto utilizado para http://www
.opengis.net/swe/2.0 debería ser “swe”.

Recomendación

El prefijo de espacio de nombres por defecto utilizado para http://www
.opengis.net/gmlcov/1.0 debería ser “gmlcov”.

Notas:
1. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/observation (OMXML sección A.1).
2. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/sampling lleva asociada la clase de conformidad
http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/sampling (OMXML sección A.12).
3. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/spatialSampling lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/spatialSampling (OMXML sección A.13).
4. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-simple- components lleva asociada la clase
de conformidad http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/x sd-simple- components (SWE Common 2.0
sección A.8).
5. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-record- components lleva asociada la clase
de conformidad http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/x sd-record- components (SWE Common 2.0
sección A.9).
6. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-block- components lleva asociada la clase
de conformidad http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/x sd-block- components (SWE Common 2.0
sección A.11).
7.
La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-simple- encodings lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/x sd-simple- encodings (SWE Common 2.0 sección A.12).
8. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/general- encoding-rules lleva asociada la clase
de conformidad http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/general- encoding-rules (SWE Common 2.0
sección A.14).
9. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/text- encoding-rules lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/text- encoding-rules (SWE Common 2.0 sección A.15).
10. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xml- encoding-rules lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/xml- encoding-rules (SWE Common 2.0 sección A.16).
11. La ubicación del esquema canónico para OGC SWE Common 2.0 (http://w ww.opengis.net/swe/2.0)
es http://schemas.opengis.net/sweCommon/2.0/swe.xsd.
12. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/gmlcov/1.0/req/gml- coverage lleva asociada la clase de
conformidad (GMLCOV 1.0 sección A.1).
13. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/gmlcov/1.0/req/gml- coverage lleva asociada la clase de
conformidad (GMLCOV 1.0 sección A.2).
14. La ubicación del esquema canónico para OGC GMLCOV 1.0 (http://w ww.opengis.net/gmlcov/1.0)
es http://schemas.opengis.net/gmlcov/1.0/gmlcovAll.xsd.

202-15-Ext.6

Clase de requisitos: observación por muestreo

202-15-Ext.6.1 Esta clase de requisitos limita el modelo de contenido del elemento XML
om:OM_Observation de manera que el 'objeto de interés' es una subserie representativa de la
atmósfera o un cuerpo de agua, etc. basado en un régimen de muestreo predeterminado y el
'procedimiento' ofrece el conjunto de información especificado por la OMM.
Nota:
SamplingObservation (subclase de OM_Observation) es la más flexible de las tres especializaciones de
observación definidas en METCE dado que no añade restricciones adicionales al tipo del "resultado".

202-15-Ext.6.2 Cuando la semántica de la aplicación de que se trate sea adecuada, debería
utilizarse de preferencia ComplexSamplingMeasurement o SamplingCoverageMeasurement en
lugar SamplingObservation pues se prevé que las aplicaciones informáticas estarán en mejor
medida de analizar y procesar datos conformes con los dos tipos de observación anteriores
debido a la mayor estructuración de sus tipos de 'resultado'.
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202-15-Ext.6.3 Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:t ype
que especifiquen http://codes.wmo.int/common/observation-type/METCE/2013/
SamplingObservation cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 202-15-Ext.6.
202-15-Ext.6.4 Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:t ype
que especifiquen http://codes.wmo.int/common/observation-type/METCE/2013/
SamplingObservation cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que
figuran en la Tabla 202-15-Ext.6.
Nota:

La implementación XML de metce:SamplingObservation depende de:
–
OMXML [OGC/IS 10-025r1 Observations and Measurements 2.0 – XML Implementation]

Tabla 202-15-Ext.6. Clase de requisitos xsd-sampling-observation
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-sampling- observation
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Observación por muestreo

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation, OMXML
sección 7.3

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/sampling, OMXML
sección 7.14

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/spatialSampling, OMXML
sección 7.15

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-sampling- observation/procedure
-metce-process
El elemento XML om:procedure contendrá un elemento hijo metce:Process o
cualquier elemento de un grupo de sustitución o metce:Process.

Notas:
1. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/observation (OMXML sección A.1).
2. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/sampling lleva asociada la clase de conformidad
http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/sampling (OMXML sección A.12).
3. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/spatialSampling lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/spatialSampling (OMXML sección A.13).

202-15-Ext.7

Clase de requisitos: volcán

202-15-Ext.7.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir la representación de un volcán.
El propósito de esta clase es ofrecer una descripción básica del volcán en tanto que fenómeno
meteorológico.
Nota:

De ser necesario, podrán utilizarse representaciones que aporten información más detallada.

202-15-Ext.7.2 Los elementos XML que describan volcanes cumplirán todos los requisitos que
figuran en la Tabla 202-15-Ext.7.
202-15-Ext.7.3 Los elementos XML que describan volcanes cumplirán todos los requisitos de
todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 202-15-Ext.7.
Tabla 202-15-Ext.7. Clase de requisitos xsd-volcano
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-volcano
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Volcán
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Clase de requisitos
Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-volcano/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de metce:Volcano.

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-volcano/name
El elemento XML metce:name ofrecerá un nombre acreditado para el
volcán en cuestión en forma de cadena de caracteres literal.

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-volcano/position
El elemento XML metce:position contendrá un elemento hijo válido gml:
Point que aportará la ubicación de referencia del volcán en cuestión.

Recomendación

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-volcano/name-as-block- caps
El nombre acreditado para el volcán de que se trate debería escribirse en
letras mayúsculas.

Nota:
El Programa de vulcanismo global (GVP) ofrece un catálogo de volcanes consultable en línea que puede servir
de ayuda para encontrar el nombre acreditado de un determinado volcán. Dicho catálogo es accesible desde el sitio
web: http://wis.wmo.int/volcano. No se garantiza en forma alguna la disponibilidad del mencionado catálogo.

202-15-Ext.8

Clase de requisitos: volcán en erupción

202-15-Ext.8.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir la representación de un volcán
en erupción o que ha entrado recientemente en erupción y que produce ceniza volcánica o
cualquier otro fenómeno meteorológico significativo descrito en informes meteorológicos.
Nota:

De ser necesario, podrán utilizarse representaciones que aporten información más detallada.

202-15-Ext.8.2 Los elementos XML que describen volcanes en los que la fecha de una erupción
concreta se considere importante cumplirán todos los requisitos que figuran en
la Tabla 202-15-Ext.8.
202-15-Ext.8.3 Los elementos XML que describen volcanes en los que la fecha de una erupción
concreta se considere importante cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias
pertinentes que figuran en la Tabla 202-15-Ext.8.
Tabla 202-15-Ext.8. Clase de requisitos xsd-erupting-volcano
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- erupting-volcano
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Volcán en erupción

Dependencia

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-volcano

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- erupting-volcano/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de metce:EruptingVolcano.

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- erupting-volcano/eruption- date
El elemento XML metce:eruptionDate indicará la fecha en la que comenzó la
erupción actual o reciente. Dicha fecha se expresará en formato fecha-hora
conforme con ISO 8601.

202-15-Ext.9

Clase de requisitos: ciclón tropical

202-15-Ext.9.1
tropical.

Esta clase de requisitos se utiliza para describir la representación de un ciclón

Nota:
En esta versión de METCE-XML, la información relativa al ciclón tropical se limita al nombre del ciclón. De ser
necesario, podrán utilizarse representaciones que aporten información más detallada.
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202-15-Ext.9.2 Los elementos XML que describen ciclones tropicales cumplirán todos
los requisitos que figuran en la Tabla 202-15-Ext.9.
202-15-Ext.9.3 Los elementos XML que describen ciclones tropicales cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 202-15-Ext.9.
Tabla 202-15-Ext.9. Clase de requisitos xsd-tropical-cyclone
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-tropical- cyclone
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Ciclón tropical

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-tropical- cyclone/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de metce:TropicalCyclone.

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-tropical- cyclone/name
El elemento XML metce:name ofrecerá un nombre acreditado para el ciclón
tropical en cuestión en forma de cadena de caracteres literal.

Recomendación

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-tropical- cyclone/name-as-block
-caps
El nombre acreditado para el ciclón tropical de que se trate debería
escribirse en letras mayúsculas.

202-15-Ext.10

Clase de requisitos: proceso

202-15-Ext.10.1 Esta clase de requisitos se emplea para describir los procedimientos utilizados
para generar una observación o una medición.
Notas:
1. Process ofrece una aplicación concreta de la clase abstracta OM_Process.
2. Una instancia de Process es a menudo un instrumento o sensor (quizá incluso un sensor en un determinado estado
calibrado), pero puede también ser un observador humano que ejecuta una serie de instrucciones repetibles,
un simulador o un algoritmo de proceso.
3. El objetivo de proceso es permitir aportar referencia(s) a la documentación justificativa (por ejemplo,
documentación en línea que describa el procedimiento en detalle) además de la resolución (por ejemplo,
la magnitud más pequeña que se está midiendo que causa un cambio perceptible en la correspondiente
indicación) y el intervalo de medición (por ejemplo, el rango de valores para una determinada clase de magnitud
que un instrumento o sensor puede detectar en las condiciones definidas) por cada clase de magnitud física
observada.
4. Process va dirigido a ofrecer una descripción básica del proceso; podrán utilizarse representaciones que aporten
información más detallada.

202-15-Ext.10.2 Una instancia de proceso debería aportar información suficiente para que
pudiera interpretarse el resultado de una observación.
Nota:
Es probable que la recalibración de un sensor tal como un anemómetro, o la modificación de su altura por
encima del terreno local, repercuta en los valores que registre dicho sensor. Podría requerirse una nueva instancia de
Process para mostrar tales cambios y permitir una interpretación precisa del resultado de la observación.

202-15-Ext.10.3 Los elementos XML que describan procedimientos relativos a observaciones
o mediciones cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 202-15-Ext.10.
202-15-Ext.10.4 Los elementos XML que describan procedimientos relativos a observaciones
o mediciones cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran
en la Tabla 202-15-Ext.10.
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Tabla 202-15-Ext.10. Clase de requisitos xsd-process
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-process
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Proceso

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-process/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de metce:Process.

Recomendación

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-process/description
Habrá de proporcionarse una descripción del procedimiento, o citarse una
descripción sobradamente conocida del procedimiento, haciendo uso del
elemento gml:description.

Recomendación

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-process/documentation-reference
Cuando pueda accederse en línea a información adicional sobre el
procedimiento, se ofrecerá una referencia a dicha información por medio
del atributo xlink:href del elemento metce:documentationRef para indicar
el URL de la documentación en línea.

Recomendación

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-process/configuration
Cuando haya más información disponible sobre la configuración del
procedimiento, como los detalles de la calibración de un sensor o el
entorno de despliegue, tal información debería incluirse en la descripción
del procedimiento. Por cada elemento de configuración se indicará un
elemento XML metce:parameter, cada uno con un elemento hijo om:
NamedValue. El elemento XML //metce:parameter/om:NamedValue/
om:name indicará el significado del parámetro. El nombre de parámetro
debería tomarse de una fuente fiable. Por otra parte, para evitar la
ambigüedad, no debería haber más de un parámetro con el mismo nombre
dentro de una determinada descripción de procedimiento. El elemento //
metce:parameter/om:value indica el valor del parámetro utilizando un tipo
concreto adecuado.

Recomendación

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-process/measurement- context
Si hubiera disponible información adicional sobre la clase o clases de
magnitud observadas o medidas en virtud del procedimiento, tales como
calificación o restricción de la clase de magnitud, o detalles de la resolución
y/o el rango conforme al cual el procedimiento es capaz de medir una
clase de magnitud determinada, dicha información habrá de incluirse en
la descripción del procedimiento. Para cada clase de magnitud sobre la
que vaya a aportarse información adicional habrá que indicar un elemento
XML metce:context, cada uno de ellos con un elemento hijo metce:
MeasurementContext (o cualquier elemento de un grupo de sustitución de
metce:MeasurementContext).

Nota:
Cuando un procedimiento sea común a varias observaciones, el elemento metce:Process que describe tal
procedimiento podrá publicarse en línea en una ubicación accesible y con referencia en cada observación por medio de
xlink:href para indicar el URL.

202-15-Ext.11

Clase de requisitos: contexto de medición

202-15-Ext.11.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir el contexto adicional que puede
facilitarse con respecto a una clase de magnitud medida por un determinado procedimiento.
Nota:
El contexto de medición permite definir, con respecto a una clase de magnitud determinada en el
procedimiento correspondiente, la escala de resolución (esto es, el cambio más pequeño en magnitud que se mide y
que provoca un cambio perceptible en la indicación correspondiente) y/o el intervalo de medición (esto es, el rango
de valores que pueden medirse). Por ejemplo, es posible afirmar que un determinado procedimiento, pongamos por
ejemplo un termómetro, es capaz de medir la temperatura del aire a una resolución de 0,5°C en el rango -30°C a +50°C.

202-15-Ext.11.2 Los elementos XML que describan procedimientos relativos a observaciones o
mediciones cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 202-15-Ext.11.
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202-15-Ext.11.3 Los elementos XML que describan procedimientos relativos a observaciones o
mediciones cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en
la Tabla 202-15-Ext.11.
Tabla 202-15-Ext.11. Clase de requisitos xsd-measurement-context
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-measurement- context
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Contexto de medición

Dependencia

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- observable-property, 203-15-Ext.3

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-measurement- context/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de metce:MeasurementContext.

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-measurement- context/measurand
La clase de magnitud a la que se aplica este elemento se especificará a través
del elemento XML metce:measurand.

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-measurement- context/unit- of
-measure- consistent
La unidad de medida especificada en el elemento XML metce:unitOfMeasure
será coherente con la unidad de medida utilizada para expresar la escala de
resolución y/o el intervalo de medición.

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-measurement- context/unit- of
-measure-provision
En el caso de que estén presentes elementos XML metce:resolutionScale
o metce:measuringInterval, o ambos, se indicará el elemento XML metce:
unitOfMeasure.

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-measurement- context/measuring
-interval-range-bounds- order
Cuando se especifique el intervalo de medición, el límite inferior del intervalo,
expresado mediante el elemento XML //metce:measuringInterval/metce:
RangeBounds/metce:rangeStart, estará por debajo del límite superior del
intervalo, expresado mediante el elemento XML //metce:measuringInterval/
metce:RangeBounds/metce:rangeEnd.

Notas:
1. El elemento XML metce:measurand puede hacer referencia a una clase de magnitud proporcionada por una
autoridad utilizando xlink:href para indicar el URI de la clase de magnitud, o facilitar un elemento hijo opm:
ObservableProperty (o elemento dentro del grupo de sustitución de opm:ObservableProperty). Esto último puede
resultar útil cuando sea necesario insertar en el documento GML una calificación o restricción adicionales con
respecto a la clase de magnitud, dado que el elemento XML //om:OM_Observation/om:observedProperty solo
permite expresar la clase de magnitud observada mediante referencia, utilizando xlink:href.
2. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.

FM 202-16
202-16.1

METCE-XML

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA BÁSICA

Alcance

METCE-XML se utilizará para el intercambio en lenguaje extensible de marcado (XML) de
información meteorológica conforme con el esquema de aplicación Modèle pour l’Échange des
informations sur le Temps, le Climat et l’Eau (METCE). METCE-XML puede utilizarse directamente
para codificar información meteorológica o puede incorporarse como componente en otros
cifrados XML.
Nota:
El esquema de aplicación METCE se describe en el documento Guidelines on Data Modelling for WMO Codes
(disponible únicamente en inglés en http://wis.wmo.int/metce-uml).

Las clases de requisitos definidas en METCE-XML se enumeran en la Tabla 202-16.1.
Tabla 202-16.1 Clases de requisitos definidas en METCE-XML
Clases de requisitos
Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-volcano, 202-16.7

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- erupting-volcano, 202-16.8

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-tropical- cyclone, 202-16.9

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-process, 202-16.10

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-measurement- context, 202-16.11

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- observation, 202-16.12

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-measurement, 202-16.13

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- category- observation, 202-16.14

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- count- observation, 202-16.15

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-truth- observation, 202-16.16

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- geometry- observation, 202-16.17

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-temporal- observation, 202-16.18

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- complex- observation, 202-16.19

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- discrete- coverage- observation,
202-16.20

202-16.2

Esquema XML para METCE-XML

Las representaciones de información en METCE-XML declararán los espacios de nombres XML
que figuran en la Tabla 202-16.2 y la Tabla 202-16.3.
Notas:
1. Podrían requerirse declaraciones de espacios de nombres adicionales en función de los elementos XML utilizados
en METCE-XML.
2. El esquema XML va empaquetado en tres documentos esquema XML (XSD) que describen un espacio de nombres:
http://def.wmo.int/metce/2013.
3. Los esquemas Schematron que imponen restricciones adicionales están intercalados en el XSD que define
METCE‑XML.

Tabla 202-16.2. Espacios de nombres XML definidos para METCE-XML

Espacio de nombres XML
http://def.wmo.int/metce/2013

Prefijo de
espacio de
nombres por
defecto
metce

Ubicación canónica del documento de esquema con
todos los componentes
http://schemas.wmo.int/metce/1. 2/metce.xsd
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Tabla 202-16.3. Espacios de nombres XML externos utilizados en METCE-XML

Estándar

Espacio de nombres XML

Prefijo de
espacio de
nombres
por defecto

Ubicación canónica del documento de
esquema con todos los componentes

XML schema

http://www.w3.org/2001/
XMLSchema

xs

Schematron

http://purl.oclc.org/dsdl/
schematron

sch

XSLT v2

http://www.w3.org/1999/X SL/
Transform

xsl

XML Linking
Language

http://www.w3.org/1999/xlink

xlink

http://www.w3.org/1999/xlink.xsd

ISO 19136:2007
GML

http://www.opengis.net/gml/
3. 2

gml

http://schemas.opengis.net/gml/3. 2
.1/gml.xsd

ISO/TS
19139:2007
metadata XML
implementation

http://www.isotc211.org/2005/
gmd

gmd

http://standards.iso.org/ittf/
PubliclyAvailableStandards/ISO
_19139_ Schemas/gmd/gmd.xsd

OGC OMXML

http://www.opengis.net/om/2.0

om

FM 203-15 Ext.
OPM-XML

http://def.wmo.int/opm/2013

202-16.3

opm

http://schemas.opengis.net/om/2.0/
observation.xsd
http://schemas.wmo.int/opm/1.1/
opm.xsd

Transcripción virtual

De acuerdo con OMXML (sección 7.2), la especialización de OM_Observation se realiza
mediante restricción Schematron. El elemento om:t ype se utilizará para especificar el tipo de
OM_Observation que se cifra utilizando el URI para el tipo de observación correspondiente que
figura en la Tabla de cifrado D-3.
Notas:
1. La Tabla de cifrado D-3 se describe en el apéndice A.
2. La Tabla de cifrado D-3 está publicada en línea en http://codes.wmo.int/common/observation-type/METCE/2013.
3. El URI por cada tipo de observación se compone adjuntando la notación al espacio de código. A modo de ejemplo,
el URI de DiscreteTimeSeriesObservation es http://codes.wmo.int/common/observation-type/METCE/2013/
DiscreteTimeSeriesObservation.
4. Todo URI se resolverá para aportar más información sobre el tipo de observación asociado.
5. Los términos "observación" y "medición" evocan conceptos muy particulares para los meteorólogos (a saber,
la medición de fenómenos físicos haciendo uso de un instrumento o sensor). Tal y como establece la norma
ISO 19156:2011 (Información geográfica. Observaciones y medidas), una instancia de OM_Observation se define
como una "estimación del valor de alguna propiedad o de algún objeto de interés mediante un procedimiento
específico". OM_Measurement es claramente aplicable a la medición de algunos valores de magnitud física
utilizando un instrumento o sensor, pero es igualmente aplicable a la simulación numérica de valores de magnitud
física utilizando un modelo computacional (por ejemplo, un pronóstico o reanálisis).
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202-16.4

No se usa

202-16.5

No se usa

202-16.6

No se usa

202-16.7

Clase de requisitos: volcán

202-16.7.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir la representación de un volcán.
El propósito de esta clase es ofrecer una descripción básica del volcán en tanto que fenómeno
meteorológico.
Nota:

De ser necesario, podrán utilizarse representaciones que aporten información más detallada.

202-16.7.2
Los elementos XML que describan volcanes cumplirán todos los requisitos que
figuran en la Tabla 202-16.4.
202-16.7.3
Los elementos XML que describan volcanes cumplirán todos los requisitos de
todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 202-16.4.
Tabla 202-16.4. Clase de requisitos xsd-volcano
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-volcano
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Volcán

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-volcano/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de metce:Volcano.

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-volcano/name
El elemento XML metce:name ofrecerá un nombre acreditado para el
volcán en cuestión en forma de cadena de caracteres literal.

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-volcano/position
El elemento XML metce:position contendrá un elemento hijo válido gml:
Point que aportará la ubicación de referencia del volcán en cuestión.

Recomendación

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-volcano/name-as-block- caps
El nombre acreditado para el volcán de que se trate debería escribirse en
letras mayúsculas.

Nota:
El Programa de vulcanismo global (GVP) ofrece un catálogo de volcanes consultable en línea que puede servir
de ayuda para encontrar el nombre acreditado de un determinado volcán. Dicho catálogo es accesible desde el sitio
web: http://wis.wmo.int/volcano. No se garantiza en forma alguna la disponibilidad del mencionado catálogo.

202-16.8

Clase de requisitos: volcán en erupción

202-16.8.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir la representación de un volcán
en erupción o que ha entrado recientemente en erupción y que produce ceniza volcánica o
cualquier otro fenómeno meteorológico significativo descrito en informes meteorológicos.
Nota:

De ser necesario, podrán utilizarse representaciones que aporten información más detallada.

202-16.8.2
Los elementos XML que describen volcanes en los que la fecha de una erupción
concreta se considere importante cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 202-16.5.
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202-16.8.3
Los elementos XML que describen volcanes en los que la fecha de una erupción
concreta se considere importante cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias
pertinentes que figuran en la Tabla 202-16.5.
Tabla 202-16.5. Clase de requisitos xsd-erupting-volcano
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- erupting-volcano
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Volcán en erupción

Dependencia

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-volcano

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- erupting-volcano/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de metce:EruptingVolcano.

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- erupting-volcano/eruption- date
El elemento XML metce:eruptionDate indicará la fecha en la que comenzó la
erupción actual o reciente. Dicha fecha se expresará en formato fecha-hora
conforme con ISO 8601.

202-16.9

Clase de requisitos: ciclón tropical

202-16.9.1
tropical.

Esta clase de requisitos se utiliza para describir la representación de un ciclón

Nota:
En esta versión de METCE-XML, la información relativa al ciclón tropical se limita al nombre del ciclón. De ser
necesario, podrán utilizarse representaciones que aporten información más detallada.

202-16.9.2
Los elementos XML que describen ciclones tropicales cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 202-16.6.
202-16.9.3
Los elementos XML que describen ciclones tropicales cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 202-16.6.
Tabla 202-16.6. Clase de requisitos xsd-tropical-cyclone
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-tropical- cyclone
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Ciclón tropical

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-tropical- cyclone/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de metce:TropicalCyclone.

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-tropical- cyclone/name
El elemento XML metce:name ofrecerá un nombre acreditado para el ciclón
tropical en cuestión en forma de cadena de caracteres literal.

Recomendación

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-tropical- cyclone/name-as-block
-caps
El nombre acreditado para el ciclón tropical de que se trate debería
escribirse en letras mayúsculas.

202-16.10

Clase de requisitos: proceso

202-16.10.1
Esta clase de requisitos se emplea para describir los procedimientos utilizados
para generar una observación o una medición.
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Notas:
1. Process ofrece una aplicación concreta de la clase abstracta OM_Process.
2. Una instancia de Process es a menudo un instrumento o sensor (quizá incluso un sensor en un determinado estado
calibrado), pero puede también ser un observador humano que ejecuta una serie de instrucciones repetibles, un
simulador o un algoritmo de proceso.
3. El objetivo de proceso es permitir aportar referencia(s) a la documentación justificativa (por ejemplo,
documentación en línea que describa el procedimiento en detalle) además de la resolución (por ejemplo, la
magnitud más pequeña que se está midiendo que causa un cambio perceptible en la correspondiente indicación)
y el intervalo de medición (por ejemplo, el rango de valores para una determinada clase de magnitud que un
instrumento o sensor puede detectar en las condiciones definidas) por cada clase de magnitud física observada.
4. Process va dirigido a ofrecer una descripción básica del proceso; podrán utilizarse representaciones que aporten
información más detallada.

202-16.10.2
Una instancia de proceso debería aportar información suficiente para que
pudiera interpretarse el resultado de una observación.
Nota:
Es probable que la recalibración de un sensor tal como un anemómetro, o la modificación de su altura por
encima del terreno local, repercuta en los valores que registre dicho sensor. Podría requerirse una nueva instancia de
Process para mostrar tales cambios y permitir una interpretación precisa del resultado de la observación.

202-16.10.3
Los elementos XML que describan procedimientos relativos a observaciones o
mediciones cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 202-16.7.
202-16.10.4
Los elementos XML que describan procedimientos relativos a observaciones o
mediciones cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en
la Tabla 202-16.7.
Tabla 202-16.7. Clase de requisitos xsd-process
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-process
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Proceso

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-process/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de metce:Process.

Recomendación

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-process/description
Habrá de proporcionarse una descripción del procedimiento, o citarse una
descripción sobradamente conocida del procedimiento, haciendo uso del
elemento gml:description.

Recomendación

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-process/documentation-reference
Cuando pueda accederse en línea a información adicional sobre el
procedimiento, se ofrecerá una referencia a dicha información por medio
del atributo xlink:href del elemento metce:documentationRef para indicar
el URL de la documentación en línea.

Recomendación

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-process/configuration
Cuando haya más información disponible sobre la configuración del
procedimiento, como los detalles de la calibración de un sensor o el
entorno de despliegue, tal información debería incluirse en la descripción
del procedimiento. Por cada elemento de configuración se indicará un
elemento XML metce:parameter, cada uno con un elemento hijo om:
NamedValue. El elemento XML //metce:parameter/om:NamedValue/
om:name indicará el significado del parámetro. El nombre de parámetro
debería tomarse de una fuente fiable. Por otra parte, para evitar la
ambigüedad, no debería haber más de un parámetro con el mismo nombre
dentro de una determinada descripción de procedimiento. El elemento //
metce:parameter/om:value indica el valor del parámetro utilizando un tipo
concreto adecuado.
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Clase de requisitos
Recomendación

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-process/measurement- context
Si hubiera disponible información adicional sobre la clase o clases de
magnitud observadas o medidas en virtud del procedimiento, tales como
calificación o restricción de la clase de magnitud, o detalles de la resolución
y/o el rango conforme al cual el procedimiento es capaz de medir una
clase de magnitud determinada, dicha información habrá de incluirse en
la descripción del procedimiento. Para cada clase de magnitud sobre la
que vaya a aportarse información adicional habrá que indicar un elemento
XML metce:context, cada uno de ellos con un elemento hijo metce:
MeasurementContext (o cualquier elemento de un grupo de sustitución de
metce:MeasurementContext).

Nota:
Cuando un procedimiento sea común a varias observaciones, el elemento metce:Process que describe tal
procedimiento podrá publicarse en línea en una ubicación accesible y con referencia en cada observación por medio de
xlink:href para indicar el URL.

202-16.11

Clase de requisitos: contexto de medición

202-16.11.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir el contexto adicional que puede
facilitarse con respecto a una clase de magnitud medida por un determinado procedimiento.
Nota:
El contexto de medición permite definir, con respecto a una clase de magnitud determinada en el
procedimiento correspondiente, la escala de resolución (esto es, el cambio más pequeño en magnitud que se mide y
que provoca un cambio perceptible en la indicación correspondiente) y/o el intervalo de medición (esto es, el rango
de valores que pueden medirse). Por ejemplo, es posible afirmar que un determinado procedimiento, pongamos por
ejemplo un termómetro, es capaz de medir la temperatura del aire a una resolución de 0,5°C en el rango -30°C a +50°C.

202-16.11.2
Los elementos XML que describan procedimientos relativos a observaciones o
mediciones cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 202-16.8.
202-16.11.3
Los elementos XML que describan procedimientos relativos a observaciones o
mediciones cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en
la Tabla 202-16.8.
Tabla 202-16.8. Clase de requisitos xsd-measurement-context
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-measurement- context
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Contexto de medición

Dependencia

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- observable-property, 203-15-Ext.3

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-measurement- context/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de metce:MeasurementContext.

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-measurement- context/measurand
La clase de magnitud a la que se aplica este elemento se especificará a través
del elemento XML metce:measurand.

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-measurement- context/unit- of
-measure- consistent
La unidad de medida especificada en el elemento XML metce:unitOfMeasure
será coherente con la unidad de medida utilizada para expresar la escala de
resolución y/o el intervalo de medición.

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-measurement- context/unit- of
-measure-provision
En el caso de que estén presentes elementos XML metce:resolutionScale
o metce:measuringInterval, o ambos, se indicará el elemento XML metce:
unitOfMeasure.
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Clase de requisitos
Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-measurement- context/measuring
-interval-range-bounds- order
Cuando se especifique el intervalo de medición, el límite inferior del intervalo,
expresado mediante el elemento XML //metce:measuringInterval/metce:
RangeBounds/metce:rangeStart, estará por debajo del límite superior del
intervalo, expresado mediante el elemento XML //metce:measuringInterval/
metce:RangeBounds/metce:rangeEnd.

Notas:
1. El elemento XML metce:measurand puede hacer referencia a una clase de magnitud proporcionada por una
autoridad utilizando xlink:href para indicar el URI de la clase de magnitud, o facilitar un elemento hijo opm:
ObservableProperty (o elemento dentro del grupo de sustitución de opm:ObservableProperty). Esto último puede
resultar útil cuando sea necesario insertar en el documento GML una calificación o restricción adicionales con
respecto a la clase de magnitud, dado que el elemento XML //om:OM_Observation/om:observedProperty solo
permite expresar la clase de magnitud observada mediante referencia, utilizando xlink:href.
2. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.

202-16.12

Clase de requisitos: datos de observación genéricos

202-16.12.1
Esta clase de requisitos impone el uso del elemento XML om:OM_Observation
para el cifrado de datos de observación.
Nota:
El término "observación" evoca un concepto muy particular para los meteorólogos: a saber, la medición de
fenómenos físicos haciendo uso de un observador humano, instrumento o sensor. Sin embargo, OM_Observation, tal
como se define en la norma ISO 19156:2011, proporciona un modelo generalizado para la descripción de un evento
mediante el cual se estima el valor o los valores de una propiedad para un sujeto que utiliza un proceso especificado.
Esta semántica también se aplica a la descripción de predicciones y otras simulaciones numéricas.

202-16.12.2
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:t ype que
especifiquen http://www.opengis.net/def/observationType/OGC- OM/2.0/OM_Observation o
aquellas en las que el elemento om:t ype no se haya especificado cumplirán todos los requisitos
que figuran en la Tabla 202-16.9.
202.12.3 Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:t ype que especifiquen
http://www.opengis.net/def/observationType/OGC- OM/2.0/OM_Observation o aquellas en
las que el elemento om:t ype no se haya especificado cumplirán todos los requisitos de todas las
dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 202-16.9.
Note:

La implementación XML de OM_Observation depende de:
–
GML [ISO 19136:2007 Geographic Information – Geography Markup Language];
–
OMXML [OGC/IS 10-025r1 Observations and Measurements 2.0 – XML Implementation].

Tabla 202-16.9. Clase de requisitos xsd-observation
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- observation
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Observación

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation, OMXML sección 7.3

Nota:
La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/observation (OMXML sección A.1).
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Clase de requisitos: datos de mediciones

202-16.13.1
Esta clase de requisitos limita el modelo de contenido del elemento XML om:
OM_Observation de forma que el "resultado" de la observación es un número ajustado. Este
"resultado" se representa en formato XML como medida del Lenguaje de marcado geográfico
(GML).
Notas:
1. OM_Measurement, tal como se define en la norma ISO 19156:2011, se utiliza cuando el evento de observación
está relacionado con la medición de una única propiedad en una ubicación y un instante temporal o duración
determinados. El "resultado" de esta clase de observaciones es un único valor ajustado con la unidad de medida
asociada.
2. En la sección 16.3 de la norma ISO 19136:2007 se facilita una descripción de la implementación XML de medidas
(gml:MeasureType).

202-16.13.2
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:t ype que
especifiquen http://www.opengis.net/def/observationType/OGC- OM/2.0/OM_ Measurement
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 202-16.10.
202-16.13.3
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:t ype que
especifiquen http://www.opengis.net/def/observationType/OGC- OM/2.0/OM_ Measurement
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 202-16.10.
Nota:

La implementación XML de OM_Measurement depende de:
–
GML [ISO 19136:2007 Geographic information – Geography Markup Language];
–
OMXML [OGC/IS 10-025r1 Observations and Measurements 2.0 – XML Implementation].

Tabla 202-16.10. Clase de requisitos xsd-measurement
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-measurement
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Medición

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/measurement, OMXML sección 7.4

Nota:
La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/measurement lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/measurement (OMXML sección A.2).

202-16.14

Clase de requisitos: datos de observación de categoría

202-16.14.1
Esta clase de requisitos limita el modelo de contenido del elemento XML om:
OM_Observation de forma que el "resultado" de la observación es un término de una ontología
o vocabulario controlado.
Nota:
En la sección 7.2.3 de la norma ISO 19136:2007 se facilita una descripción de la implementación XML de
términos de un vocabulario controlado (gml:ReferenceType).

202-16.14.2
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:t ype
que especifiquen http://www.opengis.net/def/observationType/OGC- OM/2.0/OM
_CategoryObservation cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 202-16.11.
202-16.14.3
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:t ype
que especifiquen http://www.opengis.net/def/observationType/OGC- OM/2.0/OM
_CategoryObservation cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que
figuran en la Tabla 202-16.11.
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La implementación XML de OM_CategoryObservation depende de:
–
GML [ISO 19136:2007 Geographic information – Geography Markup Language];
–
OMXML [OGC/IS 10-025r1 Observations and Measurements 2.0 – XML Implementation].

Tabla 202-16.11. Clase de requisitos xsd-category-observation
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- category- observation
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Observación de categoría

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/categoryObservation, OMXML
sección 7.5

Nota:
La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/categoryObservation lleva asociada la clase
de conformidad http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/categoryObservation (OMXML sección A.3).

202-16.15

Clase de requisitos: datos de observación de recuento

202-16.15.1
Esta clase de requisitos limita el modelo de contenido del elemento XML om:
OM_Observation de forma que el "resultado" de la observación es un entero.
Nota:

En la sección 3.3.13 de XML Schema Part 2: Datatypes se facilita la implementación XML de valores enteros.

202-16.15.2
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:t ype
que especifiquen http://www.opengis.net/def/observationType/OGC- OM/2.0/OM
_CountObservation cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 202-16.12.
202-16.15.3
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:t ype
que especifiquen http://www.opengis.net/def/observationType/OGC- OM/2.0/OM
_CountObservation cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que
figuran en la Tabla 202-16.12.
Nota:

La implementación XML de OM_CountObservation depende de:
–
GML [ISO 19136:2007 Geographic information – Geography Markup Language];
–
OMXML [OGC/IS 10-025r1 Observations and Measurements 2.0 – XML Implementation].

Tabla 202-16.12. Clase de requisitos xsd-count-observation
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- count- observation
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Tipo de destino

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/countObservation, OMXML
sección 7.6

Nota:
La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/countObservation lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/countObservation (OMXML sección A.4).

202-16.16

Clase de requisitos: datos de observación de veracidad

202-16.16.1
Esta clase de requisitos limita el modelo de contenido del elemento XML om:
OM_Observation de forma que el "resultado" de la observación es un valor booleano que se
puede utilizar para expresar "verdadero" o "falso".
Nota:

En la sección 3.2.2 de XML Schema Part 2: Datatypes se facilita la implementación XML de valores booleanos.
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202-16.16.2
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:t ype que
especifiquen http://www.opengis.net/def/observationType/OGC- OM/2.0/OM_TruthObservation
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 202-16.13.
202-16.16.3
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:t ype que
especifiquen http://www.opengis.net/def/observationType/OGC- OM/2.0/OM_TruthObservation
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 20216.13.
Nota:

La implementación XML de OM_TruthObservation depende de:
–
GML [ISO 19136:2007 Geographic information – Geography Markup Language];
–
OMXML [OGC/IS 10-025r1 Observations and Measurements 2.0 – XML Implementation].

Tabla 202-16.13. Clase de requisitos xsd-truth-observation
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-truth- observation
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Observación de veracidad

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/truthObservation, OMXML
sección 7.7

Nota:
La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/truthObservation lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/truthObservation (OMXML sección A.5).

202-16.17

Clase de requisitos: datos de observación de geometría

202-16.17.1
Esta clase de requisitos limita el modelo de contenido del elemento XML om:
OM_Observation de forma que el "resultado" de la observación es un objeto geométrico.
Nota:
En la sección 10 de la norma ISO 19136:2007 se facilita la implementación XML de objetos geométricos
(primitivas geométricas).

202-16.17.2
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:t ype
que especifiquen http://www.opengis.net/def/observationType/OGC- OM/2.0/OM
_GeometryObservation cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 202-16.14.
202-16.17.3
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:t ype
que especifiquen http://www.opengis.net/def/observationType/OGC- OM/2.0/OM
_GeometryObservation cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes
que figuran en la
Tabla 202-16.14.
Nota:

La implementación XML de OM_GeometryObservation depende de:
–
GML [ISO 19136:2007 Geographic information – Geography Markup Language];
–
OMXML [OGC/IS 10-025r1 Observations and Measurements 2.0 – XML Implementation].

Tabla 202-16.14. Clase de requisitos xsd-geometry-observation
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- geometry- observation
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Observación de geometría

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/geometryObservation, OMXML
sección 7.8
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Nota:
La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/geometryObservation lleva asociada la clase
de conformidad http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/geometryObservation (OMXML sección A.6).

202-16.18

Clase de requisitos: datos de observación temporal

202-16.18.1 Esta clase de requisitos limita el modelo de contenido del elemento XML om:OM
_Observation de forma que el "resultado" de la observación es un objeto temporal.
Nota:

En la sección 14 de la norma ISO 19136:2007 se facilita la implementación XML de objetos temporales.

202-16.18.2
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:t ype
que especifiquen http://www.opengis.net/def/observationType/OGC- OM/2.0/OM
_TemporalObservation cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 202-16.15.
202-16.18.3
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:t ype
que especifiquen http://www.opengis.net/def/observationType/OGC- OM/2.0/OM
_TemporalObservation cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que
figuran en la Tabla 202-16.15.
Nota:

La implementación XML de OM_TemporalObservation depende de:
–
GML [ISO 19136:2007 Geographic information – Geography Markup Language];
–
OMXML [OGC/IS 10-025r1 Observations and Measurements 2.0 – XML Implementation].

Tabla 202-16.15. Clase de requisitos xsd-temporal-observation
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-temporal- observation
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Observación temporal

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/temporalObservation, OMXML
sección 7.9

Nota:
La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/temporalObservation lleva asociada la clase
de conformidad http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/temporalObservation (OMXML sección A.7).

202-16.19

Clase de requisitos: datos de observación complejos

202-16.19.1
Esta clase de requisitos limita el modelo de contenido del elemento XML om:
OM_Observation de forma que el "resultado" de la observación es una serie de valores relativos
a una ubicación y un instante temporal o duración determinados. Este "resultado" se representa
en formato XML como registro de datos simple o vector de la norma SWE Common Data Model.
Notas:
1. OM_ComplexObservation, como se define en la norma ISO 19156:2011, se utiliza cuando el evento de observación
aborda la evaluación de múltiples propiedades en una ubicación y un instante temporal o duración determinados.
El "resultado" de esa clase de observaciones es un grupo de valores, presentados como un Registro (como se
define en la norma ISO 19103:2005 Geographic information – Conceptual schema language).
2. En las secciones 7.3 y 8.2 de la norma SWE Common 2.0 se facilita una descripción de registros de datos, vectores y
su implementación XML.

202-16.19.2
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:t ype
que especifiquen http://www.opengis.net/def/observationType/OGC- OM/2.0/OM
_ComplexObservation cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 202-16.16.
202-16.19.3
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:t ype
que especifiquen http://www.opengis.net/def/observationType/OGC- OM/2.0/OM
_ComplexObservation cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que
figuran en la Tabla 202-16.16.
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La implementación XML de OM_ComplexObservation depende de:
–
GML [ISO 19136:2007 Geographic information – Geography Markup Language];
–
OMXML [OGC/IS 10-025r1 Observations and Measurements 2.0 – XML Implementation];
–
SWE Common 2.0 [OGC/IS 08-094r1 SWE Common Data Model Encoding Standard 2.0].

Tabla 202-16.16. Clase de requisitos xsd-complex-observation
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- complex- observation
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Observación compleja

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/complexObservation, OMXML
sección 7.10

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- complex- observation/xmlns- declaration
-swe
El espacio de nombres OGC SWE Common 2.0 http://www.opengis.net/swe/2.0 se
declarará en el documento XML.

Recomendación

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- complex- observation/xmlns-prefix-swe
El prefijo de espacio de nombres por defecto utilizado para http://www.opengis
.net/swe/2.0 será “swe”.

Notas:
1. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/complexObservation lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/complexObservation (OMXML sección A.8).
2. La ubicación del esquema canónico para OGC SWE Common 2.0 (http://w ww.opengis.net/swe/2.0) es http://
schemas.opengis.net/sweCommon/2.0/swe.xsd.

Clase de requisitos: datos de observación con cobertura discreta

202-16.20

202-16.20.1
Esta clase de requisitos limita el modelo de contenido del elemento XML om:
OM_Observation de forma que el "resultado" de la observación es una serie de valores que
describen la variación de propiedades en función del espacio o el tiempo.
Nota:
OM_DiscreteCoverageObservation, como se define en la norma ISO 19156:2011, se utiliza cuando el evento
de observación aborda la evaluación de propiedades que varían en función del espacio o el tiempo. El "resultado"
de esta clase de observaciones es una cobertura discreta (según se define en la norma ISO 19123:2005 Geographic
information – Schema for coverage geometry and functions).

202-16.20.2
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:t ype
que especifiquen http://www.opengis.net/def/observationType/OGC- OM/2.0/OM
_DiscreteCoverageObservation cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 202-16.17.
202-16.20.3
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:t ype
que especifiquen http://www.opengis.net/def/observationType/OGC- OM/2.0/OM
_DiscreteCoverageObservation cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias
pertinentes que figuran en la Tabla 202-16.17.
Nota:

XML implementation of OM_DiscreteCoverageObservation depende de:
–
GML [ISO 19136:2007 Geographic information – Geography Markup Language];
–
OMXML [OGC/IS 10-025r1 Observations and Measurements 2.0 – XML Implementation];
–
SWE Common 2.0 [OGC/IS 08-094r1 SWE Common Data Model Encoding Standard 2.0];
–
GMLCOV 1.0 [OGC/SAP 09-146r2 GML Application Schema – Coverages 1.0.1].

Tabla 202-16.17. Clase de requisitos xsd-discrete-coverage-observation
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- discrete- coverage- observation
Tipo de destino

Instancia de datos
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Clase de requisitos
Nombre

Observación de cobertura discreta

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation, OMXML
sección 7.3

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-simple- components, SWE
Common 2.0, sección 8.1

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-record- components, SWE
Common 2.0, sección 8.2

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-block- components, SWE
Common 2.0, sección 8.4

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-simple- encodings, SWE
Common 2.0, sección 8.5

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/gmlcov/1.0/req/gml- coverage, GMLCOV
1.0, sección 6

Dependencia

http://www.opengis.net/doc/gml/gmlcov/1.0.1, GMLCOV 1.0.1, sección 7

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- discrete- coverage- observation/
xmlns- declaration-swe
El nombre de espacio OGC SWE Common 2.0 http://www.opengis.net/
swe/2.0 se declarará en el documento XML.

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- discrete- coverage- observation/
xmlns- declaration- gmlcov
El nombre de espacio OGC GMLCOV 1.0 http://www.opengis.net/gmlcov/
1.0 se declarará en el documento XML.

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- discrete- coverage- observation/
result- discrete- or- grid- coverage
El elemento XML om:result contendrá un elemento hijo gml:
DiscreteCoverage (o cualquier elemento de un grupo de sustitución de
gml:DiscreteCoverage), gml:GridCoverage, gml:RectifiedGridCoverage o
gml:ReferenceableGridCoverage.

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- discrete- coverage- observation/
result- coverage- gml- encoding
El elemento hijo de om:result estará representado en GML como se
establece en GMLCOV 1.0.1 sección 7. No se utilizará la representación
multiparte ni la representación de formato especial.

Recomendación

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- discrete- coverage- observation/
xmlns-prefix-swe
El prefijo de espacio de nombres por defecto para http://www.opengis
.net/swe/2.0 será “swe”.

Recomendación

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- discrete- coverage- observation/
xmlns-prefix- gmlcov
El prefijo de espacio de nombres por defecto para http://www.opengis
.net/gmlcov/1.0 será “gmlcov”.

Notas:
1. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/observation (OMXML, sección A.1).
2. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-simple- components lleva asociada la clase
de conformidad http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/x sd-simple- components (SWE Common 2.0,
sección A.8).
3. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-record- components lleva asociada la clase
de conformidad http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/x sd-record- components (SWE Common 2.0,
sección A.9).
4. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-block- components lleva asociada la clase
de conformidad http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/x sd-block- components (SWE Common 2.0,
sección A.11).
5. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-simple- encodings lleva asociada la clase
de conformidad http://w ww.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/x sd-simple- encodings (SWE Common 2.0,
sección A.12).
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6.
7.
8.
9.

La ubicación canónica del esquema para OGC SWE Common 2.0 (http://w ww.opengis.net/swe/2.0) es http://
schemas.opengis.net/sweCommon/2.0/swe.xsd.
La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/gmlcov/1.0/req/gml- coverage lleva asociada la clase de
conformidad (GMLCOV 1.0, sección A.1)
La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/gmlcov/1.0/req/gml- coverage lleva asociada la clase de
conformidad (GMLCOV 1.0, sección A.2)
La ubicación canónica del esquema para OGC GMLCOV 1.0 (http://w ww.opengis.net/gmlcov/1.0) es http://
schemas.opengis.net/gmlcov/1.0/gmlcovAll.xsd.
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FM 203-15 EXT.
203-15-Ext.1

OPM-XML

MODELO DE PROPIEDADES OBSERVABLES

Alcance

OPM-XML debería utilizarse para representar propiedades observables complejas (también
conocidas como “clases de magnitudes”) cuando propiedades observables individuales se
asocien en grupos o cuando sea necesario describir explícitamente una calificación y/o restricción
aplicadas a una propiedad observable.
Notas:
1. Una "propiedad observable" es una magnitud física que puede observarse. Generalmente se trata de una
propiedad cuantitativa, como la temperatura de punto de rocío.
2. El Modelo de propiedades observables (OPM) es un proyecto desarrollado por el Grupo de trabajo sobre
Capacitación de Redes de Sensores (SWE) del consorcio OGC (Open Geospatial Consortium) y ha sido reutilizado
en el modelo conceptual genérico INSPIRE. Ha sido publicado por la OMM para garantizar homogeneidad en la
definición de sus esquemas XML.
3. El esquema de aplicación del Modelo de propiedades observables se describe en el documento Guidelines on Data
Modelling for WMO Codes (disponible únicamente en inglés en http://wis.wmo.int/metce-uml).

Las clases de requisitos definidas en OPM-XML se enumeran en la Tabla 203-15-Ext.1.
Tabla 203-15-Ext.1. Clases de requisitos definidas en OPM-XML
Clase de requisitos
Clase de requisitos

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- observable-property, 203-15-Ext.3

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- composite- observable-property,
203-15-Ext.4

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- qualified- observable-property,
203-15-Ext.5

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd-statistical- qualifier, 203-15-Ext.6

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- constraint, 203-15-Ext.7

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- category- constraint, 203-15-Ext.8

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd-scalar- constraint, 203-15-Ext.9

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd-range- constraint, 203-15-Ext.10

203-15-Ext.2

Esquema XML para OPM-XML

Las representaciones de información en OPM-XML declararán los espacios de nombres XML que
figuran en la Tabla 203-15-Ext.2 y la Tabla 203-15-Ext.3.
Notas:
1. Podrían requerirse declaraciones de espacios de nombres adicionales en función de los elementos XML utilizados
en OPM-XML.
2. El esquema XML va empaquetado en dos documentos esquema XML (XSD) que describen un espacio de nombres:
http://def.wmo.int/opm/2013.
3. Los esquemas Schematron que ofrecen restricciones adicionales están intercalados en el XSD que define
OPM‑XML.
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Tabla 203-15-Ext.2. Espacios de nombres XML definidos para OPM-XML

Espacio de nombres XML

Prefijo de
espacio de
nombres por
defecto

http://def.wmo.int/opm/2013

opm

Ubicación canónica del documento de esquema
con todos los componentes
http://schemas.wmo.int/opm/1.1/opm.xsd

Tabla 203-15-Ext.3. Espacios de nombres XML externos utilizados en OPM-XML

Estándar

Espacio de nombres XML

Prefijo de
espacio de
nombres
por defecto

Ubicación canónica del documento de
esquema con todos los componentes

XML schema

http://www.w3.org/2001/
XMLSchema

xs

Schematron

http://purl.oclc.org/dsdl/
schematron

sch

XSLT v2

http://www.w3.org/1999/X SL/
Transform

xsl

XML Linking
Language

http://www.w3.org/1999/xlink

xlink

http://www.w3.org/1999/xlink.xsd

ISO
19136:2007
GML

http://www.opengis.net/gml/3. 2

gml

http://schemas.opengis.net/gml/3. 2
.1/gml.xsd

Clase de requisitos: propiedad observable

203-15-Ext.3

203-15-Ext.3.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir la representación de una
propiedad observable.
Nota:
Podrán utilizarse, en su caso, representaciones que aporten información más detallada, tales como la
propiedad observable compuesta y la propiedad observable cualificada (véanse 203-15-Ext.4 y 203-15-Ext.5).

203-15-Ext.2
Los elementos XML que describen propiedades observables cumplirán todos
los requisitos que figuran en la Tabla 203-15-Ext.4.
203-15-Ext.3
Los elementos XML que describen propiedades observables cumplirán todos
los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 203-15-Ext.4.
Tabla 203-15-Ext.4. Clase de requisitos xsd-observable-property
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- observable-property
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Propiedad observable compuesta

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- observable-property/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de opm:AbstractObservableProperty.

Recomendación

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- observable-property/label
La etiqueta primaria, legible por el hombre, correspondiente a la propiedad
observable debería especificarse por medio del elemento XML opm:label.

Notas:
1. Podrán especificarse etiquetas alternativas, legibles por el hombre, utilizando una o más instancias del elemento
XML opm:altLabel.
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2.

El elemento XML opm:notation puede utilizarse para especificar una notación o valor de código que se emplea
para identificar la propiedad observable en determinado contexto (esto es, indicando un identificador local).

203-15-Ext.4

Clase de requisitos: propiedad observable compuesta

203-15-Ext.4.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir la representación de un conjunto
de propiedades observables.
203-15-Ext.4.2 Los elementos XML que describen propiedades observables compuestas
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 203-15-Ext.5.
203-15-Ext.4.3 Los elementos XML que describan propiedades observables compuestas
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en
la Tabla 203-15-Ext.5.
Tabla 203-15-Ext.5. Clase de requisitos xsd-composite-observable-property
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- composite- observable-property
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Propiedad observable compuesta

Dependencia

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- observable-property, 203-15-Ext.3

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- composite- observable-property/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de opm:CompositeObservableProperty.

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- composite- observable-property/set
Una propiedad observable compuesta contendrá un mínimo de dos
propiedades hijas observables.

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- composite- observable-property/child
-property
Para cada propiedad observable hija dentro de la propiedad observable
compuesta, el elemento XML //opm:CompositeObservableProperty/opm:
property bien contendrá un elemento hijo válido en el grupo de sustitución de
opm:AbstractObservableProperty bien aportará una referencia a la definición
de la propiedad observable hija utilizando el atributo xlink:href para indicar el
URL donde se encuentra una descripción.

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- composite- observable-property/count
El atributo XML //opm:CompositeObservableProperty/@count especificará el
número de propiedades observables hijas del que se componga la propiedad
observable compuesta.

Nota:
Una propiedad observable hija especificada dentro de una instancia de propiedad observable compuesta
puede ser ella misma una propiedad observable compuesta, permitiendo así el anidamiento complejo arbitrario de
series de propiedades observables.

203-15-Ext.5

Clase de requisitos: propiedad observable cualificada

203-15-Ext.5.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir la representación de una
propiedad observable sujeta a calificación o restricción adicional.
Nota:
La propiedad observable a la que se aplica la calificación o la restricción adicionales se conoce como
propiedad básica.

203-15-Ext.5.2 Los elementos XML que describen propiedades observables cualificadas
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 203-15-Ext.6.

FM 203: OPM

41

203-15-Ext.5.3 Los elementos XML que describan propiedades observables cualificadas
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 203-15-Ext.6.
Tabla 203-15-Ext.6. Clase de requisitos xsd-qualified-observable-property
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- qualified- observable-property
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Propiedad observable cualificada

Dependencia

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- observable-property, 203-15-Ext.3

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- qualified- observable-property/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de opm:QualifiedObservableProperty.

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- qualified- observable-property/base
-property
El elemento XML //opm:QualifiedObservableProperty/opm:baseProperty
contendrá un elemento hijo válido opm:ObservableProperty (o un
elemento dentro del grupo de sustitución de opm:ObservableProperty)
que describa la propiedad básica o aportará una referencia a la definición
de la propiedad básica utilizando el atributo xlink:href para indicar el URL
en el que se encuentra una descripción.

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- qualified- observable-property/
specified-unit- of-measure
Si la propiedad básica es cualificada, tales valores de la propiedad
observable cualificada se indican siempre utilizando una determinada
unidad de medida, el atributo XML //opm:QualifiedObservableProperty/
opm:unitOfMeasure/@uom se utilizará para especificar dicha unidad de
medida.

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- qualified- observable-property/valid
-unit- of-measure
De especificarse, la unidad de medida referenciada a través del atributo
XML //opm:QualifiedObservableProperty/opm:unitOfMeasure/@uom será
apropiada para la propiedad básica.

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- qualified- observable-property/
qualifier
De especificarse, el elemento XML//opm:QualifiedObservableProperty/
opm:qualifier contendrá un elemento hijo válido opm:StatisticalQualifier
que aporta detalles de cualquier calificación estadística aplicada a la
propiedad básica.

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- qualified- observable-property/
constraint
De especificarse, el elemento XML//opm:QualifiedObservableProperty/
opm:constraint contendrá un elemento hijo válido opm:Constraint, o
un elemento en el grupo de sustitución de opm:Constraint, que aporta
detalles de cualquier restricción aplicada a la propiedad básica.

Recomendación

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- qualified- observable-property/
minimal- qualification
Al menos uno de los elementos XML
//opm:QualifiedObservableProperty/opm:unitOfMeasure,
//opm:QualifiedObservableProperty/opm:qualifier o
//opm:QualifiedObservableProperty/opm:constraint debería incluirse en el
interior de una propiedad observable cualificada.

Nota:

Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.
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Clase de requisitos: calificador estadístico

203-15-Ext.6.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir la representación de
calificadores estadísticos aplicados a una propiedad observable.
Nota:
Generalmente, la calificación estadística se basa en una agregación geométrica o temporal utilizando una
función estadística determinada, por ejemplo, la temperatura máxima en un lapso de 24 horas.

203-15-Ext.6.2 Los elementos XML que describen la calificación estadística de propiedades
observables cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 203-15-Ext.7.
203-15-Ext.6.3 Los elementos XML que describen la calificación estadística de propiedades
observables cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en
la Tabla 203-15-Ext.7.
Tabla 203-15-Ext.7. Clase de requisitos xsd-statistical-qualifier
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd-statistical- qualifier
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Calificador estadístico

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd-statistical- qualifier/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de opm:StatisticalQualifier.

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd-statistical- qualifier/statistical
-function- code
El elemento XML //opm:StatisticalQualifier/opm:statisticalFunction indicará
la función utilizada en la calificación estadística por medio del atributo
xlink:href para especificar el URI utilizado para identificar la función
estadística meta.

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd-statistical- qualifier/single
-qualification- domain
Uno y solo uno de los elementos XML //opmStatisticalQualifier/opm:
aggregationArea, //opmStatisticalQualifier/opm:aggregationLength,
//opmStatisticalQualifier/opm:aggregationTimePeriod, //
opmStatisticalQualifier/opm:aggregationVolume y
//opmStatisticalQualifier/opm:otherAggregation se incluirán dentro de una
calificación estadística.

Recomendación

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd-statistical- qualifier/description
Debería proporcionarse una descripción textual de la calificación
estadística aplicada a la propiedad observable, utilizando el elemento XML
//opmStatisticalQualifier/opm:description.

Recomendación

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd-statistical- qualifier/statistical
-function- code- online- definition
El URI utilizado para indicar la función estadística debería contar con una
definición disponible en línea y haber sido reconocido por cierto nivel de
autoridad.

Recomendación

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd-statistical- qualifier/qualification
-domain-type
Cuando el dominio de la calificación estadística guarde relación con el área
geométrica, la longitud geométrica, el período temporal o el Volumen
geométrico, los elementos XML
//opmStatisticalQualifier/opm:aggregationArea, //opmStatisticalQualifier/
opm:aggregationLength, //opmStatisticalQualifier/opm:
aggregationTimePeriod o
//opmStatisticalQualifier/opm:aggregationVolume deberían utilizarse de
preferencia, en lugar del elemento XML //opmStatisticalQualifier/opm:
otherAggregation, para describir el dominio de la calificación estadística.
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Notas:
1. Podrán aplicarse a una determinada propiedad básica grupos de calificadores estadísticos. En tal caso, el orden
de la calificación estadística reviste importancia. Por ejemplo, el promedio de temperatura máxima diaria en
un período de un mes consta de dos operaciones estadísticas con respecto a la propiedad básica "temperatura
del aire": un máximo en un lapso de 24 horas seguido de un promedio en un mes de duración. Un conjunto
de calificadores estadísticos puede vincularse por medio del elemento XML //opmStatisticalQualifier/opm:
derivedFrom para establecer una serie ordenada.
2. Los términos de la Tabla de cifrado 4.10, Tipo de cálculo estadístico, de la clave FM 92 GRIB del volumen I.2,
pueden utilizarse para describir la función estadística. En la Tabla de cifrado 0 08 023, Estadísticas de primer orden,
de la clave FM 94 BUFR del volumen I.2, se ofrece una fuente alternativa de claves de función estadística. Para
facilitar su consulta, estas tablas de cifrado se han publicado en línea en http://codes.wmo.int/grib2/codeflag/4.10
y http://codes.wmo.int/bufr4/codeflag/0 - 08 - 023 respectivamente.

203-15-Ext.7

Clase de requisitos: restricción

203-15-Ext.7.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir la representación de
restricciones aplicadas a una propiedad observable.
Notas:
1. La propiedad observable utilizada para restringir la propiedad básica se denomina propiedad restrictiva. Por
ejemplo, la propiedad observada "radiancia" puede verse restringida de modo que solo interese la radiancia entre
longitudes de onda que se encuentren entre 50 nm y 100 nm. En este caso la propiedad restrictiva es "longitud de
onda".
2. Podrán utilizarse, en su caso, representaciones que aporten más detalles, como la restricción escalar, la restricción
del rango o la restricción de categoría.

203-15-Ext.7.2 Los elementos XML que describen restricciones de propiedades observables
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 203-15-Ext.8.
203-15-Ext.7.3 Los elementos XML que describen restricciones de propiedades observables
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en
la Tabla 203-15-Ext.8.
Tabla 203-15-Ext.8. Clase de requisitos xsd-constraint
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- constraint
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Restricción

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- constraint/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de opm:Constraint.

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- constraint/constraint-property
El elemento XML opm:constraintProperty contendrá un elemento hijo
válido opm:ObservableProperty (o un elemento dentro del grupo de
sustitución de opm:ObservableProperty) que describa la propiedad
restrictiva o aportará una referencia a la definición de la propiedad
restrictiva utilizando el atributo xlink:href para indicar el URL en el que se
encuentra una descripción.

Recomendación

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- constraint/description
Debería proporcionarse una descripción textual de la restricción aplicada a
la propiedad observable, utilizando el elemento XML opm:description.

203-15-Ext.8

Clase de requisitos: restricción por categoría

203-15-Ext.8.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir la representación de
restricciones basadas en categorías aplicadas a una propiedad observable.
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Nota:
Por ejemplo, cuando interese únicamente la altura de la base de las nubes convectivas, la propiedad básica
será "altura de la base de la nube", la propiedad restrictiva será "tipo de nube" y los valores del elemento de restricción
por categoría recogen los tipos de nube concretos de interés (esto es, cumulonimbus, cumulus en forma de torre, etc.).

203-15-Ext.8.2 Los elementos XML que describen restricciones de propiedades observables
basadas en categorías cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 203-15-Ext.9.
203-15-Ext.8.3 Los elementos XML que describen restricciones de propiedades observables
basadas en categorías cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que
figuran en la Tabla 203-15-Ext.9.
Tabla 203-15-Ext.9. Clase de requisitos xsd-category-constraint
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- category- constraint
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Restricción por categoría

Dependencia

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- constraint, 203-15-Ext.7

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- category- constraint/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de opm:CategoryConstraint.

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- category- constraint/category
-member
Una o varias instancias del elemento XML //opm:CategoryConstraint/opm:
value se emplearán para especificar los miembros de categoría relevantes
con respecto a esta restricción.

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- category- constraint/category
-member-appropriate-to - constraining-property
Cada uno de los miembros de categoría definidos por medio del elemento
XML
//opm:CategoryConstraint/opm:value serán apropiados con respecto a la
propiedad restrictiva.

Recomendación

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- category- constraint/category-value
-code-space
El atributo XML //opm:CategoryConstraint/opm:value/@gml:codeSpace
debería indicarse al especificar cada miembro de categoría.

Recomendación

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- category- constraint/category-value
-online- definition
Si se anexa el contenido del elemento XML //opm:CategoryConstraint/
opm:value al contenido del atributo XML //opm:CategoryConstraint/
opm:value/@gml:codeSpace se debería obtener un URI que apunte a una
definición en línea reconocida por alguna autoridad.

203-15-Ext.9

Clase de requisitos: restricción escalar

203-15-Ext.9.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir la representación de
restricciones escalares aplicadas a una propiedad observable.
Nota:
Por ejemplo, la propiedad básica “temperatura del aire” podría verse restringida de modo que solo interese
la temperatura del aire a 1,2 metros por encima del nivel del terreno local (por ejemplo, la temperatura de pantalla); la
altura por encima del nivel del terreno local es la propiedad restrictiva.

203-15-Ext.9.2 Los elementos XML que describen restricciones de propiedades observables
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 203-15-Ext.10.
203-15-Ext.9.3 Los elementos XML que describen restricciones de propiedades observables
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en
la Tabla 203-15-Ext.10.
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Tabla 203-15-Ext.10. Clase de requisitos xsd-scalar-constraint
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd-scalar- constraint
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Restricción escalar

Dependencia

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- constraint, 203-15-Ext.7

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd-scalar- constraint/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de opm:ScalarConstraint.

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd-scalar- constraint/comparison- operator
El atributo XML //opm:ScalarConstraint/@comparisonOperator especificará el
operador matemático que relacione la restricción escalar con el valor numérico
proporcionado.

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd-scalar- constraint/comparison- operator
-enumeration
El valor del atributo XML //opm:ScalarConstraint/@comparisonOperator será
uno de los siguientes: "ne" (no igual que), "lt" (menor que), “le” (menor o
igual que), “eq” (igual que), “ge” (mayor o igual que) o “gt” (mayor que).

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd-scalar- constraint/unit- of-measure
A menos que una propiedad restrictiva carezca de dimensión, se indicará una
unidad de medida adecuada para dicha propiedad restrictiva por medio del
atributo XML
//opm:ScalarConstraint/opm:unitOfMeasure/@uom.

Nota:

Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.

203-15-Ext.10

Clase de requisitos: restricción del rango

203-15-Ext.10.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir la representación de
restricciones aplicadas a una propiedad observable conforme a un rango de valores.
Nota:
Por ejemplo, la propiedad básica "radiancia" puede verse restringida de modo que solo interese la radiancia
entre longitudes de onda que se encuentren entre 50 nm y 100 nm. En este caso la propiedad restrictiva es "longitud de
onda", y está delimitada por el rango '50 nm a 100 nm'.

203-15-Ext.10.2 Los elementos XML que describen restricciones de propiedades observables
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 203-15-Ext.11.
203-15-Ext.10.3 Los elementos XML que describen restricciones de propiedades observables
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en
la Tabla 203-15-Ext.11.
Tabla 203-15-Ext.11. Clase de requisitos xsd-range-constraint
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd-range- constraint
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Restricción de rango

Dependencia

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd- constraint, 203-15-Ext.7

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd-range- constraint/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo
de contenido de opm:RangeConstraint.
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Clase de requisitos
Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd-range- constraint/unit- of-measure
A menos que una propiedad restrictiva carezca de dimensión, se indicará una
unidad de medida adecuada para dicha propiedad restrictiva por medio del
atributo XML
//opm:ScalarConstraint/opm:unitOfMeasure/@uom.

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd-range- constraint/value
El elemento XML //opm:RangeConstraint/opm:value contendrá un elemento
hijo válido opm:RangeBounds en el que figurarán los valores inicial y final de la
propiedad restrictiva.

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd-range- constraint/valid-range
El valor numérico del elemento XML //opm:RangeConstraint/opm:value/opm:
RangeBounds/rangeStart será inferior al valor numérico del elemento XML //
opm:RangeConstraint/opm:value/opm:RangeBounds/rangeEnd.

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd-range- constraint/start- comparison
El atributo XML //opm:RangeConstraint/opm:value/opm:RangeBounds/@
startComparison
especificará el operador matemático que relaciona la restricción del rango con
el valor numérico indicado en el límite inferior del rango.

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd-range- constraint/end- comparison
El atributo XML //opm:RangeConstraint/opm:value/opm:RangeBounds/@
endComparison especificará el operador matemático que relaciona la
restricción del rango con el valor numérico indicado en el límite superior del
rango.

Requisito

http://def.wmo.int/opm/2013/req/x sd-range- constraint/comparison- operator
-enumeration
El valor de los atributos XML //opm:RangeConstraint/opm:value/opm:
RangeBounds/@startComparison y
//opm:RangeConstraint/opm:value/opm:RangeBounds/@endComparison será
uno de los siguientes: "ne" (no igual que), "lt" (menor que), “le” (menor o igual
que), “eq” (igual que), “ge” (mayor o igual que) o “gt” (mayor que).

Nota:

Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.

FM 204: SAF

FM 204-15 EXT.
204-15-Ext.1

SAF-XML

OBJETOS AERONÁUTICOS SIMPLES

Alcance

SAF-XML se utilizará para representar objetos relativos a la provisión de servicios meteorológicos
para la aviación, tales como aeródromos, pistas, unidades de gestión de tráfico aéreo y regiones
de información de vuelo.
Notas:
1. Las entidades indicadas en SAF-XML tienen por objetivo describir únicamente el nivel de detalle que exige la
emisión de informes meteorológicos en el contexto de la aviación civil internacional. De ser necesario, podrán
utilizarse representaciones que aporten información más detallada.
2. SAF-XML se utiliza en FM 205-15 EXT. IWXXM (IWXXM 1.1). FM 205-16 IWXXM (IWXXM 2.1) no exige el uso
de SAF-XML.

Las clases de requisitos definidas en SAF-XML se enumeran en la Tabla 204-15-Ext.1.
Tabla 204-15-Ext.1. Clases de requisitos definidas en SAF-XML
Clase de requisitos
Clase de requisitos

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-unique-identification, 204-15-Ext.3

Clase de requisitos

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-aerodrome, 204-15-Ext.4

Clase de requisitos

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-runway, 204-15-Ext.5

Clase de requisitos

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-runway- direction, 204-15-Ext.6

Clase de requisitos

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-aeronautical-service-provision-units, 204-15-Ext.7

Clase de requisitos

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-airspace-volume, 204-15-Ext.8

Clase de requisitos

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-airspace, 204-15-Ext.9

204-15-Ext.2

Esquema XML para SAF-XML

Las representaciones de información en SAF-XML declararán los espacios de nombres XML que
figuran en la Tabla 204-15-Ext.2 y la Tabla 204-15-Ext.3.
Notas:
1. Podrían requerirse declaraciones de espacios de nombres adicionales en función de los elementos XML utilizados
en SAF-XML.
2. El esquema XML va empaquetado en cuatro documentos esquema XML (XSD) que describen un espacio de
nombres: http://icao.int/saf/1.1.
3. Los esquemas Schematron que imponen restricciones adicionales están intercalados en el XSD que define
SAF-XML.

Tabla 204-15-Ext.2. Espacios de nombres XML definidos para SAF-XML

Espacio de nombres XML
http://icao.int/saf/1.1

Prefijo de
espacio de
nombres por
defecto
saf

Ubicación canónica del documento de esquema
con todos los componentes
http://schemas.wmo.int/saf/1.1/saf.xsd
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Tabla 204-15-Ext.3. Espacios de nombres XML externos utilizados en SAF-XML

Estándar

Prefijo de
espacio de
nombres
por defecto

Espacio de nombres XML

Ubicación canónica del documento de
esquema con todos los componentes

XML schema

http://www.w3.org/2001/
XMLSchema

xs

Schematron

http://purl.oclc.org/dsdl/
schematron

sch

XSLT v2

http://www.w3.org/1999/X SL/
Transform

xsl

XML Linking
Language

http://www.w3.org/1999/xlink

xlink

http://www.w3.org/1999/xlink.xsd

ISO
19136:2007
GML

http://www.opengis.net/gml/3. 2

gml

http://schemas.opengis.net/gml/3. 2.1/
gml.xsd

Clase de requisitos: identificación única

204-15-Ext.3

204-15-Ext.3.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir el modo de identificar las
representaciones de información de los objetos aeronáuticos.
Notas:
1. Los aeródromos, las pistas, las unidades de gestión de tráfico aéreo y las regiones de información de vuelo son
ejemplos de objetos aeronáuticos.
2. Para garantizar la coherencia con el Modelo de intercambio de información aeronáutica (AIXM 5), se adopta
aquí el método de identificación definido en dicho Modelo. Puede consultarse el documento “AIXM 5 Feature
Identification and Reference” (Referencia e identificación de objetos AIXM 5) para más información.
3. El identificador no identifica el objeto aeronáutico del mundo real en sí, sino más bien la representación de
información acerca de un determinado objeto aeronáutico. El remitente de información sobre un determinado
objeto aeronáutico identifica de forma unívoca el registro de información que mantiene en el marco de sus
sistemas de gestión de datos acerca de un objeto aeronáutico del mundo real determinado. El mismo identificador
se reutiliza entonces en los sistemas de información de bajada (downstream) cuando se haga referencia a dicho
registro de datos. Esto garantiza que todas las partes tengan la certeza de estar manejando la misma información
sobre un determinado objeto aeronáutico. Por tanto, si múltiples sistemas utilizan el mismo identificador con
respecto a un objeto aeronáutico, esto implica que i) los datos proceden de la misma fuente, o ii) hay procesos en
vigor para garantizar la coherencia de los datos entre los sistemas.

204-15-Ext.3.2 Los elementos XML que describen objetos aeronáuticos cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 204-15-Ext.4.
204-15-Ext.3.3 Los elementos XML que describen objetos aeronáuticos cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 204-15-Ext.4.
Tabla 204-15-Ext.4. Clase de requisitos xsd-unique-identification
Clase de requisitos
http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-unique-identification
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Identificación única

FM 204: SAF

49
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Requisito

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-unique-identification/uniqueness
Un sistema de identificadores se utilizará para asignar identidad a registros
de información que describan objetos aeronáuticos del mundo real, lo
que permite asegurar con una certeza razonable que un determinado
identificador no será nunca utilizado por error para identificar el elemento
equivocado.
A las diferentes versiones del registro de información que describa un
objeto aeronáutico determinado se le asignarán identificadores distintos.

Requisito

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-unique-identification/gml-identifier
El identificador del registro de información que describa objetos
aeronáuticos del mundo real se especificará utilizando el elemento XML //
gml:identifier.

Recomendación

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-unique-identification/uuid
El sistema de identificadores que debería utilizarse para asignar identidad
a registros de información que describan objetos aeronáuticos del mundo
real es UUID, versión 4, basado en la generación de números aleatorios.
El valor correspondiente del atributo XML //gml:identifier/@codeSpace
asociado con el uso de UUID "urn:uuid:".

Nota:
Los generadores UUID están ampliamente disponibles. Sírvase consultar, por ejemplo, el generador UUID
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, accesible en el URL http://w ww.itu.int/ITU -T/asn1/cgi-bin/uuid
_generate. No se garantiza la disponibilidad de este servicio de generación UUID.

204-15-Ext.4

Clase de requisitos: aeródromo

204-15-Ext.4.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir la representación de un
aeródromo. El propósito de esta clase es ofrecer una descripción básica del aeródromo necesaria
para la producción de informes meteorológicos en el contexto de la aviación civil internacional.
Notas:
1. De ser necesario, podrán utilizarse representaciones que aporten información más detallada.
2. Un aeródromo es un área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y equipos)
destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves/helicópteros.

204-15-Ext.4.2 Los elementos XML que describan aeródromos cumplirán todos los requisitos
que figuran en la Tabla 204-15-Ext.5.
204-15-Ext.4.3 Los elementos XML que describan aeródromos cumplirán todos los requisitos
de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 204-15-Ext.5.
Tabla 204-15-Ext.5. Clase de requisitos xsd-aerodrome
Clase de requisitos
http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-aerodrome
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Aeródromo

Dependencia

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-unique-identification, 204-15-Ext.3

Requisito

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-aerodrome/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de saf:Aerodrome.

Requisito

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-aerodrome/icao -location-indicator
Si el aeródromo tuviera un indicador de lugar OACI de 4 letras,
esto se indicaría utilizando el elemento XML //saf:Aerodrome/saf:
locationIndicatorICAO.

Requisito

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-aerodrome/iata- deisgnator
Si el aeródromo tuviera un designador IATA de 3 letras, esto se indicaría
utilizando el elemento XML //saf:Aerodrome/saf:designatorIATA.

50

MANUAL DE CLAVES

Clase de requisitos
Recomendación

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-aerodrome/designator
El elemento XML //saf:Aerodrome/saf:designator debería utilizarse para
especificar el código designador del aeródromo.
Si el aeródromo tuviera un indicador de lugar OACI de 4 letras, este debería
utilizarse como código designador.
Si el aeródromo no tuviera indicador de lugar OACI de 4 letras, pero sí un
código IATA de 3 letras, este debería utilizarse como código designador.
Otra posibilidad será utilizar un código generado artificialmente.

Recomendación

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-aerodrome/name
El elemento XML //saf:Aerodrome/saf:name debería utilizarse para
especificar el nombre oficial primario del aeródromo, designado por la
autoridad correspondiente.
El nombre debería indicarse en mayúsculas.

Recomendación

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-aerodrome/field- elevation
El elemento XML //saf:Aerodrome/saf:fieldElevation debería utilizarse para
especificar la distancia vertical por encima del nivel medio del mar del
punto más alto del área de aterrizaje.

Recomendación

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-aerodrome/field- elevation-unit- of-measure
De especificarse, la distancia vertical por encima del nivel medio del mar
del punto más alto del área de aterrizaje (elevación del campo) debería
expresarse en metros utilizando el atributo XML //saf:Aerodrome/saf:
fieldElevation/@uom con el valor “m”.

Recomendación

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-aerodrome/aerodrome-reference-point
El elemento XML //saf:Aerodrome/saf:ARP debería utilizarse para especificar
la ubicación del punto de referencia del aeródromo.
El sistema de coordenadas de referencia EPSG 4326 debería utilizarse para
notificar el lugar en latitud y longitud.
El sistema de coordenadas de referencia EPSG 4979 debería utilizarse para
notificar el lugar en latitud, longitud y altitud.

Notas:
1. Los indicadores de lugar figuran en una lista del documento 7910 de la OACI.
2. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.

204-15-Ext.5

Clase de requisitos: pista

204-15-Ext.5.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir la representación de una pista. El
propósito de esta clase es ofrecer una descripción básica de la pista, necesaria para la producción
de informes meteorológicos en el contexto de la aviación civil internacional.
Notas:
1. De ser necesario, podrán utilizarse representaciones que aporten información más detallada.
2. Una pista es un área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para el aterrizaje y el despegue de
aeronaves. Esto incluye el concepto de área de aproximación final y de despegue (FATO) para helicópteros.

204-15-Ext.5.2 Los elementos XML que describan pistas cumplirán todos los requisitos que
figuran en la Tabla 204-15-Ext.5.6.
204-15-Ext.5.3 Los elementos XML que describan pistas cumplirán todos los requisitos de
todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 204-15-Ext.6.
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Tabla 204-15-Ext.6. Clase de requisitos xsd-runway
Clase de requisitos
http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-runway
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Pistas

Dependencia

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-unique-identification, 204-15-Ext.3

Dependencia

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-aerodrome, 204-15-Ext.4

Requisito

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-runway/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de saf:Runway.

Recomendación

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-runway/associated-aerodrome
El elemento XML //saf:Runway/saf:associatedAirportHeliport debería
utilizarse para indicar el aeródromo en el que está situado la pista por
medio de un valor equivalente al modelo de contenido de saf:Aerodrome.

Recomendación

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-runway/designator
Cuando un aeródromo tenga más de una pista, el elemento XML //saf:
Runway/saf:designator debería utilizarse para especificar el identificador
único para esa pista dentro del aeródromo.

204-15-Ext.6

Clase de requisitos: dirección de la pista

204-15-Ext.6.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir la representación de una de las
dos direcciones de una pista, a saber, despegue y aterrizaje.
Nota:

De ser necesario, podrán utilizarse representaciones que aporten información más detallada.

204-15-Ext.6.2 Los elementos XML que describan aeródromos cumplirán todos los requisitos
que figuran en la Tabla 204-15-Ext.7.
204-15-Ext.6.3 Los elementos XML que describan aeródromos cumplirán todos los requisitos
de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 204-15-Ext.7.
Tabla 204-15-Ext.7. Clase de requisitos xsd-runway-direction
Clase de requisitos
http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-runway- direction
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Dirección de la pista

Dependencia

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-unique-identification, 204-15-Ext.3

Dependencia

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-runway, 204-15-Ext.5

Requisito

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-runway- direction/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de saf:RunwayDirection.

Recomendación

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-runway- direction/used-runway
El elemento XML //saf:RunwayDirection/saf:usedRunway debería utilizarse
para indicar la pista conexa por medio de un valor equivalente al modelo de
contenido de saf:Runway.

Recomendación

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-runway- direction/designator
El designador textual de la dirección de aterrizaje y despegue de la
pista conexa deberían especificarse utilizando el elemento XML //saf:
RunwayDirection/saf:designator.

Recomendación

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-runway- direction/true-bearing
El ángulo medido entre el norte verdadero y la dirección de aterrizaje
y despegue debería especificarse utilizando el elemento XML //saf:
RunwayDirection/saf:trueBearing.
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Clase de requisitos
Recomendación

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-runway- direction/true-bearing-unit- of
-measure
El ángulo medido entre el norte verdadero y la dirección de aterrizaje y
despegue debería expresarse en grados por medio del atributo XML //saf:
RunwayDirection/saf:trueBearing/@uom con el valor “deg”.

Recomendación

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-runway- direction/elevation
La distancia vertical por encima del nivel medio del mar del punto más alto
de la zona de toma de contacto debería especificarse utilizando el elemento
XML //saf:RunwayDirection/saf:elevationTDZ.

Recomendación

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-runway- direction/elevation-unit- of-measure
De especificarse, la distancia vertical por encima del nivel medio del mar
del punto más alto de la zona de toma de contacto debería expresarse
en metros utilizando el atributo XML //saf:RunwayDirection/saf:
elevationTDZ/@uom con el valor “m”.

Notas:
1. “27”, “35L” y “01R” son ejemplos de designadores de dirección de pista.
2. El norte verdadero es el punto norte en el que confluyen los meridianos.
3. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.

204-15-Ext.7

Clase de requisitos: unidades de provisión de servicios aeronáuticos

204-15-Ext.7.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir la representación de unidades
de provisión de servicios aeronáuticos.
Notas:
1. Las unidades de provisión de servicios aeronáuticos incluyen la Oficina de información de aeródromo (ARO),
el Centro de control de tránsito aéreo (ATCC), la Unidad de servicios de tránsito aéreo (ATSU), el Centro de
información de vuelo (FIC) y la Oficina de vigilancia meteorológica (MWO).
2. De ser necesario, podrán utilizarse representaciones que aporten información más detallada.

204-15-Ext.7.2 Los elementos XML que describen unidades de provisión de servicios
aeronáuticos cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 204-15-Ext.8.
204-15-Ext.7.3 Los elementos XML que describen unidades de provisión de servicios
aeronáuticos cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran
en la Tabla 204-15-Ext.8.
Tabla 204-15-Ext.8. Clase de requisitos xsd-aeronautical-service-provision-units
Clase de requisitos
http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-aeronautical-service-provision-units
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Unidades de provisión de servicios aeronáuticos

Dependencia

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-unique-identification, 204-15-Ext.3

Requisito

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-aeronautical-service-provision-units/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de saf:Unit.

Requisito

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-aeronautical-service-provision-units/unit
-type- enumeration
De especificarse, el valor del elemento XML //saf:Unit/saf:t ype será uno
de los siguientes: “ARO” (Oficina de información de aeródromo), “ATCC”
(Centro de control de tránsito aéreo), “ATSU” (Unidad de servicios de
tránsito aéreo), “FIC” (Centro de información de vuelo) o “MWO” (Oficina
de vigilancia meteorológica).
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Recomendación

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-aeronautical-service-provision-units/name
El elemento XML //saf:Unit/saf:name debería utilizarse para especificar el
nombre oficial primario de la unidad de provisión de servicios aeronáuticos,
designada por la autoridad correspondiente.
El nombre debería indicarse en mayúsculas.

Recomendación

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-aeronautical-service-provision-units/t ype
El tipo de la unidad de provisión de servicios aeronáuticos debería indicarse
por medio del elemento XML //saf:Airspace/saf:t ype.

Recomendación

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-aeronautical-service-provision-units/
designator
El designador cifrado utilizado para identificar la unidad de provisión de
servicios aeronáuticos debería indicarse por medio del elemento XML //saf:
Unit/saf:designator.

Notas:
1. Los designadores cifrados para las unidades de provisión de servicios aeronáuticos se especifican en los
indicadores de lugar (Documento 7910 de la OACI).
2. La ubicación de la unidad de provisión de servicios aeronáuticos, expresada como punto de referencia, puede
especificarse utilizando el elemento XML //saf:Unit/saf:position.

204-15-Ext.8

Clase de requisitos: volumen de espacio aéreo

204-15-Ext.8.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir la representación geométrica de
un Volumen de espacio aéreo tridimensional.
Notas:
1. De ser necesario, podrán utilizarse representaciones que aporten información más detallada.
2. La región tridimensional del espacio se especifica como una región horizontal bidimensional con una extensión
vertical delimitada.

204-15-Ext.8.2 Los elementos XML que describan espacios aéreos cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 204-15-Ext.9.
204-15-Ext.8.3 Los elementos XML que describan espacios aéreos cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 204-15-Ext.9.
Tabla 204-15-Ext.9. Clase de requisitos xsd-airspace-volume
Clase de requisitos
http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-airspace-volume
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Volumen de espacio aéreo

Requisito

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-airspace-volume/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de saf:AirspaceVolume.

Requisito

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-airspace-volume/upper-limit
Si se especifica el límite superior de la extensión vertical del espacio
aéreo (utilizando el elemento XML //saf:AirspaceVolume/saf:upperLimit)
entonces el elemento XML //saf:AirspaceVolume/saf:upperLimitReference se
empleará para especificar el sistema de referencia vertical conexo.

Requisito

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-airspace-volume/lower-limit
Si se especifica el límite inferior de la extensión vertical del espacio aéreo
(utilizando el elemento XML //saf:AirspaceVolume/saf:lowerLimit) entonces
el elemento XML //saf:AirspaceVolume/saf:lowerLimitReference se empleará
para especificar el sistema de referencia vertical conexo.

54

MANUAL DE CLAVES

Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-airspace-volume/limit-type
El valor de los elementos XML //saf:AirspaceVolume/saf:
upperLimitReference y //saf:AirspaceVolume/saf:lowerLimitReference que
especifiquen un sistema de referencia vertical será uno de los siguientes:
“SFC” (distancia medida desde la superficie de la tierra), “MSL” (distancia
medida desde el nivel medio del mar), “W84” (distancia medida desde el
elipsoide WGS84) o “STD” (distancia medida con un altímetro calado a la
presión estándar).

Recomendación

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-airspace-volume/horizontal-projection
El elemento XML //saf:Airspace/saf:horizontalProjection debería utilizarse
para describir la geometría de la extensión horizontal del volumen del
espacio aéreo.

Notas:
1. La omisión del límite superior de la extensión vertical (techo del espacio aéreo) indica que el espacio aéreo se
extiende de forma ascendente hasta el límite de las operaciones aeronáuticas, o más allá de dicho límite, mientras
que la omisión del límite inferior de la extensión vertical (suelo del espacio aéreo) indica que el espacio aéreo se
extiende hasta la superficie terrestre o marítima.
2. La distancia medida a partir del nivel medio del mar es equivalente a la "altitud".

204-15-Ext.9

Clase de requisitos: espacio aéreo

204-15-Ext.9.1
aéreos.

Esta clase de requisitos se utiliza para describir la representación de espacios

Notas:
1. Un espacio aéreo es una región tridimensional del espacio definida con fines de tránsito aéreo. Los tipos de espacio
aéreo incluyen las regiones de información de vuelo (FIR), las regiones superiores de información de vuelo (UIR) y
el espacio aéreo controlado (CTA).
2. De ser necesario, podrán utilizarse representaciones que aporten información más detallada.

204-15-Ext.9.2 Los elementos XML que describan espacios aéreos cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 204-15-Ext.10.
204-15-Ext.9.3 Los elementos XML que describan espacios aéreos cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 204-15-Ext.10.
Tabla 204-15-Ext.10. Clase de requisitos xsd-airspace
Clase de requisitos
http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-airspace
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Espacio aéreo

Dependencia

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-unique-identification, 204-15-Ext.3

Dependencia

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-airspace-volume, 204-15-Ext.8

Requisito

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-airspace/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de saf:Airspace.

Requisito

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-airspace/icao - designator-indication
Si el designador cifrado utilizado para identificar el espacio aéreo es un
designador reconocido por la OACI, el elemento XML //saf:Airspace/saf:
designatorICAO contendrá el valor "true".
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Requisito

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-airspace/airspace-type- enumeration
De especificarse, el valor del elemento XML //saf:Airspace/saf:t ype será uno
de los siguientes: “FIR” (región de información de vuelo), “UIR” (región
superior de información de vuelo), “FIR_UIR” (región de información de
vuelo o región superior de información de vuelo) o “CTA” (espacio aéreo
controlado).

Recomendación

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-airspace/t ype
El tipo de espacio aéreo debería indicarse por medio del elemento XML //
saf:Airspace/saf:t ype.

Recomendación

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-airspace/designator
El designador cifrado utilizado para identificar el espacio aéreo debería
indicarse por medio del elemento XML //saf:Airspace/saf:designator.

Recomendación

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-airspace/name
El elemento XML //saf:Airspace/saf:name debería utilizarse para
especificar el nombre oficial del espacio aéreo, designado por la autoridad
correspondiente.
El nombre debería indicarse en mayúsculas.

Recomendación

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-airspace/geometry- component
El elemento XML //saf:Airspace/saf:geometryComponent debería utilizarse
para describir el Volumen geométrico del espacio aéreo, utilizando un valor
equivalente al modelo de contenido de saf:AirspaceVolume.

Notas:
1. Los indicadores de lugar figuran en una lista del documento 7910 de la OACI.
2. Un espacio aéreo puede consistir en múltiples elementos de geometría.
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205-15-Ext.1

IWXXM-XML

MODELO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
METEOROLÓGICA DE LA OACI

Alcance

205-15-Ext.1.1 IWXXM-XML se utilizará para representar observaciones y pronósticos, y sus
correspondientes informes, en el contexto de la aviación civil internacional, tal como prevé el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II — Servicio meteorológico para la navegación aérea
internacional.
205-15-Ext.1.2 IWXXM-XML contiene disposiciones relativas a los informes de observación
meteorológica de rutina de aeródromo (METAR), los informes especiales de observación
meteorológica de aeródromo (SPECI), los pronósticos de aeródromo (TAF) y la información
SIGMET.
Nota:
La información SIGMET es aquella información notificada por una oficina de vigilancia meteorológica en
relación con la ocurrencia o la ocurrencia prevista de determinados fenómenos meteorológicos en ruta susceptibles de
repercutir en la seguridad de las operaciones de tránsito de aeronaves.

205-15-Ext.1.3 Las clases de requisitos definidas en IWXXM-XML se enumeran en la
Tabla 205-15-Ext.1.
Tabla 205-15-Ext.1. Clases de requisitos definidas en IWXXM-XML
Clase de requisitos
Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd- cloud-layer, 205-15-Ext.4

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome- cloud-forecast, 205-15-Ext.5

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-runway-state, 205-15-Ext.6

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-wind-shear, 205-15-Ext.7

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome- observed- clouds, 205-15-Ext.8

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range, 205-15-Ext.9

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-sea-state, 205-15-Ext.10

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-horizontal-visibility, 205-15-Ext.11

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind, 205-15-Ext.12

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation
-record, 205-15-Ext.13

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation,
205-15-Ext.14

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast,
205-15-Ext.15

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast
-record, 205-15-Ext.16

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast,
205-15-Ext.17

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation
-report, 205-15-Ext.18

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-metar, 205-15-Ext.19

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-speci, 205-15-Ext.20

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind-forecast,
205-15-Ext.21
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Clase de requisitos
Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-air-temperature-forecast,
205-15-Ext.22

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record,
205-15-Ext.23

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast,
205-15-Ext.24

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-taf, 205-15-Ext.25

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd- evolving-meteorological- condition,
205-15-Ext.26

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet- evolving- condition-analysis,
205-15-Ext.27

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-position, 205-15-Ext.28

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-position- collection,
205-15-Ext.29

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet-position-analysis, 205-15-Ext.30

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet, 205-15-Ext.31

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-volcanic-ash-sigmet, 205-15-Ext.32

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-tropical- cyclone-sigmet, 205-15-Ext.33

205-15-Ext.2

Esquema XML para IWXXM-XML

Las representaciones de información en IWXXM-XML declararán los espacios de nombres XML
que figuran en la Tabla 205-15-Ext.2 y la Tabla 205-15-Ext.3.
Notas:
1. Podrían requerirse declaraciones de espacios de nombres adicionales en función de los elementos XML utilizados
en IWXXM-XML.
2. El esquema XML va empaquetado en cinco documentos esquema XML (XSD) que describen un espacio de
nombres: http://icao.int/iwxxm/1.1.
3. Los esquemas Schematron que imponen restricciones adicionales están intercalados en el XSD que define
IWXXM‑XML.

Tabla 205-15-Ext.2. Espacios de nombres XML definidos para IWXXM-XML
Espacio de nombres XML
http://icao.int/iwxxm/1.1

Prefijo de espacio
de nombres
por defecto
iwxxm

Ubicación canónica del documento de esquema
con todos los componentes
http://schemas.wmo.int/iwxxm/1.1/iwxxm.xsd

Tabla 205-15-Ext.3. Espacios de nombres XML externos utilizados en IWXXM-XML

Estándar

Espacio de nombres XML

Prefijo de
espacio de
nombres
por defecto

XML schema

http://www.w3.org/2001/
XMLSchema

xs

Schematron

http://purl.oclc.org/dsdl/
schematron

sch

XSLT v2

http://www.w3.org/1999/X SL/
Transform

xsl

XML Linking
Language

http://www.w3.org/1999/xlink

xlink

Ubicación canónica del documento de
esquema con todos los componentes

http://www.w3.org/1999/xlink.xsd
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Estándar

Espacio de nombres XML

Prefijo de
espacio de
nombres
por defecto

Ubicación canónica del documento de
esquema con todos los componentes

ISO 19136:2007
GML

http://www.opengis.net/gml/
3. 2

gml

http://schemas.opengis.net/gml/3. 2
.1/gml.xsd

ISO/TS
19139:2007
metadata XML
implementation

http://www.isotc211.org/2005/
gmd

gmd

http://standards.iso.org/ittf/
PubliclyAvailableStandards/ISO
_19139_ Schemas/gmd/gmd.xsd

OGC OMXML

http://www.opengis.net/om/2.0

om

http://schemas.opengis.net/om/2.0/
observation.xsd

OGC OMXML

http://www.opengis.net/
sampling/2.0

sam

http://schemas.opengis.net/
sampling/2.0/samplingFeature.xsd

OGC OMXML

http://www.opengis.net/
samplingSpatial/2.0

sams

http://schemas.opengis
.net/samplingSpatial/2.0/
spatialSamplingFeature.xsd

FM 202-15 Ext
METCE-XML

http://def.wmo.int/metce/2013

metce

http://schemas.wmo.int/metce/1.1/
metce.xsd

FM 203-15 Ext.
OPM-XML

http://def.wmo.int/opm/2013

FM 204-15 Ext
SAF-XML

http://icao.int/saf/1.1

205-15-Ext.3

opm

http://schemas.wmo.int/opm/1.1/
opm.xsd

saf

http://schemas.wmo.int/saf/1.1/saf
.xsd

Transcripción virtual

De acuerdo con OMXML (sección 7.2), la especialización de OM_Observation tiene lugar
mediante la restricción Schematron. El elemento om:t ype se utilizará para especificar el tipo de
OM_Observation que se cifra utilizando el URI para el tipo de observación correspondiente que
figura en la Tabla de cifrado D-4.
Notas:
1. La Tabla de cifrado D-4 se describe en el apéndice A.
2. La Tabla de cifrado D-4 está publicada en línea en http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/IWXXM/1.0.
3. El URI por cada tipo de observación se compone adjuntando la notación al espacio de código. A modo de ejemplo,
el URI de MeteorologicalAerodromeForecast es http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/IWXXM/1.0/
MeteorologicalAerodromeForecast.
4. Cada URI contará con un enlace activo donde se aporte más información sobre el tipo de observación conexo.

205-15-Ext.4

Clase de requisitos: capa de nubes

205-15-Ext.4.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir la representación de una capa
de nubes. El propósito de esta clase es ofrecer una descripción básica de la capa de nubes de un
modo que se responda a las exigencias de la aviación civil.
Notas:
1. De ser necesario, podrán utilizarse representaciones que aporten información más detallada.
2. Los requisitos relativos a la notificación de información sobre nubosidad se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.5, y apéndice 5, párrafos 1.2.4 y 2.2.5.

205-15-Ext.4.2 Los elementos XML que describen capas de nubes cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-15-Ext.4.
205-15-Ext.4.3 Los elementos XML que describen capas de nubes cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-15-Ext.4.
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Tabla 205-15-Ext.4. Clase de requisitos xsd-cloud-layer
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd- cloud-layer
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Capa de nubes

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd- cloud-layer/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:CloudLayer.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd- cloud-layer/cloud-amount
El elemento XML //iwxxm:CloudLayer/iwxxm:amount se utilizará para
notificar una cantidad de nubes significativa desde el punto operacional.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd- cloud-layer/cloud-amount- code
Si se notifica la cantidad de nubes, el valor del atributo XML //iwxxm:
CloudLayer/iwxxm:amount/@xlink:href será el URI de un término válido de
la Tabla de cifrado D-8: nubosidad notificada en el aeródromo.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd- cloud-layer/cloud-base
El elemento XML //iwxxm:CloudLayer/iwxxm:base indicará, bien la altura
del nivel inferior de la atmósfera que contiene una cantidad perceptible de
partículas de nube, bien la razón por la que no se notifica la base de la nube.
Se expresará por medio del atributo XML //iwxxm:CloudLayer/iwxxm:
base/@nilReason para indicar el código de la razón NIL que corresponda.
Si se indica un código de razón NIL, los atributos XML //iwxxm:CloudLayer/
iwxxm:base/@x si:nil y //iwxxm:CloudLayer/iwxxm:base/@uom tendrán los
valores “true” y “N/A”, respectivamente.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd- cloud-layer/cloud-base-unit- of-measure
Si se notifica la base de la nube, la distancia vertical se expresará en metros
o pies. La unidad de medida se indicará utilizando el atributo XML //iwxxm:
CloudLayer/iwxxm:base/@uom con los valores “m” (metros) o “[ft_i]”
(pies).

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd- cloud-layer/cloud-type- code
Si se notifica el tipo de nube, el valor del atributo XML
//iwxxm:CloudLayer/iwxxm:cloudType/@xlink:href será el URI del tipo de
nube válido de la Tabla de cifrado D-9: tipo de nube convectiva significativa.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd- cloud-layer/cloud-type
Si se notifica una nube observada, el elemento XML //iwxxm:CloudLayer/
iwxxm:cloudType debería utilizarse para indicar el tipo de nube más
significativo desde el punto de vista operacional en la capa nubosa.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd- cloud-layer/nil-significant- cloud
Si no se notificase ninguna nube significativa desde el punto de vista
operacional, el valor del atributo XML //iwxxm:CloudLayer/iwxxm:
amount/@nilReason debería fijarse en http://codes.wmo.int/common/nil/
nothingOfOperationalSignificance.
Si se notifica una nube observada, el valor del atributo XML //iwxxm:
CloudLayer/iwxxm:cloudType/@nilReason debería también ponerse en
http://codes.wmo.int/common/nil/nothingOfOperationalSignificance.

Notas:
1. Se consideran significativas desde el punto de vista operacional las nubes por debajo de 1 500 metros o por debajo
de la altitud mínima de sector más alta, el valor que sea más elevado de esos dos, y las nubes cumulonimbus, de
estar presentes.
2. La Tabla de cifrado D-1 contiene una serie de códigos de razón NIL y está publicada en http://codes.wmo.int/
common/nil.
3. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.
4. La Tabla de cifrado D-8 está publicada en línea en http://codes.wmo.int/49-2/
CloudAmountReportedAtAerodrome.
5. La Tabla de cifrado D-9 está publicada en línea en http://codes.wmo.int/49-2/SigConvectiveCloudType.
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205-15-Ext.5

Clase de requisitos: pronóstico de nubosidad en aeródromo

205-15-Ext.5.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir las condiciones de nubosidad
previstas en un aeródromo. El propósito de esta clase es ofrecer una descripción básica de las
condiciones de nubosidad previstas de un modo que se responda a las exigencias de la aviación
civil.
Notas:
1. De ser necesario, podrán utilizarse representaciones que aporten información más detallada.
2. Los requisitos relativos a la notificación de condiciones de nubosidad previstas se establecen en el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5, párrafos 1.2.4 y 2.2.5.

205-15-Ext.5.2 Los elementos XML que describen condiciones de nubosidad previstas
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-15-Ext.5.
205-15-Ext.5.3 Los elementos XML que describan condiciones de nubosidad previstas
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-15-Ext.5.
Tabla 205-15-Ext.5. Clase de requisitos xsd-aerodrome-cloud-forecast
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome- cloud-forecast
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Pronóstico de nubosidad en aeródromo

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd- cloud-layer, 205-15-Ext.4

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome- cloud-forecast/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:AerodromeCloudForecast.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome- cloud-forecast/vertical-visibility
Cuando se notifique una nube significativa desde el punto de vista
operacional, el elemento XML //iwxxm:AerodromeCloudForecast/iwxxm:
verticalVisibility se utilizará para notificar el alcance visual vertical.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome- cloud-forecast/vertical-visibility
-unit- of-measure
Si se notifica la visibilidad vertical, la distancia vertical se expresará en metros
o en pies. La unidad de medida se indicará utilizando el atributo XML //iwxxm:
AerodromeCloudForecast/iwxxm:verticalVisibility/@uom con los valores “m”
(metros) o “[ft_i]” (pies).

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome- cloud-forecast/cloud-layers
Cuando se notifique una nube significativa desde el punto de vista
operacional, el elemento XML //iwxxm:AerodromeCloudForecast/iwxxm:layer
que contenga un elemento hijo válido //iwxxm:AerodromeCloudForecast/
iwxxm:layer/iwxxm:CloudLayer, se utilizará para describir cada capa de nubes.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome- cloud-forecast/number- of- cloud
-layers
No se notificarán más de cuatro capas de nubes. Si se notifican más de cuatro
capas de nubes significativas, las cuatro capas de nubes de mayor significancia
desde el punto de vista operacional se ordenarán según su prioridad.

Notas:
1. Se consideran significativas desde el punto de vista operacional las nubes por debajo de 1 500 metros o por debajo
de la altitud mínima de sector más alta, el valor que sea más elevado de esos dos, y las nubes cumulonimbus, de
estar presentes.
2. La visibilidad vertical se define como el alcance visual vertical dentro de un medio oscureciente.
3. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.
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205-15-Ext.6

Clase de requisitos: estado de la pista de aeródromo

205-15-Ext.6.1

Esta clase de requisitos se utiliza para describir el estado de la pista observado.

Notas:
1. De ser necesario, podrán utilizarse representaciones que aporten información más detallada.
2. Los requisitos relativos a la notificación del estado de la pista se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, párrafo 4.8.1.5.

205-15-Ext.6.2 Los elementos XML que describen el estado de la pista observado cumplirán
todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-15-Ext.6.
205-15-Ext.6.3 Los elementos XML que describen el estado de la pista observado cumplirán
todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-15-Ext.6.
Tabla 205-15-Ext.6. Clase de requisitos xsd-aerodrome-runway-state
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-runway-state
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Estado de la pista de aeródromo

Dependencia

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-runway- direction, 205-15-Ext.6

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-runway-state/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:AerodromeRunwayState.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-runway-state/applicable
-runway
Si el atributo XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/@allRunways
está ausente o tiene el valor “false”, el elemento XML //iwxxm:
AerodromeRunwayState/iwxxm:runway, con un elemento hijo válido //
iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:runway/saf:RunwayDirection,
se utilizará para indicar la dirección de la pista a la que se refieren tales
condiciones.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-runway-state/all-runways
Si el atributo XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/@allRunways tiene el
valor “true”, el elemento XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:
runway estará ausente.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-runway-state/snow- closure
Si el aeródromo estuviera cerrado debido a un depósito de nieve excesivo, el
atributo XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/@snowClosure tendrá el valor
“true”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-runway-state/cleared
Si se hubiera limpiado la pista de los depósitos de origen meteorológico,
el atributo XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/@cleared tendrá el valor
“true” y los elementos XML
//iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:depositType,
//iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:contamination,
//iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:depthOfDeposit y
//iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:estimatedSurfaceFriction estarán
ausentes.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-runway-state/surface-friction
-estimate
De ser notificado, el rozamiento en la superficie previsto se indicará
utilizando el elemento XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:
estimatedSurfaceFriction y contendrá un valor numérico mayor que 0,0 y
menor o igual a 0,9.
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-runway-state/surface-friction
-estimate-unit- of-measure
De notificarse, el rozamiento en la superficie previsto se expresará en
forma de coeficiente sin unidades con el valor del atributo XML //iwxxm:
AerodromeRunwayState/iwxxm:estimatedSurfaceFriction/@uom especificado
como “http://www.opengis.net/def/uom/OGC/1.0/unity”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-runway-state/unreliable
-surface-friction- estimate
Si se considera poco fiable el rozamiento en la superficie previsto
para la pista, el atributo XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/@
estimatedSurfaceFrictionUnreliable tendrá el valor “true”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-runway-state/unreliable
-surface-friction- estimate-true
Si el atributo XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/@
estimatedSurfaceFrictionUnreliable tiene el valor “true”, el elemento XML
//iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:estimatedSurfaceFriction estará
ausente.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-runway-state/deposit-type
-code
De notificarse el tipo de depósito, el valor del atributo XML //iwxxm:
AerodromeRunwayState/iwxxm:depositType/@xlink:href será el URI del
término válido de la Tabla de cifrado 0 20 086: depósitos en la pista, de la
clave FM 94 BUFR (volumen I.2).

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-runway-state/contamination
-code
De notificarse contaminación en la pista, el valor del atributo XML //iwxxm:
AerodromeRunwayState/iwxxm:contamination/@xlink:href será el
URI del término válido de la Tabla de cifrado 0 20 087: contaminación en la
pista, de la clave FM 94 BUFR (volumen I.2).

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-runway-state/snow- closure
-affects-all-runways
Si el atributo XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/@snowClosure tiene el
valor “true”, el elemento XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/@allRunways
también tendría que indicar el valor “true”, dado que el cierre por nieve afecta
a todas las pistas de un aeródromo.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-runway-state/deposit- depth
-unit- of-measure
De notificarse, el espesor del depósito debería expresarse en milímetros,
con el valor del atributo XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:
depthOfDeposit/@uom indicado como “mm”.

Notas:
1. Para facilitar su consulta, la Tabla de cifrado 0 20 086, de la clave FM 94 BUFR, está publicada en línea en http://
codes.wmo.int/bufr4/codeflag/0 -20 - 086.
2. La contaminación en pista se expresa como un porcentaje correspondiente al área total de la pista que está
contaminada, de conformidad con una serie de categorías predefinida: menos del 10 %, entre el 11 y el 25 %, entre
el 25 y el 50 % y más del 50 %. Estas categorías figuran en la Tabla de cifrado 0 20 087, Contaminación en la pista,
de la clave FM 94 BUFR. Para facilitar su consulta, esta tabla de cifrado está publicada en línea en http://codes.wmo
.int/bufr4/codeflag/0 -20 - 087.
3. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.

205-15-Ext.7

Clase de requisitos: cizalladura en aeródromo

205-15-Ext.7.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir la cizalladura en el aeródromo.
El propósito de esta clase es ofrecer una descripción básica de la cizalladura que responda a las
exigencias de la aviación civil. Por el momento tal descripción se limita a indicar si la cizalladura
sobrepasa un umbral determinado.
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Notas:
1. La información sobre cizalladura incluye, pero no se limita a, cizalladura de naturaleza no transitoria, como la que
pudiera ir asociada a una inversión térmica a baja altitud o a la topografía local.
2. De ser necesario, podrán utilizarse representaciones que aporten información más detallada.
3. Los requisitos relativos a la notificación de cizalladura en aeródromo se establecen en el Reglamento Técnico (OMMNº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, párrafo 4.8.1.4.

205-15-Ext.7.2 Los elementos XML que describen la cizalladura en aeródromo cumplirán todos
los requisitos que figuran en la Tabla 205-15-Ext.7.
205-15-Ext.7.3 Los elementos XML que describen la cizalladura en aeródromo cumplirán todos
los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-15-Ext.7.
Tabla 205-15-Ext.7. Clase de requisitos xsd-aerodrome-wind-shear
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-wind-shear
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Cizalladura en aeródromo

Dependencia

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-runway- direction, 205-15-Ext.6

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-wind-shear/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:AerodromeWindShear.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-wind-shear/applicable-runways
En caso de que el atributo XML //iwxxm:AerodromeWindShear/@allRunways
esté ausente o tenga el valor “false”, entonces uno o varios elementos XML //
iwxxm:AerodromeWindShear/iwxxm:runway, cada uno con un elemento hijo
válido //iwxxm:AerodromeWindShear/iwxxm:runway/saf:RunwayDirection,
se utilizará para indicar la serie de direcciones de pista a la que se refieren las
condiciones de cizalladura.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-wind-shear/all-runways
Si el atributo XML //iwxxm:AerodromeWindShear/@allRunways tiene el valor
“true”, el elemento XML //iwxxm:AerodromeWindShear/iwxxm:runway estará
ausente.

205-15-Ext.8

Clase de requisitos: nubes observadas en aeródromo

205-15-Ext.8.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir las condiciones de nubosidad
observadas en un aeródromo. El propósito de esta clase es ofrecer una descripción básica de las
condiciones de nubosidad observadas que responda a las exigencias de la aviación civil.
Notas:
1. De ser necesario, podrán utilizarse representaciones que aporten información más detallada.
2. Los requisitos relativos a la notificación de condiciones de nubosidad observadas se establecen en el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.5.

205-15-Ext.8.2 Los elementos XML que describen condiciones de nubosidad observadas
cumplirán todos los requisitos que figuran en Tabla 205-15-Ext.8.
205-15-Ext.8.3 Los elementos XML que describan condiciones de nubosidad observadas
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-15-Ext.8.
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Tabla 205-15-Ext.8. Clase de requisitos xsd-aerodrome-observed-clouds
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome- observed- clouds
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Nubosidad observada en el aeródromo

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd- cloud-layer, 205-15-Ext.4

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome- observed- clouds/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:AerodromeObservedClouds.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome- observed- clouds/amount-and-height
-not- detectable-by-auto -system
Cuando un sistema de observación automático detecte cumulonimbus o cumulus en
forma de torre, pero no pueda detectarse la cantidad ni la altura, el atributo XML //
iwxxm:AerodromeObservedClouds/@amountAndHeightUnobservableByAutoSystem
mostrará el valor “true” y el elemento XML //iwxxm:AerodromeObservedClouds/
iwxxm:layer estará ausente.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome- observed- clouds/either-vertical
-visibility- or- cloud-layers
Cuando se notifique visibilidad vertical, no se notificarán capas de nubes.
Cuando se notifiquen capas de nubes, no se notificará visibilidad vertical.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome- observed- clouds/vertical-visibility
Cuando se observe nubosidad significativa desde el punto de vista operacional,
pero no pueda observarse la cantidad ni la altura, el elemento XML //iwxxm:
AerodromeObservedClouds/iwxxm:verticalVisibility se utilizará para notificar la
visibilidad vertical.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome- observed- clouds/vertical-visibility-unit
-of-measure
Si se notifica la visibilidad vertical, la distancia vertical se expresará en metros
o en pies. La unidad de medida se indicará utilizando el atributo XML //iwxxm:
AerodromeObservedClouds/iwxxm:verticalVisibility/@uom con los valores “m”
(metros) o “[ft_i]” (pies).

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome- observed- clouds/cloud-layers
Cuando se observe la cantidad y la altura de nubes significativas desde el punto de
vista operacional, el elemento XML //iwxxm:AerodromeObservedClouds/iwxxm:
layer, que contenga un elemento hijo válido //iwxxm:AerodromeObservedClouds/
iwxxm:layer/iwxxm:CloudLayer, se utilizará para describir cada capa de nubes.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome- observed- clouds/number- of- cloud
-layers
No se notificarán más de cuatro capas de nubes. Si se observan más de cuatro capas
de nubes significativas, las cuatro capas de nubes de mayor significancia desde el
punto de vista operacional se ordenarán según su prioridad.

Notas:
1. Se consideran significativas desde el punto de vista operacional las nubes por debajo de 1 500 metros o por debajo
de la altitud mínima de sector más alta, el valor que sea más elevado de esos dos, y las nubes cumulonimbus, de
estar presentes.
2. La visibilidad vertical se define como el alcance visual vertical dentro de un medio oscureciente.
3. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.

205-15-Ext.9

Clase de requisitos: alcance visual en la pista del aeródromo

205-15-Ext.9.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir el alcance visual en pista con
respecto a una dirección de pista determinada en un aeródromo.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación del alcance visual en pista se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.3.
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205-15-Ext.9.2 Los elementos XML que describan el alcance visual en pista cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-15-Ext.9.
205-15-Ext.9.3 Los elementos XML que describan el alcance visual en pista cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-15-Ext.9.
Tabla 205-15-Ext.9. Clase de requisitos xsd-aerodrome-runway-visual-range
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Alcance visual en pista:

Dependencia

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-runway- direction, 205-15-Ext.6

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:RunwayVisualRange.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range/applicable
-runway
El elemento XML //iwxxm:AerodromeRunwayVisualRange/iwxxm:runway,
con un elemento hijo válido//iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:runway/
saf:RunwayDirection, se usará para indicar la dirección de la pista a la que se
refieren estas condiciones de alcance visual.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range/mean-rvr
El elemento XML //iwxxm:AerodromeRunwayVisualRange/iwxxm:meanRVR
se utilizará para expresar el promedio del alcance visual en pista observado
durante un período de 10 minutos o, en caso de darse una discontinuidad
marcada en el alcance visual durante el período de 10 minutos, el alcance
visual en pista medio posterior a tal discontinuidad marcada.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range/mean-rvr
-unit- of-measure
El alcance visual en pista promedio se expresará en metros. La
unidad de medida se indicará utilizando el atributo XML //iwxxm:
AerodromeRunwayVisualRange/iwxxm:meanRVR/@uom con el valor "m".

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range/mean-rvr
-exceeds-2000m
Si el alcance visual en pista promedio excede los 2 000 metros, el valor
numérico del elemento XML //iwxxm:AerodromeRunwayVisualRange/
iwxxm:meanRVR se fijará en 2 000 y el elemento XML //iwxxm:
AerodromeRunwayVisualRange/iwxxm:meanRVROperator tendrá el valor
“ABOVE”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range/mean-rvr
-comparison- operator
De especificarse, el valor del elemento XML //iwxxm:
AerodromeRunwayVisualRange/iwxxm:meanRVROperator será uno de los
siguientes: “ABOVE” o “BELOW”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range/upward
-or- downward-visual-range-tendency
Si los valores observados con respecto al alcance visual en pista durante el
período de 10 minutos muestran una tendencia marcada, por ejemplo, el
promedio durante los primeros 5 minutos varía en 100 metros o más con
respecto a los 5 minutos siguientes, ello se indicará utilizando el elemento
XML //iwxxm:AerodromeRunwayVisualRange/iwxxm:pastTendency con el
valor “UPWARD” (el alcance visual aumenta) o “DOWNWARD” (el alcance
visual disminuye), según proceda.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range/no
-change-in-visual-range-tendency
Si los valores del alcance visual en pista observado en el período de diez
minutos no muestran una tendencia marcada, ello se debería indicar
mediante el elemento XML //iwxxm:AerodromeRunwayVisualRange/iwxxm:
pastTendency con el valor “NO_CHANGE”.
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Notas:
1. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.
2. La ausencia del elemento XML //iwxxm:AerodromeRunwayVisualRange/iwxxm:meanRVROperator indica que el
alcance visual medio en la pista tiene el valor numérico notificado.
3. La ausencia del elemento XML //iwxxm:AerodromeRunwayVisualRange/iwxxm:pastTendency indica que no se ha
observado ninguna tendencia marcada en el alcance visual.

Clase de requisitos: estado del mar en aeródromo

205-15-Ext.10

205-15-Ext.10.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir el conjunto de condiciones sobre
el estado del mar notificadas en un aeródromo.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación del estado del mar se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, párrafo 4.8.1.5.

205-15-Ext.10.2 Los elementos XML que describen el estado del mar cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-15-Ext.10.
205-15-Ext.10.3 Los elementos XML que describen el estado del mar cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-15-Ext.10.
Tabla 205-15-Ext.10. Clase de requisitos xsd-aerodrome-sea-state
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-sea-state
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Estado del mar en aeródromo

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-sea-state/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:AerodromeSeaState.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-sea-state/sea-surface
-temperature
La temperatura de la superficie del mar se indicará en grados Celsius
(°C), utilizando el elemento XML //iwxxm:AerdromeSeaState/iwxxm:
seaSurfaceTemperature. El valor del atributo XML conexo//iwxxm:
AerdromeSeaState/iwxxm:seaSurfaceTemperature/@uom será “Cel”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-sea-state/either-significant
-wave-height- or-sea-state
Cuando se notifique una altura de ola significativa, no se notificará el estado
del mar.
Cuando se notifique el estado del mar, no se notificará altura de ola
significativa.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-sea-state/significant-wave
-height
De notificarse, la altura de ola significativa observada se expresará
utilizando el elemento XML //iwxxm:AerodromeSeaState/iwxxm:
significantWaveHeight.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-sea-state/sea-state- code
Si se notificase el estado del mar, el valor del atributo XML //iwxxm:
AerodromeSeaState/iwxxm:seaState/@xlink:href será el URI del término
válido de Tabla de cifrado 0 22 061: estado del mar, de la clave FM 94 BUFR
(volumen I.2).

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-sea-state/significant-wave
-height-unit- of-measure
La altura de ola significativa debería notificarse en metros. La unidad de
medida se indicará utilizando el atributo XML //iwxxm:AerodromeSeaState/
iwxxm:significantWaveHeight/@uom con el valor "m".
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Notas:
1. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.
2. El término "temperatura de la superficie del mar" suele emplearse generalmente para referirse a los primeros
metros a partir de la superficie, en oposición a la llamada "temperatura superficial".
3. Para facilitar su consulta, la Tabla de cifrado 0 22 061, de la clave BUFR FM 94, está publicada en línea en
http://codes.wmo.int/bufr4/codeflag/0 -22- 061.

205-15-Ext.11

Clase de requisitos: visibilidad horizontal en el aeródromo

205-15-Ext.11.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir las condiciones de visibilidad
horizontal observadas en un aeródromo.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de la visibilidad horizontal se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.2.

205-15-Ext.11.2 Los elementos XML que describen la visibilidad horizontal cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-15-Ext.11.
205-15-Ext.11.3 Los elementos XML que describen la visibilidad horizontal cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-15-Ext.11.
Tabla 205-15-Ext.11. Clase de requisitos xsd-aerodrome-horizontal-visibility
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-horizontal-visibility
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Visibilidad horizontal en el aeródromo

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-horizontal-visibility/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:AerodromeHorizontalVisibility.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-horizontal-visibility/prevailing
-visibility
De notificarse, la visibilidad reinante se expresará utilizando el elemento XML
//iwxxm:AerodromeHorizontalVisibility/iwxxm:prevailingVisibility, con la
unidad de medida en metros, indicada por medio del atributo XML //iwxxm:
AerodromeHorizontalVisibility/iwxxm:prevailingVisibility/@uom con el valor “m”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-horizontal-visibility/prevailing
-visibility- exceeds-10000m
Si la visibilidad reinante excede los 10 000 metros, el valor numérico del elemento
XML //iwxxm:AerodromeHorizontalVisibility/iwxxm:prevailingVisibility se fijará
en 10 000 y el elemento XML //iwxxm:AerodromeHorizontalVisibility/iwxxm:
prevailingVisibilityOperator tendrá el valor “ABOVE”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-horizontal-visibility/prevailing
-visibility- comparison- operator
De especificarse, el valor del elemento XML //iwxxm:
AerodromeHorizontalVisibility/iwxxm:prevailingVisibilityOperator será uno de los
siguientes: “ABOVE” o “BELOW”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-horizontal-visibility/minimum
-visibility
De notificarse, la visibilidad mínima se expresará utilizando el elemento XML
//iwxxm:AerodromeHorizontalVisibility/iwxxm:minimumVisibility, con la
unidad de medida en metros, indicada por medio del atributo XML //iwxxm:
AerodromeHorizontalVisibility/iwxxm:minimumVisibility/@uom con el valor “m”.
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-horizontal-visibility/minimum
-visibility- direction
De notificarse, ángulo observado entre el norte verdadero y la dirección de
la visibilidad mínima se expresará en grados utilizando el elemento XML //
iwxxm:AerodromeHorizontalVisibility/iwxxm:minimumVisibilityDirection
con la unidad de medida indicada por medio del atributo XML //iwxxm:
AerodromeHorizontalVisibility/iwxxm:minimumVisibilityDirection/@uom con el
valor “deg”.

Notas:
1. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.
2. En sentido aeronáutico, se entiende por visibilidad el valor más elevado entre los siguientes: i) la distancia máxima
a la que pueda verse y reconocerse un objeto de color negro de dimensiones convenientes, situado cerca del suelo,
al ser observado ante un fondo brillante; o ii) la distancia máxima a la que puedan verse e identificarse las luces de
aproximadamente 1 000 candelas ante un fondo no iluminado.
3. La visibilidad reinante se define como el valor máximo de la visibilidad observada, al que se llega dentro de un
círculo que cubre por lo menos la mitad del horizonte o por lo menos la mitad de la superficie del aeródromo. Estas
áreas podrían comprender sectores contiguos o no contiguos.
4. La ausencia del elemento XML //iwxxm:AerodromeHorizontalVisibility/iwxxm:prevailingVisibilityOperator indica
que la visibilidad reinante tiene el valor numérico notificado.
5. Las condiciones relativas a la notificación de visibilidad mínima consisten en que la visibilidad no sea la misma
en diferentes direcciones y i) cuando la visibilidad más baja sea diferente de la visibilidad reinante e inferior a
1 500 metros o inferior al 50 % de la visibilidad reinante e inferior a 5 000 metros, o ii) cuando la visibilidad fluctúe
rápidamente y la visibilidad reinante no pueda determinarse.
5. Cuando se notifique la visibilidad mínima, la dirección general de la visibilidad mínima en relación con el
aeródromo debería notificarse a menos que la visibilidad fluctúe rápidamente.
7.
El norte verdadero es el punto norte en el que confluyen los meridianos.

205-15-Ext.12

Clase de requisitos: viento en superficie del aeródromo

205-15-Ext.12.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir el viento de superficie en un
aeródromo.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de las condiciones de viento en superficie se establecen en el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.1.

205-15-Ext.12.2 Los elementos XML que describan las condiciones de viento en superficie
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-15-Ext.12.
205-15-Ext.12.3 Los elementos XML que describan las condiciones de viento en superficie
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-15-Ext.12.
Tabla 205-15-Ext.12. Clase de requisitos xsd-aerodrome-surface-wind
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Viento en superficie del aeródromo

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:AerodromeSurfaceWind.
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind/mean-wind-speed
La velocidad media del viento se indicará utilizando el elemento XML //iwxxm:
AerodromeSurfaceWind/iwxxm:meanWindSpeed, con la unidad de medida
en metros por segundo, nudos o kilómetros por hora. La unidad de medida
se indica utilizando el atributo XML //iwxxm:AerodromeSurfaceWind/iwxxm:
meanWindSpeed/@uom con el valor “m/s” (metros por segundo), “[kn_i]” (nudos) o
“km/h” (kilómetros por hora).

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind/variable-wind- direction
Si la dirección de viento fuera variable, el atributo XML //iwxxm:
AerodromeSurfaceWind/@variableDirection tendrá el valor “true” y el elemento XML
//iwxxm:AerodromeSurfaceWind/iwxxm:meanWindDirection estará ausente.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind/steady-wind- direction
Si la dirección del viento no fuese variable, entonces
i) el ángulo observado entre el norte verdadero y la dirección media desde
la que sopla el viento se expresará utilizando el elemento XML //iwxxm:
AerodromeSurfaceWind/iwxxm:meanWindDirection con la unidad de medida
indicada por medio del atributo XML //iwxxm:AerodromeSurfaceWind/iwxxm:
meanWindDirection/@uom con el valor “deg”.
ii) el atributo XML //iwxxm:AerodromeSurfaceWind/@variableDirection estará
ausente o tendrá el valor “false”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind/extreme-wind- direction
De notificarse los extremos de la variabilidad de la dirección del viento, entonces
i) el ángulo observado entre el norte verdadero y la dirección extrema, en
el sentido de las agujas del reloj, desde la que sople el viento se expresará
utilizando el elemento XML //iwxxm:AerodromeSurfaceWind/iwxxm:
extremeClockWiseWindDirection;
ii) el ángulo observado entre el norte verdadero y la dirección extrema, en el
sentido contrario al de las agujas del reloj, desde la que sople el viento se
expresará utilizando el elemento XML //iwxxm:AerodromeSurfaceWind/iwxxm:
extremeCounterClockWiseWindDirection;
iii) la unidad de medida para cada dirección de viento extrema se indicará utilizando
el atributo XML @uom con el valor “deg”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind/gust-speed
De notificarse, la velocidad de ráfaga de viento observada se indicará utilizando
el elemento XML //iwxxm:AerodromeSurfaceWind/iwxxm:windGustSpeed y se
expresará en metros por segundo, nudos o kilómetros por hora. La unidad de medida
se indicará utilizando el atributo XML //iwxxm:AerodromeSurfaceWind/iwxxm:
windGustSpeed/@uom con los valores “m/s” (metros por segundo), “[kn_i]” (nudos)
o “km/h” (kilómetros por hora).

Notas:
1. La velocidad media del viento es la velocidad media observada durante los 10 minutos anteriores.
2. La velocidad de ráfaga de viento es la velocidad máxima del viento observada durante los 10 minutos anteriores.
3. La dirección del viento se notifica como variable (VRB) si, durante los diez minutos en los que se ha observado la
velocidad media del viento, la variación de la dirección del viento es i) 180 grados o más, o ii) 60 grados o más
cuando la velocidad del viento es inferior a 1,5 metros por segundo (3 nudos).
4. Se notifican variaciones extremas en la dirección del viento si, durante los 10 minutos en los que se ha observado la
velocidad media del viento, la variación de la dirección del viento es de 60 grados o más, e inferior a 180 grados, y
la velocidad del viento es de 1,5 metros por segundo (3 nudos) o superior.
5. La ausencia del atributo XML //iwxxm:AerodromeSurfaceWind/@variableDirection implica un valor “false”; por
ejemplo, la dirección de viento no es variable.
6. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.
7.
El norte verdadero es el punto norte en el que confluyen los meridianos.

205-15-Ext.13

Clase de requisitos: registro de observación meteorológica
de aeródromo

205-15-Ext.13.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir el conjunto de condiciones
meteorológicas observadas en un aeródromo.
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205-15-Ext.13.2 Los elementos XML que describen el conjunto de condiciones meteorológicas
observadas en un aeródromo cumplirán todos los requisitos que figuran en la
Tabla 205-15-Ext.13.
205-15-Ext.13.3 Los elementos XML que describen el conjunto de condiciones meteorológicas
observadas en un aeródromo cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias
pertinentes que figuran en la Tabla 205-15-Ext.13.
Tabla 205-15-Ext.13. Clase de requisitos xsd-meteorological-aerodrome-observation-record
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Registro de observación meteorológica de aeródromo

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-runway-state, 205-15-Ext.6

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-wind-shear, 205-15-Ext.7

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome- observed- clouds, 205-15-Ext.8

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range, 205-15-Ext.9

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-sea-state, 205-15-Ext.10

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-horizontal-visibility, 205-15-Ext.11

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind, 205-15-Ext.12

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:MeteorologicalAerodromeObservationRecord.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
cavok
Si se observan las condiciones relacionadas con CAVOK, entonces
i) el atributo XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeObservationRecord/@
cloudAndVisibilityOK tendrá el valor “true”; y
ii) los siguientes elementos XML estarán ausentes:
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:visibility,
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:rvr,
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:presentWeather y
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:cloud.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
air-temperature
La temperatura del aire observada en el aeródromo se indicará
en grados Celsius (°C), utilizando el elemento XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:airTemperature. El valor del
atributo XML conexo @uom será “Cel”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
dew-point-temperature
La temperatura de punto de rocío observada en el aeródromo se
indicará en grados Celsius (°C), utilizando el elemento XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:dewpointTemperature. El
valor del atributo XML conexo @uom será “Cel”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
qnh
La presión atmosférica, QNH, observada en el aeródromo se indicará
en hectopascales (hPa), utilizando el elemento XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:qnh. El valor del atributo XML
conexo @uom será “hPa”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
present-weather
Si se notifica el tiempo atmosférico presente, el valor del atributo XML
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:presentWeather/
@xlink:href será el URI de una clave válida de un fenómeno meteorológico de la
Tabla de cifrado D-7: tiempo atmosférico presente o previsto en el aeródromo.
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Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
number- of-present-weather- codes
No se notificarán más de tres claves sobre el tiempo atmosférico presente.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
recent-weather
Si se notifica el tiempo reciente, el valor del atributo XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:recentWeather/@xlink:href
será el URI de una clave válida de un fenómeno meteorológico de la Tabla de
cifrado D-6: tiempo reciente en el aeródromo.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
number- of-recent-weather- codes
No se notificarán más de tres claves sobre el tiempo atmosférico reciente.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
surface-wind
Las condiciones de viento en superficie observadas en el aeródromo se notificarán
utilizando el elemento XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeObservationRecord/
iwxxm:surfaceWind, que contendrá un elemento hijo válido iwxxm:
AerodromeSurfaceWind.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
runway-state
De notificarse, las condiciones de la superficie de una determinada
dirección de pista se indicarán utilizando el elemento XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:runwayState, que contendrá
un elemento hijo válido iwxxm:AerodromeRunwayState.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
wind-shear
De notificarse, las condiciones de cizalladura del aeródromo se indicarán utilizando
el elemento XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:
windShear, que contendrá un elemento hijo válido iwxxm:AerodromeWindShear.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
cloud
De notificarse, las condiciones de nubosidad observadas en el
aeródromo se indicarán utilizando el elemento XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:cloud, que contendrá un
elemento hijo válido iwxxm:AerodromeObservedClouds.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
runway-visual-range
De notificarse, las condiciones de alcance visual de una determinada
dirección de pista se indicarán utilizando el elemento XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:r vr, que contendrá un
elemento hijo válido iwxxm:AerodromeRunwayVisualRange.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
number- of-rvr- groups
Las condiciones de alcance visual se notificarán con respecto a cuatro direcciones de
aeródromo como máximo.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
sea-state
De notificarse, las condiciones sobre el estado del mar observadas
en el aeródromo se indicarán utilizando el elemento XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:seaState, que contendrá un
elemento hijo válido iwxxm:AerodromeSeaState.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
visibility
De notificarse, las condiciones de visibilidad horizontal observadas
en el aeródromo se indicarán utilizando el elemento XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:visibility, que contendrá un
elemento hijo válido iwxxm:AerodromeHorizontalVisibility.
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Clase de requisitos
Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
present-weather-not- observable
Si el tiempo atmosférico presente no fuera observable debido a un
fallo del sensor o a una obstrucción, el valor del atributo XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:presentWeather/@nilReason
indicaría el URI “http://codes.wmo.int/common/nil/notObservable”.

Notas:
1. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.
2. Se omite la información sobre nubes y visibilidad cuando se considere insignificante para las operaciones
aeronáuticas en un aeródromo. Esto ocurrirá cuando: i) la visibilidad exceda los 10 kilómetros, ii) no haya nubes
por debajo de 1 500 metros o por debajo de la altitud mínima de sector (de las dos opciones, la que sea superior)
y no haya cumulonimbus a ninguna altitud, y iii) el tiempo atmosférico carezca de significancia desde el punto de
vista operacional. Esas condiciones se conocen como “CAVOK”. El uso de CAVOK se establece en el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 2.2.
3. Los requisitos relativos a la notificación de lo siguiente se establecen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen II, parte II, apéndice 3:
a) temperatura del aire y temperatura de punto de rocío sección 4.6
b) presión atmosférica (QNH)
sección 4.7
c) tiempo atmosférico presente
sección 4.4
d) tiempo atmosférico reciente
párrafo 4.8.1.1
e) condiciones de viento en superficie
sección 4.1
f) estado de la pista
párrafo 4.8.1.5
g) cizalladura en aeródromo
párrafo 4.8.1.4
h) condiciones de nubosidad observadas
sección 4.5
i)
estado del mar
párrafo 4.8.1.5
j)
visibilidad horizontal
sección 4.2
4. La Tabla de cifrado D-7 está publicada en línea en:
http://codes.wmo.int/49-2/AerodromePresentOrForecastWeather.
5. La Tabla de cifrado D-6 está publicada en línea en: http://codes.wmo.int/49-2/AerodromeRecentWeather.
6. La información sobre el alcance visual en la pista se omitirá si la visibilidad reinante excede los 1 500 metros. Los
detalles de los requisitos relativos a la notificación del alcance visual en pista se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.3.

205-15-Ext.14

Clase de requisitos: observación meteorológica de aeródromo

205-15-Ext.14.1 Esta clase de requisitos limita el modelo de contenido del elemento XML
om:OM_Observation de forma que el 'resultado' de la observación describe el conjunto de
condiciones meteorológicas observadas en un aeródromo, el 'objeto de interés' es una ubicación
de un punto representativo dentro del aeródromo en el que se observaron las condiciones
meteorológicas y el 'procedimiento' ofrece el conjunto de información estipulado por la OMM.
Nota:
MeteorologicalAerodromeObservation es una subclase de ComplexSamplingMeasurement definida
en METCE.

205-15-Ext.14.2 Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:
type que especifiquen http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/IWXXM/1.0/
MeteorologicalAerodromeObservation cumplirán todos los requisitos que figuran en la
Tabla 205-15-Ext.14.
205-15-Ext.14.3 Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:
type que especifiquen http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/IWXXM/1.0/
MeteorologicalAerodromeObservation serán conformes con todos los requisitos de todas
las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-15-Ext.14, a excepción de aquellos
requisitos que figuren como derogados en 205-15-Ext.14.4.
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205-15-Ext.14.4 Los requisitos y dependencias heredados de la clase de requisitos http://def
.wmo.int/metce/2013/req/xsd- complex-sampling-measurement (especificada en 205-15-Ext.4)
que figuran en la Tabla 205-15-Ext.15 quedan derogados por los requisitos aquí definidos y ya no
serán de aplicación.
Nota:
–

La implementación XML de iwxxm:MeteorologicalAerodromeObservation depende de:
OMXML [OGC/IS 10-025r1 Observations and Measurements 2.0 – XML Implementation]

Tabla 205-15-Ext.14. Clase de requisitos xsd-meteorological-aerodrome-observation
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Observación meteorológica de aeródromo

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation, OMXML sección 7.3

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/sampling, OMXML sección 7.14

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/spatialSampling, OMXML
sección 7.15

Dependencia

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- complex-sampling-measurement,
205-15-Ext.4

Dependencia

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-aerodrome, 205-15-Ext.4

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record,
205-15-Ext.13

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation/feature
-of-interest
El elemento XML //om:OM_Observation/om:featureOfInterest contendrá un
elemento hijo válido sams:SF_ SpatialSamplingFeature que describa el punto
de referencia al que correspondan las condiciones meteorológicas observadas.
El elemento XML //om:OM _Observation/om:featureOfInterest/sams:SF
_SpatialSamplingFeature/sam:t ype tendrá el valor “http://www.opengis.net/def/
samplingFeatureType/OGC- OM/2.0/SF_ SamplingPoint”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation/sampled
-feature
El elemento XML //om:OM _Observation/om:featureOfInterest/sams:SF
_SpatialSamplingFeature/sam:sampledFeature contendrá un elemento hijo válido
saf:Aerodrome que describa el aeródromo al que correspondan las condiciones
meteorológicas observadas.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation/result
De notificarse, el elemento XML //om:OM_Observation/om:result contendrá un
elemento hijo válido iwxxm:MeteorologicalAerodromeObservationRecord que
describa el conjunto de condiciones meteorológicas observadas en el aeródromo
meta.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation/
phenomenon-time
El elemento XML //om:OM_Observation/om:phenomenonTime contendrá un
elemento hijo válido gml:TimeInstant que describa la hora en la que se produjo la
observación.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation/result
-time
El elemento XML //om:OM_Observation/om:resultTime contendrá un elemento
hijo válido gml:TimeInstant que describa la hora en la que la observación se puso a
disposición para ser difundida.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation/observed
-property
El atributo XML //om:OM_Observation/om:observedProperty/@xlink:href
debería tener el valor “http://codes.wmo.int/49-2/observable-property/
MeteorologicalAerodromeObservation”.
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Clase de requisitos
Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation/
procedure
El valor del elemento XML //om:OM _Observation/om:procedure/metce:Process/
gml:description debería utilizarse para citar el Reglamento Técnico relativo a
observaciones meteorológicas en el aeródromo.

Notas:
1. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/observation (OMXML sección A.1).
2. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/sampling lleva asociada la clase de conformidad
http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/sampling (OMXML sección A.12).
3. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/spatialSampling lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/spatialSampling (OMXML sección A.13).
4. El URI http://codes.wmo.int/49-2/observable-property/MeteorologicalAerodromeObservation se refiere a un
documento XML que define el conjunto de propiedades observables relevantes con respecto a una observación
meteorológica de aeródromo.
5. El Reglamento Técnico relativo a las observaciones meteorológicas puede citarse como: “Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3: Especificaciones técnicas relativas a observaciones e informes
meteorológicos”.
6. La hora en la que la observación se puso a disposición para ser difundida puede coincidir con unos minutos
después del momento efectivo de la observación.
7.
En el caso de un informe NIL (por ejemplo, para indicar que el informe previsto de observación meteorológica de
aeródromo se considera “MISSING”, no se proporcionan condiciones meteorológicas. En estos casos, el elemento
XML //om:OM_Observation/om:result carece de elementos hijos y el atributo XML //om:OM_Observation/om:
result/@nilReason se utiliza para indicar por qué el "resultado" está ausente.

Tabla 205-15-Ext.15. Requisitos y dependencias derogadas
de xsd-complex-sampling-measurement
Requisitos y dependencias derogadas
Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/complexObservation, OMXML
sección 7.10

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-simple- components, SWE
Common 2.0 sección 8.1

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-record- components, SWE
Common 2.0 sección 8.2

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-simple- encodings, SWE
Common 2.0 sección 8.5

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/general- encoding-rules, SWE
Common 2.0 sección 9.1

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/text- encoding-rules, SWE
Common 2.0 sección 9.2

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xml- encoding-rules, SWE
Common 2.0 sección 9.3

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- complex-sampling-measurement/
xmlns- declaration-swe, 205-15-Ext.4

205-15-Ext.15

Clase de requisitos: pronóstico de tendencia sobre el viento
en superficie del aeródromo

205-15-Ext.15.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir las condiciones de viento en
superficie previstas en un aeródromo que es adecuado incluir en un pronóstico de tendencia de
un informe meteorológico de aeródromo especial o de rutina.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de las condiciones de viento en superficie en un pronóstico de
tendencia se establecen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5, párrafo 2.2.2.
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205-15-Ext.15.2 Los elementos XML que describan las condiciones de viento en superficie en un
pronóstico de tendencia cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-15-Ext.16.
205-15-Ext.15.3 Los elementos XML que describan las condiciones de viento en superficie en un
pronóstico de tendencia cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes
que figuran en la Tabla 205-15-Ext.16.
Tabla 205-15-Ext.16. Clase de requisitos xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Pronóstico de tendencia sobre el viento en superficie del aeródromo

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:AerodromeSurfaceWindTrendForecast.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast/mean
-wind-speed
La velocidad media del viento prevista se indicará utilizando el elemento XML
//iwxxm:AerodromeSurfaceWindTrendForecast/iwxxm:meanWindSpeed, con la
unidad de medida en metros por segundo, nudos o kilómetros por hora. La unidad
de medida se indica utilizando el atributo XML @uom con el valor “m/s” (metros por
segundo), “[kn_i]” (nudos) o “km/h” (kilómetros por hora).

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast/wind
-direction
Si se notificara la dirección media del viento prevista, el ángulo entre
el norte verdadero y la dirección media desde la que se prevé que
soplará el viento se expresará utilizando el elemento XML //iwxxm:
AerodromeSurfaceWindTrendForecast/iwxxm:meanWindDirectioncon la unidad de
medida indicada por medio del atributo XML @uom con el valor “deg”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast/gust
-speed
De notificarse, la velocidad de ráfaga de viento prevista se indicará utilizando
el elemento XML //iwxxm:AerodromeSurfaceWindTrendForecast/iwxxm:
windGustSpeed y se expresará en metros por segundo, nudos o kilómetros
por hora. La unidad de medida se indicará utilizando el atributo XML //iwxxm:
AerodromeSurfaceWind/iwxxm:windGustSpeed/@uom con los valores “m/s” (metros
por segundo), “[kn_i]” (nudos) o “km/h” (kilómetros por hora).

Notas:
1. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.
2. El norte verdadero es el punto norte en el que confluyen los meridianos.

205-15-Ext.16

Clase de requisitos: registro de pronóstico meteorológico
de tendencia de aeródromo

205-15-Ext.16.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir el conjunto de condiciones
meteorológicas previstas en un aeródromo que es adecuado incluir en un pronóstico de
tendencia de un informe meteorológico de aeródromo especial o de rutina.
205-15-Ext.16.2 Los elementos XML que describen el conjunto de condiciones meteorológicas
que han de incluirse en un pronóstico de tendencia cumplirán todos los requisitos que figuran en
la Tabla 205-15-Ext.17.
205-15-Ext.16.3 Los elementos XML que describen el conjunto de condiciones meteorológicas
que han de incluirse en un pronóstico de tendencia cumplirán todos los requisitos de todas las
dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-15-Ext.17.
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Tabla 205-15-Ext.17. Clase de requisitos xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Registro de pronóstico meteorológico de tendencia de aeródromo

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome- cloud-forecast, 205-15-Ext.5

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast,
205-15-Ext.15

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record/
valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record/
change-indicator-nosig
Si no se previeran en el aeródromo cambios de las condiciones meteorológicas
significativos desde el punto de vista operacional, el atributo XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/@changeIndicator tendrá el valor
“NO_SIGNIFICANT_CHANGES”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record/
change-indicator-becmg
Si se previera que las condiciones meteorológicas previstas para el aeródromo fueran
a alcanzar o superar determinados valores a un ritmo regular o irregular, el atributo
XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/@changeIndicator
tendrá el valor “BECOMING”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record/
change-indicator-tempo
Si se esperase la aparición de fluctuaciones de carácter temporal en las
condiciones meteorológicas previstas para el aeródromo, el atributo XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/@changeIndicator tendrá el valor
“TEMPORARY_FLUCTUATIONS”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record/
cavok
Si se prevén las condiciones asociadas a CAVOK, entonces:
i) el atributo XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/@
cloudAndVisibilityOK tendrá el valor “true”; y
ii) los siguientes elementos XML estarán ausentes: //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/iwxxm:prevailingVisibility,
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/
iwxxm:prevailingVisibilityOperator, //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/iwxxm:forecastWeather y
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/iwxxm:cloud.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record/
prevailing-visiblity
De notificarse, la visibilidad reinante se expresará utilizando el elemento XML
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/iwxxm:prevailingVisibility,
con la unidad de medida en metros, indicada por medio del atributo XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/iwxxm:prevailingVisibility/@uom con
el valor “m”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record/
prevailing-visibility- exceeds-10000m
Si la visibilidad reinante excede los 10 000 metros, el valor numérico del
elemento XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/
iwxxm:prevailingVisibility se fijará en 10 000 y el elemento XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/iwxxm:prevailingVisibilityOperator
tendrá el valor “ABOVE”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record/
prevailing-visibility- comparison- operator
De especificarse, el valor del elemento XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/iwxxm:prevailingVisibilityOperator
será uno de los siguientes: “ABOVE” o “BELOW”.
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Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record/
forecast-weather
Si se notifica un pronóstico de tiempo atmosférico, el valor del atributo XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/iwxxm:forecastWeather/@xlink:href
será el URI de una clave válida de un fenómeno meteorológico de la Tabla de cifrado
D-7: tiempo atmosférico presente o previsto en el aeródromo.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record/
number- of-forecast-weather- codes
No se notificarán más de tres claves sobre el tiempo atmosférico previsto.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record/
surface-wind
Las condiciones de viento en superficie previstas en el aeródromo se notificarán
utilizando el elemento XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/
iwxxm:surfaceWind, que contendrá un elemento hijo válido iwxxm:
AerodromeSurfaceWindTrendForecast.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record/
cloud
De notificarse, las condiciones de nubosidad previstas en el aeródromo se indicarán
utilizando el elemento XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/
iwxxm:cloud, que contendrá un elemento hijo válido iwxxm:
AerodromeCloudForecast.

Notas:
1. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.
2. Se considera que se producen fluctuaciones temporales en las condiciones meteorológicas cuando dichas
condiciones alcanzan o superan valores específicos y duran por un período de menos de una hora en cada caso
y, en total, cubren menos de la mitad del período durante el cual se ha previsto que ocurran las fluctuaciones
(Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5, párrafo 2.3.3).
3. El uso de indicadores de cambios se establece en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II,
apéndice 5, sección 2.3, y apéndice 3, tabla A3-3.
4. Se omite la información sobre nubes y visibilidad cuando se considere insignificante para las operaciones
aeronáuticas en un aeródromo. Esto ocurrirá cuando: i) la visibilidad exceda los 10 kilómetros, ii) no haya nubes
por debajo de 1 500 metros o por debajo de la altitud mínima de sector (de las dos opciones, la que sea superior)
y no haya cumulonimbus a ninguna altitud, y iii) el tiempo atmosférico carezca de significancia desde el punto de
vista operacional. Esas condiciones se conocen como “CAVOK”. El uso de CAVOK se establece en el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 2.2.
5. En sentido aeronáutico, se entiende por visibilidad el valor más elevado entre los siguientes: i) la distancia máxima
a la que pueda verse y reconocerse un objeto de color negro de dimensiones convenientes, situado cerca del suelo,
al ser observado ante un fondo brillante; o ii) la distancia máxima a la que puedan verse e identificarse las luces de
aproximadamente 1 000 candelas ante un fondo no iluminado.
6. La visibilidad reinante se define como el valor máximo de la visibilidad observada, al que se llega dentro de un
círculo que cubre por lo menos la mitad del horizonte o por lo menos la mitad de la superficie del aeródromo. Estas
áreas podrían comprender sectores contiguos o no contiguos.
7.
Los requisitos relativos a la notificación de la visibilidad reinante dentro de un pronóstico de tendencia se
establecen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5:
a) pronóstico de visibilidad reinante
párrafo 2.2.3
b) tiempo atmosférico previsto
párrafo 2.2.4
c) condiciones de viento en superficie
párrafo 2.2.2
d) condiciones de nubosidad
párrafo 2.2.5
8. La ausencia del elemento XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/iwxxm:
prevailingVisibilityOperator indica que la visibilidad reinante tiene el valor numérico notificado.
9. La Tabla de cifrado D-7 está publicada en línea en
http://codes.wmo.int/49-2/AerodromePresentOrForecastWeather.
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205-15-Ext.17

Clase de requisitos: pronóstico meteorológico de tendencia
de aeródromo

205-15-Ext.17.1 Esta clase de requisitos limita el modelo de contenido del elemento XML
om:OM_Observation de forma que el 'resultado' de la observación describe el conjunto
de condiciones meteorológicas previstas en un aeródromo que es adecuado incluir en un
pronóstico de tendencia, el 'objeto de interés' es la ubicación de un punto representativo
dentro del aeródromo con respecto al cual se observaron las condiciones meteorológicas y el
'procedimiento' ofrece el conjunto de información estipulado por la OMM.
Nota:
MeteorologicalAerodromeTrendForecast es una subclase de ComplexSamplingMeasurement definida
en METCE.

205-15-Ext.17.2 Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:
type que especifiquen http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/iwxxm/1.1/
MeteorologicalAerodromeTrendForecast cumplirán todos los requisitos que figuran en la
Tabla 205-15-Ext.18.
205-15-Ext.17.3 Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:
type que especifiquen http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/iwxxm/1.1/
MeteorologicalAerodromeTrendForecast serán conformes con todos los requisitos de todas
las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-15-Ext.18 a excepción de aquellos
requisitos que figuren como derogados en 205-15-Ext.17.4.
205-15-Ext.17.4 Los requisitos y dependencias heredados de la clase de requisitos http://def
.wmo.int/metce/2013/req/xsd- complex-sampling-measurement (especificada en la
205-15-Ext.14) que figuran en la Tabla 205-15-Ext.19 quedan derogados por los requisitos aquí
definidos y ya no serán de aplicación.
Nota:
–

La implementación XML de iwxxm:MeteorologicalAerodromeTrendForecast depende de:
OMXML [OGC/IS 10-025r1 Observations and Measurements 2.0 – XML Implementation]

Tabla 205-15-Ext.18. Clase de requisitos xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecast
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Pronóstico meteorológico de tendencia de aeródromo

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation, OMXML sección 7.3

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/sampling, OMXML sección 7.14

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/spatialSampling, OMXML
sección 7.15

Dependencia

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- complex-sampling-measurement,
205-15-Ext.4

Dependencia

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-aerodrome, 205-15-Ext.4

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record,
205-15-Ext.16

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast/feature
-of-interest
El elemento XML //om:OM_Observation/om:featureOfInterest contendrá un
elemento hijo válido sams:SF_ SpatialSamplingFeature que describa el punto
de referencia al que correspondan las condiciones meteorológicas previstas.
El elemento XML //om:OM _Observation/om:featureOfInterest/sams:SF
_SpatialSamplingFeature/sam:t ype tendrá el valor “http://www.opengis.net/def/
samplingFeatureType/OGC- OM/2.0/SF_ SamplingPoint”.
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Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast/
sampled-feature
El elemento XML //om:OM _Observation/om:featureOfInterest/sams:SF_
SpatialSamplingFeature/sam:sampledFeature contendrá un elemento hijo válido
saf:Aerodrome que describa el aeródromo al que correspondan las condiciones
meteorológicas previstas.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast/result
El elemento XML //om:OM_Observation/om:result contendrá un elemento hijo
válido iwxxm:MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord que describa el
conjunto de condiciones meteorológicas observadas en el aeródromo meta.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast/
phenomenon-time
El elemento XML //om:OM_Observation/om:phenomenonTime contendrá un
elemento hijo válido gml:TimeInstant o gml:TimePeriod que describa el momento o
lapso temporal para el cual es válido el pronóstico.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast/result
-time
El elemento XML //om:OM_Observation/om:resultTime contendrá un elemento hijo
válido gml:TimeInstant que describa la hora en la que el pronóstico de tendencia se
dispuso para difusión.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast/
observed-property
El atributo XML //om:OM_Observation/om:observedProperty/@xlink:href
debería tener el valor “http://codes.wmo.int/49-2/observable-property/
MeteorologicalAerodromeTrendForecast”.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast/
procedure
El valor del elemento XML //om:OM _Observation/om:procedure/metce:Process/
gml:description debería utilizarse para citar el Reglamento Técnico con respecto a
los pronósticos de tendencia de aeródromo.

Notas:
1. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/observation (OMXML sección A.1).
2. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/sampling lleva asociada la clase de conformidad
http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/sampling (OMXML sección A.12).
3. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/spatialSampling lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/spatialSampling (OMXML sección A.13).
4. El URI http://codes.wmo.int/49-2/observable-property/MeteorologicalAerodromeTrendForecast se refiere a un
documento XML que define el conjunto de propiedades observables relevantes con respecto a los pronósticos de
tendencia.
5. El Reglamento Técnico relativo a los pronósticos de tendencia puede citarse como: “Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5, sección 2: Criterios relativos a los pronósticos de tendencia”.
6. Puede proporcionarse un pronóstico con respecto a un momento o a un lapso temporal específico. Los requisitos
relativos a la especificación del período temporal con respecto al cual el pronóstico es válido se establecen en el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5, sección 2.3.

Tabla 205-15-Ext.19. Requisitos y dependencias derogadas de
xsd-complex-sampling-measurement
Requisitos y dependencias derogadas
Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/complexObservation, OMXML
sección 7.10

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-simple- components, SWE
Common 2.0 sección 8.1

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-record- components, SWE
Common 2.0 sección 8.2

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-simple- encodings, SWE
Common 2.0 sección 8.5
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Requisitos y dependencias derogadas
Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/general- encoding-rules, SWE
Common 2.0 sección 9.1

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/text- encoding-rules, SWE
Common 2.0 sección 9.2

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xml- encoding-rules, SWE
Common 2.0 sección 9.3

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- complex-sampling-measurement/
xmlns- declaration-swe, 205-15-Ext.4

205-15-Ext.18

Clase de requisitos: informe de observación meteorológica
de aeródromo

205-15-Ext.18.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir el informe en el que se notifican
las observaciones meteorológicas de aeródromo y, en su caso, uno o dos pronósticos de
tendencia.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de informes de observación meteorológica de rutina o especiales
de aeródromo se establecen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, y apéndice 5,
sección 2.

205-15-Ext.18.2 Los elementos XML que describan de informes de observación meteorológica
de rutina o especiales de aeródromo cumplirán todos los requisitos que figuran en la
Tabla 205-15-Ext.20.
205-15-Ext.18.3 Los elementos XML que informes de observación meteorológica de rutina o
especiales de aeródromo cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes
que figuran en la Tabla 205-15-Ext.20.
Tabla 205-15-Ext.20. Clase de requisitos xsd-meteorological-aerodrome-observation-report
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-report
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Informe de observación meteorológica de aeródromo

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation,
205-15-Ext.14

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast,
205-15-Ext.17

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-report/
valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:MeteorologicalAerodromeObservationReport.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-report/
status
El estado del informe se indicará utilizando el atributo XML @status, cuyo valor será
uno de los elementos siguientes: “NORMAL”, “MISSING” o “CORRECTION”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-report/
automated-station
Si la observación meteorológica de aeródromo incluida en el informe hubiera sido
generada por un sistema automático, el valor del atributo XML@automatedStation
se fijará en “true”.
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Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-report/
observation
El elemento XML //iwxxm:observation contendrá un elemento hijo válido om:
OM_Observation del tipo MeteorologicalAerodromeObservation. El valor
del atributo //iwxxm:observation/om:OM _Observation/om:t ype/@xlink:href
XML será el URI “http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/IWXXM/1.0/
MeteorologicalAerodromeObservation”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-report/
trend-forecast
Si se notifican pronósticos de tendencia, el valor del elemento XML //iwxxm:
trendForecast será un elemento hijo válido om:OM_Observation del tipo
MeteorologicalAerodromeTrendForecast.
Por cada pronóstico de tendencia, el valor del atributo XML //iwxxm:trendForecast/
om:OM_Observation/om:t ype/@xlink:href XML será el URI “http://codes.wmo.int/
49-2/observation-type/IWXXM/1.0/MeteorologicalAerodromeTrendForecast”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-report/
number- of-trend-forecasts
No se notificarán más de tres pronósticos de tendencia.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-report/
unique-subject-aerodrome
La observación y, en su caso, los pronósticos de tendencia se referirán al mismo
aeródromo. Todos los valores del elemento XML //om:OM_Observation/om:
featureOfInterest/sams:SF_ SpatialSamplingFeature/sam:sampledFeature/saf:
Aerodrome/gml:identifier dentro del informe de observación meteorológica de
aeródromo serán idénticos.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-report/
nil-report
Si el atributo XML tiene un valor @status y el valor “MISSING”, se ofrecerá un informe
NIL:
i) el elemento XML //iwxxm:observation/om:OM_Observation/om:result no
tendrá elemento hijo alguno y el atributo XML //iwxxm:observation/om:OM
_Observation/om:result/@nilReason ofrecerá una razón NIL apropiada;
ii) el atributo XML @automatedStation estará ausente; y
iii) el elemento XML //iwxxm:trendForecast estará ausente.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-report/
nosig
Si no se pronostica cambio alguno que sea significativo desde el punto de vista
operacional, un único elemento XML iwxxm:trendForecast debería incluirse sin
elementos hijos en su interior y el valor del atributo XML //iwxxm:trendForecast/@
nilReason debería indicar “inapplicable”.

Notas:
1. Un informe cuyo estado sea "CORRECTED" indica que su contenido ha sido modificado con objeto de corregir un
error contenido en un informe anterior. El elemento XML //om:OM_Observation/om:resultTime/gml:T imeInstant
se utiliza para indicar la hora de difusión del informe corregido.
2. Un informe cuyo estado sea "MISSING" indica que no se ha notificado un informe de rutina en el momento
previsto para ello. Un informe de este tipo no contiene detalles de ninguna condición meteorológica observada ni
prevista y suele denominarse informe NIL.
3. Los requisitos relativos a la notificación del uso de sistemas automáticos se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.8.
4. Si el atributo XML @automatedStation estuviera ausente, se infiere el valor “false”; por ejemplo, la observación
meteorológica de aeródromo incluida en el informe no ha sido generada por un sistema automático.
5. Dentro de un informe meteorológico de aeródromo cifrado en lenguaje XML es probable que solo una instancia
de saf:Aerodrome esté físicamente presente, las afirmaciones ulteriores sobre el aeródromo podrán utilizar
enlaces xlink para referirse al elemento saf:Aerodrome previamente definido con objeto de limitar el tamaño
del documento XML. Como tal, la validación del requisito http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological
-aerodrome - observation-report/unique -subject-aerodrome se aplica una vez que cualquier enlace xlink, de
haberse usado, se haya resuelto.
6. La Tabla de cifrado D-1 contiene una serie de códigos de razón NIL y está publicada en
http://codes.wmo.int/common/nil.
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Clase de requisitos: METAR

205-15-Ext.19.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir los informes de observación
meteorológica de rutina de aeródromo (METAR).
205-15-Ext.19.2 Los elementos XML que describan informes METAR cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-15-Ext.21.
205-15-Ext.19.3 Los elementos XML que describan informes METAR cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-15-Ext.21.
Tabla 205-15-Ext.21. Clase de requisitos xsd-metar
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-metar
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

METAR

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-report,
205-15-Ext.18

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-metar/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:METAR.

205-15-Ext.20

Clase de requisitos: SPECI

205-15-Ext.20.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir los informes especiales de
observación meteorológica de aeródromo (SPECI).
205-15-Ext.20.2 Los elementos XML que describan informes SPECI cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-15-Ext.22.
205-15-Ext.20.3 Los elementos XML que describan informes SPECI cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-15-Ext.22.
Tabla 205-15-Ext.22. Clase de requisitos xsd-speci
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-speci
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

SPECI

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-report,
205-15-Ext.18

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-speci/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:SPECI.

205-15-Ext.21

Clase de requisitos: pronóstico de aeródromo sobre viento
en superficie

205-15-Ext.21.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir las condiciones de viento en
superficie previstas en un aeródromo que es adecuado incluir en un informe de pronóstico de
aeródromo (TAF).
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Nota:
Los requisitos para la notificación de condiciones de viento en superficie dentro de un TAF se establecen en el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5, párrafo 1.2.1.

205-15-Ext.21.2 Los elementos XML que describan las condiciones de viento en superficie
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-15-Ext.23.
205-15-Ext.21.3 Los elementos XML que describan las condiciones de viento en superficie
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-15-Ext.23.
Tabla 205-15-Ext.23. Clase de requisitos xsd-aerodrome-surface-wind-forecast
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind-forecast
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Pronóstico de aeródromo sobre viento en superficie

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast,
205-15-Ext.15

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind-forecast/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:AerodromeSurfaceWindForecast.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind-forecast/variable-wind
-direction
Si la dirección de viento fuera variable, el atributo XML //iwxxm:
AerodromeSurfaceWindForecast/@variableWindDirection tendrá el valor “true” y el
elemento XML //iwxxm:AerodromeSurfaceWindForecast/iwxxm:meanWindDirection
estará ausente.

Nota:
La dirección del viento se notifica como variable (VRB) si no es posible pronosticar una dirección
predominante relativa al viento en superficie debido a la variabilidad esperada, por ejemplo, durante condiciones de
viento ligero (de menos de 3 nudos) o durante tormentas.

205-15-Ext.22

Clase de requisitos: pronóstico de temperatura del aire en aeródromo

205-15-Ext.22.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir las condiciones de temperatura
previstas en un aeródromo que es adecuado incluir en un informe de pronóstico de aeródromo
(TAF), incluidos los valores de temperatura mínima y máxima y la hora en que se darán.
Nota:
Los requisitos para la notificación de condiciones de viento en superficie dentro de un TAF se establecen en el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5, párrafo 1.2.5.

205-15-Ext.22.2 Los elementos XML que describen las condiciones de temperatura cumplirán
todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-15-Ext.24.
205-15-Ext.22.3 Los elementos XML que describen las condiciones de temperatura cumplirán
todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-15-Ext.24.
Tabla 205-15-Ext.24. Clase de requisitos xsd-aerodrome-air-temperature-forecast
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-air-temperature-forecast
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Pronóstico de temperatura del aire en aeródromo

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-air-temperature-forecast/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:AerodromeAirTemperatureForecast.
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-air-temperature-forecast/maximum
-temperature
La temperatura máxima del aire prevista durante el período del pronóstico
se indicará en grados Celsius (°C), utilizando el elemento XML //iwxxm:
AerodromeAirTemperatureForecast/iwxxm:maximumAirTemperature. El valor del
atributo XML conexo @uom será “Cel”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-air-temperature-forecast/maximum
-temperature-time
El elemento XML //iwxxm:AerodromeAirTemperatureForecast/iwxxm:
maximumAirTemperature Time contendrá un elemento hijo válido gml:TimeInstant
que describa la hora en la que se prevé que se alcanzará la temperatura máxima del
aire.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-air-temperature-forecast/minimum
-temperature
La temperatura mínima del aire prevista durante el período del pronóstico
se indicará en grados Celsius (°C), utilizando el elemento XML //iwxxm:
AerodromeAirTemperatureForecast/iwxxm:minimumAirTemperature. El valor del
atributo XML conexo @uom será “Cel”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-air-temperature-forecast/minimum
-temperature-time
El elemento XML //iwxxm:AerodromeAirTemperatureForecast/iwxxm:
maximumAirTemperature Time contendrá un elemento hijo válido gml:TimeInstant
que describa la hora en la que se prevé que se alcanzará la temperatura mínima del
aire.

Nota:

Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.

205-15-Ext.23

Clase de requisitos: registro de pronóstico meteorológico
de aeródromo

205-15-Ext.23.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir el conjunto de condiciones
meteorológicas previstas en un aeródromo que es adecuado incluir en un informe de pronóstico
de aeródromo (TAF).
205-15-Ext.23.2 Los elementos XML que describen el conjunto de condiciones meteorológicas
que han de incluirse en un pronóstico de aeródromo cumplirán todos los requisitos que figuran
en la Tabla 205-15-Ext.25.
205-15-Ext.23.3 Los elementos XML que describen el conjunto de condiciones meteorológicas
que han de incluirse en un pronóstico de aeródromo cumplirán todos los requisitos de todas las
dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-15-Ext.25.
Tabla 205-15-Ext.25. Clase de requisitos xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Registro de pronóstico meteorológico de aeródromo

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome- cloud-forecast, 205-15-Ext.5

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind-forecast, 205-15-Ext.21

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-air-temperature-forecast, 205-15-Ext.22

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord.
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/
prevailing-forecast- conditions
El atributo XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/@changeIndicator
estará ausente si el pronóstico describe las condiciones meteorológicas reinantes.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/change
-indicator-fm
Si se previera que las condiciones meteorológicas previstas para el aeródromo
fueran a cambiar significativamente y más o menos completamente hasta
convertirse en un conjunto distinto de condiciones, el atributo XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeForecastRecord/@changeIndicator tendrá el valor “FROM”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/change
-indicator-becmg
Si se previera que las condiciones meteorológicas previstas para el aeródromo fueran
a alcanzar o superar determinados valores a un ritmo regular o irregular, el atributo
XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/@changeIndicator tendrá el
valor “BECOMING”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/change
-indicator-tempo
Si se esperase la aparición de fluctuaciones de carácter temporal en las
condiciones meteorológicas previstas para el aeródromo, el atributo XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeForecastRecord/@changeIndicator tendrá el valor
“TEMPORARY_FLUCTUATIONS”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/change
-indicator-prob30
Si las condiciones meteorológicas previstas para el aeródromo
tuvieran un 30 % de probabilidad de ocurrir, el atributo XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeForecastRecord/@changeIndicator tendrá el valor
“PROBABILITY_30”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/change
-indicator-prob30 -tempo
Si las fluctuaciones temporales previstas de las condiciones meteorológicas
tuvieran un 30 % de probabilidad de ocurrir, el atributo XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeForecastRecord/@changeIndicator tendrá el valor
“PROBABILITY_30_TEMPORARY_FLUCTUATIONS”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/change
-indicator-prob40
Si las condiciones meteorológicas previstas para el aeródromo
tuvieran un 40 % de probabilidad de ocurrir, el atributo XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeForecastRecord/@changeIndicator tendrá el valor
“PROBABILITY_40”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/change
-indicator-prob40 -tempo
Si las fluctuaciones temporales previstas de las condiciones meteorológicas tuvieran
un 40 % de probabilidad de ocurrir, el atributo XML
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/@changeIndicator tendrá el valor
“PROBABILITY_40_TEMPORARY_FLUCTUATIONS”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/cavok
Si se prevén las condiciones asociadas a CAVOK, entonces:
i) el atributo XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/@
cloudAndVisibilityOK tendrá el valor “true”; y
ii) los siguientes elementos XML estarán ausentes:
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/iwxxm:prevailingVisibility,
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/iwxxm:
prevailingVisibilityOperator,
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/iwxxm:weather y
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/iwxxm:cloud.
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/
prevailing-visiblity
De notificarse, la visibilidad reinante se expresará utilizando el elemento XML
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/iwxxm:prevailingVisibility, con
la unidad de medida en metros, indicada por medio del atributo XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeForecastRecord/iwxxm:prevailingVisibility/@uom con el
valor “m”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/
prevailing-visibility- exceeds-10000m
Si la visibilidad reinante excede los 10 000 metros, el valor numérico del elemento XML
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/iwxxm:prevailingVisibility se fijará
en 10 000 y el elemento XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/
iwxxm:prevailingVisibilityOperator tendrá el valor “ABOVE”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/
prevailing-visibility- comparison- operator
De especificarse, el valor del elemento XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeForecastRecord/iwxxm:prevailingVisibilityOperator será
uno de los siguientes: “ABOVE” o “BELOW”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/
temperature
De notificarse, las condiciones de temperatura previstas en el aeródromo se indicarán
utilizando el elemento XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/
iwxxm:temperature, que contendrá un elemento hijo válido iwxxm:
AerodromeAirTemperatureForecast.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/
number- of-temperature- groups
No se notificarán más de dos conjuntos de condiciones meteorológicas.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/cloud
De notificarse, las condiciones de nubosidad previstas en el aeródromo se indicarán
utilizando el elemento XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/
iwxxm:cloud, que contendrá un elemento hijo válido iwxxm:
AerodromeCloudForecast.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/
forecast-weather
Si se notifica un pronóstico de tiempo atmosférico, el valor del atributo XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeForecastRecord/iwxxm:forecastWeather/@xlink:href será
el URI de una clave válida de fenómeno meteorológico de la Tabla de cifrado D-7 :
tiempo atmosférico presente o previsto en el aeródromo.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/
number- of-forecast-weather- codes
No se notificarán más de tres claves sobre el tiempo atmosférico previsto.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/surface
-wind
Las condiciones de viento en superficie previstas en el aeródromo se notificarán
utilizando el elemento XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/
iwxxm:surfaceWind, que contendrá un elemento hijo válido iwxxm:
AerodromeSurfaceWindForecast.

Notas:
1. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.
2. Se considera que se producen fluctuaciones temporales en las condiciones meteorológicas cuando dichas
condiciones alcanzan o superan valores específicos y duran por un período de menos de una hora en cada caso
y, en total, cubren menos de la mitad del período durante el cual se ha previsto que ocurran las fluctuaciones
(Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5, párrafo 2.3.3).
3. El uso de indicadores de cambio de grupo y de hora se establece en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen II, parte II, apéndice 5, sección 1.3, y tabla A5-2.
4. El uso de indicadores de probabilidad de grupo y de hora dentro de un TAF se establece en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5, sección 1.4, y tabla A5-2.
5. Se omite la información sobre nubes y visibilidad cuando se considere insignificante para las operaciones
aeronáuticas en un aeródromo. Esto ocurrirá cuando: i) la visibilidad exceda los 10 kilómetros, ii) no haya nubes
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por debajo de 1 500 metros o por debajo de la altitud mínima de sector (de las dos opciones, la que sea superior)
y no haya cumulonimbus a ninguna altitud, y iii) el tiempo atmosférico carezca de significancia desde el punto de
vista operacional. Esas condiciones se conocen como “CAVOK”. El uso de CAVOK se establece en el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 2.2.
6. En sentido aeronáutico, se entiende por visibilidad el valor más elevado entre los siguientes: i) la distancia máxima
a la que pueda verse y reconocerse un objeto de color negro de dimensiones convenientes, situado cerca del suelo,
al ser observado ante un fondo brillante; o ii) la distancia máxima a la que puedan verse e identificarse las luces de
aproximadamente 1 000 candelas ante un fondo no iluminado.
7.
La visibilidad reinante se define como el valor máximo de la visibilidad observada, al que se llega dentro de un
círculo que cubre por lo menos la mitad del horizonte o por lo menos la mitad de la superficie del aeródromo. Estas
áreas podrían comprender sectores contiguos o no contiguos.
8. Los requisitos relativos a la notificación de los siguientes elementos dentro de un pronóstico de aeródromo se
establecen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5:
a) condiciones de visibilidad reinante
párrafo 1.2.2.
b) condiciones de temperatura
párrafo 1.2.5
c) condiciones de nubosidad
párrafo 1.2.4
d) tiempo atmosférico previsto
párrafo 1.2.3
e) condiciones de viento en superficie
párrafo 1.2.1
9. La ausencia del elemento XML /iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/iwxxm:
prevailingVisibilityOperator indica que la visibilidad reinante tiene el valor numérico notificado.
10. La Tabla de cifrado D-7 está publicada en línea en http://codes.wmo.int/49-2/
AerodromePresentOrForecastWeather.

205-15-Ext.24

Clase de requisitos: pronóstico meteorológico de aeródromo

205-15-Ext.24.1 Esta clase de requisitos limita el modelo de contenido del elemento XML
om:OM_Observation de forma que el 'resultado' de la observación describe el conjunto
de condiciones meteorológicas previstas en un aeródromo que es adecuado incluir en un
informe de pronóstico de aeródromo (TAF), el 'objeto de interés' es una ubicación del punto
representativo dentro del aeródromo con respecto al cual se observaron las condiciones
meteorológicas y el 'procedimiento' ofrece el conjunto de información estipulado por la OMM.
Nota:

MeteorologicalAerodromeForecast es una subclase de ComplexSamplingMeasurement definida en METCE.

205-15-Ext.24.2 Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:
type que especifiquen http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/iwxxm/1.1/
MeteorologicalAerodromeForecast cumplirán todos los requisitos que figuran en la
Tabla 205-15-Ext.26.
205-15-Ext.24.3 Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:
type que especifiquen http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/iwxxm/1.1/
MeteorologicalAerodromeForecast serán conformes con todos los requisitos de todas las
dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-15-Ext.26 a excepción de aquellos
requisitos que figuren como derogados en 205-15-Ext.24.4.
205-15-Ext.24.4 Los requisitos y dependencias heredados de la clase de requisitos http://def
.wmo.int/metce/2013/req/xsd- complex-sampling-measurement (especificada en 205-15-Ext.4)
que figuran en la Tabla 205-15-Ext.27 quedan derogados por los requisitos aquí definidos y ya no
serán de aplicación.
Nota:

La implementación XML de iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecast depende de:
–
OMXML [OGC/IS 10-025r1 Observations and Measurements 2.0 – XML Implementation]

Tabla 205-15-Ext.26. Clase de requisitos xsd-meteorological-aerodrome-forecast
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Pronóstico meteorológico de aeródromo

88

MANUAL DE CLAVES

Clase de requisitos
Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation, OMXML sección 7.3

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/sampling, OMXML sección 7.14

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/spatialSampling, OMXML
sección 7.15

Dependencia

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- complex-sampling-measurement,
205-15-Ext.4

Dependencia

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-aerodrome, 205-15-Ext.4

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record,
205-15-Ext.23

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/feature- of
-interest
El elemento XML //om:OM_Observation/om:featureOfInterest contendrá un
elemento hijo válido sams:SF_ SpatialSamplingFeature que describa el punto de
referencia al que correspondan las condiciones meteorológicas previstas.
El elemento XML //om:OM _Observation/om:featureOfInterest/sams:SF
_SpatialSamplingFeature/sam:t ype tendrá el valor “http://www.opengis.net/def/
samplingFeatureType/OGC- OM/2.0/SF_ SamplingPoint”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/sampled
-feature
El elemento XML //om:OM _Observation/om:featureOfInterest/sams:SF_
SpatialSamplingFeature/sam:sampledFeature contendrá un elemento hijo válido
saf:Aerodrome que describa el aeródromo al que correspondan las condiciones
meteorológicas previstas.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/result
De notificarse, el elemento XML //om:OM_Observation/om:result contendrá un
elemento hijo válido iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord que describa
el conjunto de condiciones meteorológicas observadas en el aeródromo meta.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/phenomenon
-time
El elemento XML //om:OM_Observation/om:phenomenonTime contendrá un
elemento hijo válido gml:TimeInstant o gml:TimePeriod que describa el momento o
lapso temporal para el cual es válido el pronóstico.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/result-time
El elemento XML //om:OM_Observation/om:resultTime contendrá un elemento hijo
válido gml:TimeInstant que describa la hora en la que el pronóstico se dispuso para
difusión.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/observed
-property
El atributo XML //om:OM_Observation/om:observedProperty/@xlink:href
debería tener el valor “http://codes.wmo.int/49-2/observable-property/
MeteorologicalAerodromeForecast”.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/procedure
El valor del elemento XML //om:OM _Observation/om:procedure/metce:Process/
gml:description debería utilizarse para citar el Reglamento Técnico relativo a los
pronósticos meteorológicos de aeródromo.

Notas:
1. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/observation (OMXML sección A.1).
2. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/sampling lleva asociada la clase de conformidad
http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/sampling (OMXML sección A.12).
3. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/spatialSampling lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/spatialSampling (OMXML sección A.13).
4. El URI http://codes.wmo.int/49-2/observable-property/MeteorologicalAerodromeForecast se refiere a un
documento XML que define el conjunto de propiedades observables relevantes con respecto a un pronóstico de
aeródromo.
5. El Reglamento Técnico relativo a los pronósticos puede citarse como: "Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen II, parte II, apéndice 5, sección 1: Criterios relativos a los pronósticos de aeródromo (TAF)".
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Puede proporcionarse un pronóstico con respecto a un momento o a un lapso temporal específico. Los requisitos
relativos a la especificación del período temporal con respecto al cual el pronóstico es válido se establecen en el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5, sección 1.3.
En el caso de un informe NIL (por ejemplo, para indicar que el TAF previsto se considera “MISSING” (valor
faltante), no se proporcionan condiciones meteorológicas. En estos casos, el elemento XML //om:OM
_Observation/om:result carece de elementos hijos y el atributo XML //om:OM_Observation/om:result/@nilReason
se utiliza para indicar por qué el "resultado" está ausente.

Tabla 205-15-Ext.27. Requisitos y dependencias derogadas
de xsd-complex-sampling-measurement
Requisitos y dependencias derogadas
Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/complexObservation, OMXML
sección 7.10

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-simple- components, SWE
Common 2.0 sección 8.1

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-record- components, SWE
Common 2.0 sección 8.2

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/x sd-simple- encodings, SWE
Common 2.0 sección 8.5

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/general- encoding-rules, SWE
Common 2.0 sección 9.1

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/text- encoding-rules, SWE
Common 2.0 sección 9.2

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xml- encoding-rules, SWE
Common 2.0 sección 9.3

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- complex-sampling-measurement/
xmlns- declaration-swe, 205-15-Ext.4

205-15-Ext.25

Clase de requisitos: TAF

205-15-Ext.25.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir el informe de pronóstico de
aeródromo en el que se notifican el pronóstico básico y, en su caso, uno o dos pronósticos de
cambio.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de pronósticos de aeródromo se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, y apéndice 5, sección 1.

205-15-Ext.25.2 Los elementos XML que describan informes de pronóstico de aeródromo
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-15-Ext.28.
205-15-Ext.25.3 Los elementos XML que describan informes de pronóstico de aeródromo
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-15-Ext.28.
Tabla 205-15-Ext.28. Clase de requisitos xsd-taf
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-taf
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

TAF

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast,
205-15-Ext.24

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-taf/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:TAF.
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-taf/status
El estado del pronóstico de aeródromo (TAF) se indicará utilizando el atributo//
iwxxm:TAF/@status, cuyo valor será uno de los elementos siguientes: “NORMAL”,
“AMENDMENT”, “CANCELLATION”, “CORRECTION” o “MISSING”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-taf/issue-time
El elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:issueTime contendrá un elemento hijo válido
gml:TimeInstant que describa la hora en la que se emitió el TAF.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-taf/base-forecast
Si se notifican las condiciones meteorológicas imperantes previstas para el período
válido del TAF, entonces:
i) el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:baseForecast contendrá un elemento hijo
válido om:OM_Observation del tipo MeteorologicalAerodromeForecast;
ii) el valor del atributo XML //iwxxm:TAF/iwxxm:baseForecast/om:OM
_Observation/om:type/@xlink:href será el URI “http://codes.wmo.int/49-2/
observation-type/IWXXM/1.0/MeteorologicalAerodromeForecast”; y
iii) el atributo XML //iwxxm:TAF/iwxxm:baseForecast/om:OM_Observation/om:
result/iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/@changeIndicator
estará ausente.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-taf/change-forecast
Si se notificaran pronósticos de cambio o pronósticos alternativos con probabilidad
de ocurrencia, entonces:
i) el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:changeForecast contendrá un elemento
hijo válido om:OM_Observation del tipo MeteorologicalAerodromeForecast;
ii) el valor del atributo XML //iwxxm:TAF/iwxxm:changeForecast/om:OM
_Observation/om:type/@xlink:href será el URI “http://codes.wmo.int/49-2/
observation-type/IWXXM/1.0/MeteorologicalAerodromeForecast”;
iii) el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:changeForecast/om:OM_Observation/
om:result/iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/iwxxm:temperature
estará ausente; y
iv) el atributo XML //iwxxm:TAF/iwxxm:baseForecast/om:OM_Observation/om:
result/iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/@changeIndicato r
será uno de los siguientes: “BECOMING”, “TEMPORARY_FLUCTUATIONS”,
“FROM”, “PROBABILITY_ 0”, “PROBABILITY_ 0_TEMPORARY_FLUCTUATIONS”,
“PROBABILITY_40”, o “PROBABILITY_40_TEMPORARY_FLUCTUATIONS”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-taf/unique-subject-aerodrome
El pronóstico de base y, en su caso, los pronósticos de cambio, se referirán al
mismo aeródromo. Todos los valores del elemento XML //iwxxm:TAF/*/om:
OM_Observation/om:featureOfInterest/sams:SF_ SpatialSamplingFeature/sam:
sampledFeature/saf:Aerodrome/gml:identifier dentro del pronóstico de aeródromo
(TAF) serán idénticos.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-taf/status-normal
Si el estado del TAF fuera “NORMAL” (como especifica el atributo XML
//iwxxm:TAF/@status), entonces:
i) las condiciones meteorológicas imperantes anticipadas durante el período
válido del TAF se notificarán utilizando el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:
baseForecast;
ii) el período de tiempo válido del TAF se notificará utilizando el elemento XML //
iwxxm:TAF/iwxxm:validTime/gml:TimePeriod
iii) el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:previousReportAerodrome estará ausente;
y
iv) el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:previousReportValidPeriod estará ausente.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-taf/status-amendment- or- correction
Si el estado del TAF fuera "AMENDMENT" o "CORRECTION", como especifica el
atributo XML //iwxxm:TAF/@status, entonces:
i) las condiciones meteorológicas imperantes anticipadas durante el período
válido del TAF se notificarán utilizando el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:
baseForecast;
ii) el período de tiempo válido del TAF se notificará utilizando el elemento XML //
iwxxm:TAF/iwxxm:validTime/gml:TimePeriod; y
iii) el período de tiempo válido del TAF que se haya modificado o
corregido se notificará utilizando el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:
previousReportValidPeriod/gml:TimePeriod.
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-taf/status- cancellation
Si el estado del TAF fuera “CANCELLATION” (como especifica el atributo XML
//iwxxm:TAF/@status), entonces:
i) el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:baseForecast estará ausente;
ii) el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:changeForecast estará ausente;
iii) el período de tiempo sobre el cual los informes TAF con objeto aeródromo
se cancelen se notificará utilizando el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:
validTime/gml:TimePeriod.
iv) el aeródromo acerca del cual se cancelen los informes TAF se notificará utilizando
el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:previousReportAerodrome/saf:Aerodrome;
y
v) el período de tiempo válido del TAF que se haya cancelado se notificará
utilizando el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:previousReportValidPeriod/gml:
TimePeriod.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-taf/nil-report-status-missing
Si el estado del TAF fuera “MISSING” (como especifica el atributo XML //iwxxm:
TAF/@status), entonces:
i) el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:baseForecast tendrá un elemento hijo
válido om:OM_Observation del tipo MeteorologicalAerodromeForecast;
ii) el valor del elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:baseForecast/om:OM
_Observation/om:featureOfInterest/ sams:SF_SpatialSamplingFeature/sam:
sampledFeature/saf:Aerodrome indicará el aeródromo para el cual falte el TAF;
iii) El elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:baseForecast/om:OM_Observation/om:
result no tendrá ningún elemento hijo y el atributo XML //iwxxm:TAF/iwxxm:
baseForecast/om:OM_Observation/om:result/@nilReason indicará una razón NIL
apropiada;
iv) el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:changeForecast estará ausente;
v) el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:validTime estará ausente;
vi) el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:previousReportAerodrome estará ausente;
y
vii) el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:previousReportValidPeriod estará ausente.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-taf/number- of- change-forecasts
La cantidad de pronósticos de cambio debería limitarse lo más posible, no pudiendo
emitirse más de cinco pronósticos de cambio en circunstancias normales.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-taf/issue-time-matches-result-time
La hora de emisión del TAF (indicada por el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:
issueTime/gml:TimeInstant) debería de coincidir con la hora del resultado por cada
uno de los pronósticos notificados en el TAF (especificada por el elemento XML //
iwxxm:TAF/*/om:OM_Observation/om:resultTime/gml:TimeInstant).

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-taf/valid-time-includes-all-phenomenon-times
Las horas válidas de todos los pronósticos que contenga en TAF (especificadas por
el elemento XML //iwxxm:TAF/*/om:OM _Observation/om:phenomenonTime/*)
deberían ocurrir dentro del período temporal válido del TAF (especificado por el
elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:validTime/gml:TimePeriod).

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-taf/status-amendment- or- correction-previous
-aerodrome
Si el estado del TAF es “AMENDMENT” o “CORRECTION”, como indica el atributo
XML //iwxxm:TAF/@status, el aeródromo objeto del TAF que se haya modificado
o corregido debería notificarse utilizando el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:
previousReportAerodrome/saf:Aerodrome.

Notas:
1. Los requisitos relativos a la notificación de los siguientes elementos se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5:
a) pronósticos de cambio
sección 1.3
b) pronósticos alternativos con probabilidad de acaecimiento sección 1.4
2. Se proporcionan orientaciones con respecto al número de pronósticos de cambio o pronósticos alternativos en el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5, sección 1.5.
3. Un informe cuyo estado sea "MISSING" indica que no se ha notificado un informe de rutina en el momento
previsto para ello. Un informe de este tipo no contiene detalles de ninguna condición meteorológica prevista y
suele denominarse informe "NIL".
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Dentro de un TAF cifrado en lenguaje XML es probable que solo una instancia de saf:Aerodrome esté físicamente
presente, las afirmaciones ulteriores sobre el aeródromo podrán utilizar enlaces xlink para referirse al elemento saf:
Aerodrome previamente definido con objeto de limitar el tamaño del documento XML. Como tal, la validación del
requisito http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-taf/unique -subject-aerodrome se aplica una vez que los enlaces xlink
que se hayan insertado, en su caso, se hubieran consultado.
La Tabla de cifrado D-1 contiene una serie de códigos de razón NIL y está publicada en
http://codes.wmo.int/common/nil.

205-15-Ext.26

Clase de requisitos: condición meteorológica cambiante

205-15-Ext.26.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir la presencia de un fenómeno
SIGMET específico, como la ceniza volcánica o una tormenta, así como los cambios previstos
en la intensidad del fenómeno, su velocidad y la dirección de su movimiento. La extensión
geométrica del fenómeno SIGMET se especifica como una región horizontal bidimensional con
una extensión vertical delimitada.
205-15-Ext.26.2 Los elementos XML que describen las características de un fenómeno SIGMET
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-15-Ext.29.
205-15-Ext.26.3 Los elementos XML que describen las características de un fenómeno SIGMET
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-15-Ext.29.
Tabla 205-15-Ext.29. Clase de requisitos xsd-evolving-meteorological-condition
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd- evolving-meteorological- condition
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Condición meteorológica cambiante

Dependencia

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-airspace-volume, 205-15-Ext.8

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd- evolving-meteorological- condition/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:EvolvingMeteorologicalCondition.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd- evolving-meteorological- condition/
intensity- change
El cambio previsto en la intensidad del fenómeno SIGMET se indicará
utilizando el atributo XML //iwxxm:EvolvingMeteorologicalCondition/@
intensityChange, cuyo valor será uno de los elementos siguientes: “NO_
CHANGE”, “WEAKEN” o “INTENSIFY”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd- evolving-meteorological- condition/
geometry
La extensión geométrica del fenómeno SIGMET se notificará utilizando el
elemento XML //iwxxm:EvolvingMeteorologicalCondition/iwxxm:geometry
con un elemento hijo válido saf:AirspaceVolume.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd- evolving-meteorological- condition/speed
-of-motion
La velocidad del movimiento del fenómeno SGMET se indicará utilizando
el elemento XML //iwxxm:EvolvingMeteorologicalCondition/iwxxm:
speedOfMotion, con la unidad de medida en metros por segundo, nudos o
kilómetros por hora. La unidad de medida se indicará utilizando el atributo
XML //iwxxm:EvolvingMeteorologicalCondition/iwxxm:speedOfMotion/@
uom con los valores “m/s” (metros por segundo), “[kn_i]” (nudos) o “km/h”
(kilómetros por hora).
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd- evolving-meteorological- condition/
direction- of-motion
De notificarse, el ángulo entre el norte verdadero y la dirección del
movimiento del fenómeno SIGMET se expresará en grados utilizando
el elemento XML //iwxxm:EvolvingMeteorologicalCondition/iwxxm:
directionOfMotion. La unidad de medida se indicará utilizando el
atributo XML //iwxxm:EvolvingMeteorologicalCondition/iwxxm:
directionOfMotion/@uom con el valor "deg".

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd- evolving-meteorological- condition/
stationary-phenomenon
Si el fenómeno SIGMET no se moviera (lo que indicaría el elemento XML //
iwxxm:EvolvingMeteorologicalCondition/iwxxm:speedOfMotion con el valor
numérico cero), el elemento XML //iwxxm:EvolvingMeteorologicalCondition/
iwxxm:directionOfMotion estaría ausente.

Notas:
1. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.
2. El norte verdadero es el punto norte en el que confluyen los meridianos.

205-15-Ext.27

Clase de requisitos: análisis de condición cambiante SIGMET

205-15-Ext.27.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir los detalles de cómo las
características de un fenómeno SIGMET se han evaluado y se basa en el modelo de observación
procedente de la norma ISO 19156:2011, Información geográfica – Observaciones y mediciones.
Esta clase de requisitos se aplica tanto a la observación como al pronóstico de las características
de un fenómeno SIGMET.
205-15-Ext.27.2 Esta clase de requisitos limita el modelo de contenido de om:OM_Observation
de forma que el 'resultado' de la observación describe las características de un fenómeno
SIGMET (con inclusión de la extensión geométrica y la intensidad del cambio, velocidad y
dirección del movimiento esperados), el 'objeto de interés' es una extensión delimitada del
espacio aéreo con respecto al cual se emite el informe SIGMET y el 'procedimiento' ofrece el
conjunto de información estipulado por la OMM.
Nota:

SIGMETEvolvingConditionAnalysis es una subclase de SamplingObservation definida en METCE.

205-15-Ext.27.3 Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:
type que especifiquen http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/iwxxm/1.1/
SIGMETEvolvingConditionAnalysis cumplirán todos los requisitos que figuran en la
Tabla 205-15-Ext.30.
205-15-Ext.27.4 Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:
type que especifiquen http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/iwxxm/1.1/
SIGMETEvolvingConditionAnalysis cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias
pertinentes que figuran en la Tabla 205-15-Ext.30.
Nota:

La implementación XML de iwxxm:SIGMETEvolvingConditionAnalysis depende de:
–
OMXML [OGC/IS 10-025r1 Observations and Measurements 2.0 – XML Implementation]

Tabla 205-15-Ext.30. Clase de requisitos xsd-sigmet-evolving-condition-analysis
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet- evolving- condition-analysis
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Análisis de condición cambiante SIGMET

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation, OMXML sección 7.3

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/sampling, OMXML sección 7.14
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Clase de requisitos
Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/spatialSampling, OMXML
sección 7.15

Dependencia

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-sampling- observation, 205-15-Ext.6

Dependencia

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-airspace, 205-15-Ext.9

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd- evolving-meteorological- condition, 205-15-Ext.26

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet- evolving- condition-analysis/feature- of
-interest
El elemento XML //om:OM_Observation/om:featureOfInterest contendrá un
elemento hijo válido sams:SF_ SpatialSamplingFeature que describa la extensión
horizontal del espacio aéreo con respecto al cual se emita el informe SIGMET
- una superficie de muestreo. El elemento XML //om:OM_Observation/om:
featureOfInterest/sams:SF_ SpatialSamplingFeature/sam:t ype tendrá el valor “http://
www.opengis.net/def/samplingFeatureType/OGC- OM/2.0/SF_ SamplingSurface”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet- evolving- condition-analysis/sampled
-feature
El elemento XML //om:OM _Observation/om:featureOfInterest/sams:SF_
SpatialSamplingFeature/sam:sampledFeature contendrá un elemento hijo válido
saf:Airspace que describa el espacio aéreo con respecto al cual se emita el informe
SIGMET.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet- evolving- condition-analysis/result
De notificarse, el elemento XML //om:OM_Observation/om:result contendrá un
elemento hijo válido iwxxm:EvolvingMeteorologicalCondition que describa las
características del fenómeno SIGMET (la extensión geométrica y la intensidad del
cambio, velocidad y dirección del movimiento esperados).

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet- evolving- condition-analysis/phenomenon
-time
El elemento XML //om:OM_Observation/om:phenomenonTime contendrá un
elemento hijo válido gml:TimeInstant que describa la hora en la que el fenómeno
SIGMET fue observado o la hora para la que se hayan previsto las características del
fenómeno SIGMET.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet- evolving- condition-analysis/result-time
El elemento XML //om:OM_Observation/om:resultTime contendrá un elemento hijo
válido gml:TimeInstant que describa la hora en la que los detalles del fenómeno
SIGMET se hicieron públicos para difusión.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet- evolving- condition-analysis/observed
-property
El atributo XML //om:OM_Observation/om:observedProperty/@xlink:href debería
tener un valor que es el URI de un término válido de la Tabla de cifrado D-10:
fenómenos meteorológicos significativos.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet- evolving- condition-analysis/procedure
El valor del elemento XML //om:OM _Observation/om:procedure/metce:Process/gml:
description debería utilizarse para citar el Reglamento Técnico relativo a la provisión
de informes SIGMET.

Notas:
1. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/observation (OMXML sección A.1).
2. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/sampling lleva asociada la clase de conformidad
http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/sampling (OMXML sección A.12).
3. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/spatialSampling lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/spatialSampling (OMXML sección A.13).
4. La Tabla de cifrado D-10 está publicada en línea en http://codes.wmo.int/49-2/SigWxPhenomena.
5. El Reglamento Técnico relativo a la provisión de informes SIGMET puede citarse como: "Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 6, sección 1: Especificaciones relativas a la información SIGMET".
6. En caso de cancelación SIGMET, no se ofrecerá característica alguna sobre un fenómeno SIGMET. En estos
casos, el elemento XML //om:OM_Observation/om:result carece de elementos hijos y el atributo XML //om:OM
_Observation/om:result/@nilReason se utiliza para indicar por qué el "resultado" está ausente.
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Clase de requisitos: posición meteorológica

205-15-Ext.28.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir la posición y extensión previstas
de un fenómeno SIGMET específico, como la ceniza volcánica o una tormenta, al final del
período de validez del informe SIGMET. La extensión geométrica del fenómeno SIGMET se
especifica como una región horizontal bidimensional con una extensión vertical delimitada.
205-15-Ext.28.2 Los elementos XML que describen únicamente la geometría de un fenómeno
SIGMET cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-15-Ext.31.
205-15-Ext.28.3 Los elementos XML que describen únicamente la geometría de un fenómeno
SIGMET cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-15-Ext.32.
Tabla 205-15-Ext.31. Clase de requisitos xsd-meteorological-position
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-position
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Posición meteorológica

Dependencia

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-airspace-volume, 205-15-Ext.8

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-position/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:MeteorologicalPosition.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-position/geometry
La extensión geométrica del fenómeno SIGMET se notificará utilizando el
elemento XML //iwxxm:MeteorologicalPosition/iwxxm:geometry con un
elemento hijo válido saf:AirspaceVolume.

205-15-Ext.29

Clase de requisitos: recopilación de datos meteorológicos de posición

205-15-Ext.29.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir un conjunto de geometrías con
respecto a un fenómeno SIGMET específico, como la ceniza volcánica o una tormenta, al final del
período de validez del informe SIGMET.
205-15-Ext.29.2 Los elementos XML que describen un conjunto de geometrías de un fenómeno
SIGMET cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-15-Ext.32.
205-15-Ext.29.3 Los elementos XML que describen un conjunto de geometrías de un fenómeno
SIGMET cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-15-Ext.32.
Tabla 205-15-Ext.32. Clase de requisitos xsd-meteorological-position-collection
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-position- collection
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Datos de posición meteorológica

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-position, 205-15-Ext.28

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-position- collection/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:MeteorologicalPositionCollection.
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-position- collection/
members
De notificarse, las geometrías con respecto a un fenómeno SIGMET
específico se indicarán utilizando el elemento XML //iwxxm:
MeteorologicalPositionCollection/iwxxm:member, que contendrá un elemento
hijo válido iwxxm:MeteorologicalPosition.

205-15-Ext.30

Clase de requisitos: análisis de posición SIGMET

205-15-Ext.30.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir los detalles de cómo se evaluó la
posición prevista de un fenómeno SIGMET al final del período de validez del informe SIGMET.
205-15-Ext.30.2 Esta clase de requisitos limita el modelo de contenido de om:OM_Observation
de forma que el 'resultado' de la observación describe el conjunto de posiciones pronosticadas
de un fenómeno SIGMET específico, el 'objeto de interés' es una extensión delimitada del
espacio aéreo con respecto al cual se emite el informe SIGMET y el 'procedimiento' ofrece el
conjunto de información estipulado por la OMM.
Nota:

SIGMETPositionAnalysis es una subclase de SamplingObservation definida en METCE.

205-15-Ext.30.3 Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:t ype que
especifiquen http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/iwxxm/1.1/SIGMETPositionAnalysis
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-15-Ext.33.
205-15-Ext.30.4 Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:t ype que
especifiquen http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/iwxxm/1.1/SIGMETPositionAnalysis
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-15-Ext.33.
Nota:
–

La implementación XML de iiwxxm:SIGMETPositionAnalysis depende de:
OMXML [OGC/IS 10-025r1 Observations and Measurements 2.0 – XML Implementation]

Tabla 205-15-Ext.33. Clase de requisito xsd-sigmet-position-analysis
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet-position-analysis
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Análisis de posición SIGMET

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation, OMXML sección 7.3

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/sampling, OMXML sección 7.14

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/spatialSampling, OMXML
sección 7.15

Dependencia

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-sampling- observation, 202-15-Ext.6

Dependencia

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-airspace, 204-15-Ext.9

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-meteorological-position- collection,
205-15-Ext.29

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet-position-analysis/feature- of-interest
El elemento XML //om:OM_Observation/om:featureOfInterest contendrá un
elemento hijo válido sams:SF_ SpatialSamplingFeature que describa la extensión
horizontal del espacio aéreo con respecto al cual se emita el informe SIGMET - una
superficie de muestreo.
El elemento XML //om:OM _Observation/om:featureOfInterest/sams:SF
_SpatialSamplingFeature/sam:t ype tendrá el valor “http://www.opengis.net/def/
samplingFeatureType/OGC- OM/2.0/SF_ SamplingSurface”.

FM 205: IWXXM

97

Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet-position-analysis/sampled-feature
El elemento XML //om:OM _Observation/om:featureOfInterest/sams:SF_
SpatialSamplingFeature/sam:sampledFeature contendrá un elemento hijo válido
saf:Airspace que describa el espacio aéreo con respecto al cual se emita el informe
SIGMET.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet-position-analysis/result
El elemento XML //om:OM_Observation/om:result contendrá un elemento hijo
válido iwxxm:MeteorologicalPositionCollection que describa el conjunto de las
posiciones previstas de un fenómeno SIGMET específico.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet-position-analysis/phenomenon-time
El elemento XML //om:OM_Observation/om:phenomenonTime contendrá un
elemento hijo válido gml:TimeInstant que describa la hora para la cual se haya
previsto el conjunto de posiciones del fenómeno SIGMET.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet-position-analysis/result-time
El elemento XML //om:OM_Observation/om:resultTime contendrá un elemento hijo
válido gml:TimeInstant que describa la hora en la que los detalles de las posiciones
del fenómeno SIGMET se hicieron públicos para difusión.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet-position-analysis/observed-property
El atributo XML //om:OM_Observation/om:observedProperty/@xlink:href debería
tener un valor que es el URI de un término válido de la Tabla de cifrado D-10:
fenómenos meteorológicos significativos.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet-position-analysis/procedure
El valor del elemento XML //om:OM _Observation/om:procedure/metce:Process/gml:
description debería utilizarse para citar el Reglamento Técnico relativo a la provisión
de informes SIGMET.

Notas:
1. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/observation (OMXML sección A.1).
2. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/sampling lleva asociada la clase de conformidad
http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/sampling (OMXML sección A.12).
3. La dependencia http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/spatialSampling lleva asociada la clase de
conformidad http://w ww.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/spatialSampling (OMXML sección A.13).
4. La Tabla de cifrado D-10 está publicada en línea en http://codes.wmo.int/49-2/SigWxPhenomena.
5. El Reglamento Técnico relativo a la provisión de informes SIGMET puede citarse como: "Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 6, sección 1: Especificaciones relativas a la información SIGMET".

205-15-Ext.31

Clase de requisitos: SIGMET

205-15-Ext.31.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir el informe SIGMET en el cual se
describen las características de un fenómeno específico SIGMET.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de SIGMET se establecen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen II, parte II, apéndice 6, sección 1.

205-15-Ext.31.2 Los elementos XML que describan informes SIGMET cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-15-Ext.34.
205-15-Ext.31.3 Los elementos XML que describan informes SIGMET cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-15-Ext.34.
Tabla 205-15-Ext.34. Clase de requisitos xsd-sigmet
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

SIGMET
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Clase de requisitos
Dependencia

http://icao.int/saf/1.1/req/x sd-aeronautical-service-provision-units, 204-15-Ext.7

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet- evolving- condition-analysis, 205-15-Ext.27

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet-position-analysis, 205-15-Ext.30

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:SIGMET.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet/status
El estado del SIGMET se indicará utilizando el atributo XML @status, cuyo valor será
uno de los elementos siguientes: “NORMAL” o “CANCELLATION”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet/issuing-air-traffic-services-unit
La unidad de servicios de tránsito aéreo responsable del espacio aéreo objeto se
indicará utilizando el elemento XML //iwxxm:issuingAirTrafficServicesUnit con un
elemento hijo válido saf:Unit.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet/originating-meteorological-watch- office
La oficina de vigilancia meteorológica que generó el informe SIGMET se indicará
utilizando el elemento XML //iwxxm:originatingMeteorologicalWatchOffice con un
elemento hijo válido saf:Unit.
El valor del elemento XML //iwxxm:issuingAirTrafficServicesUnit/saf:Unit/saf:t ype
será “MWO” (Oficina de Vigilancia Meteorológica).

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet/sequence-number
El número de serie de este informe SIGMET se indicará utilizando el elemento XML
//iwxxm:sequenceNumber.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet/valid-period
El período de validez de este informe SIGMET se indicará utilizando el elemento XML
//iwxxm:validPeriod con un elemento hijo válido gml:TimePeriod.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet/phenomenon
El atributo XML //iwxxm:phenomenon/@xlink:href tendrá un valor que es el URI
de un término válido de la Tabla de cifrado D-10: fenómenos meteorológicos
significativos.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet/unique-subject-airspace
Todos los análisis SIGMET incluidos en el informe se referirán al mismo espacio aéreo.
Todos los valores del elemento XML //om:OM_Observation/om:featureOfInterest/
sams:SF_ SpatialSamplingFeature/sam:sampledFeature/saf:Airspace/gml:identifier
dentro del SIGMET serán idénticos.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet/analysis
De notificarse, el elemento XML //iwxxm:analysis contendrá un elemento hijo
válido //om:OM_Observation del tipo SIGMETEvolvingConditionAnalysis. El
valor del atributo XML //iwxxm:analysis/om:OM_Observation/om:t ype/@xlink:
href será el URI “http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/IWXXM/1.0/
SIGMETEvolvingConditionAnalysis”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet/forecast-position-analysis
Si se notifica, la posición pronosticada del fenómeno se notificará usando el
elemento XML //iwxxm:forecastPositionAnalysis con un elemento hijo válido
//om:OM_Observation de tipo SIGMETPositionAnalysis. El valor del atributo XML
//iwxxm:forecastPositionAnalysis/om:OM _Observation/om:t ype/@xlink:
href será el URI "http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/IWXXM/1.0/
SIGMETPositionAnalysis".

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet/status-normal
Si el estado del SIGMET es “NORMAL”, como especifica el atributo XML @status,
entonces:
i) las características del fenómeno SIGMET se notificarán utilizando uno o varios de
los elementos XML //iwxxm:analysis;
ii) cada elemento XML //iwxxm:analysis contendrá un elemento válido
//iwxxm:analysis/om:OM_Observation/om:result/iwxxm:
EvolvingMeteorologicalCondition en el cual se describan las características del
fenómeno SIGMET;
iii) el elemento XML //iwxxm:cancelledSequenceNumber estará ausente; y
iv) el elemento XML //iwxxm:cancelledValidPeriod estará ausente.
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Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet/status- cancellation
Si el estado del SIGMET es “CANCELLATION”, como especifica el atributo XML @
status, entonces:
i) Los detalles del espacio aéreo con respecto al cual se haya cancelado el SIGMET
se notificarán mediante una única instancia de elemento XML //iwxxm:analysis;
ii) el elemento XML //iwxxm:analysis/om:OM_Observation/om:result no tendrá
elemento hijo alguno y el atributo XML //iwxxm:analysis/om:OM_Observation/
om:result/@nilReason ofrecerá una razón NIL apropiada.
iii) el valor del elemento XML //iwxxm:cancelledSequenceNumber indicará el
número de serie del SIGMET que se haya cancelado; y
iv) el elemento XML //iwxxm:cancelledValidPeriod tendrá un elemento hijo válido
gml:TimePeriod que indique el período de validez del SIGMET que haya sido
cancelado.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet/issuing-air-traffic-services-unit-type
El valor del elemento XML //iwxxm:SIGMET/iwxxm:issuingAirTrafficServicesUnit/
saf:Unit/saf:t ypedebería ser uno de los siguientes: “ATSU” (unidad de servicios de
tránsito aéreo) o “FIC” (centro de información de vuelo).

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet/valid-period-start-matches-result-time
La hora inicial del período de validez del informe SIGMET (expresada por medio del
elemento XML //iwxxm:validPeriod/gml:TimePeriod/gml:beginPosition) debería
coincidir con la hora de resultado de cada análisis SIGMET incluido en el informe
(expresada mediante el elemento XML //om:OM_Observation/om:resultTime/gml:
TimeInstant/gml:timePosition).

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet/valid-time-includes-all-phenomenon
-times
Las horas de observación y/o pronóstico de todos los análisis SIGMET que
contenga el informe (especificadas por el elemento XML //om:OM_Observation/
om:phenomenonTime/*) deberían ocurrir dentro del período temporal válido del
SIGMET (especificado por el elemento XML //iwxxm:validPeriod/gml:TimePeriod).

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet/7-point- definition- of-airspace-volume
La extensión horizontal de cualquier volumen de espacio aéreo en el que se
produzca un fenómeno SIGMET (notificado mediante el elemento XML //
om:OM_Observation/om:result/*/iwxxm:geometry/saf:AirspaceVolume/saf:
horizontalProjection) no debería utilizar más de siete puntos para definir el polígono
envolvente.

Notas:
1. Los requisitos relativos a los números de serie se establecen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II,
parte II, apéndice 6, párrafo 1.1.3.
2. Los requisitos relativos a la notificación del fenómeno SIGMET se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 6, párrafo 1.1.4.
3. Se puede ofrecer una posición prevista para una nube de ceniza volcánica, el centro de un ciclón tropical u otros
fenómenos peligrosos al final del período de validez del mensaje SIGMET.
4. Dentro de un SIGMET cifrado en lenguaje XML es probable que solo una instancia de saf:Airspace esté físicamente
presente, las afirmaciones ulteriores sobre el espacio aéreo podrán utilizar enlaces xlink para referirse al elemento
saf:Airspace previamente definido con objeto de limitar el tamaño del documento XML. Como tal, la validación del
requisito http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet/unique -subject-airspace se aplica una vez se hubiera accedido
a los enlaces xlink que se hayan insertado, en su caso.
5. La Tabla de cifrado D-1 contiene una serie de códigos de razón NIL y está publicada en http://codes.wmo.int/
common/nil.
6. La Tabla de cifrado D-10 está publicada en línea en http://codes.wmo.int/49-2/SigWxPhenomena.

205-15-Ext.32

Clase de requisitos: SIGMET para ceniza volcánica

205-15-Ext.32.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir el informe SIGMET para ceniza
volcánica (VA), que incluye información adicional sobre el volcán que la produce y la posición
prevista de la ceniza volcánica al final del período de validez del SIGMET.
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205-15-Ext.32.2 Los elementos XML que describan informes VA SIGMET cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-15-Ext.35.
205-15-Ext.32.3 Los elementos XML que describan informes VA SIGMET cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-15-Ext.35.
Tabla 205-15-Ext.35. Clase de requisitos xsd-volcanic-ash-sigmet
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-volcanic-ash-sigmet
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

SIGMET para ceniza volcánica

Dependencia

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- erupting-volcano, 205-15-Ext.8

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet, 205-15-Ext.31

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-volcanic-ash-sigmet/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:VolcanicAshSIGMET.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-volcanic-ash-sigmet/source-volcano
Los detalles del volcán que produce la ceniza volcánica se notificarán utilizando el
elemento XML //iwxxm:eruptingvolcano con un elemento hijo válido metce:Volcano
(o un elemento en el grupo de sustitución de metce:Volcano).

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-volcanic-ash-sigmet/phenomenon
El atributo XML //iwxxm:phenomenon/@xlink:href tendrá un valor que es el URI
“http://codes.wmo.int/49-2/SigWxPhenomena/ VA”.

205-15-Ext.33

Clase de requisitos: SIGMET para ciclón tropical

205-15-Ext.33.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir el informe SIGMET para ciclones
tropicales (TC), que incluye información adicional sobre el propio ciclón tropical y la posición
prevista del mismo al final del período de validez del SIGMET.
205-15-Ext.33.2 Los elementos XML que describan informes TC SIGMET cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-15-Ext.36.
205-15-Ext.33.3 Los elementos XML que describan informes TC SIGMET cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-15-Ext.36.
Tabla 205-15-Ext.36. Clase de requisitos xsd-tropical-cyclone-sigmet
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-tropical- cyclone-sigmet
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

SIGMET para ciclón tropical

Dependencia

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-tropical- cyclone, 205-15-Ext.9

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-sigmet, 205-15-Ext.31

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-tropical- cyclone-sigmet/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:TropicalCycloneSIGMET.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-tropical- cyclone-sigmet/c yclone
Los detalles del ciclón tropical se notificarán utilizando el elemento XML //iwxxm:
tropicalCyclone con un elemento hijo válido metce:TropicalCyclone.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-tropical- cyclone-sigmet/phenomenon
El atributo XML //iwxxm:phenomenon/@xlink:href tendrá un valor que es el URI
“http://codes.wmo.int/49-2/SigWxPhenomena/ TC”.
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MODELO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
METEOROLÓGICA DE LA OACI (IWXXM 2.1)

Alcance

205-16-Ext.1.1 IWXXM-XML se utilizará para representar observaciones y pronósticos, y sus
correspondientes informes, en el contexto de la aviación civil internacional, tal como prevé el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II — Servicio meteorológico para la navegación aérea
internacional.
205-15-Ext.1.2 IWXXM-XML contiene disposiciones relativas a los informes de observación
meteorológica de rutina de aeródromo (METAR), los informes especiales de observación
meteorológica de aeródromo (SPECI), los pronósticos de aeródromo (TAF), la información
SIGMET, la información AIRMET, los avisos de ciclones tropicales y los avisos de cenizas
volcánicas.
Notas:
1. La información SIGMET es aquella información notificada por una oficina de vigilancia meteorológica en relación
con la presencia real o prevista de determinados fenómenos meteorológicos en ruta que pueden afectar a la
seguridad de las operaciones de tránsito de aeronaves.
2. La información AIRMET es aquella información notificada por una oficina de vigilancia meteorológica en relación
con la presencia real o prevista de determinados fenómenos meteorológicos en ruta que pueden afectar a la
seguridad de los vuelos a baja altura, y que no estaba incluida en el pronóstico emitido para los vuelos a baja altura
en la región de información de vuelo de que se trate o en una subzona de la misma.
3. La información de Avisos de Ciclones Tropicales es aquella información notificada por un Avisos de Ciclones
Tropicales sobre la posición, la dirección y la velocidad de movimiento pronosticadas, la presión central y el viento
máximo en superficie de los ciclones tropicales.
4. La información de avisos de cenizas volcánicas es aquella información notificada por un Centro de Avisos de
Cenizas Volcánicas sobre la extensión lateral y vertical y el movimiento pronosticado de las cenizas volcánicas en la
atmósfera después de las erupciones volcánicas.

205-16.1.3
Las clases de requisitos definidas en IWXXM-XML se enumeran en
la Tabla 205-16.1.
Tabla 205-16.1. Clases de requisitos definidas en IWXXM-XML
Clases de requisitos
Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation
-report, 205-16.4

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-speci, 205-16.5

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-metar, 205-16.6

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast
-record, 205-16.7

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation
-record, 205-16.8

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-runway-state, 205-16.9

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range, 205-16.10

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-sea-state, 205-16.11

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-wind-shear, 205-16.12

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome- observed- clouds, 205-16.13

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind, 205-16.14

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-horizontal-visibility, 205-16.15

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-taf, 205-16.16

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record,
205-16.17
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Clases de requisitos
Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-air-temperature-forecast,
205-16.18

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet-position, 205-16.19

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet-position- collection, 205-16.20

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet, 205-16.21

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet- evolving- condition- collection,
205-16.22

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet- evolving- condition, 205-16.23

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-tropical- cyclone-sigmet, 205-16.24

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-volcanic-ash-sigmet, 205-16.25

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet, 205-16.26

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet- evolving- condition- collection,
205-16.27

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet- evolving- condition, 205-16.28

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-tropical- cyclone-advisory, 205-16.29

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-tropical- cyclone- observed- conditions,
205-16.30

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-tropical- cyclone-forecast- conditions,
205-16.31

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-volcanic-ash-advisory, 205-16.32

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-volcanic-ash- conditions, 205-16.33

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-volcanic-ash- cloud, 205-16.34

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-report, 205-16.35

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome- cloud-forecast, 205-16.36

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind-forecast, 205-16.37

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast,
205-16.38

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd- cloud-layer, 205-16.39

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-angle-with-nil-reason, 205-16.40

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd- distance-with-nil-reason, 205-16.41

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-length-with-nil-reason, 205-16.42

205-16.2

Esquema XML para IWXXM-XML

Las representaciones de información en IWXXM-XML declararán los espacios de nombres XML
que figuran en la Tabla 205-16.2 y la Tabla 205-16.3.
Notas:
1. Podrían requerirse declaraciones de espacios de nombres adicionales en función de los elementos XML utilizados
en IWXXM-XML.
2. El esquema XML va empaquetado en cinco documentos esquema XML (XSD) que describen un espacio de
nombres: http://icao.int/iwxxm/2.1.
3. Los esquemas Schematron que imponen restricciones adicionales se adjuntan como archivo externo al XSD que
define IWXXM-XML. La ubicación canónica de este archivo es:
http://schemas.wmo.int/iwxxm/2.1/rule/iwxxm.sch.

Tabla 205-16.2. Espacios de nombres XML definidos para IWXXM-XML
Espacio de nombres XML
http://icao.int/iwxxm/2.1

Prefijo de espacio
de nombres por
defecto
iwxxm

Ubicación canónica del documento de esquema
con todos los componentes
http://schemas.wmo.int/iwxxm/2.1/iwxxm.xsd

103

FM 205: IWXXM

Tabla 205-16.3. Espacios de nombres XML externos utilizados en IWXXM-XML

Estándar

Espacio de nombres XML

Prefijo de
espacio de
nombres
por defecto

Ubicación canónica del documento de
esquema con todos los componentes

XML schema

http://www.w3.org/2001/
XMLSchema

xs

Schematron

http://purl.oclc.org/dsdl/
schematron

sch

XSLT v2

http://www.w3.org/1999/X SL/
Transform

xsl

XML Linking
Language

http://www.w3.org/1999/xlink

xlink

http://www.w3.org/1999/xlink.xsd

ISO 19136:2007
GML

http://www.opengis.net/gml/
3. 2

gml

http://schemas.opengis.net/gml/3. 2
.1/gml.xsd

ISO/TS
19139:2007
metadata XML
implementation

http://www.isotc211.org/2005/
gmd

gmd

http://standards.iso.org/ittf/
PubliclyAvailableStandards/ISO
_19139_ Schemas/gmd/gmd.xsd

OGC OMXML

http://www.opengis.net/om/2.0

om

http://schemas.opengis.net/om/2.0/
observation.xsd

OGC OMXML

http://www.opengis.net/
sampling/2.0

sam

http://schemas.opengis.net/
sampling/2.0/samplingFeature.xsd

OGC OMXML

http://www.opengis.net/
samplingSpatial/2.0

sams

http://schemas.opengis
.net/samplingSpatial/2.0/
spatialSamplingFeature.xsd

FM 202-16
METCE-XML

http://def.wmo.int/metce/2013

metce

http://schemas.wmo.int/metce/1. 2/
metce.xsd

FM 203-15 Ext.
OPM-XML

http://def.wmo.int/opm/2013

opm

http://schemas.wmo.int/opm/1.1/
opm.xsd

AIXM 5.1.1

http://www.aixm.aero/schema/
5.1.1/

aixm

http://www.aixm.aero/schema/5.1.1/
AIXM _ Features.xsd

205-16.3

Transcripción virtual

De acuerdo con OMXML (sección 7.2), la especialización de OM_Observation tiene lugar
mediante la restricción Schematron. El elemento om:t ype se utilizará para especificar el tipo de
OM_Observation que se cifra utilizando el URI para el tipo de observación correspondiente que
figura en la Tabla de cifrado D-4.
Notas:
1. La Tabla de cifrado D-4 se describe en el apéndice A.
2. La Tabla de cifrado D-4 está publicada en línea en http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/IWXXM/2.1.
3. El URI por cada tipo de observación se compone adjuntando la notación al espacio de código. A modo de ejemplo,
el URI de MeteorologicalAerodromeForecast es http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/IWXXM/2.1/
MeteorologicalAerodromeForecast.
4. Todo URI se resolverá para aportar más información sobre el tipo de observación asociado.

205-16.4

Clase de requisitos: informe de observación meteorológica
de aeródromo

205-16.4.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir el informe en el que se notifican
las observaciones meteorológicas de aeródromo y, en su caso, uno o dos pronósticos de
tendencia.
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Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de informes de observación meteorológica de rutina o especiales
de aeródromo se establecen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, y apéndice 5,
sección 2.

205-16.4.2
Los elementos XML que describan de informes de observación meteorológica
de rutina o especiales de aeródromo cumplirán todos los requisitos que figuran en la
Tabla 205-16.4.
205-16.4.3
Los elementos XML que informes de observación meteorológica de rutina o
especiales de aeródromo cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes
que figuran en la Tabla 205-16.6.
Tabla 205-16.4. Clase de requisitos xsd-meteorological-aerodrome-observation-report
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-report
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Informe de observación meteorológica de aeródromo

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-report/
valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:MeteorologicalAerodromeObservationReport.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-report/
status
El estado del informe se indicará utilizando el atributo XML @status, cuyo valor será
uno de los elementos siguientes: “NORMAL”, “MISSING” o “CORRECTION”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-report/
automated-station
Si la observación meteorológica de aeródromo incluida en el informe hubiera sido
generada por un sistema automático, el valor del atributo XML@automatedStation
se fijará en “true”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-report/
observation
El elemento XML //iwxxm:observation contendrá un elemento hijo válido om:
OM_Observation del tipo MeteorologicalAerodromeObservation. El valor
del atributo //iwxxm:observation/om:OM _Observation/om:t ype/@xlink:href
XML será el URI “http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/IWXXM/1.0/
MeteorologicalAerodromeObservation”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-report/
trend-forecast
Si se notifican pronósticos de tendencia, el valor del elemento XML //iwxxm:
trendForecast será un elemento hijo válido om:OM_Observation del tipo
MeteorologicalAerodromeTrendForecast.
Por cada pronóstico de tendencia, el valor del atributo XML //iwxxm:trendForecast/
om:OM_Observation/om:t ype/@xlink:href XML será el URI “http://codes.wmo.int/
49-2/observation-type/IWXXM/2.1/MeteorologicalAerodromeTrendForecast”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-report/
number- of-trend-forecasts
No se notificarán más de tres pronósticos de tendencia.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-report/
unique-subject-aerodrome
La observación y, en su caso, los pronósticos de tendencia se referirán al mismo
aeródromo. Todos los valores del elemento XML //om:OM_Observation/om:
featureOfInterest/sams:SF_ SpatialSamplingFeature/sam:sampledFeature/saf:
Aerodrome/gml:identifier dentro del informe de observación meteorológica de
aeródromo serán idénticos.
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Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-report/
nil-report
Si el atributo XML tiene un valor @status y el valor “MISSING”, se ofrecerá un informe
NIL:
i) el elemento XML //iwxxm:observation/om:OM_Observation/om:result no
tendrá elemento hijo alguno y el atributo XML //iwxxm:observation/om:OM
_Observation/om:result/@nilReason ofrecerá una razón NIL apropiada;
ii) el atributo XML @automatedStation estará ausente; y
iii) el elemento XML //iwxxm:trendForecast estará ausente.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-report/
nosig
Si no se pronostica cambio alguno que sea significativo desde el punto de vista
operacional, un único elemento XML //iwxxm:trendForecast debería incluirse sin
elementos hijos en su interior y el valor del atributo XML //iwxxm:trendForecast/@
nilReason debería indicar “inapplicable”.

Notas:
1. Un informe cuyo estado sea "CORRECTED" indica que su contenido ha sido modificado con objeto de corregir un
error contenido en un informe anterior. El elemento XML //om:OM_Observation/om:resultTime/gml:T imeInstant
se utiliza para indicar la hora de difusión del informe corregido.
2. Un informe cuyo estado sea "MISSING" indica que no se ha notificado un informe de rutina en el momento
previsto para ello. Un informe de este tipo no contiene detalles de ninguna condición meteorológica observada ni
prevista y suele denominarse informe NIL.
3. Los requisitos relativos a la notificación del uso de sistemas automáticos se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.8.
4. Si el atributo XML @automatedStation estuviera ausente, se infiere el valor “false”; por ejemplo, la observación
meteorológica de aeródromo incluida en el informe no ha sido generada por un sistema automático.
5. En un informe meteorológico de aeródromo cifrado en lenguaje XML es probable que solo una instancia de aixm:
AirportHeliport esté físicamente presente, las afirmaciones ulteriores sobre el aeródromo podrán utilizar enlaces
xlink para referirse al elemento aixm:AirportHeliport previamente definido con objeto de limitar el tamaño
del documento XML. Como tal, la validación del requisito http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological
-aerodrome - observation-report/unique -subject-aerodrome se aplica una vez que cualquier enlace xlink, de
haberse usado, se haya resuelto.
6. La Tabla de cifrado D-1 contiene una serie de códigos de razón NIL y está publicada en http://codes.wmo.int/
common/nil.

205-16.5

Clase de requisitos: SPECI

205-16.5.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir los informes especiales de
observación meteorológica de aeródromo (SPECI).
205-16.5.2
Los elementos XML que describan informes SPECI cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-15-Ext.22.
205-16.5.3
Los elementos XML que describan informes SPECI cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-16.5.
Tabla 205-16.5. Clase de requisitos xsd-speci
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-speci
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

SPECI

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-report/
nosig,
205-16.4

106

MANUAL DE CLAVES

Clase de requisitos
Requisito

205-16.6

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-speci/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:SPECI.

Clase de requisitos: METAR

205-16.6.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir los informes de observación
meteorológica de rutina de aeródromo (METAR).
205-16.6.2
Los elementos XML que describan informes METAR cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-15-Ext.21.
205-16.6.3
Los elementos XML que describan informes METAR cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-16.6.
Tabla 205-16.6. Clase de requisitos xsd-metar
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-metar
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

METAR

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-report/
nosig,
205-16.4

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-metar/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:METAR.

205-16.7

Clase de requisitos: registro de pronóstico meteorológico
de tendencia de aeródromo

205-16.7.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir el conjunto de condiciones
meteorológicas previstas en un aeródromo que es adecuado incluir en un pronóstico de
tendencia de un informe meteorológico de aeródromo especial o de rutina.
205-16.7.2
Los elementos XML que describen el conjunto de condiciones meteorológicas
que han de incluirse en un pronóstico de tendencia cumplirán todos los requisitos que figuran en
la Tabla 205-16.7.
205-16.7.3
Los elementos XML que describen el conjunto de condiciones meteorológicas
que han de incluirse en un pronóstico de tendencia cumplirán todos los requisitos de todas las
dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-16.7.
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Tabla 205-16.7. Clase de requisitos xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Registro de pronóstico meteorológico de tendencia de aeródromo

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome- cloud-forecast, 205-16.36

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast, 205-16.38

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record/
valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record/
change-indicator-nosig
Si no se previeran en el aeródromo cambios de las condiciones meteorológicas
significativos desde el punto de vista operacional, el atributo XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/@changeIndicator tendrá el valor
“NO_SIGNIFICANT_CHANGES”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record/
change-indicator-becmg
Si se previera que las condiciones meteorológicas previstas para el aeródromo fueran
a alcanzar o superar determinados valores a un ritmo regular o irregular, el atributo
XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/@changeIndicator
tendrá el valor “BECOMING”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record/
change-indicator-tempo
Si se esperase la aparición de fluctuaciones de carácter temporal en las
condiciones meteorológicas previstas para el aeródromo, el atributo XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/@changeIndicator tendrá el valor
“TEMPORARY_FLUCTUATIONS”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record/
cavok
Si se prevén las condiciones asociadas a CAVOK, entonces:
i) el atributo XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/@
cloudAndVisibilityOK tendrá el valor “true”; y
ii) los siguientes elementos XML estarán ausentes: //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/iwxxm:prevailingVisibility,
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/
iwxxm:prevailingVisibilityOperator, //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/iwxxm:forecastWeather y
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/iwxxm:cloud.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record/
prevailing-visiblity
De notificarse, la visibilidad reinante se expresará utilizando el elemento XML
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/iwxxm:prevailingVisibility,
con la unidad de medida en metros, indicada por medio del atributo XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/iwxxm:prevailingVisibility/@uom con
el valor “m”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record/
prevailing-visibility- exceeds-10000m
Si la visibilidad reinante excede los 10 000 metros, el valor numérico del
elemento XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/
iwxxm:prevailingVisibility se fijará en 10 000 y el elemento XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/iwxxm:prevailingVisibilityOperator
tendrá el valor “ABOVE”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record/
prevailing-visibility- comparison- operator
De especificarse, el valor del elemento XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/iwxxm:prevailingVisibilityOperator
será uno de los siguientes: “ABOVE” o “BELOW”.
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record/
forecast-weather
Si se notifica un pronóstico de tiempo atmosférico, el valor del atributo XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/iwxxm:forecastWeather/@xlink:href
será el URI de una clave válida de un fenómeno meteorológico de la Tabla de cifrado
D-7: tiempo atmosférico presente o previsto en el aeródromo.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record/
number- of-forecast-weather- codes
No se notificarán más de tres claves sobre el tiempo atmosférico previsto.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record/
surface-wind
Las condiciones de viento en superficie previstas en el aeródromo se notificarán
utilizando el elemento XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/
iwxxm:surfaceWind, que contendrá un elemento hijo válido iwxxm:
AerodromeSurfaceWindTrendForecast.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record/
cloud
De notificarse, las condiciones de nubosidad previstas en el aeródromo se indicarán
utilizando el elemento XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/
iwxxm:cloud, que contendrá un elemento hijo válido iwxxm:
AerodromeCloudForecast.

Notas:
1. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.
2. Se considera que se producen fluctuaciones temporales en las condiciones meteorológicas cuando dichas
condiciones alcanzan o superan valores específicos y duran por un período de menos de una hora en cada caso
y, en total, cubren menos de la mitad del período durante el cual se ha previsto que ocurran las fluctuaciones
(Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5, párrafo 2.3.3).
3. El uso de indicadores de cambios se establece en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II,
apéndice 5, sección 2.3, y apéndice 3, tabla A3-3.
4. Se omite la información sobre nubes y visibilidad cuando se considere insignificante para las operaciones
aeronáuticas en un aeródromo. Esto ocurrirá cuando: i) la visibilidad exceda los 10 kilómetros, ii) no haya nubes
por debajo de 1 500 metros o por debajo de la altitud mínima de sector (de las dos opciones, la que sea superior)
y no haya cumulonimbus a ninguna altitud, y iii) el tiempo atmosférico carezca de significancia desde el punto de
vista operacional. Esas condiciones se conocen como “CAVOK”. El uso de CAVOK se establece en el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 2.2.
5. En sentido aeronáutico, se entiende por visibilidad el valor más elevado entre los siguientes: i) la distancia máxima
a la que pueda verse y reconocerse un objeto de color negro de dimensiones convenientes, situado cerca del suelo,
al ser observado ante un fondo brillante; o ii) la distancia máxima a la que puedan verse e identificarse las luces de
aproximadamente 1 000 candelas ante un fondo no iluminado.
6. La visibilidad reinante se define como el valor máximo de la visibilidad observada, al que se llega dentro de un
círculo que cubre por lo menos la mitad del horizonte o por lo menos la mitad de la superficie del aeródromo. Estas
áreas podrían comprender sectores contiguos o no contiguos.
7.
Los requisitos relativos a la notificación de la visibilidad reinante dentro de un pronóstico de tendencia se
establecen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5:
a) pronóstico de visibilidad reinante
párrafo 2.2.3
b) tiempo atmosférico previsto
párrafo 2.2.4
c) condiciones de viento en superficie
párrafo 2.2.2
d) condiciones de nubosidad
párrafo 2.2.5
8. La ausencia del elemento XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord/iwxxm:
prevailingVisibilityOperator indica que la visibilidad reinante tiene el valor numérico notificado.
9. La Tabla de cifrado D-7 está publicada en línea en http://codes.wmo.int/49-2/
AerodromePresentOrForecastWeather.
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Clase de requisitos: registro de observación meteorológica
de aeródromo

205-16.8.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir el conjunto de condiciones
meteorológicas observadas en un aeródromo.
205-16.8.2
Los elementos XML que describen el conjunto de condiciones meteorológicas
observadas en un aeródromo cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-16.8.
205-16.8.3
Los elementos XML que describen el conjunto de condiciones meteorológicas
observadas en un aeródromo cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias
pertinentes que figuran en la Tabla 205-16.8.
Tabla 205-16.8. Clase de requisitos xsd-meteorological-aerodrome-observation-record
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Registro de observación meteorológica de aeródromo

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-runway-state, 205-16.9

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-wind-shear, 205-16.12

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome- observed- clouds, 205-16.13

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range, 205-16.10

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-sea-state, 205-16.11

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-horizontal-visibility, 205-16.15

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast,
205-16.14

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:MeteorologicalAerodromeObservationRecord.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
cavok
Si se observan las condiciones relacionadas con CAVOK, entonces
i) el atributo XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeObservationRecord/@
cloudAndVisibilityOK tendrá el valor “true”; y
ii) los siguientes elementos XML estarán ausentes:
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:visibility,
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:rvr,
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:presentWeather y
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:cloud.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
air-temperature
La temperatura del aire observada en el aeródromo se indicará
en grados Celsius (°C), utilizando el elemento XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:airTemperature. El valor del
atributo XML conexo @uom será “Cel”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
dew-point-temperature
La temperatura de punto de rocío observada en el aeródromo se
indicará en grados Celsius (°C), utilizando el elemento XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:dewpointTemperature. El
valor del atributo XML conexo @uom será “Cel”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
qnh
La presión atmosférica, QNH, observada en el aeródromo se indicará
en hectopascales (hPa), utilizando el elemento XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:qnh. El valor del atributo XML
conexo @uom será “hPa”.
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
present-weather
Si se notifica el tiempo atmosférico presente, el valor del atributo XML
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:presentWeather/
@xlink:href será el URI de una clave válida de un fenómeno meteorológico de la
Tabla de cifrado D-7 : tiempo atmosférico presente o previsto en el aeródromo.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
number- of-present-weather- codes
No se notificarán más de tres claves sobre el tiempo atmosférico presente.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
recent-weather
Si se notifica el tiempo reciente, el valor del atributo XML
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:recentWeather/
@xlink:href será el URI de una clave válida de un fenómeno meteorológico de la
Tabla de cifrado D-6: tiempo reciente en el aeródromo.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
number- of-recent-weather- codes
No se notificarán más de tres claves sobre el tiempo atmosférico reciente.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
surface-wind
Las condiciones de viento en superficie observadas en el aeródromo se notificarán
utilizando el elemento XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeObservationRecord/
iwxxm:surfaceWind, que contendrá un elemento hijo válido iwxxm:
AerodromeSurfaceWind.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
runway-state
De notificarse, las condiciones de la superficie de una determinada
dirección de pista se indicarán utilizando el elemento XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:runwayState, que contendrá
un elemento hijo válido iwxxm:AerodromeRunwayState.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
wind-shear
De notificarse, las condiciones de cizalladura del aeródromo se indicarán utilizando
el elemento XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:
windShear, que contendrá un elemento hijo válido iwxxm:AerodromeWindShear.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
cloud
De notificarse, las condiciones de nubosidad observadas en el
aeródromo se indicarán utilizando el elemento XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:cloud, que contendrá un
elemento hijo válido iwxxm:AerodromeObservedClouds.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
runway-visual-range
De notificarse, las condiciones de alcance visual de una determinada
dirección de pista se indicarán utilizando el elemento XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:r vr, que contendrá un
elemento hijo válido iwxxm:AerodromeRunwayVisualRange.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
number- of-rvr- groups
Las condiciones de alcance visual se notificarán con respecto a cuatro direcciones de
aeródromo como máximo.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
sea-state
De notificarse, las condiciones sobre el estado del mar observadas
en el aeródromo se indicarán utilizando el elemento XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:seaState, que contendrá un
elemento hijo válido iwxxm:AerodromeSeaState.
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
visibility
De notificarse, las condiciones de visibilidad horizontal observadas
en el aeródromo se indicarán utilizando el elemento XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:visibility, que contendrá un
elemento hijo válido iwxxm:AerodromeHorizontalVisibility.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-record/
present-weather-not- observable
Si el tiempo atmosférico presente no fuera observable debido a un
fallo del sensor o a una obstrucción, el valor del atributo XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeObservationRecord/iwxxm:presentWeather/@nilReason
indicaría el URI “http://codes.wmo.int/common/nil/notObservable”.

Notas:
1. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.
2. Se omite la información sobre nubes y visibilidad cuando se considere insignificante para las operaciones
aeronáuticas en un aeródromo. Esto ocurrirá cuando: i) la visibilidad exceda los 10 kilómetros, ii) no haya nubes
por debajo de 1 500 metros o por debajo de la altitud mínima de sector (de las dos opciones, la que sea superior)
y no haya cumulonimbus a ninguna altitud, y iii) el tiempo atmosférico carezca de significancia desde el punto de
vista operacional. Esas condiciones se conocen como “CAVOK”. El uso de CAVOK se establece en el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 2.2.
3. Los requisitos relativos a la notificación de lo siguiente se establecen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen II, parte II, apéndice 3:
a) temperatura del aire y temperatura de punto de rocío sección 4.6
b) presión atmosférica (QNH)
sección 4.7
c) tiempo atmosférico presente
sección 4.4
d) tiempo atmosférico reciente
párrafo 4.8.1.1
e) condiciones de viento en superficie
sección 4.1
f) estado de la pista
párrafo 4.8.1.5
g) cizalladura en aeródromo
párrafo 4.8.1.4
h) condiciones de nubosidad observadas
sección 4.5
i)
estado del mar
párrafo 4.8.1.5
j)
visibilidad horizontal
sección 4.2
4. La Tabla de cifrado D-7 está publicada en línea en:
http://codes.wmo.int/49-2/AerodromePresentOrForecastWeather.
5. La Tabla de cifrado D-6 está publicada en línea en: http://codes.wmo.int/49-2/AerodromeRecentWeather.
6. La información sobre el alcance visual en la pista se omitirá si la visibilidad reinante excede los 1 500 metros. Los
detalles de los requisitos relativos a la notificación del alcance visual en pista se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.3.

205-16.9

Clase de requisitos: estado de la pista de aeródromo

205-16.9.1

Esta clase de requisitos se utiliza para describir el estado de la pista observado.

Notas:
1. De ser necesario, podrán utilizarse representaciones que aporten información más detallada.
2. Los requisitos relativos a la notificación del estado de la pista se establecen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen II, parte II, apéndice 3, párrafo 4.8.1.5.

205-16.9.2
Los elementos XML que describen el estado de la pista observado cumplirán
todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-16.9.
205-16.9.3
Los elementos XML que describen el estado de la pista observado cumplirán
todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-16.9.
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Tabla 205-16.9. Clase de requisitos xsd-aerodrome-runway-state
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-runway-state
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Estado de la pista de aeródromo

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/x sd-aerodrome-runway-state/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:AerodromeRunwayState.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-runway-state/applicable
-runway
Si el atributo XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/@allRunways
está ausente o tiene el valor “false”, el elemento XML //iwxxm:
AerodromeRunwayState/iwxxm:runway, con un elemento hijo válido //
iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:runway/aixm:RunwayDirection,
se utilizará para indicar la dirección de la pista a la que se refieren tales
condiciones.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-runway-state/all-runways
Si el atributo XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/@allRunways tiene el
valor “true”, el elemento XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:
runway estará ausente.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-runway-state/snow- closure
Si el aeródromo estuviera cerrado debido a un depósito de nieve excesivo, el
atributo XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/@snowClosure tendrá el valor
“true”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-runway-state/cleared
Si se hubiera limpiado la pista de los depósitos de origen meteorológico,
el atributo XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/@cleared tendrá el valor
“true” y los elementos XML
//iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:depositType,
//iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:contamination,
//iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:depthOfDeposit y
//iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:estimatedSurfaceFriction estarán
ausentes.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-runway-state/surface-friction
-estimate
De ser notificado, el rozamiento en la superficie previsto se indicará
utilizando el elemento XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:
estimatedSurfaceFriction y contendrá un valor numérico mayor que 0,0 y
menor o igual a 0,9.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-runway-state/surface-friction
-estimate-unit- of-measure
De notificarse, el rozamiento en la superficie previsto se expresará en
forma de coeficiente sin unidades con el valor del atributo XML //iwxxm:
AerodromeRunwayState/iwxxm:estimatedSurfaceFriction/@uom especificado
como “http://www.opengis.net/def/uom/OGC/1.0/unity”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-runway-state/unreliable
-surface-friction- estimate
Si se considera poco fiable el rozamiento en la superficie previsto
para la pista, el atributo XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/@
estimatedSurfaceFrictionUnreliable tendrá el valor “true”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-runway-state/unreliable
-surface-friction- estimate-true
Si el atributo XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/@
estimatedSurfaceFrictionUnreliable tiene el valor “true”, el elemento XML
//iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:estimatedSurfaceFriction estará
ausente.
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Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-runway-state/deposit-type
-code
De notificarse el tipo de depósito, el valor del atributo XML //iwxxm:
AerodromeRunwayState/iwxxm:depositType/@xlink:href será el URI del
término válido de la Tabla de cifrado 0 20 086: depósitos en la pista, de la
clave FM 94 BUFR (volumen I.2).

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-runway-state/contamination
-code
De notificarse contaminación en la pista, el valor del atributo XML //iwxxm:
AerodromeRunwayState/iwxxm:contamination/@xlink:href será el
URI del término válido de la Tabla de cifrado 0 20 087: contaminación en la
pista, de la clave FM 94 BUFR (volumen I.2).

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-runway-state/snow- closure
-affects-all-runways
Si el atributo XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/@snowClosure tiene el
valor “true”, el elemento XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/@allRunways
también tendría que indicar el valor “true”, dado que el cierre por nieve afecta
a todas las pistas de un aeródromo.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-runway-state/deposit- depth
-unit- of-measure
De notificarse, el espesor del depósito debería expresarse en milímetros
con el valor del atributo XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:
depthOfDeposit/@uom indicado así: “mm”.

Notas:
1. Para facilitar su consulta, la Tabla de cifrado 0 20 086, de la clave FM 94 BUFR, está publicada en línea en
http://codes.wmo.int/bufr4/codeflag/0 -20 - 086.
2. La contaminación en pista se expresa como un porcentaje correspondiente al área total de la pista que está
contaminada, de conformidad con una serie de categorías predefinida: menos del 10 %, entre el 11 y el 25 %, entre
el 25 y el 50 % y más del 50 %. Estas categorías figuran en la Tabla de cifrado 0 20 087, Contaminación en la pista,
de la clave FM 94 BUFR. Para facilitar su consulta, esta tabla de cifrado está publicada en línea en
http://codes.wmo.int/bufr4/codeflag/0 -20 - 087.
3. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.

Clase de requisitos: alcance visual en la pista del aeródromo

205-16.10

205-16.10.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir el alcance visual en pista con
respecto a una dirección de pista determinada en un aeródromo.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación del alcance visual en pista se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.3.

205-16.10.2
Los elementos XML que describan el alcance visual en pista cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-16.10.
205-16.10.3
Los elementos XML que describan el alcance visual en pista cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-16.10.
Tabla 205-16.10. Clase de requisitos xsd-aerodrome-runway-visual-range
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range/mean-rvr
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Alcance visual en pista

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:RunwayVisualRange.
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Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range/
applicable-runway
El elemento XML //iwxxm:AerodromeRunwayVisualRange/iwxxm:runway,
con un elemento hijo válido//iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:runway/
saf:RunwayDirection, se usará para indicar la dirección de la pista a la que se
refieren estas condiciones de alcance visual.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range/mean-rvr
El elemento XML //iwxxm:AerodromeRunwayVisualRange/iwxxm:meanRVR
se utilizará para expresar el promedio del alcance visual en pista observado
durante un período de 10 minutos o, en caso de darse una discontinuidad
marcada en el alcance visual durante el período de 10 minutos, el alcance
visual en pista medio posterior a tal discontinuidad marcada.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range/mean-rvr
-unit- of-measure
El alcance visual en pista promedio se expresará en metros. La
unidad de medida se indicará utilizando el atributo XML //iwxxm:
AerodromeRunwayVisualRange/iwxxm:meanRVR/@uom con el valor "m".

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range/mean-rvr
-exceeds-2000m
Si el alcance visual en pista promedio excede los 2 000 metros, el valor
numérico del elemento XML //iwxxm:AerodromeRunwayVisualRange/
iwxxm:meanRVR se fijará en 2 000 y el elemento XML //iwxxm:
AerodromeRunwayVisualRange/iwxxm:meanRVROperator tendrá el valor
“ABOVE”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range/mean-rvr
-comparison- operator
De especificarse, el valor del elemento XML //iwxxm:
AerodromeRunwayVisualRange/iwxxm:meanRVROperator será uno de los
siguientes: “ABOVE” o “BELOW”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range/upward
-or- downward-visual-range-tendency
Si los valores observados con respecto al alcance visual en pista durante el
período de 10 minutos muestran una tendencia marcada, por ejemplo, el
promedio durante los primeros 5 minutos varía en 100 metros o más con
respecto a los 5 minutos siguientes, ello se indicará utilizando el elemento
XML //iwxxm:AerodromeRunwayVisualRange/iwxxm:pastTendency con el
valor “UPWARD” (el alcance visual aumenta) o “DOWNWARD” (el alcance
visual disminuye), según proceda.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range/no
-change-in-visual-range-tendency
Si los valores del alcance visual en pista observado en el período de diez
minutos no muestran una tendencia marcada, ello se debería indicar
mediante el elemento XML //iwxxm:AerodromeRunwayVisualRange/iwxxm:
pastTendency con el valor “NO_CHANGE”.

Notas:
1. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.
2. La ausencia del elemento XML //iwxxm:AerodromeRunwayVisualRange/iwxxm:meanRVROperator indica que el
alcance visual medio en la pista tiene el valor numérico notificado.
3. La ausencia del elemento XML //iwxxm:AerodromeRunwayVisualRange/iwxxm:pastTendency indica que no se ha
observado ninguna tendencia marcada en el alcance visual.

205-16.11

Clase de requisitos: estado del mar en aeródromo

205-16.11.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir el conjunto de condiciones sobre el
estado del mar notificadas en un aeródromo.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación del estado del mar se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, párrafo 4.8.1.5.
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205-16.11.2
Los elementos XML que describen el estado del mar cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-16.11.
205-16.11.3
Los elementos XML que describen el estado del mar cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-16.11.
Tabla 205-16.11. Clase de requisitos xsd-aerodrome-sea-state
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-sea-state
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Estado del mar en aeródromo

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-sea-state/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:AerodromeSeaState.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-sea-state/sea-surface
-temperature
La temperatura de la superficie del mar se indicará en grados Celsius
(°C), utilizando el elemento XML //iwxxm:AerdromeSeaState/iwxxm:
seaSurfaceTemperature. El valor del atributo XML conexo//iwxxm:
AerdromeSeaState/iwxxm:seaSurfaceTemperature/@uom será “Cel”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-sea-state/either-significant
-wave-height- or-sea-state
Cuando se notifique una altura de ola significativa, no se notificará el estado
del mar.
Cuando se notifique el estado del mar, no se notificará altura de ola
significativa.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-sea-state/significant-wave
-height
De notificarse, la altura de ola significativa observada se expresará
utilizando el elemento XML //iwxxm:AerodromeSeaState/iwxxm:
significantWaveHeight.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-sea-state/sea-state- code
Si se notificase el estado del mar, el valor del atributo XML //iwxxm:
AerodromeSeaState/iwxxm:seaState/@xlink:href será el URI del término
válido de la Tabla de cifrado 0 22 061: estado del mar, de la clave FM 94 BUFR
(volumen I.2).

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-sea-state/significant-wave
-height-unit- of-measure
La altura de ola significativa debería notificarse en metros. La unidad de
medida se indicará utilizando el atributo XML //iwxxm:AerodromeSeaState/
iwxxm:significantWaveHeight/@uom con el valor "m".

Notas:
1. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.
2. El término "temperatura de la superficie del mar" suele emplearse generalmente para referirse a los primeros
metros a partir de la superficie, en oposición a la llamada "temperatura superficial".
3. Para facilitar su consulta, la Tabla de cifrado 0 22 061, de la clave BUFR FM 94 (volumen I.2), está publicada en línea
en http://codes.wmo.int/bufr4/codeflag/0 -22- 061.

205-16.12

Clase de requisitos: cizalladura en aeródromo

205-16.12.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir la cizalladura en el aeródromo.
El propósito de esta clase es ofrecer una descripción básica de la cizalladura que responda a las
exigencias de la aviación civil. Por el momento tal descripción se limita a indicar si la cizalladura
sobrepasa un umbral determinado.
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Notas:
1. La información sobre cizalladura incluye, pero no se limita a, cizalladura de naturaleza no transitoria, como la que
pudiera ir asociada a una inversión térmica a baja altitud o a la topografía local.
2. De ser necesario, podrán utilizarse representaciones que aporten información más detallada.
3. Los requisitos relativos a la notificación de cizalladura en aeródromo se establecen en el Reglamento Técnico (OMMNº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, párrafo 4.8.1.4.

205-16.12.2
Los elementos XML que describen la cizalladura en aeródromo cumplirán todos
los requisitos que figuran en la Tabla 205-16.12.
205-16.12.3
Los elementos XML que describen la cizalladura en aeródromo cumplirán todos
los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-16.12.
Tabla 205-16.12. Clase de requisitos xsd-aerodrome-wind-shear
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-wind-shear
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Cizalladura en aeródromo

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-wind-shear/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo
de contenido de iwxxm:AerodromeWindShear.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-wind-shear/applicable-runways
En caso de que el atributo XML //iwxxm:AerodromeWindShear/@allRunways esté
ausente o tenga el valor “false”, entonces uno o varios elementos XML //iwxxm:
AerodromeWindShear/iwxxm:runway, cada uno con un elemento hijo válido //
iwxxm:AerodromeWindShear/iwxxm:runway/aixm:RunwayDirection, se utilizará
para indicar la serie de direcciones de pista a la que se refieren las condiciones de
cizalladura.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-wind-shear/all-runways
Si el atributo XML //iwxxm:AerodromeWindShear/@allRunways tiene el valor
“true”, el elemento XML //iwxxm:AerodromeWindShear/iwxxm:runway estará
ausente.

Clase de requisitos: nubes observadas en aeródromo

205-16.13

205-16.13.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir las condiciones de nubosidad
observadas en un aeródromo. El propósito de esta clase es ofrecer una descripción básica de las
condiciones de nubosidad observadas que responda a las exigencias de la aviación civil.
Notas:
1. De ser necesario, podrán utilizarse representaciones que aporten información más detallada.
2. Los requisitos relativos a la notificación de condiciones de nubosidad observadas se establecen en el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.5.

205-16.13.2
Los elementos XML que describen condiciones de nubosidad observadas
cumplirán todos los requisitos que figuran en Tabla 205-16.13.
205-16.13.3
Los elementos XML que describan condiciones de nubosidad observadas
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-16.13.
Tabla 205-16.13. Clase de requisitos xsd-aerodrome-observed-clouds
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome- observed- clouds
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Nubosidad observada en el aeródromo
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Dependencia

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd- cloud-layer, 205-16.39

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome- observed- clouds/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:AerodromeObservedClouds.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome- observed- clouds/amount-and-height
-not- detectable-by-auto -system
Cuando un sistema de observación automático detecte cumulonimbus o cumulus en
forma de torre, pero no pueda detectarse la cantidad ni la altura, el atributo XML //
iwxxm:AerodromeObservedClouds/@amountAndHeightUnobservableByAutoSystem
mostrará el valor “true” y el elemento XML //iwxxm:AerodromeObservedClouds/
iwxxm:layer estará ausente.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome- observed- clouds/either-vertical
-visibility- or- cloud-layers
Cuando se notifique visibilidad vertical, no se notificarán capas de nubes.
Cuando se notifiquen capas de nubes, no se notificará visibilidad vertical.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome- observed- clouds/vertical-visibility
Cuando se observe nubosidad significativa desde el punto de vista operacional,
pero no pueda observarse la cantidad ni la altura, el elemento XML //iwxxm:
AerodromeObservedClouds/iwxxm:verticalVisibility se utilizará para notificar la
visibilidad vertical.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome- observed- clouds/vertical-visibility-unit
-of-measure
Si se notifica la visibilidad vertical, la distancia vertical se expresará en metros
o en pies. La unidad de medida se indicará utilizando el atributo XML //iwxxm:
AerodromeObservedClouds/iwxxm:verticalVisibility/@uom con los valores “m”
(metros) o “[ft_i]” (pies).

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome- observed- clouds/cloud-layers
Cuando se observe la cantidad y la altura de nubes significativas desde el punto de
vista operacional, el elemento XML //iwxxm:AerodromeObservedClouds/iwxxm:
layer, que contenga un elemento hijo válido //iwxxm:AerodromeObservedClouds/
iwxxm:layer/iwxxm:CloudLayer, se utilizará para describir cada capa de nubes.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome- observed- clouds/number- of- cloud
-layers
No se notificarán más de cuatro capas de nubes. Si se observan más de cuatro capas
de nubes significativas, las cuatro capas de nubes de mayor significancia desde el
punto de vista operacional se ordenarán según su prioridad.

Notas:
1. Se consideran significativas desde el punto de vista operacional las nubes por debajo de 1 500 metros o por debajo
de la altitud mínima de sector más alta, el valor que sea más elevado de esos dos, y las nubes cumulonimbus, de
estar presentes.
2. La visibilidad vertical se define como el alcance visual vertical dentro de un medio oscureciente.
3. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.

205-16.14

Clase de requisitos: viento en superficie del aeródromo

205-16.14.1
aeródromo.

Esta clase de requisitos se utiliza para describir el viento de superficie en un

Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de las condiciones de viento en superficie se establecen en el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.1.

205-16.14.2
Los elementos XML que describan las condiciones de viento en superficie
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-16.14.
205-16.14.3
Los elementos XML que describan las condiciones de viento en superficie
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-16.14.
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Tabla 205-16.14. Clase de requisitos xsd-aerodrome-surface-wind
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind/gust-speed
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Viento en superficie del aeródromo

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:AerodromeSurfaceWind.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind/mean-wind-speed
La velocidad media del viento se indicará utilizando el elemento XML //iwxxm:
AerodromeSurfaceWind/iwxxm:meanWindSpeed, con la unidad de medida
en metros por segundo, nudos o kilómetros por hora. La unidad de medida
se indica utilizando el atributo XML //iwxxm:AerodromeSurfaceWind/iwxxm:
meanWindSpeed/@uom con el valor “m/s” (metros por segundo), “[kn_i]” (nudos) o
“km/h” (kilómetros por hora).

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind/variable-wind- direction
Si la dirección de viento fuera variable, el atributo XML //iwxxm:
AerodromeSurfaceWind/@variableDirection tendrá el valor “true” y el elemento XML
//iwxxm:AerodromeSurfaceWind/iwxxm:meanWindDirection estará ausente.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind/steady-wind- direction
Si la dirección del viento no fuese variable, entonces
i) el ángulo observado entre el norte verdadero y la dirección media desde
la que sopla el viento se expresará utilizando el elemento XML //iwxxm:
AerodromeSurfaceWind/iwxxm:meanWindDirection con la unidad de medida
indicada por medio del atributo XML //iwxxm:AerodromeSurfaceWind/iwxxm:
meanWindDirection/@uom con el valor “deg”.
ii) el atributo XML //iwxxm:AerodromeSurfaceWind/@variableDirection estará
ausente o tendrá el valor “false”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind/extreme-wind- direction
De notificarse los extremos de la variabilidad de la dirección del viento, entonces
i) el ángulo observado entre el norte verdadero y la dirección extrema, en
el sentido de las agujas del reloj, desde la que sople el viento se expresará
utilizando el elemento XML //iwxxm:AerodromeSurfaceWind/iwxxm:
extremeClockWiseWindDirection;
ii) el ángulo observado entre el norte verdadero y la dirección extrema, en el
sentido contrario al de las agujas del reloj, desde la que sople el viento se
expresará utilizando el elemento XML //iwxxm:AerodromeSurfaceWind/iwxxm:
extremeCounterClockWiseWindDirection;
iii) la unidad de medida para cada dirección de viento extrema se indicará utilizando
el atributo XML @uom con el valor “deg”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind/gust-speed
De notificarse, la velocidad de ráfaga de viento observada se indicará utilizando
el elemento XML //iwxxm:AerodromeSurfaceWind/iwxxm:windGustSpeed y se
expresará en metros por segundo, nudos o kilómetros por hora. La unidad de medida
se indicará utilizando el atributo XML //iwxxm:AerodromeSurfaceWind/iwxxm:
windGustSpeed/@uom con los valores “m/s” (metros por segundo), “[kn_i]” (nudos)
o “km/h” (kilómetros por hora).

Notas:
1. La velocidad media del viento es la velocidad media observada durante los 10 minutos anteriores.
2. La velocidad de ráfaga de viento es la velocidad máxima del viento observada durante los 10 minutos anteriores.
3. La dirección del viento se notifica como variable (VRB) si, durante los diez minutos en los que se ha observado la
velocidad media del viento, la variación de la dirección del viento es i) 180 grados o más, o ii) 60 grados o más
cuando la velocidad del viento es inferior a 1,5 metros por segundo (3 nudos).
4. Se notifican variaciones extremas en la dirección del viento si, durante los 10 minutos en los que se ha observado la
velocidad media del viento, la variación de la dirección del viento es de 60 grados o más, e inferior a 180 grados, y
la velocidad del viento es de 1,5 metros por segundo (3 nudos) o superior.
5. La ausencia del atributo XML //iwxxm:AerodromeSurfaceWind/@variableDirection implica un valor “false”; por
ejemplo, la dirección de viento no es variable.
6. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.
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El norte verdadero es el punto norte en el que confluyen los meridianos.

Clase de requisitos: visibilidad horizontal en el aeródromo

205-16.15

205-16.15.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir las condiciones de visibilidad
horizontal observadas en un aeródromo.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de la visibilidad horizontal se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.2.

205-16.15.2
Los elementos XML que describen la visibilidad horizontal cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-16.15.
205-16.15.3
Los elementos XML que describen la visibilidad horizontal cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-16.15.
Tabla 205-16.15. Clase de requisitos xsd-aerodrome-horizontal-visibility
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-horizontal-visibility
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Visibilidad horizontal en el aeródromo

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-horizontal-visibility/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:AerodromeHorizontalVisibility.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-horizontal-visibility/prevailing
-visibility
De notificarse, la visibilidad reinante se expresará utilizando el elemento XML
//iwxxm:AerodromeHorizontalVisibility/iwxxm:prevailingVisibility, con la
unidad de medida en metros, indicada por medio del atributo XML //iwxxm:
AerodromeHorizontalVisibility/iwxxm:prevailingVisibility/@uom con el valor “m”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-horizontal-visibility/prevailing
-visibility- exceeds-10000m
Si la visibilidad reinante excede los 10 000 metros, el valor numérico del elemento
XML //iwxxm:AerodromeHorizontalVisibility/iwxxm:prevailingVisibility se fijará
en 10 000 y el elemento XML //iwxxm:AerodromeHorizontalVisibility/iwxxm:
prevailingVisibilityOperator tendrá el valor “ABOVE”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-horizontal-visibility/prevailing
-visibility- comparison- operator
De especificarse, el valor del elemento XML //iwxxm:
AerodromeHorizontalVisibility/iwxxm:prevailingVisibilityOperator será uno de los
siguientes: “ABOVE” o “BELOW”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-horizontal-visibility/minimum
-visibility
De notificarse, la visibilidad mínima se expresará utilizando el elemento XML
//iwxxm:AerodromeHorizontalVisibility/iwxxm:minimumVisibility, con la
unidad de medida en metros, indicada por medio del atributo XML //iwxxm:
AerodromeHorizontalVisibility/iwxxm:minimumVisibility/@uom con el valor “m”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-horizontal-visibility/minimum
-visibility- direction
De notificarse, ángulo observado entre el norte verdadero y la dirección de
la visibilidad mínima se expresará en grados utilizando el elemento XML //
iwxxm:AerodromeHorizontalVisibility/iwxxm:minimumVisibilityDirection
con la unidad de medida indicada por medio del atributo XML //iwxxm:
AerodromeHorizontalVisibility/iwxxm:minimumVisibilityDirection/@uom con el
valor “deg”.

Notas:
1. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.

120
2.

3.

4.
5.

5.
7.

MANUAL DE CLAVES

En sentido aeronáutico, se entiende por visibilidad el valor más elevado entre los siguientes: i) la distancia máxima
a la que pueda verse y reconocerse un objeto de color negro de dimensiones convenientes, situado cerca del suelo,
al ser observado ante un fondo brillante; o ii) la distancia máxima a la que puedan verse e identificarse las luces de
aproximadamente 1 000 candelas ante un fondo no iluminado.
La visibilidad reinante se define como el valor máximo de la visibilidad observada, al que se llega dentro de un
círculo que cubre por lo menos la mitad del horizonte o por lo menos la mitad de la superficie del aeródromo. Estas
áreas podrían comprender sectores contiguos o no contiguos.
La ausencia del elemento XML //iwxxm:AerodromeHorizontalVisibility/iwxxm:prevailingVisibilityOperator indica
que la visibilidad reinante tiene el valor numérico notificado.
Las condiciones relativas a la notificación de visibilidad mínima consisten en que la visibilidad no sea la misma
en diferentes direcciones y i) cuando la visibilidad más baja sea diferente de la visibilidad reinante e inferior a
1 500 metros o inferior al 50 % de la visibilidad reinante e inferior a 5 000 metros, o ii) cuando la visibilidad fluctúe
rápidamente y la visibilidad reinante no pueda determinarse.
Cuando se notifique la visibilidad mínima, la dirección general de la visibilidad mínima en relación con el
aeródromo debería notificarse a menos que la visibilidad fluctúe rápidamente.
El norte verdadero es el punto norte en el que confluyen los meridianos.

205-16.16

Clase de requisitos: TAF

205-16.16.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir el informe de pronóstico de
aeródromo en el que se notifican el pronóstico básico y, en su caso, uno o dos pronósticos de
cambio.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de pronósticos de aeródromo se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, y apéndice 5, sección 1.

205-16.16.2
Los elementos XML que describan informes de pronóstico de aeródromo
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-16.16.
205-16.16.3
Los elementos XML que describan informes de pronóstico de aeródromo
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-16.16.
Tabla 205-16.16. Clase de requisitos xsd-taf
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-taf
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

TAF

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-taf/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:TAF.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-taf/status
El estado del pronóstico de aeródromo (TAF) se indicará utilizando el atributo//
iwxxm:TAF/@status, cuyo valor será uno de los elementos siguientes: “NORMAL”,
“AMENDMENT”, “CANCELLATION”, “CORRECTION” o “MISSING”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-taf/issue-time
El elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:issueTime contendrá un elemento hijo válido
gml:TimeInstant que describa la hora en la que se emitió el TAF.
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-taf/base-forecast
Si se notifican las condiciones meteorológicas imperantes previstas para el período
válido del TAF, entonces:
i) el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:baseForecast contendrá un elemento hijo
válido om:OM_Observation del tipo MeteorologicalAerodromeForecast;
ii) el valor del atributo XML //iwxxm:TAF/iwxxm:baseForecast/om:OM
_Observation/om:type/@xlink:href será el URI “http://codes.wmo.int/49-2/
observation-type/IWXXM/1.0/MeteorologicalAerodromeForecast”; y
iii) el atributo XML //iwxxm:TAF/iwxxm:baseForecast/om:OM_Observation/om:
result/iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/@changeIndicator
estará ausente.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-taf/change-forecast
Si se notificaran pronósticos de cambio o pronósticos alternativos con probabilidad
de ocurrencia, entonces:
i) el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:changeForecast contendrá un elemento
hijo válido om:OM_Observation del tipo MeteorologicalAerodromeForecast;
ii) el valor del atributo XML //iwxxm:TAF/iwxxm:changeForecast/om:OM
_Observation/om:type/@xlink:href será el URI “http://codes.wmo.int/49-2/
observation-type/IWXXM/1.0/MeteorologicalAerodromeForecast”;
iii) el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:changeForecast/om:OM_Observation/
om:result/iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/iwxxm:temperature
estará ausente; y
iv) el atributo XML //iwxxm:TAF/iwxxm:baseForecast/om:OM_Observation/om:
result/iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/@changeIndicato r
será uno de los siguientes: “BECOMING”, “TEMPORARY_FLUCTUATIONS”,
“FROM”, “PROBABILITY_ 0”, “PROBABILITY_ 0_TEMPORARY_FLUCTUATIONS”,
“PROBABILITY_40”, o “PROBABILITY_40_TEMPORARY_FLUCTUATIONS”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-taf/unique-subject-aerodrome
El pronóstico de base y, en su caso, los pronósticos de cambio, se referirán al
mismo aeródromo. Todos los valores del elemento XML //iwxxm:TAF/*/om:
OM_Observation/om:featureOfInterest/sams:SF_ SpatialSa mplingFeature/sam:
sampledFeature/aixm:AirportHeliport/gml:identifier dentro del pronóstico de
aeródromo (TAF) serán idénticos.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-taf/status-normal
Si el estado del TAF fuera “NORMAL” (como especifica el atributo XML
//iwxxm:TAF/@status), entonces:
i) las condiciones meteorológicas imperantes anticipadas durante el período
válido del TAF se notificarán utilizando el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:
baseForecast;
ii) el período de tiempo válido del TAF se notificará utilizando el elemento XML //
iwxxm:TAF/iwxxm:validTime/gml:TimePeriod
iii) el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:previousReportAerodrome estará ausente;
y
iv) el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:previousReportValidPeriod estará ausente.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-taf/status-amendment- or- correction
Si el estado del TAF fuera "AMENDMENT" o "CORRECTION", como especifica el
atributo XML //iwxxm:TAF/@status, entonces:
i) las condiciones meteorológicas imperantes anticipadas durante el período
válido del TAF se notificarán utilizando el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:
baseForecast;
ii) el período de tiempo válido del TAF se notificará utilizando el elemento XML //
iwxxm:TAF/iwxxm:validTime/gml:TimePeriod; y
iii) el período de tiempo válido del TAF que se haya modificado o
corregido se notificará utilizando el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:
previousReportValidPeriod/gml:TimePeriod.
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Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-taf/status- cancellation
Si el estado del TAF fuera “CANCELLATION” (como especifica el atributo XML
//iwxxm:TAF/@status), entonces:
i) el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:baseForecast estará ausente;
ii) el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:changeForecast estará ausente;
iii) el período de tiempo sobre el cual los informes TAF con objeto aeródromo
se cancelen se notificará utilizando el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:
validTime/gml:TimePeriod.
iv) el aeródromo acerca del cual se cancelen los informes TAF se notificará utilizando
el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:previousReportAerodrome/aixm:
AirportHeliport; y
v) el período de tiempo válido del TAF que se haya cancelado se notificará
utilizando el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:previousReportValidPeriod/gml:
TimePeriod.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-taf/nil-report-status-missing
Si el estado del TAF fuera “MISSING” (como especifica el atributo XML //iwxxm:
TAF/@status), entonces:
i) el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:baseForecast tendrá un elemento hijo
válido om:OM_Observation del tipo MeteorologicalAerodromeForecast;
ii) el valor del elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:baseForecast/om:OM
_Observation/om:featureOfInterest/sams:SF_SpatialSamplingFeature/sam:
sampledFeature/aixm:AirportHeliport indicará el aeródromo para el cual falte el
TAF;
iii) El elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:baseForecast/om:OM_Observation/om:
result no tendrá ningún elemento hijo y el atributo XML//iwxxm:TAF/iwxxm:
baseForecast/om:OM_Observation/om:result/@nilReason indicará una razón NIL
apropiada;
iv) el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:changeForecast estará ausente;
v) el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:validTime estará ausente;
vi) el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:previousReportAerodrome estará ausente;
y
vii) el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:previousReportValidPeriod estará ausente.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-taf/number- of- change-forecasts
La cantidad de pronósticos de cambio debería limitarse lo más posible, no pudiendo
emitirse más de cinco pronósticos de cambio en circunstancias normales.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-taf/issue-time-matches-result-time
La hora de emisión del TAF (indicada por el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:
issueTime/gml:TimeInstant) debería de coincidir con la hora del resultado por cada
uno de los pronósticos notificados en el TAF (especificada por el elemento XML //
iwxxm:TAF/*/om:OM_Observation/om:resultTime/gml:TimeInstant).

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-taf/valid-time-includes-all-phenomenon-times
Las horas válidas de todos los pronósticos que contenga en TAF (especificadas por
el elemento XML //iwxxm:TAF/*/om:OM _Observation/om:phenomenonTime/*)
deberían ocurrir dentro del período temporal válido del TAF (especificado por el
elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:validTime/gml:TimePeriod).

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-taf/status-amendment- or- correction-previous
-aerodrome
Si el estado del TAF es “AMENDMENT” o “CORRECTION”, como indica el atributo
XML //iwxxm:TAF/@status, el aeródromo objeto del TAF que se haya modificado
o corregido debería notificarse utilizando el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:
previousReportAerodrome/aixm:AirportHeliport.

Notas:
1. Los requisitos relativos a la notificación de los siguientes elementos se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM‑Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5:
a) pronósticos de cambio		 sección 1.3
b) pronósticos alternativos con probabilidad de acaecimiento sección 1.4
2. Se proporcionan orientaciones con respecto al número de pronósticos de cambio o pronósticos alternativos en el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5, sección 1.5.
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Un informe cuyo estado sea "MISSING" indica que no se ha notificado un informe de rutina en el momento
previsto para ello. Un informe de este tipo no contiene detalles de ninguna condición meteorológica prevista y
suele denominarse informe "NIL".
Dentro de un TAF cifrado en lenguaje XML es probable que solo una instancia de aixm:AirportHeliport esté
físicamente presente, las afirmaciones ulteriores sobre el aeródromo podrán utilizar enlaces xlink para referirse al
elemento aixm:AirportHeliport previamente definido con objeto de limitar el tamaño del documento XML. Como
tal, la validación del requisito http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-taf/unique -subject-aerodrome se aplica una vez
que los enlaces xlink que se hayan insertado, en su caso, se hubieran consultado.
La Tabla de cifrado D-1 contiene una serie de códigos de razón NIL y está publicada en http://codes.wmo.int/
common/nil.

205-16.17

Clase de requisitos: registro de pronóstico meteorológico de
aeródromo

205-16.17.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir el conjunto de condiciones
meteorológicas previstas en un aeródromo que es adecuado incluir en un informe de pronóstico
de aeródromo (TAF).
205-16.17.2
Los elementos XML que describen el conjunto de condiciones meteorológicas
que han de incluirse en un pronóstico de aeródromo cumplirán todos los requisitos que figuran
en la Tabla 205-16.17.
205-16.17.3
Los elementos XML que describen el conjunto de condiciones meteorológicas
que han de incluirse en un pronóstico de aeródromo cumplirán todos los requisitos de todas las
dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-16.17.
Tabla 205-16.17. Clase de requisitos xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Registro de pronóstico meteorológico de aeródromo

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome- cloud-forecast, 205-16.36

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind-forecast, 205-16.37

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-air-temperature-forecast, 205-16.18

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/
prevailing-forecast- conditions
El atributo XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/@changeIndicator
estará ausente si el pronóstico describe las condiciones meteorológicas reinantes.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/change
-indicator-fm
Si se previera que las condiciones meteorológicas previstas para el aeródromo
fueran a cambiar significativamente y más o menos completamente hasta
convertirse en un conjunto distinto de condiciones, el atributo XML//iwxxm:
MeteorologicalAerodromeForecastRecord/@changeIndicator tendrá el valor “FROM”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/change
-indicator-becmg
Si se previera que las condiciones meteorológicas previstas para el aeródromo fueran
a alcanzar o superar determinados valores a un ritmo regular o irregular, el atributo
XML//iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/@changeIndicator tendrá el
valor “BECOMING”.
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Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/change
-indicator-tempo
Si se esperase la aparición de fluctuaciones de carácter temporal en las
condiciones meteorológicas previstas para el aeródromo, el atributo XML//iwxxm:
MeteorologicalAerodromeForecastRecord/@changeIndicator tendrá el valor
“TEMPORARY_FLUCTUATIONS”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/change
-indicator-prob30
Si las condiciones meteorológicas previstas para el aeródromo
tuvieran un 30 % de probabilidad de ocurrir, el atributo XML//iwxxm:
MeteorologicalAerodromeForecastRecord/@changeIndicator tendrá el valor
“PROBABILITY_30”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/change
-indicator-prob30 -tempo
Si las fluctuaciones temporales previstas de las condiciones meteorológicas
tuvieran un 30 % de probabilidad de ocurrir, el atributo XML//iwxxm:
MeteorologicalAerodromeForecastRecord/@changeIndicator tendrá el valor
“PROBABILITY_30_TEMPORARY_FLUCTUATIONS”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/change
-indicator-prob40
Si las condiciones meteorológicas previstas para el aeródromo
tuvieran un 40 % de probabilidad de ocurrir, el atributo XML//iwxxm:
MeteorologicalAerodromeForecastRecord/@changeIndicator tendrá el valor
“PROBABILITY_40”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/change
-indicator-prob40 -tempo
Si las fluctuaciones temporales previstas de las condiciones meteorológicas tuvieran
un 40 % de probabilidad de ocurrir, el atributo XML
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/@changeIndicator tendrá el valor
“PROBABILITY_40_TEMPORARY_FLUCTUATIONS”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/cavok
Si se prevén las condiciones asociadas a CAVOK, entonces:
i) el atributo XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/@
cloudAndVisibilityOK tendrá el valor “true”; y
ii) los siguientes elementos XML estarán ausentes:
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/iwxxm:prevailingVisibility,
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/iwxxm:
prevailingVisibilityOperator,
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/iwxxm:weather y
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/iwxxm:cloud.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/
prevailing-visiblity
De notificarse, la visibilidad reinante se expresará utilizando el elemento XML
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/iwxxm:prevailingVisibility, con
la unidad de medida en metros, indicada por medio del atributo XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeForecastRecord/iwxxm:prevailingVisibility/@uom con el
valor “m”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/
prevailing-visibility- exceeds-10000m
Si la visibilidad reinante excede los 10 000 metros, el valor numérico del elemento XML
//iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/iwxxm:prevailingVisibility se fijará
en 10 000 y el elemento XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/
iwxxm:prevailingVisibilityOperator tendrá el valor “ABOVE”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/
prevailing-visibility- comparison- operator
De especificarse, el valor del elemento XML //iwxxm:
MeteorologicalAerodromeForecastRecord/iwxxm:prevailingVisibilityOperator será
uno de los siguientes: “ABOVE” o “BELOW”.
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Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/
temperature
De notificarse, las condiciones de temperatura previstas en el aeródromo se indicarán
utilizando el elemento XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/
iwxxm:temperature, que contendrá un elemento hijo válido iwxxm:
AerodromeAirTemperatureForecast.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/
number- of-temperature- groups
No se notificarán más de dos conjuntos de condiciones meteorológicas.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/cloud
De notificarse, las condiciones de nubosidad previstas en el aeródromo se indicarán
utilizando el elemento XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/
iwxxm:cloud, que contendrá un elemento hijo válido iwxxm:
AerodromeCloudForecast.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/
forecast-weather
Si se notifica un pronóstico de tiempo atmosférico, el valor del atributo XML//iwxxm:
MeteorologicalAerodromeForecastRecord/iwxxm:forecastWeather/@xlink:href será
el URI de una clave válida de fenómeno meteorológico de la Tabla de cifrado D-7 :
tiempo atmosférico presente o previsto en el aeródromo.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/
number- of-forecast-weather- codes
No se notificarán más de tres claves sobre el tiempo atmosférico previsto.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast-record/surface
-wind
Las condiciones de viento en superficie previstas en el aeródromo se notificarán
utilizando el elemento XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/
iwxxm:surfaceWind, que contendrá un elemento hijo válido iwxxm:
AerodromeSurfaceWindForecast.

Notas:
1. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.
2. Se considera que se producen fluctuaciones temporales en las condiciones meteorológicas cuando dichas
condiciones alcanzan o superan valores específicos y duran por un período de menos de una hora en cada caso
y, en total, cubren menos de la mitad del período durante el cual se ha previsto que ocurran las fluctuaciones
(Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5, párrafo 2.3.3).
3. El uso de indicadores de cambio de grupo y de hora se establece en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen II, parte II, apéndice 5, sección 1.3, y tabla A5-2.
4. El uso de indicadores de probabilidad de grupo y de hora dentro de un TAF se establece en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5, sección 1.4, y tabla A5-2.
5. Se omite la información sobre nubes y visibilidad cuando se considere insignificante para las operaciones
aeronáuticas en un aeródromo. Esto ocurrirá cuando: i) la visibilidad exceda los 10 kilómetros, ii) no haya nubes
por debajo de 1 500 metros o por debajo de la altitud mínima de sector (de las dos opciones, la que sea superior)
y no haya cumulonimbus a ninguna altitud, y iii) el tiempo atmosférico carezca de significancia desde el punto de
vista operacional. Esas condiciones se conocen como “CAVOK”. El uso de CAVOK se establece en el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 2.2.
6. En sentido aeronáutico, se entiende por visibilidad el valor más elevado entre los siguientes: i) la distancia máxima
a la que pueda verse y reconocerse un objeto de color negro de dimensiones convenientes, situado cerca del suelo,
al ser observado ante un fondo brillante; o ii) la distancia máxima a la que puedan verse e identificarse las luces de
aproximadamente 1 000 candelas ante un fondo no iluminado.
7.
La visibilidad reinante se define como el valor máximo de la visibilidad observada, al que se llega dentro de un
círculo que cubre por lo menos la mitad del horizonte o por lo menos la mitad de la superficie del aeródromo. Estas
áreas podrían comprender sectores contiguos o no contiguos.
8. Los requisitos relativos a la notificación de los siguientes elementos dentro de un pronóstico de aeródromo se
establecen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5:
a) condiciones de visibilidad reinante
párrafo 1.2.2
b) condiciones de temperatura
párrafo 1.2.5
c) condiciones de nubosidad
párrafo 1.2.4
d) tiempo atmosférico previsto
párrafo 1.2.3
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e) condiciones de viento en superficie
párrafo 1.2.1
La ausencia del elemento XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/iwxxm:
prevailingVisibilityOperator indica que la visibilidad reinante tiene el valor numérico notificado.
10. La Tabla de cifrado D-7 está publicada en línea en http://codes.wmo.int/49-2/
AerodromePresentOrForecastWeather.
9.

205-16.18

Clase de requisitos: pronóstico de temperatura del aire en aeródromo

205-16.18.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir las condiciones de temperatura
previstas en un aeródromo que es adecuado incluir en un informe de pronóstico de aeródromo
(TAF), incluidos los valores de temperatura mínima y máxima y la hora en que se darán.
Nota:
Los requisitos para la notificación de condiciones de viento en superficie dentro de un TAF se establecen en el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5, párrafo 1.2.5.

205-16.18.2
Los elementos XML que describen las condiciones de temperatura en un
aeródromo cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-16.18.
205-16.18.3
Los elementos XML que describen las condiciones de temperatura en un
aeródromo cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en
la Tabla 205-16.18.
Tabla 205-16.18. Clase de requisitos xsd-aerodrome-air-temperature-forecast
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-air-temperature-forecast
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Pronóstico de temperatura del aire en aeródromo

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-air-temperature-forecast/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:AerodromeAirTemperatureForecast.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-air-temperature-forecast/maximum
-temperature
La temperatura máxima del aire prevista durante el período del pronóstico
se indicará en grados Celsius (°C), utilizando el elemento XML //iwxxm:
AerodromeAirTemperatureForecast/iwxxm:maximumAirTemperature. El valor del
atributo XML conexo @uom será “Cel”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-air-temperature-forecast/maximum
-temperature-time
El elemento XML //iwxxm:AerodromeAirTemperatureForecast/iwxxm:
maximumAirTemperature Time contendrá un elemento hijo válido gml:TimeInstant
que describa la hora en la que se prevé que se alcanzará la temperatura máxima del
aire.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-air-temperature-forecast/minimum
-temperature
La temperatura mínima del aire prevista durante el período del pronóstico
se indicará en grados Celsius (°C), utilizando el elemento XML //iwxxm:
AerodromeAirTemperatureForecast/iwxxm:minimumAirTemperature. El valor del
atributo XML conexo @uom será “Cel”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-air-temperature-forecast/minimum
-temperature-time
El elemento XML //iwxxm:AerodromeAirTemperatureForecast/iwxxm:
maximumAirTemperature Time contendrá un elemento hijo válido gml:TimeInstant
que describa la hora en la que se prevé que se alcanzará la temperatura mínima del
aire.

Nota:

Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.
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Clase de requisitos: posición SIGMET

205-16.19

205-16.19.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir la posición y extensión previstas
de un fenómeno SIGMET específico, como la ceniza volcánica o una tormenta, al final del
período de validez del informe SIGMET. La extensión geométrica del fenómeno SIGMET se
especifica como una región horizontal bidimensional con una extensión vertical delimitada.
205-16.19.2
Los elementos XML que describen únicamente la geometría de un fenómeno
SIGMET cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-16.19.
205-16.19.3
Los elementos XML que describen únicamente la geometría de un fenómeno
SIGMET cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-16.19.
Tabla 205-16.19. Clase de requisitos xsd-sigmet-position
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet-position
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Posición SIGMET

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet-position/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo
de contenido de iwxxm:SIGMETPosition.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet-position/geometry
La extensión geométrica del fenómeno SIGMET se notificará utilizando el
elemento XML //iwxxm:SIGMETPosition/iwxxm:geometry con un elemento hijo
válido aixm:AirspaceVolume.

Clase de requisitos: recopilación de datos de posición SIGMET

205-16.20

205-16.20.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir un conjunto de geometrías con
respecto a un fenómeno SIGMET específico, como la ceniza volcánica o una tormenta, al final del
período de validez del informe SIGMET.
205-16.20.2
Los elementos XML que describen un conjunto de geometrías de un fenómeno
SIGMET cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-16.20.
205-16.20.3
Los elementos XML que describen un conjunto de geometrías de un fenómeno
SIGMET cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-16.20.
Tabla 205-16.20. Clase de requisitos xsd-sigmet-position-collection
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet-position- collection
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Recopilación de datos de posición SIGMET

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet-position- collection, 205-16.19

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet-position- collection/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:SIGMETPositionCollection.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet-position- collection/members
De notificarse, las geometrías con respecto a un fenómeno SIGMET específico
se indicarán utilizando el elemento XML //iwxxm:SIGMETPositionCollection/
iwxxm:member, que contendrá un elemento hijo válido iwxxm:
SIGMETPosition.
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Clase de requisitos: SIGMET

205-16.21.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir el informe SIGMET en el cual se
describen las características de un fenómeno específico SIGMET.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de SIGMET se establecen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen II, parte II, apéndice 6, sección 1.

205-16.21.2
Los elementos XML que describan informes SIGMET cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-16.21.
205-16.21.3
Los elementos XML que describan informes SIGMET cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-16.21.
Tabla 205-16.21. Clase de requisitos xsd-sigmet
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet-position- collection/members
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

SIGMET

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:SIGMET.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet/status
El estado del SIGMET se indicará utilizando el atributo XML @status, cuyo valor será
uno de los elementos siguientes: “NORMAL” o “CANCELLATION”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet/issuing-air-traffic-services-unit
La unidad de servicios de tránsito aéreo responsable del espacio aéreo objeto se
indicará utilizando el elemento XML //iwxxm:issuingAirTrafficServicesUnit con un
elemento hijo válido aixm:Unit.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet/originating-meteorological-watch- office
La oficina de vigilancia meteorológica que generó el informe SIGMET se indicará
utilizando el elemento XML //iwxxm:originatingMeteorologicalWatchOffice con un
elemento hijo válido aixm:Unit.
El valor del elemento XML //iwxxm:issuingAirTrafficServicesUnit/aixm:Unit/saf:t ype
será “MWO” (Oficina de Vigilancia Meteorológica).

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet/sequence-number
El número de serie de este informe SIGMET se indicará utilizando el elemento XML
//iwxxm:sequenceNumber.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet/valid-period
El período de validez de este informe SIGMET se indicará utilizando el elemento XML
//iwxxm:validPeriod con un elemento hijo válido gml:TimePeriod.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet/phenomenon
El atributo XML //iwxxm:phenomenon/@xlink:href tendrá un valor que es el URI
de un término válido de la Tabla de cifrado D-10: fenómenos meteorológicos
significativos.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet/unique-subject-airspace
Todos los análisis SIGMET incluidos en el informe se referirán al mismo espacio aéreo.
Todos los valores del elemento XML //om:OM_Observation/om:featureOfInterest/
sams:SF_ SpatialSamplingFe ature/sam:sampledFeature/aixm:Airspace/gml:identifier
dentro del SIGMET serán idénticos.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet/analysis
De notificarse, el elemento XML //iwxxm:analysis contendrá un elemento hijo
válido //om:OM_Observation del tipo SIGMETEvolvingConditionAnalysis. El
valor del atributo XML //iwxxm:analysis/om:OM_Observation/om:t ype/@xlink:
href será el URI “http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/IWXXM/2.1/
SIGMETEvolvingConditionAnalysis”.
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Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet/forecast-position-analysis
Si se notifica, la posición pronosticada del fenómeno se notificará usando el
elemento XML //iwxxm:forecastPositionAnalysis con un elemento hijo válido
//om:OM_Observation de tipo SIGMETPositionAnalysis. El valor del atributo XML
//iwxxm:forecastPositionAnalysis/om:OM _Observation/om:t ype/@xlink:
href será el URI "http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/IWXXM/2.1/
SIGMETPositionAnalysis".

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet/status-normal
Si el estado del SIGMET es “NORMAL”, como especifica el atributo XML @status,
entonces:
i) las características del fenómeno SIGMET se notificarán utilizando uno o varios de
los elementos XML //iwxxm:analysis;
ii) cada elemento XML //iwxxm:analysis contendrá un elemento válido
//iwxxm:analysis/om:OM_Observation/om:result/iwxxm:
EvolvingMeteorologicalCondition en el cual se describan las características del
fenómeno SIGMET;
iii) el elemento XML //iwxxm:cancelledSequenceNumber estará ausente; y
iv) el elemento XML //iwxxm:cancelledValidPeriod estará ausente.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet/status- cancellation
Si el estado del SIGMET es “CANCELLATION”, como especifica el atributo XML @
status, entonces:
i) Los detalles del espacio aéreo con respecto al cual se haya cancelado el SIGMET
se notificarán mediante una única instancia de elemento XML //iwxxm:analysis;
ii) el elemento XML //iwxxm:analysis/om:OM_Observation/om:result no tendrá
elemento hijo alguno y el atributo XML //iwxxm:analysis/om:OM_Observation/
om:result/@nilReason ofrecerá una razón NIL apropiada.
iii) el valor del elemento XML //iwxxm:cancelledSequenceNumber indicará el
número de serie del SIGMET que se haya cancelado; y
iv) el elemento XML //iwxxm:cancelledValidPeriod tendrá un elemento hijo válido
gml:TimePeriod que indique el período de validez del SIGMET que haya sido
cancelado.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet/issuing-air-traffic-services-unit-type
El valor del elemento XML //iwxxm:SIGMET/iwxxm:issuingAirTrafficServicesUnit/
aixm:Unit/aixm:t ypedebería ser uno de los siguientes: “ATSU” (unidad de servicios
de tránsito aéreo) o “FIC” (centro de información de vuelo).

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet/valid-period-start-matches-result-time
La hora inicial del período de validez del informe SIGMET (expresada por medio del
elemento XML //iwxxm:validPeriod/gml:TimePeriod/gml:beginPosition) debería
coincidir con la hora de resultado de cada análisis SIGMET incluido en el informe
(expresada mediante el elemento XML //om:OM_Observation/om:resultTime/gml:
TimeInstant/gml:timePosition).

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet/valid-time-includes-all-phenomenon
-times
Las horas de observación y/o pronóstico de todos los análisis SIGMET que
contenga el informe (especificadas por el elemento XML //om:OM_Observation/
om:phenomenonTime/*) deberían ocurrir dentro del período temporal válido del
SIGMET (especificado por el elemento XML //iwxxm:validPeriod/gml:TimePeriod).

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet/7-point- definition- of-airspace-volume
La extensión horizontal de cualquier volumen de espacio aéreo en el que se
produzca un fenómeno SIGMET (notificado mediante el elemento XML //om:OM
_Observation/om:result/*/iwxxm:geometry/aixm:AirspaceVolume/aixm:
horizontalProjection) no debería utilizar más de siete puntos para definir el polígono
envolvente.

Notas:
1. Los requisitos relativos a los números de serie se establecen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II,
parte II, apéndice 6, párrafo 1.1.3.
2. Los requisitos relativos a la notificación del fenómeno SIGMET se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 6, párrafo 1.1.4.
3. Se puede ofrecer una posición prevista para una nube de ceniza volcánica, el centro de un ciclón tropical u otros
fenómenos peligrosos al final del período de validez del mensaje SIGMET.
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Dentro de un SIGMET cifrado en lenguaje XML es probable que solo una instancia de aixm:Airspace esté
físicamente presente, las afirmaciones ulteriores sobre el espacio aéreo podrán utilizar enlaces xlink para referirse
al elemento aixm:Airspace previamente definido con objeto de limitar el tamaño del documento XML. Como tal,
la validación del requisito http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet/unique -subject-airspace se aplica una vez se
hubiera accedido a los enlaces xlink que se hayan insertado, en su caso.
La Tabla de cifrado D-1 contiene una serie de códigos de razón NIL y está publicada en http://codes.wmo.int/
common/nil.
La Tabla de cifrado D-10 está publicada en línea en http://codes.wmo.int/49-2/SigWxPhenomena.

Clase de requisitos: recopilación de datos de condición cambiante
SIGMET

205-16.22

205-16.22.1
Esta clase de requisitos se utiliza para definir una serie de fenómenos SIGMET
descritos por la clase de requisitos "condición cambiante SIGMET", cada uno de los cuales
representa una posición donde se ha observado o pronosticado una condición SIGMET.
205-16.22.2
Los elementos XML que describen las características de un fenómeno SIGMET
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-16.22.
205-16.22.3
Los elementos XML que describen las características de un fenómeno SIGMET
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-16.22.
Tabla 205-16.22. Clase de requisitos xsd-sigmet-evolving-condition-collection
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet- evolving- condition- collection
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Recopilación de datos de condición cambiante SIGMET

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet- evolving- condition- collection/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo
de contenido de iwxxm:SIGMETEvolvingConditionCollection.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet- evolving- condition- collection/time
-indicator
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo
de contenido de iwxxm:SIGMETEvolvingConditionCollection/@TimeIndicator.

Clase de requisitos: condición cambiante SIGMET

205-16.23

205.16.23.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir la presencia de un fenómeno
SIGMET específico, como la ceniza volcánica o una tormenta, así como los cambios previstos
en la intensidad del fenómeno, su velocidad y la dirección de su movimiento. La extensión
geométrica del fenómeno SIGMET se especifica como una región horizontal bidimensional con
un límite vertical delimitado.
205.16.23.2
Los elementos XML que describen las características de un fenómeno SIGMET
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205.16.23.
205.16.23.3
Los elementos XML que describen las características de un fenómeno
SIGMET cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205.16.23.
Tabla 205.16.23. Clase de requisitos xsd-sigmet-evolving-condition
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet- evolving- condition
Tipo de destino

Instancia de datos
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Clase de requisitos
Nombre

Condición cambiante SIGMET

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet- evolving- condition/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:SIGMETEvolvingCondition.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet- evolving- condition/intensity
-change
El cambio previsto en la intensidad del fenómeno SIGMET se indicará
utilizando el atributo XML //iwxxm:SIGMETEvolvingCondition/@
intensityChange, cuyo valor será uno de los elementos siguientes: “NO_
CHANGE”, “WEAKEN” o “INTENSIFY”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet- evolving- condition/geometry
La extensión geométrica del fenómeno SIGMET se notificará utilizando el
elemento XML //iwxxm:SIGMETEvolvingCondition/iwxxm:geometry con
un elemento hijo válido aixm:AirspaceVolume.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet- evolving- condition/speed- of
-motion
La velocidad del movimiento del fenómeno SGMET se indicará utilizando el
elemento XML //iwxxm:SIGMETEvolvingCondition/iwxxm:speedOfMotion,
con la unidad de medida en metros por segundo, nudos o kilómetros por
hora. La unidad de medida se indicará utilizando el atributo XML //iwxxm:
SIGMETEvolvingCondition/iwxxm:speedOfMotion/@uom con los valores
“m/s” (metros por segundo), “[kn_i]” (nudos) o “km/h” (kilómetros por
hora).

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet- evolving- condition/direction- of
-motion
De notificarse, el ángulo entre el norte verdadero y la dirección del
movimiento del fenómeno SIGMET se expresará en grados utilizando
el elemento XML //iwxxm:SIGMETEvolvingCondition/iwxxm:
directionOfMotion. La unidad de medida se indicará utilizando el atributo
XML //iwxxm:SIGMETEvolvingCondition/iwxxm:directionOfMotion/@uom
con el valor "deg".

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet- evolving- condition/stationary
-phenomenon
Si el fenómeno SIGMET no se moviera (lo que indicaría el elemento XML
//iwxxm:SIGMETEvolvingCondition/iwxxm:speedOfMotion con el valor
numérico cero), el elemento XML //iwxxm:SIGMETEvolvingCondition/
iwxxm:directionOfMotion estaría ausente.

Notas:
1. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.
2. El norte verdadero es el punto norte en el que confluyen los meridianos.

205-16.24

Clase de requisitos: SIGMET para ciclón tropical

205-16.24.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir el informe SIGMET para ciclones
tropicales (TC), que incluye información adicional sobre el propio ciclón tropical y la posición
prevista del mismo al final del período de validez del SIGMET.
205-16.24.2
Los elementos XML que describan informes TC SIGMET cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-16.24.
205-16.24.3
Los elementos XML que describan informes TC SIGMET cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-16.24.
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Tabla 205-16.24. Clase de requisitos xsd-tropical-cyclone-sigmet
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-tropical- cyclone-sigmet
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

SIGMET para ciclón tropical

Dependencia

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-tropical- cyclone, 202-16.24

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet, 205-16.21

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-tropical- cyclone-sigmet/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:TropicalCycloneSIGMET.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-tropical- cyclone-sigmet/c yclone
Los detalles del ciclón tropical se notificarán utilizando el elemento XML //iwxxm:
tropicalCyclone con un elemento hijo válido metce:TropicalCyclone.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-tropical- cyclone-sigmet/phenomenon
El atributo XML //iwxxm:phenomenon/@xlink:href tendrá un valor que es el URI
“http://codes.wmo.int/49-2/SigWxPhenomena/ TC”.

205-16.25

Clase de requisitos: SIGMET para ceniza volcánica

205-16.25.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir el informe SIGMET para ceniza
volcánica (VA), que incluye información adicional sobre el volcán que la produce y la posición
prevista de la ceniza volcánica al final del período de validez del SIGMET.
205-16.25.2
Los elementos XML que describan informes VA SIGMET cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-16.25.
205-16.25.3
Los elementos XML que describan informes VA SIGMET cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-16.25.
Tabla 205-16.25. Clase de requisitos xsd-volcanic-ash-sigmet
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-volcanic-ash-sigmet
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

SIGMET para ceniza volcánica

Dependencia

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- erupting-volcano, 202-16.8

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-sigmet- evolving- condition/stationary
-phenomenon, 205-16.21

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-volcanic-ash-sigmet/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:VolcanicAshSIGMET.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-volcanic-ash-sigmet/source-volcano
Los detalles del volcán que produce la ceniza volcánica se notificarán utilizando el
elemento XML //iwxxm:eruptingvolcano con un elemento hijo válido metce:Volcano
(o un elemento en el grupo de sustitución de metce:Volcano).

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-volcanic-ash-sigmet/phenomenon
El atributo XML //iwxxm:phenomenon/@xlink:href tendrá un valor que es el URI
“http://codes.wmo.int/49-2/SigWxPhenomena/ VA”.

205-16.26

Clase de requisitos: AIRMET

205-16.26.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir el informe AIRMET en el cual se
describen las características de un fenómeno específico AIRMET.
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Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de AIRMET se establecen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen II, parte II, apéndice 6, sección 2.

205-16.26.2
Los elementos XML que describan informes AIRMET cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-16.26.
205-16.26.3
Los elementos XML que describan informes AIRMET cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-16.26.
Tabla 205-16.26. Clase de requisitos xsd-airmet
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

AIRMET

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:AIRMET.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet/status
El estado del AIRMET se indicará utilizando el atributo XML @status, cuyo valor será
uno de los elementos siguientes: “NORMAL” o “CANCELLATION”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet/issuing-air-traffic-services-unit
La unidad de servicios de tránsito aéreo responsable del espacio aéreo objeto se
indicará utilizando el elemento XML //iwxxm:issuingAirTrafficServicesUnit con un
elemento hijo válido aixm:Unit.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet/originating-meteorological-watch- office
La oficina de vigilancia meteorológica que generó el informe AIRMET se indicará
utilizando el elemento XML //iwxxm:originatingMeteorologicalWatchOffice con un
elemento hijo válido aixm:Unit.
El valor del elemento XML //iwxxm:issuingAirTrafficServicesUnit/aixm:Unit/aixm:
type será “MWO” (Oficina de Vigilancia Meteorológica).

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet/sequence-number
El número de serie de este informe AIRMET se indicará utilizando el elemento XML
//iwxxm:sequenceNumber.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet/valid-period
El período de validez de este informe AIRMET se indicará utilizando el elemento XML
//iwxxm:validPeriod con un elemento hijo válido gml:TimePeriod.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet/phenomenon
El atributo XML //iwxxm:phenomenon/@xlink:href tendrá un valor que es el URI
de un término válido de la Tabla de cifrado D-10: fenómenos meteorológicos
significativos.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet/unique-subject-airspace
Todos los análisis AIRMET incluidos en el informe se referirán al mismo espacio aéreo.
Todos los valores del elemento XML //om:OM_Observation/om:featureOfInterest/
sams:SF_ SpatialSamplingFeature/sam:sampledFeature/aixm:Airspace/gml:identifier
dentro del AIRMET serán idénticos.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet/analysis
De notificarse, el elemento XML //iwxxm:analysis contendrá un elemento hijo
válido //om:OM_Observation del tipo AIRMETEvolvingConditionAnalysis. El
valor del atributo XML //iwxxm:analysis/om:OM_Observation/om:t ype/@xlink:
href será el URI “http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/IWXXM/2.1/
AIRMETEvolvingConditionAnalysis”.
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet/status-normal
Si el estado del AIRMET es “NORMAL”, como especifica el atributo XML @status,
entonces:
i) las características del fenómeno AIRMET se notificarán utilizando uno o varios de
los elementos XML //iwxxm:analysis;
ii) cada elemento XML //iwxxm:analysis contendrá un elemento válido
//iwxxm:analysis/om:OM_Observation/om:result/iwxxm:
EvolvingMeteorologicalCondition en el cual se describan las características del
fenómeno AIRMET;
iii) el elemento XML //iwxxm:cancelledSequenceNumber estará ausente; y
iv) el elemento XML //iwxxm:cancelledValidPeriod estará ausente.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet/status- cancellation
Si el estado del SIGMET es “CANCELLATION”, como especifica el atributo XML @
status, entonces:
i) Los detalles del espacio aéreo con respecto al cual se haya cancelado el AIRMET
se notificarán mediante una única instancia de elemento XML //iwxxm:analysis;
ii) el elemento XML //iwxxm:analysis/om:OM_Observation/om:result no tendrá
elemento hijo alguno y el atributo XML //iwxxm:analysis/om:OM_Observation/
om:result/@nilReason ofrecerá una razón NIL apropiada.
iii) el valor del elemento XML //iwxxm:cancelledSequenceNumber indicará el
número de serie del AIRMET que se haya cancelado; y
iv) el elemento XML //iwxxm:cancelledValidPeriod tendrá un elemento hijo válido
gml:TimePeriod que indique el período de validez del AIRMET que haya sido
cancelado.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet/issuing-air-traffic-services-unit-type
El valor del elemento XML //iwxxm:AIRMET/iwxxm:issuingAirTrafficServicesUnit/
aixm:Unit/aixm:t ype debería ser uno de los siguientes: “ATSU” (unidad de servicios
de tránsito aéreo) o “FIC” (centro de información de vuelo).

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet/valid-period-start-matches-result-time
La hora inicial del período de validez del informe AIRMET (expresada por medio del
elemento XML //iwxxm:validPeriod/gml:TimePeriod/gml:beginPosition) debería
coincidir con la hora de resultado de cada análisis AIRMET incluido en el informe
(expresada mediante el elemento XML //om:OM_Observation/om:resultTime/gml:
TimeInstant/gml:timePosition).

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet/valid-time-includes-all-phenomenon
-times
Las horas de observación y/o pronóstico de todos los análisis AIRMET que contenga
el informe (especificadas por el elemento XML //om:OM_Observation/om:
phenomenonTime/*) deberían ocurrir dentro del período temporal válido del
AIRMET (especificado por el elemento XML //iwxxm:validPeriod/gml:TimePeriod).

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet/7-point- definition- of-airspace-volume
La extensión horizontal de cualquier volumen de espacio aéreo en el que se
produzca un fenómeno AIRMET (notificado mediante el elemento XML //om:OM
_Observation/om:result/*/iwxxm:geometry/aixm:AirspaceVolume/aixm:
horizontalProjection) no debería utilizar más de siete puntos para definir el polígono
envolvente.

Notas:
1. Los requisitos relativos a los números de serie en los informes AIRMET se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 6, párrafo 2.1.2.
2. Los requisitos relativos a la notificación del fenómeno AIRMET se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 6, párrafo 2.1.4.
3. En un AIRMET cifrado en lenguaje XML es probable que solo una instancia de aixm:Airspace esté físicamente
presente, las afirmaciones ulteriores sobre el espacio aéreo podrán utilizar enlaces xlink para referirse al elemento
aixm:Airspace previamente definido con objeto de limitar el tamaño del documento XML. Como tal, la validación
del requisito http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet/unique -subject-airspace se aplica una vez se hubiera
accedido a los enlaces xlink que se hayan insertado, en su caso.
4. La Tabla de cifrado D-1 contiene una serie de códigos de razón NIL y está publicada en http://codes.wmo.int/
common/nil.
5. La Tabla de cifrado D-10 está publicada en línea en http://codes.wmo.int/49-2/SigWxPhenomena.

FM 205: IWXXM

135

Clase de requisitos: recopilación de datos de condición cambiante
AIRMET

205-16.27

205-16.27.1
Esta clase de requisitos se utiliza para definir una serie de fenómenos AIRMET
descritos por la clase de requisitos "condición cambiante AIRMET ", cada uno de los cuales
representa una posición donde se ha observado o pronosticado una condición AIRMET.
205-16.27.2
Los elementos XML que describen las características de un fenómeno AIRMET
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-16.27.
205-16.27.3
Los elementos XML que describen las características de un fenómeno AIRMET
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-16.27.
Tabla 205-16.27. Clase de requisitos xsd-sigmet-evolving-condition-collection
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet- evolving- condition- collection
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Recopilación de datos de condición cambiante AIRMET

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet- evolving- condition- collection/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo
de contenido de iwxxm:AIRMETEvolvingConditionCollection.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet- evolving- condition- collection/time
-indicator
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo
de contenido de iwxxm:AIRMETEvolvingConditionCollection/@TimeIndicator.

Clase de requisitos: condición cambiante AIRMET

205-16.28

205.16.28.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir la presencia de un fenómeno
AIRMET específico, como las tormentas o el oscurecimiento de montaña, así como los cambios
previstos en la intensidad del fenómeno, su velocidad y la dirección de su movimiento.
La extensión geométrica del fenómeno AIRMET se especifica como una región horizontal
bidimensional con un límite vertical delimitado.
205.16.28.2
Los elementos XML que describen las características de un fenómeno AIRMET
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205.16.28.
205.16.28.3
Los elementos XML que describen las características de un fenómeno
AIRMET cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205.16.28.
Tabla 205.16.28. Clase de requisitos xsd-airmet-evolving-condition
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet- evolving- condition
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Condición cambiante AIRMET

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet- evolving- condition/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:AIRMETEvolvingCondition.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet- evolving- condition/intensity- change
El cambio previsto en la intensidad del fenómeno AIRMET se indicará utilizando el
atributo XML //iwxxm:AIRMETEvolvingCondition/@intensityChange, cuyo valor
será uno de los elementos siguientes: “NO_CHANGE”, “WEAKEN” o “INTENSIFY”.
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet- evolving- condition/geometry
La extensión geométrica del fenómeno AIRMET se notificará utilizando el elemento
XML //iwxxm:AIRMETEvolvingCondition/iwxxm:geometry con un elemento hijo
válido aixm:AirspaceVolume.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet- evolving- condition/speed- of-motion
La velocidad del movimiento del fenómeno AIRMET se indicará utilizando el
elemento XML //iwxxm:AIRMETEvolvingCondition/iwxxm:speedOfMotion,
con la unidad de medida en metros por segundo, nudos o kilómetros por
hora. La unidad de medida se indicará utilizando el atributo XML //iwxxm:
AIRMETEvolvingCondition/iwxxm:speedOfMotion/@uom con los valores “m/s”
(metros por segundo), “[kn_i]” (nudos) o “km/h” (kilómetros por hora).

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet- evolving- condition/direction- of-motion
De notificarse, el ángulo entre el norte verdadero y la dirección del movimiento del
fenómeno AIRMET se expresará en grados utilizando el elemento XML //iwxxm:
AIRMETEvolvingCondition/iwxxm:directionOfMotion. La unidad de medida se
indicará utilizando el atributo XML //iwxxm:AIRMETEvolvingCondition/iwxxm:
directionOfMotion/@uom con el valor "deg".

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-airmet- evolving- condition/stationary
-phenomenon
Si el fenómeno AIRMET no se moviera (lo que indicaría el elemento XML //iwxxm:
AIRMETEvolvingCondition/iwxxm:speedOfMotion con el valor numérico cero),
el elemento XML //iwxxm:AIRMETEvolvingCondition/iwxxm:directionOfMotion
estaría ausente.

Notas:
1. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.
2. El norte verdadero es el punto norte en el que confluyen los meridianos.

205-16.29

Clase de requisitos: aviso de ciclones tropicales

205-16.29.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir el informe de aviso de ciclones
tropicales en el que se describen las características de un fenómeno específico de aviso de
ciclones tropicales.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de avisos de ciclones tropicales se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 2, sección 5.

205-16.29.2
Los elementos XML que describen los informes de avisos de ciclones tropicales
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-16.29.
205-16.29.3
Los elementos XML que describen los informes de avisos de ciclones tropicales
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-16.29.
Tabla 205-16.29. Clase de requisitos xsd-tropical-cyclone-advisory
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-tropical- cyclone-advisory
Tipo de
destino

Instancia de datos

Nombre

Aviso de ciclones tropicales

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-tropical- cyclone-advisory/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo
de contenido de iwxxm:TropicalCycloneAdvisory.
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-tropical- cyclone-advisory/issuing-tropical- cyclone
-advisory- centre
La dependencia de los servicios de tránsito aéreo responsable del
espacio aéreo en cuestión se indicará usando el elemento XML //iwxxm:
issuingTropicalCycloneAdvisoryCentre con un elemento hijo válido aixm:Unit.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-tropical- cyclone-advisory/advisory-number

El número de aviso de este informe de aviso de ciclones tropicales se indicará
usando el elemento XML //iwxxm:advisoryNumber.
Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-tropical- cyclone-advisory/issue-time

El horario de emisión de este informe de aviso de ciclones tropicales se indicará
usando el elemento XML //iwxxm:issueTime con un elemento hijo válido gml:
TimeInstant.
Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-tropical- cyclone-advisory/observation

Si se notifica, el elemento XML //iwxxm:observation contendrá un elemento
hijo válido //om:OM_Observation de tipo TropicalCycloneObservedConditions.
El valor del atributo XML //iwxxm:observation/om:OM_Observation/om:
type/@xlink:href será el URI “http://codes.wmo.int/49-2/observationtype/
IWXXM/2.0/TropicalCycloneObservedConditions”.
Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-tropical- cyclone-advisory/forecast

Si se notifica, el elemento XML //iwxxm:forecast contendrá un elemento hijo
válido //om:OM_Observation de tipo TropicalCycloneForecastConditions. El
valor del atributo XML //iwxxm:forecast/om:OM_Observation/om:t ype/@xlink:
href será el URI “http://codes.wmo.int/49-2/observationtype/IWXXM/2.0/
TropicalCycloneForecastConditions”.
Notas:
1. Los requisitos relativos a la notificación del fenómeno de aviso de ciclones tropicales se establecen en el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 2, párrafo 5.1.1.
2. La Tabla de cifrado D-1 contiene una serie de códigos de indicación de valor faltante y está publicada en
http://codes.wmo.int/common/nil.

205-16.30

Clase de requisitos: condiciones observadas de ciclones tropicales

205-16.30.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir la presencia de un fenómeno de
condiciones específicas observadas, junto con los cambios previstos. La extensión geométrica
del fenómeno se especifica como una región horizontal bidimensional con una extensión vertical
delimitada.
205-16.30.2
Los elementos XML que describen las características de un fenómeno de ciclón
tropical observado cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-16.30.
205-16.30.3
Los elementos XML que describen las características de un fenómeno de ciclón
tropical observado cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que
figuran en la Tabla 205-16.30.
Tabla 205-16.30. Clase de requisitos xsd-tropical-cyclone-observed-conditions
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-tropical- cyclone- observed- conditions
Tipo de
destino

Instancia de datos

Nombre

Condiciones observadas de ciclones tropicales

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-tropical- cyclone- observed- conditions/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelode
contenido de iwxxm:TropicalCycloneObservedConditions.
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-tropical- cyclone- observed- conditions/geometry
La extensión geométrica del fenómeno de ciclón tropical observado se notificará
usando el elemento XML
//iwxxm:forecast/om:OM _Observation/om:featureOfInterest/sams:SF
_SpatialSamplingFeature/sams:shape con un elemento hijo válido gml:Point.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-tropical- cyclone- observed- conditions/speed- of
-motion
La velocidad de movimiento del fenómeno de ciclón tropical observado se
notificará usando el elemento XML
//iwxxm:TropicalCycloneObservedConditions/iwxxm:movementSpeed, con las
unidades
de medida metros por segundo, nudos o kilómetros por hora. Las unidades de medida
se indicarán usando el atributo XML //iwxxm:TropicalCycloneObservedConditions/
iwxxm:movementSpeed/@uom con el valor “m/s” (metros por segundo), “[kn_i]”
(nudos) o “km/h” (kilómetros por hora).

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-tropical- cyclone- observed- conditions/direction- of
-motion
Si se notifica, el ángulo entre el norte verdadero y la dirección del movimiento del
fenómeno de ciclón tropical observado se dará en grados usando el elemento XML
//iwxxm:TropicalCycloneObservedConditions/iwxxm:movementDirection.
La unidad de medida se indicará usando el atributo XML //iwxxm:
TropicalCycloneObservedConditions/iwxxm:directionOfMotion/@uom con el
valor “deg”.

Nota: Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.

205-16.31

Clases de requisitos: condiciones pronosticadas de ciclones tropicales

205-16.31.1
Esta clase de requisitos se usa para describir la presencia de un fenómeno
específico pronosticado de ciclón tropical, junto con los cambios previstos. La extensión
geométrica del fenómeno se especifica como una región horizontal bidimensional con una
extensión vertical delimitada.
205-16.31.2
Los elementos XML que describen las características de un fenómeno de ciclón
tropical pronosticado cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-16.31.
205-16.31.3
Los elementos XML que describen las características de un fenómeno de ciclón
tropical pronosticado cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que
figuran en la Tabla 205-16.31.
Tabla 205-16.31. Clase de requisitos xsd-tropical-cyclone-forecast-conditions
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-tropical- cyclone-forecast- conditions
Tipo de
destino

Instancia de datos

Nombre

Condiciones pronosticadas de ciclón tropical

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-tropical- cyclone-forecast- conditions/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo
de contenido de iwxxm:TropicalCycloneForecastConditions.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-tropical- cyclone-forecast- conditions/geometry
La extensión geométrica del fenómeno pronosticado de ciclón tropical se
notificará usando el elemento XML //iwxxm:observation/om:OM_Observation/om:
featureOfInterest/sams:SF_ SpatialSampling Feature/sams:shape con un elemento hijo
válido gml:Point.

Nota: Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.
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Clase de requisitos: Aviso de cenizas volcánicas

205-16.32.1
Esta clase de requisitos se usa para describir el informe de aviso de cenizas
volcánicas en el que se describen las características de un fenómeno específico de aviso de
cenizas volcánicas.
Nota:
Los requisitos de notificación de aviso de cenizas volcánicas se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 2, sección 3.

205-16.32.2
Los elementos XML que describen los informes de aviso de cenizas volcánicas
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-16.32.
205-16.32.3
Los elementos XML que describen los informes de aviso de cenizas volcánicas
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-16.32.
Tabla 205-16.32. Clase de requisitos xsd-volcanic-ash-advisory
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-volcanic-ash-advisory
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Aviso de cenizas volcánicas

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-volcanic-ash-advisory/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo
de contenido de iwxxm:VolcanicAshAdvisory.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-volcanic-ash-advisory/issuing-volcanic-ash-advisory
-centre
La dependencia de los servicios de tránsito aéreo responsable del
espacio aéreo en cuestión se indicará usando el elemento XML //iwxxm:
issuingVolcanicAshAdvisoryCentre con un elemento hijo válido aixm:Unit.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-volcanic-ash-advisory/advisory-number
El número de aviso de este informe de aviso de cenizas volcánicas se indicará usando
el elemento XML //iwxxm:advisoryNumber.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-volcanic-ash-advisory/issue-time
El horario de emisión de este informe de aviso de cenizas volcánicas se indicará usando
el elemento XML //iwxxm:issueTime con un elemento hijo válido gml:TimeInstant.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-volcanic-ash-advisory/analysis
Si se notifica, el elemento XML //iwxxm:analysis contendrá un elemento hijo válido
//om:OM_Observation de tipo VolcanicAshConditions. El valor del atributo XML //
iwxxm:analysis/om:OM_Observation/om:t ype/@xlink:href será el URI “http://codes
.wmo.int/49-2/observation-type/IWXXM/2.1/ VolcanicAshConditions”.

Notas:
1. Los requisitos de notificación del fenómeno de aviso de cenizas volcánicas se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 2, párrafo 3.1.1.
2. La Tabla de cifrado D-1 contiene una serie de códigos de indicación de valor faltante y está publicada en
http://codes.wmo.int/common/nil.

205-16.33

Clase de requisitos: condiciones de cenizas volcánicas

205-16.33.1
Esta clase de requisitos se usa para describir la presencia de un fenómeno
específico de cenizas volcánicas.
205-16.33.2
Los elementos XML que describen las características de un fenómeno de
cenizas volcánicas cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-16.33.
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205-16.33.3
Los elementos XML que describen las características de un fenómeno de cenizas
volcánicas cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-16.33.
Tabla 205-16.33. Clase de requisitos xsd-volcanic-ash-conditions
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-volcanic-ash- conditions
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Condiciones de cenizas volcánicas

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-volcanic-ash- conditions/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo
de contenido de iwxxm:VolcanicAshConditions.

205-16.34

Clase de requisitos: nube de cenizas volcánicas

205-16.34.1
Esta clase de requisitos se usa para describir la presencia de nubes de cenizas
volcánicas específicas.
205-16.34.2
Los elementos XML que describen las características de una nube de cenizas
volcánicas cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-16.34.
205-16.34.3
Los elementos XML que describen las características de una nube de cenizas
volcánicas cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-16.34.
Tabla 205-16.34. Clase de requisitos xsd-volcanic-ash-cloud
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-volcanic-ash- cloud
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Nube de cenizas volcánicas

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-volcanic-ash- cloud/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo
de contenido de iwxxm:VolcanicAshCloud.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-volcanic-ash- cloud/geometry
La extensión geométrica de la nube de cenizas volcánicas se notificará usando el
elemento XML //iwxxm:VolcanicAshCloud/iwxxm:ashCloudExtent con un elemento
hijo válido aixm:AirspaceVolume.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-volcanic-ash- cloud/speed- of-motion
La velocidad de movimiento del fenómeno de nube de cenizas volcánicas se notificará
usando el elemento XML //iwxxm:VolcanicAshCloud/iwxxm:speedOfMotion, con las
unidades de medida metros por segundo, nudos o kilómetros por hora. Las unidades
de medida se indicarán usando el atributo XML //iwxxm:VolcanicAshCloud/iwxxm:
movementSpeed/@uom con el valor “m/s” (metros por segundo), “[kn_i]” (nudos) o
“km/h” (kilómetros por hora).

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-volcanic-ash- cloud/direction- of-motion
Si se notifica, el ángulo entre el norte verdadero y la dirección del movimiento de
la nube de cenizas volcánicas se dará en grados usando el elemento XML //iwxxm:
VolcanicAshCloud/iwxxm:directionOfMotion. Las unidades de medida se indicarán
usando el atributo XML //iwxxm:VolcanicAshCloud/iwxxm:directionOfMotion/@uom
con el valor “deg”.

Nota: Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.
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Clase de requisitos: informe

205-16.35.1
Esta clase de requisitos se usa para describir el informe en el que se describen
las características comunes a todos los informes IWXXM (como METAR y SIGMET). El tipo de
informe no se puede ejemplificarse directamente, pero los elementos del informe están incluidos
en todos los subtipos.
205-16.35.2
Los elementos XML que describen el informe cumplirán todos los requisitos que
figuran en la Tabla 205-16.35.
205-16.35.3
Los elementos XML que describen el informe cumplirán todos los requisitos de
todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-16.35.
Tabla 205-16.35. Clase de requisitos xsd-report
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-report
Tipo de destino

Instancia de datos abstractos

Nombre

Informe

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-report/permissible-usage
El uso admisible (operativo o no operativo) del informe se indicará usando el atributo
XML //iwxxm:Report/@permissibleUsage.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-report/permissible-usage-reason
Cuando el uso admisible sea no operativo, el motivo de este uso (prueba o práctica) se
indicará usando el atributo XML //iwxxm:Report/@permissibleUsageReason.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-report/permissible-usage-supplementary
Cuando el uso admisible sea no operativo, la información descriptiva complementaria
expresada en forma legible para el ser humano se indicará usando el atributo XML
//iwxxm:Report/@permissibleUsageSupplementary

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-report/translatedBulletinId
Si se notifica en un informe traducido a partir de claves alfanuméricas tradicionales
(CAT), el atributo XML //iwxxm:Report/@translatedBulletinId contendrá el id del
boletín con el formato “TTAAiiCCCYYGGgg”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-report/translatedBulletinReceptionTime
Si se notifica en un informe traducido a partir de CAT, el atributo XML
//iwxxm:Report/@translatedBulletinReceptionTime contendrá la hora a la que el
centro de traducción recibió el boletín.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-report/translatedCentreDesignator
Si se notifica en un informe traducido a partir de CAT, el atributo XML
//iwxxm:Report/@translatedCentreDesignator contendrá el indicador OACI del centro
de traducción.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-report/translatedCentreName
Si se notifica en un informe traducido a partir de CAT, el atributo XML
//iwxxm:Report/@translatedCentreName contendrá el nombre del centro de
traducción.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-report/translationTime
Si se notifica en un informe traducido a partir de CAT, el atributo XML
//iwxxm:Report/@translationTime contendrá la hora a la que se tradujo el boletín.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-report/translatedFailedTAC
Si se notifica en un informe traducido a partir de CAT que no se pudo traducir
completamente, el atributo XML //iwxxm:Report/@translationFailedTAC contendrá
el informe original en CAT que no se tradujo. Cuando la traducción falle solo debería
proporcionarse el tipo de informe (por ejemplo, SIGMET o METAR), información
relativa a la traducción y otros metadatos básicos del informe. En este caso no se
incluirá otro contenido traducido que el CAT original. El uso admisible se puede
establecer como normal y el CAT cuya traducción falló se puede seguir utilizando para
fines operativos, pero en ninguna circunstancia se debería distribuir o señalar como
operativo el contenido parcialmente traducido.

142

MANUAL DE CLAVES

Clase de requisitos: pronóstico de nubosidad en aeródromo

205-16.36

205-16.36.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir las condiciones de nubosidad
previstas en un aeródromo. El propósito de esta clase es ofrecer una descripción básica de las
condiciones de nubosidad previstas de un modo que se responda a las exigencias de la aviación
civil.
Notas:
1. De ser necesario, podrán utilizarse representaciones que aporten información más detallada.
2. Los requisitos relativos a la notificación de condiciones de nubosidad previstas se establecen en el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5, párrafos 1.2.4 y 2.2.5.

205-16.36.2
Los elementos XML que describen las condiciones de nubosidad previstas
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-16.36.
205-16.36.3
Los elementos XML que describen las condiciones de nubosidad previstas
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-16.36.
Tabla 205-16.36. Clase de requisitos xsd-aerodrome-cloud-forecast
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome- cloud-forecast
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Pronóstico de nubosidad en aeródromo

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd- cloud-layer, 205-16.39

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome- cloud-forecast/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:AerodromeCloudForecast.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome- cloud-forecast/vertical-visibility
Cuando se pronostique una nubosidad significativa desde el punto de vista
operacional, el elemento XML //iwxxm:AerodromeCloudForecast/iwxxm:
verticalVisibility se utilizará para notificar el alcance visual vertical.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome- cloud-forecast/vertical-visibility
-unit- of-measure
Si se notifica la visibilidad vertical, la distancia vertical se expresará en metros
o en pies. La unidad de medida se indicará utilizando el atributo XML //iwxxm:
AerodromeCloudForecast/iwxxm:verticalVisibility/@uom con los valores “m”
(metros) o “[ft_i]” (pies).

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome- cloud-forecast/cloud-layers
Cuando se pronostique una nubosidad significativa desde el punto de vista
operacional, el elemento XML //iwxxm:AerodromeCloudForecast/iwxxm:layer
que contenga un elemento hijo válido //iwxxm:AerodromeCloudForecast/
iwxxm:layer/iwxxm:CloudLayer, se utilizará para describir cada capa de nubes.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome- cloud-forecast/number- of- cloud
-layers
No se notificarán más de cuatro capas de nubes. Si se pronostican más de
cuatro capas de nubes significativas, se dará prioridad a las cuatro capas de
nubes más significativas para las operaciones aeronáuticas.

Notas:
1. Se consideran significativas desde el punto de vista operacional las nubes por debajo de 1 500 metros o por debajo
de la altitud mínima de sector más alta, el valor que sea más elevado de esos dos, y las nubes cumulonimbus, de
estar presentes.
2. La visibilidad vertical se define como el alcance visual vertical dentro de un medio oscureciente.
3. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.
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Clase de requisitos: pronóstico de aeródromo sobre viento en
superficie

205-16.37

205-16.37.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir el pronóstico de las condiciones
de viento en superficie de un aeródromo de forma tal que pueda incluirse en un informe de
pronóstico de aeródromo (TAF).
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de las condiciones de viento en superficie en un TAF se establecen en
el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5, párrafo 1.2.1.

205-16.37.2
Los elementos XML que describan las condiciones de viento en superficie
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-16.37.
205-16.37.3
Los elementos XML que describen las condiciones de viento en superficie
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-16.37.
Tabla 205-16.37. Clase de requisitos xsd-aerodrome-surface-wind-forecast
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind-forecast
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Pronóstico de aeródromo sobre viento en superficie

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast,
205-16.38

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind-forecast/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo
de contenido de iwxxm:AerodromeSurfaceWindForecast.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind-forecast/variable-wind
-direction
Si la dirección de viento fuera variable, el atributo XML //iwxxm:
AerodromeSurfaceWindForecast/@variableWindDirection tendrá el valor “true” y el
elemento XML //iwxxm:AerodromeSurfaceWindForecast/iwxxm:meanWindDirection
estará ausente.

Nota:
La dirección del viento se notifica como variable (VRB) si no es posible pronosticar una dirección del viento
en superficie predominante debido a la variabilidad esperada, por ejemplo, durante condiciones de viento ligero (de
menos de 3 nudos) o durante tormentas.

205-16.38

Clase de requisitos: pronóstico de tendencia de aeródromo sobre
viento en superficie

205-16.38.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir el pronóstico de las condiciones
de viento en superficie en un aeródromo de forma tal que pueda incluirse en un pronóstico de
tendencia de un informe meteorológico de aeródromo especial o de rutina.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de las condiciones de viento en superficie en un pronóstico de
tendencia se establecen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5, párrafo 2.2.2.

205-16.38.2
Los elementos XML que describen las condiciones de viento en superficie
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-16.38.
205-16.38.3
Los elementos XML que describen las condiciones de viento en superficie
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-16.38.
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Tabla 205-16.38. Clase de requisitos xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Pronóstico de tendencia de aeródromo sobre viento en superficie

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo
de contenido de iwxxm:AerodromeSurfaceWindTrendForecast.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast/mean
-wind-speed
La velocidad media del viento prevista se indicará utilizando el elemento XML
//iwxxm:AerodromeSurfaceWindTrendForecast/iwxxm:meanWindSpeed, con la
unidad de medida en metros por segundo, nudos o kilómetros por hora. La unidad de
medida se indicará utilizando el atributo XML @uom con el valor “m/s” (metros por
segundo), “[kn_i]” (nudos) o “km/h” (kilómetros por hora).

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast/wind
-direction
Si se notifica la dirección media del viento prevista, el ángulo entre el norte verdadero
y la dirección media desde la que se prevé que soplará el viento se expresará
utilizando el elemento XML //iwxxm:AerodromeSurfaceWindTrendForecast/iwxxm:
meanWindDirection con la unidad de medida indicada por medio del atributo XML @
uom con el valor “deg”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast/gust
-speed
De notificarse, la velocidad de ráfaga de viento prevista se indicará utilizando
el elemento XML //iwxxm:AerodromeSurfaceWindTrendForecast/iwxxm:
windGustSpeed y se expresará en metros por segundo, nudos o kilómetros
por hora. La unidad de medida se indicará utilizando el atributo XML//iwxxm:
AerodromeSurfaceWind/iwxxm:windGustSpeed/@uom con los valores “m/s” (metros
por segundo), “[kn_i]” (nudos) o “km/h” (kilómetros por hora).

Notas:
1. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.
2. El norte verdadero es el punto norte en el que confluyen los meridianos.

205-16.39

Clase de requisitos: capa de nubes

205-16.39.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir la representación de una capa
de nubes. El propósito de esta clase es ofrecer una descripción básica de la capa de nubes de un
modo que se responda a las exigencias de la aviación civil internacional.
Notas:
1. De ser necesario, podrán utilizarse representaciones que aporten información más detallada.
2. Los requisitos relativos a la notificación de información sobre condiciones nubosidad se establecen en el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.5, y apéndice 5, párrafos 1.2.4 y 2.2.5.

205-16.39.2
Los elementos XML que describen capas de nubes cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-16.39.
205-16.39.3
Los elementos XML que describen capas de nubes cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-16.39.
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Tabla 205-16.39. Clase de requisitos xsd-cloud-layer
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd- cloud-layer
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Capa de nubes

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd- cloud-layer/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:CloudLayer.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd- cloud-layer/cloud-amount
El elemento XML //iwxxm:CloudLayer/iwxxm:amount se utilizará para
notificar una nubosidad significativa desde el punto de vista operacional.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd- cloud-layer/cloud-amount- code
Si se notifica la nubosidad, el valor del atributo XML//iwxxm:CloudLayer/
iwxxm:amount/@xlink:href será el URI de un término válido de la Tabla de
cifrado D-8: nubosidad notificada en el aeródromo.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd- cloud-layer/cloud-base
El elemento XML //iwxxm:CloudLayer/iwxxm:base indicará bien la altura
del nivel inferior de la atmósfera que contiene una cantidad perceptible
de partículas de nube, bien la razón por la que no se notifica la base de la
nube. Se expresará por medio del atributo XML//iwxxm:CloudLayer/iwxxm:
base/@nilReason para indicar el código de la razón NIL que corresponda.
Si se indica un código de razón NIL, los atributos XML//iwxxm:CloudLayer/
iwxxm:base/@x si:nil y //iwxxm:CloudLayer/iwxxm:base/@uom tendrán los
valores “true” y “N/A”, respectivamente.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd- cloud-layer/cloud-base-unit- of-measure
Si se notifica la base de la nube, la distancia vertical se expresará en metros
o pies. La unidad de medida se indicará utilizando el atributo XML //iwxxm:
CloudLayer/iwxxm:base/@uom con los valores “m” (metros) o “[ft_i]”
(pies).

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd- cloud-layer/cloud-type- code
Si se notifica el tipo de nube, el valor del atributo XML
//iwxxm:CloudLayer/iwxxm:cloudType/@xlink:href será el URI del tipo de
nube válido de la Tabla de cifrado D-9: tipo de nube convectiva significativa.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd- cloud-layer/cloud-type- code
Si se notifica una nube observada, el elemento XML //iwxxm:CloudLayer/
iwxxm:cloudType debería utilizarse para indicar el tipo de nube más
significativo desde el punto de vista operacional en la capa nubosa.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd- cloud-layer/nil-significant- cloud
Si no se notificase ninguna nube significativa desde el punto de vista
operacional, el valor del atributo XML //iwxxm:CloudLayer/iwxxm:
amount/@nilReason debería indicarse así: http://codes.wmo.int/common/
nil/nothingOfOperationalSignificance.
Si se notifica una nube observada, el valor del atributo XML //iwxxm:
CloudLayer/iwxxm:cloudType/@nilReason debería también indicarse así:
http://codes.wmo.int/common/nil/nothingOfOperationalSignificance.

Notas:
1. Se consideran significativas desde el punto de vista operacional las nubes por debajo de 1 500 metros o por debajo
de la altitud mínima de sector más alta, el valor que sea más elevado de esos dos, y las nubes cumulonimbus, de
estar presentes.
2. La Tabla de cifrado D-1 contiene una serie de códigos de razón NIL y está publicada en http://codes.wmo.int/
common/nil.
3. Las unidades de medida se especifican de conformidad con el punto 1.9 supra.
4. La Tabla de cifrado D-8 está publicada en línea en http://codes.wmo.int/49-2/
CloudAmountReportedAtAerodrome.
5. La Tabla de cifrado D-9 está publicada en línea en http://codes.wmo.int/49-2/SigConvectiveCloudType.
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Clase de requisitos: ángulo con atributo “nilReason”

205-16.40

205-16.40.1
Esta clase de requisitos es una medida de ángulo de valor nulo. A diferencia
de la medida de ángulo de base, las referencias a este tipo pueden ser cero y pueden incluir un
atributo “nilReason”.
205-16.40.2
Los elementos XML que describen un ángulo con atributo “nilReason”
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-16.40.
205-16.40.3
Los elementos XML que describen un ángulo con atributo “nilReason”
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-16.40.
Tabla 205-16.40. Clase de requisitos xsd-angle-with-nil-reason
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-angle-with-nil-reason
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Ángulo con razón nil

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-angle-with-nil-reason/value
El elemento XML iwxxm:AngleWithNilReason llevará un contenido numérico
válido o su atributo “nil” se describirá como “true” y su atributo “nilReason” se
indicará mediante la razón del contenido nil.

Clase de requisitos: distancia con razón nil

205-16.41

205-16.41.1
Esta clase de requisitos es una medida de distancia de valor nulo. A diferencia
de la medida de distancia de base, las referencias a este tipo pueden ser cero y pueden incluir un
atributo “nilReason”.
205-16.41.2
Los elementos XML que describen una distancia con razón nil cumplirán todos
los requisitos que figuran en la Tabla 205-16.41.
205-16.41.3
Los elementos XML que describen una distancia con razón nil cumplirán todos
los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-16.41.
Tabla 205-16.41. Clase de requisitos xsd-distance-with-nil-reason
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd- distance-with-nil-reason
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Distancia con razón nil

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd- distance-with-nil-reason/value
El elemento XML iwxxm:DistanceWithNilReason llevará un contenido numérico
válido o su atributo “nil” se describirá como “true” y su atributo “nilReason” se
indicará mediante la razón del contenido nil.

205-16.42

Clase de requisitos: longitud con razón nil

205-16.42.1
Esta clase de requisitos es una medida de longitud de valor nulo. A diferencia
de la medida de longitud de base, las referencias a este tipo pueden ser cero y pueden incluir un
atributo “nilReason”.
205-16.42.2
Los elementos XML que describen una longitud con razón nil cumplirán todos
los requisitos que figuran en la Tabla 205-16.42.
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205-16.42.3
Los elementos XML que describen una longitud con razón nil cumplirán todos
los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-16.42.
Tabla 205-16.42. Clase de requisitos xsd-length-with-nil-reason
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-length-with-nil-reason
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Longitud con razón nil

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.1/req/x sd-length-with-nil-reason/value
El elemento XML iwxxm:LengthWithNilReason llevará un contenido numérico
válido o su atributo “nil” se describirá como “true” y su atributo “nilReason” se
indicará mediante la razón del contenido nil.
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205-2018.1

IWXXM-XML

MODELO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
METEOROLÓGICA DE LA OACI (IWXXM 3.0)

Alcance

205-2018.1.1
IWXXM-XML se utilizará para representar observaciones y pronósticos, y sus
correspondientes informes, en el contexto de la aviación civil internacional, tal como prevé el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II — Servicio meteorológico para la navegación aérea
internacional.
205-2018.1.2
IWXXM-XML contiene disposiciones relativas a los informes de observación
meteorológica de rutina de aeródromo (METAR), los informes especiales de observación
meteorológica de aeródromo (SPECI), los pronósticos de aeródromo (TAF), la información
SIGMET, la información AIRMET, los avisos de ciclones tropicales, los avisos de cenizas volcánicas
y los avisos sobre condiciones meteorológicas espaciales.
Notas:
1. La información SIGMET es aquella información expedida por una oficina de vigilancia meteorológica relativa a la
presencia real o prevista de determinados fenómenos meteorológicos en ruta que puedan afectar a la seguridad
de las operaciones de aeronaves.
2. La información AIRMET es aquella información expedida por una oficina de vigilancia meteorológica respecto a la
presencia real o prevista de determinados fenómenos meteorológicos en ruta que puedan afectar a la seguridad
de los vuelos a baja altura, y que no estaba incluida en el pronóstico expedido para los vuelos a baja altura en la
región de información de vuelo de que se trate o en una subzona de la misma.
3. La información de aviso sobre ciclones tropicales es aquella información expedida por un Centro de Avisos de
Ciclones Tropicales sobre la posición, la dirección y la velocidad de movimiento pronosticadas, la presión central y
el viento máximo en superficie de ciclones tropicales.
4. La información de aviso sobre cenizas volcánicas es aquella información expedida por un Centro de Avisos de
Cenizas Volcánicas sobre la extensión lateral y vertical y el movimiento pronosticado de las cenizas volcánicas en la
atmósfera después de las erupciones volcánicas.
5. La información de aviso sobre condiciones meteorológicas espaciales es aquella información expedida por un
Centro de Meteorología Espacial sobre fenómenos meteorológicos espaciales que está previsto que afecten las
radiocomunicaciones de alta frecuencia, las comunicaciones por satélite y los sistemas de navegación y vigilancia
basados en el Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS) y/o representan un riesgo de radiación para los
ocupantes de aeronaves.

205-2018.1.3
Las clases de requisitos definidas en IWXXM-XML se enumeran en
la Tabla 205-2018.1.
Tabla 205-2018.1. Clases de requisitos definidas en IWXXM-XML
Clases de requisitos
Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation
-report, 205-2018.3

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-speci, 205-2018.4

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-metar, 205-2018.5

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend
-forecast, 205-2018.6

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation, 205-2018.7

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-runway-state,
205-2018.8

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range,
205-2018.9

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-sea- condition,
205-2018.10
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Clases de requisitos
Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-wind-shear,
205-2018.11

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome- cloud,
205-2018.12

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-surface-wind,
205-2018.13

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-horizontal-visibility,
205-2018.14

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-taf, 205-2018.15

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast,
205-2018.16

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-air-temperature-forecast,
205-2018.17

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-sigmet- evolving
-condition- collection, 205-2018.18

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-sigmet-position
-collection, 205-2018.19

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-sigmet- evolving- condition
-collection, 205-2018.20

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-sigmet-position- collection,
205-2018.21

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- evolving- condition- collection,
205-2018.22

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet-position- collection,
205-2018.23

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- evolving- condition,
205-2018.24)

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet-position,
205-2018.25)

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- core, 205-2018.26

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-sigmet,
205-2018.27

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-sigmet,
205-2018.28

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet- evolving- condition- collection,
205-2018.29

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet- evolving- condition,
205-2018.30

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet, 205-2018.31

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-advisory,
205-2018.32

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone- observed- conditions,
205-2018.33

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-forecast- conditions,
205-2018.34

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-advisory,
205-2018.35

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash- observed- or- estimated
-conditions, 205-2018.36

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-forecast- conditions,
205-2018.37

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash- cloud- observed- or
-estimated, 205-2018.38
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Clases de requisitos
Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-wind- observed- or- estimated,
205-2018.39

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash- cloud-forecast,
205-2018.40

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-space-weather-advisory,
205-2018.41

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-space-weather-analysis,
205-2018.42

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-space-weather-region,
205-2018.43

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-report, 205-2018.44

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome- cloud-forecast,
205-2018.45

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-surface-wind-forecast,
205-2018.46

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-string-with-nil-reason,
205-2018.47

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-surface-wind-trend
-forecast, 205-2018.48

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- cloud-layer, 205-2018.49

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-angle-with-nil-reason,
205-2018.50

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- distance-with-nil-reason,
205-2018.51

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-length-with-nil-reason,
205-2018.52

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-measure-with-nil-reason,
205-2018.53

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-velocity-with-nil-reason,
205-2018.54

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet, 205-2018.55

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- crs, 205-2018.56

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-uuid, 205-2018.57

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

205-2018.2

Esquema XML para IWXXM-XML

Las representaciones de información en IWXXM-XML declararán los espacios de nombres XML
que figuran en la Tabla 205-2018.2.1 y la Tabla 205-2018.2.2.
Notas:
1. Podrían requerirse declaraciones de espacios de nombres adicionales en función de los elementos XML utilizados
en IWXXM-XML.
2. El esquema XML va empaquetado en diez documentos de esquema XML (XSD) que describen un espacio de
nombres XML: http://icao.int/iwxxm/3.0.
3. Los esquemas Schematron que imponen restricciones adicionales se adjuntan como archivos externos a los XSD
que definen IWXXM-XML. La ubicación canónica de este archivo es: http://schemas.wmo.int/iwxxm/3.0/rule/
iwxxm.sch.
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Tabla 205-2018.2.1. Espacios de nombres XML definidos para IWXXM-XML
Espacio de nombres XML
http://icao.int/iwxxm/3.0

Prefijo de espacio
de nombres por
defecto
iwxxm

Ubicación canónica del documento de esquema
con todos los componentes
http://schemas.wmo.int/iwxxm/3.0/iwxxm.xsd

Tabla 205-2018.2.2. Espacios de nombres XML externos utilizados en IWXXM-XML

Estándar

Espacio de nombres XML

Prefijo de
espacio de
nombres por
defecto

Ubicación canónica del documento de
esquema con todos los componentes

XML schema http://www.w3.org/2001/
XMLSchema

xs

XML Schema http://www.w3.org/2001/
Instance
XMLSchema-instance

xsi

Schematron

http://purl.oclc.org/dsdl/schematron

sch

XSLT v2

http://www.w3.org/1999/X SL/
Transform

xsl

XML Linking
Language

http://www.w3.org/1999/xlink

xlink

http://www.w3.org/1999/xlink.xsd

ISO
19136:2007
GML

http://www.opengis.net/gml/3. 2

gml

http://schemas.opengis.net/gml/3
.2.1/gml.xsd

FM 202-16
METCE-XML

http://def.wmo.int/metce/2013

metce

http://schemas.wmo.int/metce/1. 2/
metce.xsd

AIXM 5.1.1

http://www.aixm.aero/schema/5.1.1/

aixm

http://aixm.aero/schema/5.1.1
_profiles/AIXM _WX/5.1.1b/AIXM
_Features.xsd

205-2018.3

Clase de requisitos: informe de observación meteorológica
de aeródromo

205-2018.3.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir el informe en el que se notifican
las observaciones meteorológicas de aeródromo y, en su caso, uno o varios pronósticos de
tendencia.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de informes de observación meteorológica de rutina o especiales
de aeródromo se establecen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, y apéndice 5,
sección 2.

205-2018.3.2
Los elementos XML que describen informes de observación meteorológica de
rutina o especiales de aeródromo cumplirán todos los requisitos que figuran en la
Tabla 205-2018.3.
205-2018.3.3
Los elementos XML que describen informes de observación meteorológica
de rutina o especiales de aeródromo cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias
pertinentes que figuran en la Tabla 205 2018.3.
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Tabla 205-2018.3. Clase de requisitos xsd-meteorological-aerodrome-observation-report
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation-report
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Informe de observación meteorológica de aeródromo

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation,
205-2018.7

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend
-forecast,
205-2018.6

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-report, 205-2018.44

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- crs, 205-2018.56

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation-report/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un
valor equivalente al modelo de contenido de iwxxm:
MeteorologicalAerodromeObservationReport, que amplía iwxxm:Report.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation-report/issue-time
El elemento XML iwxxm:issueTime contendrá el elemento hijo válido gml:
TimeInstant para indicar la hora de expedición del informe. Debería ser la
misma que iwxxm:observationTime, salvo en caso de correcciones.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation-report/aerodrome
El elemento XML iwxxm:aerodrome contendrá el elemento hijo válido aixm:
AirportHeliport para indicar el aeródromo en el que se realizó la observación.
También se ajustará a la clase de requisitos http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/
xsd- crs, 205-2018.56.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation-report/observation-time
El elemento XML iwxxm:observationTime contendrá el elemento hijo válido
gml:TimeInstant que indique la hora en la que se observaron los fenómenos.
Puede diferir de la hora notificada para las condiciones pronosticadas.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation-report/observation
El elemento XML iwxxm:observation contendrá el elemento hijo válido
iwxxm:MeteorologicalAerodromeObservation que indique las condiciones
meteorológicas observadas en el aeródromo.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation-report/trend-forecast
Si se notifican pronósticos de tendencia, el elemento XML
iwxxm:trendForecast contendrá el elemento hijo válido iwxxm:
MeteorologicalAerodromeTrendForecast.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation-report/automated-station
Si la observación meteorológica de aeródromo incluida en el informe ha
sido generada por un sistema automático, el valor del atributo XML @
automatedStation se fijará en “true”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation-report/nil-report
Los elementos de un informe NIL se completarán como corresponda, incluidos
iwxxm:issueTime, iwxxm:aerodrome y iwxxm:observationTime. El elemento
XML iwxxm:observation estará vacío con un atributo
@nilReason = http://codes.wmo.int/common/nil/missing, y el elemento
iwxxm:trendForecast estará ausente.
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Notas:
1. Los requisitos relativos a la notificación del uso de sistemas automáticos se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.8.
2. Si el atributo XML @automatedStation está ausente, se infiere el valor “false”; por ejemplo, la observación
meteorológica de aeródromo incluida en el informe no ha sido generada por un sistema automático.
3. Un informe NIL indica que no se ha notificado un informe de rutina en el momento previsto para ello. Un informe
de este tipo no contiene detalles de ninguna condición meteorológica observada ni prevista.
4. La Tabla de cifrado D-1 contiene una serie de códigos de indicación de valor faltante (razón nil) y está publicada en
http://codes.wmo.int/common/nil.

205-2018.4

Clase de requisitos: SPECI

205-2018.4.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir informes especiales de
observación meteorológica de aeródromo (SPECI).
205-2018.4.2
Los elementos XML que describen informes SPECI cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.4.
205-2018.4.3
Los elementos XML que describen informes SPECI cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-2018.4.
Tabla 205-2018.4. Clase de requisitos xsd-speci
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-speci
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

SPECI

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation-report, 205-2018.3

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-speci/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida
con el modelo de contenido de iwxxm:SPECI, que amplía iwxxm:
MeteorologicalAerodromeObservationReport.

205-2018.5

Clase de requisitos: METAR

205-2018.5.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir informes de observación
meteorológica de rutina de aeródromo (METAR).
205-2018.5.2
Los elementos XML que describen informes METAR cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.5.
205-2018.5.3
Los elementos XML que describen informes METAR cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-2018.5.
Tabla 205-2018.5. Clase de requisitos xsd-metar
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-metar
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

METAR

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation-report, 205-2018.3

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58
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Clase de requisitos
Requisito

205-2018.6

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-metar/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente
al modelo de contenido de iwxxm:METAR, que amplía iwxxm:
MeteorologicalAerodromeObservationReport.

Clase de requisitos: pronóstico meteorológico de tendencia
de aeródromo

205-2018.6.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir el conjunto de condiciones
meteorológicas previstas en un aeródromo que es adecuado incluir en un pronóstico de
tendencia de un informe meteorológico especial o de rutina de aeródromo.
205-2018.6.2
Los elementos XML que describen el conjunto de condiciones meteorológicas
que han de incluirse en un pronóstico de tendencia cumplirán todos los requisitos que figuran en
la Tabla 205-2018.6.
205-2018.6.3
Los elementos XML que describen el conjunto de condiciones meteorológicas
que han de incluirse en un pronóstico de tendencia cumplirán todos los requisitos de todas las
dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-2018.6.
Tabla 205-2018.6. Clase de requisitos xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecast
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend-forecast
Tipo de desino

Instancia de datos

Nombre

Pronóstico meteorológico de tendencia de aeródromo

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast,
205-2018.48

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome- cloud-forecast, 205-2018.45

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-uuid, 205-2018.57

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend
-forecast/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá ́ un valor equivalente al modelo
de contenido de iwxxm:MeteorologicalAerodromeTrendForecast.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend
-forecast/phenomenon-time
El elemento XML iwxxm:phenomenonTime contendrá el elemento hijo válido
gml:TimePeriod o gml:TimeInstant para indicar la hora en la que se produce el
fenómeno meteorológico notificado.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend
-forecast/phenomenon-time-becmg-without-a-specified-time
Cuando un pronóstico de tendencia se notifique con un bloque BECMG sin una
hora especificada y el período comience al principio del período del pronóstico
de tendencia y cese al fin de dicho período, ello se debería indicar mediante el
elemento iwxxm:phenomenonTime vacío y el atributo @nilReason = "http://
codes.wmo.int/common/nil/missing". En otros casos, si la hora BECMG es incierta
dentro del período del pronóstico de tendencia, ello se debería indicar mediante
el elemento iwxxm:phenomenonTime vacío y el atributo @nilReason = "http://
codes.wmo.int/common/nil/unknown".

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend
-forecast/phenomenon-time-tempo -without-a-specified-time
Cuando un pronóstico de tendencia se notifique con un bloque TEMPO sin una
hora especificada y el período comience al principio del período del pronóstico
de tendencia y cese al fin de dicho período, ello se debería indicar mediante el
elemento XML iwxxm:phenomenonTime vacío y el atributo @nilReason = "http://
codes.wmo.int/common/nil/missing".
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Clase de requisitos
Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend
-forecast/time-indicator
El elemento XML iwxxm:timeIndicator es un indicador de tiempo legible para
el ser humano que incluye “FROM_UNTIL”, “FROM”, “UNTIL” y “AT” para el
pronóstico de tendencia. Coincidirá con el período o instante temporal notificado
en el elemento XML iwxxm:phenomenonTime.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend
-forecast/prevailing-visibility
De notificarse, la visibilidad reinante se expresará utilizando el elemento XML
iwxxm:prevailingVisibility, cuya unidad de medida (metros), se indicará mediante
el atributo XML iwxxm:prevailingVisibility/@uom con el valor “m”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend
-forecast/prevailing-visibility- comparison- operator
De especificarse, el valor del elemento XML iwxxm:prevailingVisibilityOperator
será “ABOVE” o “BELOW”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend
-forecast/prevailing-visibility- exceeds-10000m
Si la visibilidad reinante excede los 10 000 metros, el valor numérico del elemento
XML iwxxm:prevailingVisibility se fijará en 10 000 y el elemento XML iwxxm:
prevailingVisibilityOperator tendrá el valor “ABOVE”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend
-forecast/surface-wind
Las condiciones de viento en superficie previstas para el aeródromo se notificarán
utilizando el elemento XML iwxxm:surfaceWind y el elemento hijo válido iwxxm:
AerodromeSurfaceWindForecast.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend
-forecast/weather
Si se notifica un pronóstico de tiempo atmosférico, el valor del atributo XML
iwxxm:forecastWeather/@xlink:href será el URI de una clave válida de fenómeno
meteorológico de la Tabla de cifrado D-7: tiempo atmosférico presente o previsto
en el aeródromo.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend
-forecast/weather-nsw
El cese previsto de un fenómeno meteorológico se indicará mediante el elemento
XML único iwxxm:weather con @nilReason = "http://codes.wmo.int/common/nil/
nothingOfOperationalSignificance".

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend
-forecast/number- of-forecast-weather- codes
No se notificarán más de tres claves sobre el tiempo atmosférico previsto.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend
-forecast/cloud
De notificarse, las condiciones de nubosidad previstas para el aeródromo se
indicarán utilizando el elemento XML iwxxm:cloud y el elemento hijo válido
iwxxm:AerodromeCloudForecast.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend
-forecast/cloud-nsc
Cuando no se pronostique nubosidad significativa desde el punto de vista
operacional, no haya restricciones a la visibilidad vertical y la clave “CAVOK”
no sea apropiada, el elemento XML iwxxm:cloud estará vacío, con el atributo @
nilReason = "http://codes.wmo.int/common/nil/nothingOfOperationalSignificanc
e".

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend
-forecast/change-indicator-becmg
Si se prevé que las condiciones meteorológicas previstas para el aeródromo
vayan a alcanzar o superar determinados valores a un ritmo regular o irregular, el
atributo XML @changeIndicator tendrá el valor “BECOMING”.
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Clase de requisitos
Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend
-forecast/change-indicator-tempo
Si se espera la aparición de fluctuaciones de carácter temporal en las condiciones
meteorológicas previstas para el aeródromo, el atributo XML @changeIndicator
tendrá el valor “TEMPORARY_FLUCTUATIONS”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend
-forecast/cavok
Si se prevén las condiciones asociadas a CAVOK, entonces:
i) el atributo XML @cloudAndVisibilityOK tendrá el valor “true”; y
ii) los siguientes elementos XML estarán ausentes: iwxxm:prevailingVisibility,
iwxxm:prevailingVisibilityOperator, iwxxm:weather y iwxxm:cloud.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-trend
-forecast/nosig
Si no se pronostica ningún cambio significativo desde el punto de vista
operacional, el elemento XML único iwxxm:trendForecast estará vacío, con el
atributo @nilReason = “http://codes.wmo.int/common/nil/noSignificantChange”.

Notas:
1. Se considera que se producen fluctuaciones temporales en las condiciones meteorológicas cuando dichas
condiciones alcanzan o superan valores específicos y tienen un período de duración inferior a una hora en cada
caso y, en total, cubren menos de la mitad del período durante el cual se ha previsto que ocurran las fluctuaciones
(Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5, párrafo 2.3.3).
2. El uso de grupos de cambio se establece en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5,
sección 2.3, y apéndice 3, tabla A3-3.
3. Se omite la información sobre nubes y visibilidad cuando se considere insignificante para las operaciones
aeronáuticas en un aeródromo. Esto ocurrirá cuando: i) la visibilidad exceda los 10 kilómetros, ii) no haya nubes
por debajo de 1 500 metros o por debajo de la altitud mínima de sector (de las dos opciones, la que sea superior)
y no haya cumulonimbus a ninguna altitud, y iii) el tiempo atmosférico carezca de significancia desde el punto de
vista operacional. Esas condiciones se conocen como “CAVOK”. El uso de CAVOK se establece en el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 2.2.
4. En sentido aeronáutico, se entiende por visibilidad el valor más elevado entre los siguientes: i) la distancia máxima
a la que pueda verse y reconocerse un objeto de color negro de dimensiones convenientes, situado cerca del suelo,
al ser observado ante un fondo brillante; o ii) la distancia máxima a la que puedan verse e identificarse las luces de
aproximadamente 1 000 candelas ante un fondo no iluminado.
5. La visibilidad reinante se define como el valor máximo de la visibilidad observada, al que se llega dentro de un
círculo que cubre por lo menos la mitad del horizonte o por lo menos la mitad de la superficie del aeródromo. Estas
áreas podrían comprender sectores contiguos o no contiguos.
6. Los requisitos relativos a la notificación de los siguientes elementos dentro de un pronóstico de tendencia se
establecen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5:
a) condiciones de visibilidad reinante
párrafo 2.2.3
b) tiempo atmosférico previsto
párrafo 2.2.4
c) condiciones de viento en superficie
párrafo 2.2.2
d) condiciones de nubosidad
párrafo 2.2.5
7.
La ausencia del elemento XML iwxxm:prevailingVisibilityOperator indica que la visibilidad reinante tiene el valor
numérico notificado.
8. La Tabla de cifrado D-7 está publicada en línea en
http://codes.wmo.int/49-2/AerodromePresentOrForecastWeather.

205-2018.7

Clase de requisitos: observación meteorológica de aeródromo

205-2018.7.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir el conjunto de condiciones
meteorológicas observadas en un aeródromo.
205-2018.7.2
Los elementos XML que describen el conjunto de condiciones meteorológicas
observadas en un aeródromo cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.7.
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205-2018.7.3
Los elementos XML que describen el conjunto de condiciones meteorológicas
observadas en un aeródromo cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias
pertinentes que figuran en la Tabla 205-2018.7.
Tabla 205-2018.7. Clase de requisitos xsd-meteorological-aerodrome-observation
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome- observation
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Observación meteorológica de aeródromo

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-surface-wind, 205-2018.13

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-horizontal-visibility,
205-2018.14

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range,
205-2018.9

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome- cloud, 205-2018.12

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-wind-shear, 205-2018.11

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-sea- condition, 205-2018.10

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-runway-state, 205-2018.8

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-uuid, 205-2018.57

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá ́ un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:MeteorologicalAerodromeObservation.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation/air-temperature
La temperatura del aire observada en el aeródromo se indicará en grados
Celsius (°C), utilizando el elemento XML iwxxm:airTemperature. El valor del
atributo XML conexo @uom será “Cel”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation/air-temperature-not- observable
Si no se puede notificar la temperatura del aire debido a un fallo del sensor,
el elemento XML iwxxm:airTemperature tendrá los atributos @xsi:nil =
"true", @uom = "N/A" y @nilReason = "http://codes.wmo.int/common/nil/
notObservable".

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation/dew-point-temperature
La temperatura de punto de rocío observada en el aeródromo se
indicará en grados Celsius (°C), utilizando el elemento XML iwxxm:
dewpointTemperature. El valor del atributo XML conexo @uom será “Cel”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation/dew-point-temperature-not- observable
Si no se puede notificar la temperatura de punto de rocío debido a un fallo del
sensor, el elemento XML iwxxm:dewpointTemperature tendrá los atributos
@xsi:nil = "true", @uom = "N/A" y @nilReason = "http://codes.wmo.int/
common/nil/notObservable".

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation/qnh
La presión atmosférica (QNH) observada en el aeródromo se indicará en
hectopascales (hPa), utilizando el elemento XML iwxxm:qnh. El valor del
atributo XML conexo @uom será “hPa”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation/qnh-not- observable
Si no se puede notificar el valor de QNH debido a un fallo del sensor, el
elemento XML iwxxm:qnh tendrá los atributos @xsi:nil = "true", @uom =
"N/A" y @nilReason = "http://codes.wmo.int/common/nil/notObservable".
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Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation/surface-wind
Las condiciones de viento en superficie observadas en el aeródromo se
notificarán utilizando el elemento XML iwxxm:surfaceWind y el elemento hijo
válido iwxxm:AerodromeSurfaceWind.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation/visibility
De notificarse, las condiciones de visibilidad horizontal observadas en el
aeródromo se indicarán utilizando el elemento XML iwxxm:visibility y el
elemento hijo válido iwxxm:AerodromeHorizontalVisibility.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation/visibility-not- observable
Si no se puede notificar la visibilidad debido a un fallo del sensor, el elemento
XML iwxxm:visibility debería tener los atributos @xsi:nil = "true", @uom =
"N/A" y @nilReason = "http://codes.wmo.int/common/nil/notObservable".

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation/runway-visual-range
De notificarse, las condiciones de alcance visual en una determinada dirección
de pista se indicarán utilizando el elemento XML iwxxm:r vr y el elemento hijo
válido iwxxm:AerodromeRunwayVisualRange.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation/number- of-rvr- groups
Las condiciones de alcance visual se notificarán con respecto a cuatro
direcciones de pista como máximo.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation/runway-visual-range-not- observable
Si no se puede notificar el alcance visual en la pista debido a un fallo del
sensor, el elemento XML iwxxm:r vr debería tener los atributos @xsi:nil =
"true", @uom = "N/A" y @nilReason = "http://codes.wmo.int/common/nil/
notObservable".

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation/present-weather
Si se notifica el tiempo atmosférico presente, el valor del atributo XML //
iwxxm:presentWeather/@xlink:href será el URI de una clave válida de un
fenómeno meteorológico de la Tabla de cifrado D-7: tiempo atmosférico
presente o previsto en el aeródromo.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation/number- of-present-weather- codes
No se notificarán más de tres claves sobre el tiempo atmosférico presente.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation/present-weather-not- observable
Si el tiempo atmosférico presente no es observable debido a un fallo
del sensor o a una obstrucción del mismo, el elemento XML iwxxm:
presentWeather debería estar vacío, con el atributo @nilReason = “http://
codes.wmo.int/common/nil/notObservable”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation/cloud
De notificarse, las condiciones de nubosidad observadas en el aeródromo se
indicarán utilizando el elemento XML iwxxm:cloud y el elemento hijo válido
iwxxm:AerodromeObservedClouds.
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Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation/cloud-amount-and-base-not- observed
Cuando el sistema de observación automático detecte nubes cumulonimbus o
nubes cumulus en forma de torre, y la nubosidad y la altura de la base de las
nubes no puedan observarse, ello se indicará mediante el elemento XML //
iwxxm:cloud/iwxxm:layer vacío, y el atributo @nilReason adoptará uno de los
valores siguientes:
i) "http://codes.wmo.int/common/nil/notObservable" si el valor no se ha
podido observar debido a un fallo del sensor o del sistema, o
ii) "http://codes.wmo.int/common/nil/notDetectedByAutoSystem" si el
sistema automático funciona correctamente pero no ha observado ningún
valor.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation/cloud-amount-not- observed
Cuando el sistema de observación automático detecte nubes cumulonimbus
o nubes cumulus en forma de torre, y la nubosidad no pueda observarse, ello
se indicará mediante el elemento XML //iwxxm:cloud/iwxxm:layer vacío, y el
atributo @nilReason adoptará uno de los valores siguientes:
i) "http://codes.wmo.int/common/nil/notObservable" si el valor no se ha
podido observar debido a un fallo del sensor o del sistema, o
ii) "http://codes.wmo.int/common/nil/notDetectedByAutoSystem" si el
sistema automático funciona correctamente pero no ha observado ningún
valor.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation/cloud-base-not- observed
Cuando el sistema de observación automático detecte nubes cumulonimbus o
nubes cumulus en forma de torre, y la altura de la base de las nubes no pueda
observarse, ello se indicará mediante el elemento XML //iwxxm:cloud/iwxxm:
layer/iwxxm:base vacío, y el atributo @nilReason adoptará uno de los valores
siguientes:
i) "http://codes.wmo.int/common/nil/notObservable" si el valor no se ha
podido observar debido a un fallo del sensor o del sistema, o
ii) "http://codes.wmo.int/common/nil/notDetectedByAutoSystem" si el
sistema automático funciona correctamente pero no ha observado ningún
valor.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation/cloud-type-not- observed
Cuando el sistema de observación automático no pueda observar el tipo de
nube debido a las limitaciones del sensor, el elemento XML iwxxm:cloudType
estará vacío, con el atributo @nilReason = "http://codes.wmo.int/common/nil/
notObservable".

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation/cloud- clr- or-skc
Cuando no haya presencia de CAVOK, pero un sistema automático o un
observador notifiquen cielo despejado, el elemento XML iwxxm:cloud o
iwxxm:base estará vacío, con el atributo @nilReason = "http://codes.wmo.int/
common/nil/inapplicable".

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation/recent-weather
Si se notifica el tiempo reciente, el valor del atributo XML //iwxxm:
recentWeather/@xlink:href será el URI de una clave válida de un fenómeno
meteorológico de la Tabla de cifrado D-6: tiempo reciente en el aeródromo.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation/number- of-recent-weather- codes
No se notificarán más de tres claves sobre el tiempo atmosférico reciente.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation/wind-shear
De notificarse, las condiciones de cizalladura del viento del aeródromo se
indicarán utilizando el elemento XML iwxxm:windShear y el elemento hijo
válido iwxxm:AerodromeWindShear.
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Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation/sea- condition
De notificarse, las condiciones sobre el estado del mar observadas en el
aeródromo se indicarán utilizando el elemento XML iwxxm:seaCondition y el
elemento hijo válido iwxxm:AerodromeSeaCondition.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation/runway-state
De notificarse, las condiciones de la superficie de una determinada dirección
de pista se indicarán utilizando el elemento XML iwxxm:runwayState y el
elemento hijo válido iwxxm:AerodromeRunwayState.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-observation/cavok
Si se observan las condiciones relacionadas con CAVOK, entonces:
i) el atributo XML @cloudAndVisibilityOK tendrá el valor “true”, y
ii) los siguientes elementos XML estarán ausentes: iwxxm:visibility, iwxxm:
rvr, iwxxm:presentWeather y iwxxm:cloud.

Notas:
1. Se omite la información de nubes y visibilidad cuando se considere insignificante con respecto a las operaciones
aeronáuticas en un aeródromo. Esto ocurre cuando: i) la visibilidad exceda los 10 kilómetros, ii) no haya nubes por
debajo de 1 500 metros o por debajo de la altitud mínima de sector (de las dos opciones, la que sea superior) y no
haya cumulonimbus a ninguna altitud, y iii) el tiempo atmosférico carezca de significancia desde el punto de vista
operacional. Estas condiciones se conocen como “CAVOK”. El uso de CAVOK se establece en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 2.2.
2. Los requisitos relativos a la notificación de los siguientes elementos se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3:
a) temperatura del aire y temperatura del punto de rocío sección 4.6
b) presión atmosférica (QNH)
sección 4.7
c) tiempo atmosférico presente
sección 4.4
d) tiempo atmosférico reciente
párrafo 4.8.1.1
e) condiciones de viento en superficie
sección 4.1
f) estado de la pista
párrafo 4.8.1.5
g) cizalladura del viento en el aeródromo
párrafo 4.8.1.4
h) condiciones de nubosidad observadas
sección 4.5
i)
estado del mar
párrafo 4.8.1.5
j)
visibilidad horizontal
sección 4.2
3. La Tabla de cifrado D-7 está publicada en línea en http://codes.wmo.int/49-2/
AerodromePresentOrForecastWeather.
4. La Tabla de cifrado D-6 está publicada en línea en http://codes.wmo.int/49-2/AerodromeRecentWeather.
5. La información sobre el alcance visual en la pista se omitirá ́ si la visibilidad reinante excede los 1 500 metros. Los
detalles de los requisitos relativos a la notificación del alcance visual en la pista se establecen en el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.3.

205-2018.8

Clase de requisitos: estado de la pista de aeródromo

205-2018.8.1

Esta clase de requisitos se utiliza para describir el estado de la pista observado.

Notas:
1. De ser necesario, podrán utilizarse representaciones que aporten información más detallada.
2. Los requisitos relativos a la notificación del estado de la pista se establecen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen II, parte II, apéndice 3, párrafo 4.8.1.5.

205-2018.8.2
Los elementos XML que describen el estado de la pista observado cumplirán
todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.8.
205-2018.8.3
Los elementos XML que describen el estado de la pista observado cumplirán
todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-2018.8.
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Tabla 205-2018.8. Clase de requisitos xsd-aerodrome-runway-state
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-runway-state
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Estado de la pista de aeródromo

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-runway-state/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:AerodromeRunwayState.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-runway-state/runway
Si el atributo XML @allRunways está ausente o tiene el valor “false”, el
elemento XML iwxxm:runway, con el elemento hijo válido iwxxm:runway/
aixm:RunwayDirection, se utilizará para indicar la dirección de la pista a la
que se refieren tales condiciones.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-runway-state/runway-all
Si el atributo XML @allRunways tiene el valor “true”, el elemento XML
iwxxm:runway estará ausente.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-runway-state/runway
-snow- closure
Si el aeródromo está cerrado debido a un depósito de nieve excesivo,
el elemento XML iwxxm:runway estará vacío, con el atributo @
nilReason = "http://codes.wmo.int/bufr4/codeflag/0 -20 - 085/1".

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-runway-state/deposit
-type
Si se notifica el tipo de depósito, el valor del atributo XML iwxxm:
depositType/@xlink:href será el URI del término válido de la Tabla de
cifrado 0 20 086: depósitos en la pista, de la clave FM 94 BUFR (Volumen
I.2).

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-runway-state/
contamination
Si se notifica contaminación en la pista, el valor del atributo XML //iwxxm:
contamination/@xlink:href será el URI del término válido de la Tabla
de cifrado 0 20 087: contaminación en la pista, de la clave FM 94 BUFR
(Volumen I.2).

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-runway-state/depth- of
-deposit
De notificarse, el espesor del depósito se expresará en milímetros, con el
valor del atributo XML //iwxxm:depthOfDeposit/@uom indicado como
“mm”.

Recomendación

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-runway-state/depth- of
-deposit-unknown
Cuando el espesor del depósito en la pista no sea significativo desde el
punto de vista operacional o no sea mensurable, ello debería indicarse
mediante el elemento XML iwxxm:depthOfDeposits vacío, y el atributo
@nilReason adoptará uno de los valores siguientes: "http://codes.wmo
.int/common/nil/notObservable" o http://codes.wmo.int/common/nil/
nothingOfOperationalSignificance.

Recomendación

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-runway-state/depth- of
-deposit-not-reported
Cuando no se notifique el espesor del depósito en la pista debido a que la
pista o pistas no son operativas por presencia de nieve, nieve enlodada,
hielo, grandes ventisqueros o limpieza de la pista, ello debería indicarse
mediante un elemento XML iwxxm:depthOfDeposits vacío, con el atributo
@nilReason = http://codes.wmo.int/common/nil/unknown.
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Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-runway-state/estimated
-surface-friction- or-braking-action
De notificarse, el valor del atributo XML //iwxxm:
estimatedSurfaceFrictionOrBrakingAction/@xlink:href será el URI del
término válido de la Tabla de cifrado 0 20 089: coeficiente de rozamiento en
la pista, de la clave FM 94 BUFR (Volumen I.2).

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-runway-state/cleared
Si se ha limpiado la pista de los depósitos de origen meteorológico, el
atributo XML @cleared tendrá el valor “true” y los elementos XML iwxxm:
depositType, iwxxm:contamination y iwxxm:depthOfDeposit estarán
ausentes.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-runway-state/from
-previous-report
Cuando no haya un nuevo informe sobre el estado de la pista
disponible en el momento de la difusión del mensaje METAR, el atributo
"fromPreviousReport" tendrá el valor “true” y el elemento XML iwxxm:
runway estará vacío, con el atributo @nilReason = "http://codes.wmo.int/
common/nil/inapplicable".

Notas:
1. La Tabla de cifrado 0 20 086, de la clave FM 94 BUFR (Volumen I.2), está publicada en línea en http://codes.wmo
.int/bufr4/codeflag/0 -20 - 086.
2. La contaminación en pista se expresa como un porcentaje correspondiente al área total de la pista que está
contaminada, de conformidad con una serie de categorías predefinida: menos del 10 %, entre el 11 y el 25 %, entre
el 25 y el 50 % y más del 50 %. Estas categorías figuran en la Tabla de cifrado 0 20 087, Contaminación en la pista,
de la clave FM 94 BUFR (Volumen I.2). Esta tabla de cifrado está publicada en línea en http://codes.wmo.int/bufr4/
codeflag/0-20- 087.
3. La Tabla de cifrado 0 20 089, de la clave FM 94 BUFR (Volumen I.2), está publicada en línea en http://codes.wmo
.int/bufr4/codeflag/0 -20 - 089.

205-2018.9

Clase de requisitos: alcance visual en la pista de aeródromo

205-2018.9.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir el alcance visual en pista con
respecto a una dirección de pista determinada en un aeródromo.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación del alcance visual en la pista se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.3.

205-2018.9.2
Los elementos XML que describen el alcance visual en la pista cumplirán todos
los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.9.
205-2018.9.3
Los elementos XML que describen el alcance visual en la pista cumplirán todos
los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-2018.9.
Tabla 205-2018.9. Clase de requisitos xsd-aerodrome-runway-visual-range
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Alcance visual en pista de aeródromo

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range/
valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:RunwayVisualRange.
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Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range/
runway
El elemento XML iwxxm:runway, con el elemento hijo válido aixm:
RunwayDirection, se usará para indicar la dirección de la pista a la que se
refieren estas condiciones de alcance visual.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range/
mean-rvr
El elemento XML iwxxm:meanRVR se utilizará para expresar el promedio
del alcance visual en pista observado durante un período de 10 minutos y
medido en metros o, en caso de darse una discontinuidad marcada en el
alcance visual durante el período de 10 minutos, el alcance visual en pista
medio posterior a tal discontinuidad marcada, con el valor del atributo XML
iwxxm:meanRVR/@uom indicado como “m”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range/
mean-rvr- operator
De especificarse, el valor del elemento XML iwxxm:meanRVROperator será
“ABOVE” o “BELOW”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range/
mean-rvr- exceeds-2000m
Si el alcance visual en pista medio excede los 2 000 metros, el valor numérico
del elemento XML iwxxm:meanRVR se fijará en 2 000 y el elemento XML
iwxxm:meanRVROperator tendrá el valor “ABOVE”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range/past
-tendancy
Si los valores observados con respecto al alcance visual en pista durante el
período de 10 minutos muestran una tendencia marcada, por ejemplo, el
promedio durante los primeros 5 minutos varía en 100 metros o más con
respecto a los 5 minutos siguientes, ello se indicará utilizando el elemento
XML iwxxm:pastTendency con el valor “UPWARD” (el alcance visual
aumenta) o “DOWNWARD” (el alcance visual disminuye), según proceda.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range/past
-tendency-no - change
Si los valores del alcance visual en pista observado en el período de diez
minutos no muestran una tendencia marcada, ello se debería indicar
mediante el elemento XML iwxxm:pastTendency con el valor “NO_
CHANGE”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-runway-visual-range/past
-tendency-missing
Si no es posible determinar la tendencia, ello se debería indicar utilizando el
elemento XML iwxxm:pastTendency con el valor “MISSING”.

Notas:
1. La ausencia del elemento XML //iwxxm:AerodromeRunwayVisualRange/iwxxm:meanRVROperator indica que el
alcance visual medio en la pista tiene el valor numérico notificado.
2. La ausencia del elemento XML //iwxxm:AerodromeRunwayVisualRange/iwxxm:pastTendency indica que no se ha
observado ninguna tendencia marcada en el alcance visual.

205-2018.10

Clase de requisitos: estado del mar en aeródromo

205-2018.10.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir el conjunto de condiciones sobre
el estado del mar notificadas en un aeródromo.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación del estado del mar se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, párrafo 4.8.1.5.

205-2018.10.2 Los elementos XML que describen el estado del mar cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.10.
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205-2018.10.3 Los elementos XML que describen el estado del mar cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-2018.10.
Tabla 205-2018.10. Clase de requisitos xsd-aerodrome-sea-condition
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-sea- condition
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Estado del mar en aeródromo

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-sea- condition/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá ́ un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:AerodromeSeaCondition.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-sea- condition/sea-surface
-temperature
La temperatura de la superficie del mar se indicará en grados Celsius (°C)
utilizando el elemento XML iwxxm:seaSurfaceTemperature. El valor del
atributo XML conexo iwxxm:seaSurfaceTemperature/@uom será “Cel”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-sea- condition/significant
-wave-height
De notificarse, la altura de ola significativa observada se expresará
en metros utilizando el elemento XML iwxxm:significantWaveHeight
y la unidad de medida se indicará utilizando el atributo XML iwxxm:
significantWaveHeight/@uom con el valor “m”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-sea- condition/sea-state
Si se notifica el estado del mar, el valor del atributo XML iwxxm:seaState/@
xlink:href será el URI del término válido de la Tabla de cifrado 0 22 061:
estado del mar, de la clave FM 94 BUFR (Volumen I.2).

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-sea- condition/either
-significant-wave-height- or-sea-state
Cuando se notifique la altura de ola significativa, no se notificará el estado
del mar.
Cuando se notifique el estado del mar, no se notificará la altura de ola
significativa.

Notas:
1. El término "temperatura de la superficie del mar" suele emplearse generalmente para referirse a los primeros
metros a partir de la superficie, en oposición a la llamada "temperatura superficial".
2. La Tabla de cifrado 0 22 061, de la clave BUFR FM 94 (Volumen I.2), está publicada en línea en http://codes.wmo
.int/bufr4/codeflag/0 -22- 061.

205-2018.11

Clases de requisitos: cizalladura del viento en aeródromo

205-2018.11.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir la cizalladura del viento en un
aeródromo. El propósito de esta clase es ofrecer una descripción básica de la cizalladura del
viento que responda a las exigencias de la aviación civil. Por el momento, tal descripción se limita
a indicar si la cizalladura del viento sobrepasa un umbral determinado.
Notas:
1. La información sobre la cizalladura del viento incluye, pero no se limita a, cizalladura de naturaleza no transitoria,
como la que pudiera ir asociada a una inversión térmica a baja altitud o a la topografía local.
2. De ser necesario, podrán utilizarse representaciones que aporten información más detallada.
3. Los requisitos relativos a la notificación de la cizalladura del viento en un aeródromo se establecen en el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, párrafo 4.8.1.4.

205-2018.11.2
Los elementos XML que describen la cizalladura del viento en un aeródromo
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.11.
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205-2018.11.3
Los elementos XML que describen la cizalladura del viento en un aeródromo
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-2018.11.
Tabla 205-2018.11. Clase de requisitos xsd-aerodrome-wind-shear
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-wind-shear
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Cizalladura del viento en aeródromo

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-wind-shear/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:AerodromeWindShear.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-wind-shear/runways
En caso de que el atributo XML @allRunways esté ausente o tenga el valor
“false”, se utilizarán uno o varios elementos XML iwxxm:runway, cada uno
con el elemento hijo válido aixm:RunwayDirection, para indicar la serie de
direcciones de pista a la que se refieren las condiciones de cizalladura del
viento.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-wind-shear/all-runways
Si el atributo XML @allRunways tiene el valor “true”, el elemento XML iwxxm:
runway estará ausente.

205-2018.12

Clase de requisitos: nubosidad en aeródromo

205-2018.12.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir las condiciones de nubosidad
observadas en un aeródromo. El propósito de esta clase es ofrecer una descripción básica de las
condiciones de nubosidad observadas que responda a las exigencias de la aviación civil.
Notas:
1. De ser necesario, podrán utilizarse representaciones que aporten información más detallada.
2. Los requisitos relativos a la notificación de las condiciones de nubosidad observadas se establecen en el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.5.

205-2018.12.2 Los elementos XML que describen condiciones de nubosidad observadas
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.12.
205-2018.12.3
Los elementos XML que describen condiciones de nubosidad observadas
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-2018.12.
Tabla 205-2018.12. Clase de requisitos xsd-aerodrome-observed-clouds
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome- cloud
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Nubosidad en aeródromo

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- cloud-layer, 205-2018.49

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome- cloud/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo
de contenido de iwxxm:AerodromeCloud.
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Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome- cloud/vertical-visibility
Cuando se observe nubosidad significativa desde el punto de vista operacional,
pero no pueda observarse la cantidad ni la altura, el elemento XML iwxxm:
verticalVisibility se utilizará para notificar la visibilidad vertical. La distancia
vertical se expresará en metros o en pies, que se indicarán utilizando el atributo
XML iwxxm:verticalVisibility/@uom con el valor “m” (metros) o “[ft_i]” (pies).

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome- cloud/cloud-layer
Cuando se observe una cantidad y una altura de nubes significativas desde el
punto de vista operacional, el elemento XML iwxxm:layer, con el elemento hijo
válido iwxxm:CloudLayer, se utilizará para describir cada capa de nubes.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome- cloud/number- of- cloud-layers
No se notificarán más de cuatro capas de nubes. Si se observan más de cuatro
capas de nubes significativas, se dará prioridad a las cuatro capas de nubes más
importantes para las operaciones aeronáuticas.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome- cloud/either-vertical-visibility
-or- cloud-layers
Cuando se notifique la visibilidad vertical, no se notificarán capas de nubes.
Cuando se notifiquen capas de nubes, no se notificará la visibilidad vertical.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome- cloud/nsc
Cuando no se observe nubosidad significativa desde el punto de vista
operacional, no haya restricciones a la visibilidad vertical y la clave “CAVOK” no
sea apropiada, el elemento XML iwxxm:cloud estará vacío, con el atributo XML @
nilReason = "http://codes.wmo.int/common/nil/nothingOfOperationalSignificanc
e".

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome- cloud/ncd
Cuando un sistema automático de observación no detecte ninguna
nube, el elemento XML iwxxm:cloud estará vacío, con el atributo XML @
nilReason = "http://codes.wmo.int/common/nil/notDetectedByAutoSystem".

Notas:
1. Se consideran significativas desde el punto de vista operacional las nubes por debajo de 1 500 metros o por debajo
de la altitud mínima de sector más alta, el valor que sea más elevado de esos dos, y las nubes cumulonimbus, de
estar presentes.
2. La visibilidad vertical se define como el alcance visual vertical dentro de un medio oscureciente.

Clase de requisitos: viento en superficie del aeródromo

205-2018.13

205-2018.13.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir las condiciones de viento en
superficie observadas en un aeródromo.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de las condiciones de viento en superficie se establecen en el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.1.

205-2018.13.2
Los elementos XML que describen las condiciones de viento en superficie
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.13.
205-2018.13.3
Los elementos XML que describen las condiciones de viento en superficie
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-2018.13.
Tabla 205-2018.13. Clase de requisitos xsd-aerodrome-surface-wind
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-surface-wind
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Viento en superficie del aeródromo

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58
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Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-surface-wind/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:AerodromeSurfaceWind.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-surface-wind/mean-wind
-speed
La velocidad media del viento se indicará utilizando el elemento XML
iwxxm:meanWindSpeed, con la unidad de medida en metros por segundo,
nudos o kilómetros por hora. La unidad de medida se indicará utilizando el
atributo XML iwxxm:meanWindSpeed/@uom con el valor “m/s” (metros por
segundo), “[kn_i]” (nudos) o “km/h” (kilómetros por hora).

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-surface-wind/mean-wind
-speed- operator
De especificarse, el valor del elemento XML iwxxm:meanWindSpeedOperator
será “ABOVE” o “BELOW”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-surface-wind/wind- gust
-speed
De notificarse, la velocidad de ráfaga de viento observada se indicará
utilizando el elemento XML iwxxm:windGustSpeed y se expresará en metros
por segundo, nudos o kilómetros por hora. La unidad de medida se indicará
utilizando el atributo XML iwxxm:windGustSpeed/@uom con el valor “m/s”
(metros por segundo), “[kn_i]” (nudos) o “km/h” (kilómetros por hora).

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-surface-wind/wind- gust
-speed- operator
De especificarse, el valor del elemento XML iwxxm:
meanWindGustSpeedOperator será “ABOVE” o “BELOW”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-surface-wind/extreme
-clockwise-wind- direction
La dirección dextrorsa extrema a partir del norte verdadero desde la
que haya variado el viento se expresará utilizando el elemento XML
iwxxm:extremeClockWiseWindDirection. La unidad de medida para la
dirección de viento extrema se indicará utilizando el atributo XML iwxxm:
extremeClockWiseWindDirection/@uom con el valor “deg”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-surface-wind/extreme
-counter- clockwise-wind- direction
La dirección sinistrorsa extrema a partir del norte verdadero desde la que
haya variado el viento se expresará utilizando el elemento XML iwxxm:
extremeCounterClockWiseWindDirection. La unidad de medida para la
dirección de viento extrema se indicará utilizando el atributo XML iwxxm:
extremeCounterClockWiseWindDirection/@uom con el valor “deg”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-surface-wind/variable
-wind- direction
Si la dirección del viento es variable, el atributo XML @variableDirection
tendrá el valor “true” y el elemento XML iwxxm:meanWindDirection estará
ausente.

Notas:
1. La velocidad media del viento es la velocidad media observada durante los diez minutos anteriores.
2. La velocidad de ráfaga de viento es la velocidad máxima del viento observada durante los diez minutos anteriores.
3. La dirección del viento se notifica como variable (VRB) si, durante los 10 minutos en los que se ha observado la
velocidad media del viento, la variación de la dirección del viento es i) de 180 grados o más, o ii) de 60 grados o
más cuando la velocidad del viento es inferior a 1,5 metros por segundo (3 nudos).
4. Se notifican variaciones extremas en la dirección del viento si, durante los 10 minutos en los que se ha observado la
velocidad media del viento, la variación de la dirección del viento es de 60 grados o más, e inferior a 180 grados, y
la velocidad del viento es de 1,5 metros por segundo (3 nudos) o superior.
5. La ausencia del atributo XML iwxxm:AerodromeSurfaceWind/@variableDirection implica un valor “false”; por
ejemplo, la dirección de viento no es variable.
6. El norte verdadero es el punto norte en el que confluyen los meridianos.
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205-2018.14

Clase de requisitos: visibilidad horizontal en aeródromo

205-2018.14.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir las condiciones de visibilidad
horizontal observadas en un aeródromo.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de la visibilidad horizontal se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.2.

205-2018.14.2 Los elementos XML que describen la visibilidad horizontal cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.14.
205-2018.14.3
Los elementos XML que describen la visibilidad horizontal cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-2018.14.
Tabla 205-2018.14. Clase de requisitos xsd-aerodrome-horizontal-visibility
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-horizontal-visibility
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Visibilidad horizontal en aeródromo

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-horizontal-visibility/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:AerodromeHorizontalVisibility.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-horizontal-visibility/
prevailing-visibility
La visibilidad reinante se expresará utilizando el elemento XML iwxxm:
prevailingVisibility, con la unidad de medida en metros, indicada por medio
del atributo XML iwxxm:prevailingVisibility/@uom con el valor “m”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-horizontal-visibility/
prevailing-visibility- operator
De especificarse, el valor del elemento XML iwxxm:
prevailingVisibilityOperator será “ABOVE” o “BELOW”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-horizontal-visibility/
prevailing-visibility- exceeds-10000m
Si la visibilidad reinante excede los 10 000 metros, el valor numérico del
elemento XML iwxxm:prevailingVisibility se fijará en 10 000 y el elemento
XML iwxxm:prevailingVisibilityOperator tendrá el valor “ABOVE”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-horizontal-visibility/
minimum-visibility
De notificarse, la visibilidad mínima se expresará utilizando el elemento XML
iwxxm:minimumVisibility, con la unidad de medida en metros, indicada por
medio del atributo XML iwxxm:minimumVisibility/@uom con el valor “m”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-horizontal-visibility/
minimum-visibility- direction
De notificarse, ángulo observado entre el norte verdadero y la dirección de la
visibilidad mínima se expresará en grados utilizando el elemento XML iwxxm:
minimumVisibilityDirection, con la unidad de medida indicada mediante el
atributo XML iwxxm:minimumVisibilityDirection/@uom con el valor “deg”.

Notas:
1. En sentido aeronáutico, se entiende por visibilidad el valor más elevado entre los siguientes: i) la distancia máxima
a la que pueda verse y reconocerse un objeto de color negro de dimensiones convenientes, situado cerca del suelo,
al ser observado ante un fondo brillante; o ii) la distancia máxima a la que puedan verse e identificarse las luces de
aproximadamente 1 000 candelas ante un fondo no iluminado.
2. La visibilidad reinante se define como el valor máximo de la visibilidad observada, al que se llega dentro de un
círculo que cubre por lo menos la mitad del horizonte o por lo menos la mitad de la superficie del aeródromo. Estas
áreas podrían comprender sectores contiguos o no contiguos.
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La ausencia del elemento XML iwxxm:prevailingVisibilityOperator indica que la visibilidad reinante tiene el valor
numérico notificado.
Las condiciones relativas a la notificación de visibilidad mínima consisten en que la visibilidad no sea la misma
en diferentes direcciones y i) que la visibilidad más baja sea diferente de la visibilidad reinante e inferior a
1 500 metros o inferior al 50 % de la visibilidad reinante e inferior a 5 000 metros, o ii) que la visibilidad fluctúe
rápidamente y la visibilidad reinante no pueda determinarse.
Cuando se notifique la visibilidad mínima, la dirección general de la visibilidad mínima en relación con el
aeródromo debería notificarse a menos que la visibilidad fluctúe rápidamente.
El norte verdadero es el punto norte en el que confluyen los meridianos.

205-2018.15

Clase de requisitos: TAF

205-2018.15.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir el informe de pronóstico de
aeródromo (TAF) en el que se notifican el pronóstico básico y, en su caso, uno o más pronósticos
de cambio.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de pronósticos de aeródromo se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, y apéndice 5, sección 1.

205-2018.15.2 Los elementos XML que describen informes TAF cumplirán todos los requisitos
que figuran en la Tabla 205-2018.15.
205-2018.15.3
Los elementos XML que describen informes TAF cumplirán todos los requisitos
de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-2018.15.
Tabla 205-2018.15. Clase de requisitos xsd-taf
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-taf
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

TAF

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- crs, 205-2018.56

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-report, 205-2018.44

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome
-forecast,
205-2018.16

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-taf/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:TAF, que amplía iwxxm:Report.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-taf/issue-time
El elemento XML iwxxm:issueTime contendrá el elemento hijo válido gml:
TimeInstant, que indica la hora en la que se expidió el TAF.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-taf/aerodrome
El elemento XML iwxxm:aerodrome contendrá el elemento hijo válido
aixm:AirportHeliport para indicar el aeródromo en el que se realizó la
observación. También se ajustará a la clase de requisitos http://def.wmo
.int/iwxxm/3.0/req/x sd- crs, 205-2018.56.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-taf/valid-period
El elemento XML iwxxm:validPeriod contendrá el elemento hijo válido gml:
TimePeriod que indique el período de validez de este informe. Todos los
elementos del pronóstico deberían ser válidos durante este período.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-taf/cancelled-report-valid-period
El elemento XML iwxxm:cancelledReportValidPeriod contendrá el
elemento hijo válido gml:TimePeriod que indique el período de validez del
informe cancelado anteriormente.
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Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-taf/base-forecast
Las condiciones imperantes previstas se indican en el elemento XML
iwxxm:baseForecast, que contendrá el elemento hijo válido iwxxm:
MeteorologicalAerodromeForecast.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-taf/change-forecast
Cualquier pronóstico que modifique el pronóstico básico se indicará en
el elemento XML iwxxm:changeForecast, que contendrá el elemento hijo
válido iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecast.

Recomendación

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-taf/number- of- change-forecasts
La cantidad de pronósticos de cambio debería limitarse lo más posible,
y no deberían expedirse más de cinco pronósticos de cambio en
circunstancias normales.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-taf/is- cancel-report
Si el objetivo del informe es cancelar un informe TAF expedido con
anterioridad, el atributo XML @isCancelReport se fijará en “true”, iwxxm:
cancelledReportValidPeriod se completará como corresponda y iwxxm:
validPeriod, iwxxm:baseForecast y iwxxm:changeForecast estarán vacíos.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-taf/nil-report
Un informe NIL se representará mediante el elemento XML iwxxm:
baseForecast vacío, con el atributo @nilReason = "http://codes.wmo.int/
common/nil/missing".

Notas:
1. Los requisitos relativos a la notificación de los siguientes elementos se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM‑Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5:
a) pronósticos de cambio		
sección 1.3
b) pronósticos alternativos con probabilidad de acaecimiento sección 1.4
2. Se proporcionan orientaciones con respecto al número de pronósticos de cambio o pronósticos alternativos en el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5, sección 1.5.
3. Un informe NIL indica que no se ha notificado un informe de rutina en el momento previsto para ello. Un informe
de este tipo no contiene detalles de ninguna condición meteorológica prevista.
4. La Tabla de cifrado D-1 contiene una serie de códigos de indicación de valor faltante (razón nil) y está publicada en
http://codes.wmo.int/common/nil.

205-2018.16

Clase de requisitos: pronóstico meteorológico de aeródromo

205-2018.16.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir el conjunto de condiciones
meteorológicas previstas en un aeródromo que es adecuado incluir en un informe de pronóstico
de aeródromo (TAF).
205-2018.16.2 Los elementos XML que describen el conjunto de condiciones meteorológicas
que han de incluirse en un pronóstico de aeródromo cumplirán todos los requisitos que figuran
en la Tabla 205-2018.16.
205-2018.16.3 Los elementos XML que describen el conjunto de condiciones meteorológicas
que han de incluirse en un pronóstico de aeródromo cumplirán todos los requisitos de todas las
dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-2018.16.
Tabla 205-2018.16. Clase de requisitos xsd-meteorological-aerodrome-forecast
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Pronóstico meteorológico de aeródromo

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome- cloud-forecast, 205-2018.45

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-surface-wind-forecast, 2052018.46
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Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-air-temperature-forecast,
205-2018.17

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-uuid, 205-2018.57

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo
de contenido de iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecast.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/
phenomenon-time
El elemento XML iwxxm:phenomenonTime tendrá el elemento hijo válido gml:
TimePeriod, que indica la hora en la que se produce el fenómeno o el cambio en
el fenómeno notificado.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/
prevailing-visibility
De notificarse, la visibilidad reinante se expresará utilizando el elemento XML
iwxxm:prevailingVisibility, con la unidad de medida en metros, indicada por
medio del atributo XML @uom con el valor “m”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/
prevailing-visibility- operator
De especificarse, el valor del elemento XML iwxxm:prevailingVisibilityOperator
será “ABOVE” o “BELOW”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/
prevailing-visibility- exceeds-10000m
Si la visibilidad reinante excede los 10 000 metros, el valor numérico del elemento
XML iwxxm:prevailingVisibility se fijará en 10 000 y el elemento XML iwxxm:
prevailingVisibilityOperator tendrá el valor “ABOVE”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/
surface-wind
Las condiciones de viento en superficie previstas para el aeródromo se notificarán
utilizando el elemento XML iwxxm:surfaceWind, con el elemento hijo válido
iwxxm:AerodromeSurfaceWindForecast.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/
weather
Si se notifica un pronóstico de tiempo atmosférico, el valor del atributo XML
iwxxm:weather/@xlink:href será el URI de una clave válida de un fenómeno
meteorológico de la Tabla de cifrado D-7: tiempo atmosférico presente o previsto
en el aeródromo.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/
weather-nsw
El cese previsto de un fenómeno meteorológico se indicará mediante el elemento
XML iwxxm:weather vacío con el atributo @nilReason = "http://codes.wmo.int/
common/nil/nothingOfOperationalSignificance".

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/
number- of-forecast-weather- codes
No se notificarán más de tres claves sobre el tiempo atmosférico previsto.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/
cloud
De notificarse, las condiciones de nubosidad previstas para el aeródromo se
indicarán utilizando el elemento XML iwxxm:cloud y el elemento hijo válido
iwxxm:AerodromeCloudForecast.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/
cloud-nsc
Cuando no se observe o se pronostique nubosidad significativa desde el punto
de vista operacional y no resulte apropiada la clave “CAVOK”, el elemento XML
iwxxm:cloud estará vacío, con el atributo @nilReason = "http://codes.wmo.int/
common/nil/nothingOfOperationalSignificance”.
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Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/
cloud-vertical-visibility-not-available
Cuando, por cualquier razón, no se disponga de la visibilidad vertical, el
elemento XML iwxxm:cloud/iwxxm:AerodromeCloudForecast/iwxxm:
verticalVisibility estará ausente sin ninguna razón nil.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/
temperature
De notificarse, las condiciones de temperatura previstas para el aeródromo se
indicarán utilizando el elemento XML iwxxm:temperature y el elemento hijo
válido iwxxm:AerodromeAirTemperatureForecast.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/
number- of-temperature- groups
No se notificarán más de dos conjuntos de condiciones de temperatura.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/
change-indicator
El atributo XML @changeIndicator estará ausente si el pronóstico describe las
condiciones meteorológicas reinantes.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/
change-indicator-becmg
Si se prevé que las condiciones meteorológicas previstas para el aeródromo
vayan a alcanzar o superar determinados valores a un ritmo regular o irregular, el
atributo XML @changeIndicator tendrá el valor “BECOMING”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/
change-indicator-tempo
Si se espera la aparición de fluctuaciones de carácter temporal en las condiciones
meteorológicas previstas para el aeródromo, el atributo XML @changeIndicator
tendrá el valor “TEMPORARY_FLUCTUATIONS”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/
change-indicator-fm
Si se prevé que las condiciones meteorológicas previstas para el aeródromo vayan
a cambiar significativamente y más o menos completamente hasta convertirse en
un conjunto distinto de condiciones, el atributo XML @changeIndicator tendrá el
valor “FROM”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/
change-indicator-prob30
Si las condiciones meteorológicas previstas para el aeródromo tienen un 30 %
de probabilidad de ocurrir, el atributo XML @changeIndicator tendrá el valor
“PROBABILITY_30”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/
change-indicator-prob30 -tempo
Si las fluctuaciones temporales en las condiciones meteorológicas previstas
tienen un 30 % de probabilidad de ocurrir, el atributo XML @changeIndicator
tendrá el valor “PROBABILITY_30_TEMPORARY_FLUCTUATIONS”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/
change-indicator-prob40
Si las condiciones meteorológicas previstas para el aeródromo tienen un 40 %
de probabilidad de ocurrir, el atributo XML @changeIndicator tendrá el valor
“PROBABILITY_40”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/
change-indicator-prob40 -tempo
Si las fluctuaciones temporales en las condiciones meteorológicas previstas
tienen un 40 % de probabilidad de ocurrir, el atributo XML @changeIndicator
tendrá el valor “PROBABILITY_40_TEMPORARY_FLUCTUATIONS”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-meteorological-aerodrome-forecast/
cavok
Si se prevén las condiciones asociadas a CAVOK:
i)
el atributo XML @cloudAndVisibilityOK tendrá el valor “true”; y
ii)
los siguientes elementos XML estarán ausentes: iwxxm:
prevailingVisibility, iwxxm:prevailingVisibilityOperator, iwxxm:weather y iwxxm:
cloud.
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Notas:
1. Se considera que se producen fluctuaciones temporales en las condiciones meteorológicas cuando dichas
condiciones alcanzan o superan valores específicos y tienen un período de duración inferior a una hora en cada
caso y, en total, cubren menos de la mitad del período durante el cual se ha previsto que ocurran las fluctuaciones
(Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5, párrafo 2.3.3).
2. El uso de grupos de cambio e indicadores de hora en un TAF se establece en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen II, parte II, apéndice 5, sección 1.3, y Tabla A5-2.
3. El uso de grupos de probabilidad e indicadores de hora en un TAF se establece en el Reglamento Técnico (OMMNº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5, sección 1.4, y Tabla A5-2.
4. Se omite la información sobre nubes y visibilidad cuando se considere insignificante para las operaciones
aeronáuticas en un aeródromo. Esto ocurrirá cuando: i) la visibilidad exceda los 10 kilómetros, ii) no haya nubes
por debajo de 1 500 metros o por debajo de la altitud mínima de sector (de las dos opciones, la que sea superior)
y no haya cumulonimbus a ninguna altitud, y iii) el tiempo atmosférico carezca de significancia desde el punto de
vista operacional. Esas condiciones se conocen como “CAVOK”. El uso de CAVOK se establece en el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 2.2.
5. En sentido aeronáutico, se entiende por visibilidad el valor más elevado entre los siguientes: i) la distancia máxima
a la que pueda verse y reconocerse un objeto de color negro de dimensiones convenientes, situado cerca del suelo,
al ser observado ante un fondo brillante; o ii) la distancia máxima a la que puedan verse e identificarse las luces de
aproximadamente 1 000 candelas ante un fondo no iluminado.
6. La visibilidad reinante se define como el valor máximo de la visibilidad observada, al que se llega dentro de un
círculo que cubre por lo menos la mitad del horizonte o por lo menos la mitad de la superficie del aeródromo. Estas
áreas podrían comprender sectores contiguos o no contiguos.
7.
Los requisitos relativos a la notificación de los siguientes elementos dentro de un pronóstico de aeródromo se
establecen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5:
a) condiciones de visibilidad reinante
párrafo 1.2.2;
b) condiciones de temperatura
párrafo 1.2.5;
c) condiciones de nubosidad
párrafo 1.2.4;
d) fenómenos meteorológicos previstos
párrafo 1.2.3;
e) condiciones de viento en superficie
párrafo 1.2.1.
8. La ausencia del elemento XML //iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord/iwxxm:
prevailingVisibilityOperator indica que la visibilidad reinante tiene el valor numérico notificado.
9. La Tabla de cifrado D-7 está publicada en línea en http://codes.wmo.int/49-2/
AerodromePresentOrForecastWeather.

205-2018.17

Clase de requisitos: pronóstico de temperatura del aire en aeródromo

205-2018.17.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir el pronóstico de las condiciones
de temperatura en un aeródromo que es adecuado incluir en un informe de pronóstico de
aeródromo (TAF), incluidos los valores de temperatura mínima y máxima y la hora en que se
darán.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de las condiciones temperatura en un aeródromo en un informe TAF se
establecen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5, párrafo 1.2.5.

205-2018.17.2
Los elementos XML que describen las condiciones de temperatura en un
aeródromo cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.17.
205-2018.17.3
Los elementos XML que describen las condiciones de temperatura en un
aeródromo cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en
la Tabla 205-2018.17.
Tabla 205-2018.17. Clase de requisitos xsd-aerodrome-air-temperature-forecast
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-air-temperature-forecast
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Pronóstico de temperatura del aire en aeródromo

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58
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Clase de requisitos
Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-air-temperature-forecast/
valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:AerodromeAirTemperatureForecast.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-air-temperature-forecast/
maximum-temperature
La temperatura máxima del aire prevista durante el período del pronóstico
se indicará en grados Celsius (°C), utilizando el elemento XML iwxxm:
maximumAirTemperature. El valor del atributo XML conexo @uom será “Cel”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-air-temperature-forecast/
maximum-temperature-time
El elemento XML iwxxm:maximumAirTemperatureTime contendrá el
elemento hijo válido gml:TimeInstant, que indica la hora en la que se prevé
que se alcanzará la temperatura máxima del aire.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-air-temperature-forecast/
minimum-temperature
La temperatura mínima del aire prevista durante el período del pronóstico
se indicará en grados Celsius (°C), utilizando el elemento XML iwxxm:
minimumAirTemperature. El valor del atributo XML conexo @uom será “Cel”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-air-temperature-forecast/
minimum-temperature-time
El elemento XML iwxxm:minimumAirTemperatureTime contendrá el elemento
hijo válido gml:TimeInstant, que indica la hora en la que se prevé que se
alcanzará la temperatura mínima del aire.

205-2018.18

Clase de requisitos: recopilación de datos de condición cambiante
SIGMET para ciclón tropical

205-2018.18.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir un conjunto de condiciones
observadas o pronosticadas con respecto a un ciclón tropical.
205-2018.18.2 Los elementos XML que describen un conjunto de condiciones observadas o
pronosticadas con respecto a un ciclón tropical cumplirán todos los requisitos que figuran en la
Tabla 205-2018.18.
205-2018.18.3 Los elementos XML que describen un conjunto de condiciones observadas
o pronosticadas con respecto a un ciclón tropical cumplirán todos los requisitos de todas las
dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-2018.18.
Tabla 205-2018.18. Clase de requisitos
xsd-tropical-cyclone-sigmet-evolving-condition-collection
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-sigmet- evolving- condition- collection
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Recopilación de datos de condición cambiante SIGMET para ciclón tropical

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone, 202-16.24

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- evolving- condition- collection,
205-2018.22

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- crs, 205-2018.56

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58
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Clase de requisitos
Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-sigmet- evolving
-condition- collection/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un
valor equivalente al modelo de contenido de iwxxm:
TropicalCycloneSIGMETEvolvingConditionCollection, que amplía iwxxm:
SIGMETEvolvingConditionCollection.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-sigmet- evolving
-condition- collection/tropical- cyclone-position
La posición observada o prevista de un ciclón tropical se notificará utilizando
el elemento XML iwxxm:tropicalCyclonePosition, con el elemento hijo válido
gml:Point.
También se ajustará a la clase de requisitos http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/
req/x sd- crs, 205-2018.56.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-sigmet- evolving
-condition- collection/tropical- cyclone-id
La identidad del ciclón tropical se notificará utilizando el elemento
XML iwxxm:tropicalCycloneId. Será el gml:id del elemento XML metce:
TropicalCyclone definido para el ciclón tropical correspondiente.

205-2018.19

Clase de requisitos: recopilación de datos de posición SIGMET
para ciclón tropical

205-2018.19.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir un conjunto de condiciones
pronosticadas con respecto a un ciclón tropical.
205-2018.19.2
Los elementos XML que describen únicamente un conjunto de condiciones
pronosticadas con respecto a un ciclón tropical cumplirán todos los requisitos que figuran en la
Tabla 205-2018.19.
205-2018.19.3
Los elementos XML que describen únicamente un conjunto de condiciones
pronosticadas con respecto a un ciclón tropical cumplirán todos los requisitos de todas las
dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-2018.19.
Tabla 205-2018.19. Clase de requisitos xsd-tropical-cyclone-sigmet-position-collection
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-sigmet-position- collection
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Recopilación de datos de posición SIGMET para ciclón tropical

Dependencia

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-tropical- cyclone, 202-16.24

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet-position- collection
205-2018.23

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- crs, 205-2018.56

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-sigmet-position
-collection/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:TropicalCycloneSIGMETPositionCollection,
que amplía iwxxm:SIGMETPositionCollection.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-sigmet-position
-collection/tropical- cyclone-position
La posición prevista de un ciclón tropical se notificará utilizando el elemento
XML iwxxm:tropicalCyclonePosition y el elemento hijo válido gml:Point.
También se ajustará a la clase de requisitos http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/
req/x sd- crs, 205-2018.56.
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Clase de requisitos
Requisito

205-2018.20

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-sigmet-position
-collection/tropical- cyclone-id
La identidad del ciclón tropical se notificará utilizando el elemento
XML iwxxm:tropicalCycloneId. Será el gml:id del elemento XML metce:
TropicalCyclone definido para el ciclón tropical correspondiente.

Clase de requisitos: recopilación de datos de condición cambiante
SIGMET para cenizas volcánicas

205-2018.20.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir un conjunto de condiciones
observadas o pronosticadas para cenizas volcánicas.
205-2018.20.2 Los elementos XML que describen únicamente un conjunto de condiciones
observadas o pronosticadas para cenizas volcánicas cumplirán todos los requisitos que figuran
en la Tabla 205-2018.20.
205-2018.20.3 Los elementos XML que describen únicamente un conjunto de condiciones
observadas o pronosticadas para cenizas volcánicas cumplirán todos los requisitos de todas las
dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-2018.20.
Tabla 205-2018.20. Clase de requisitos xsd-volcanic-ash-sigmet-evolving-condition-collection
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-sigmet- evolving- condition- collection
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Recopilación de datos de condición cambiante SIGMET para cenizas
volcánicas

Dependencia

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-volcano, 202-16.7

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- evolving- condition- collection
205-2018.22

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-sigmet- evolving
-condition- collection/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un
valor equivalente al modelo de contenido de iwxxm:
VolcanicAshSIGMETEvolvingConditionCollection, que amplía iwxxm:
SIGMETEvolvingConditionCollection.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-sigmet- evolving
-condition- collection/volcano -id
La identidad del volcán se notificará utilizando el elemento XML iwxxm:
volcanoId. Será el gml:id del elemento XML metce:Volcano definido para el
volcán correspondiente.

205-2018.21

Clase de requisitos: recopilación de datos de posición SIGMET
para cenizas volcánicas

205-2018.21.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir un conjunto de condiciones
pronosticadas para cenizas volcánicas.
205-2018.21.2 Los elementos XML que describen un conjunto de condiciones pronosticadas
para cenizas volcánicas cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.21.
205-2018.21.3 Los elementos XML que describen un conjunto de condiciones pronosticadas
para cenizas volcánicas cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que
figuran en la Tabla 205-2018.21.
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Tabla 205-2018.21. Clase de requisitos xsd-volcanic-ash-sigmet-position-collection
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-sigmet-position- collection
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Recopilación de datos de posición SIGMET para cenizas volcánicas

Dependencia

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-volcano, 202-16.7

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet-position- collection, 205-2018.23

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-sigmet-position- collection/
valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo
de contenido de iwxxm:VolcanicAshSIGMETPositionCollection, que amplía
iwxxm:SIGMETPositionCollection.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-sigmet-position- collection/
volcano-id
La identidad del volcán se notificará utilizando el elemento XML iwxxm:
volcanoId. Será el gml:id del elemento XML metce:Volcano definido para el
volcán correspondiente.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-sigmet-position- collection/
expected- end- of- occurrence- of-volcanic-ash
El cese previsto de las cenizas volcánicas se indicará mediante el elemento XML
iwxxm:member vacío, con el atributo @nilReason = "http://codes.wmo.int/
common/nil/nothingOfOperationalSignificance".

205-2018.22

Clase de requisitos: recopilación de datos de condición cambiante
SIGMET

205-2018.22.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir un conjunto de condiciones
observadas y pronosticadas de un fenómeno SIGMET específico, como la ceniza volcánica o una
tormenta, al principio del período de validez del informe SIGMET.
205-2018.22.2 Los elementos XML que describen un conjunto de condiciones SIGMET
observadas y pronosticadas cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.22.
205-2018.22.3 Los elementos XML que describen un conjunto de condiciones SIGMET
observadas y pronosticadas cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes
que figuran en la Tabla 205-2018.22.
Tabla 205-2018.22. Clase de requisitos xsd-sigmet-evolving-condition-collection
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- evolving- condition- collection
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Recopilación de datos de condición cambiante SIGMET

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- evolving- condition,
205-2018.24

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- evolving- condition- collection/
valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:SIGMETEvolvingConditionCollection.
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Clase de requisitos
Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- evolving- condition- collection/
phenomenon-time
El elemento XML iwxxm:phenomenonTime contendrá el elemento hijo
válido gml:TimeInstant, que indica la hora en la que se produce el fenómeno
notificado.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- evolving- condition- collection/
time-indicator
El atributo XML @timeIndicator indicará si se observa la información y se
prevé que continúe, o si se pronostica, y adoptará el valor “OBSERVATION” o
“FORECAST”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- evolving- condition- collection/
member
De notificarse, las condiciones de un fenómeno SIGMET específico se
indicarán utilizando el elemento XML iwxxm:member, con el elemento hijo
válido iwxxm:SIGMETEvolvingCondition.

Clase de requisitos: recopilación de datos de posición SIGMET

205-2018.23

205-2018.23.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir un conjunto de condiciones
pronosticadas relativas a un fenómeno SIGMET específico, como la ceniza volcánica o una
tormenta, al final del período de validez del informe SIGMET.
205-2018.23.2 Los elementos XML que describen un conjunto de condiciones pronosticadas
relativas a un fenómeno SIGMET cumplirán todos los requisitos que figuran en la
Tabla 205-2018.23.
205-2018.23.3 Los elementos XML que describen un conjunto de condiciones pronosticadas
relativas a un fenómeno SIGMET cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias
pertinentes que figuran en la Tabla 205-2018.23.
Tabla 205-2018.23. Clase de requisitos xsd-sigmet-position-collection
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet-position- collection
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Recopilación de datos de posición SIGMET

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet-position, 205-2018.25

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet-position- collection/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:SIGMETPositionCollection.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet-position- collection/
phenomenon-time
El elemento XML iwxxm:phenomenonTime contendrá el elemento hijo
válido gml:TimeInstant, que indica la hora en la que se produce el fenómeno
notificado.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet-position- collection/member
De notificarse, las condiciones de un fenómeno SIGMET específico se
indicarán utilizando el elemento XML iwxxm:member, con el elemento hijo
válido iwxxm:SIGMETPosition.

205-2018.24

Clase de requisitos: condición cambiante SIGMET

205-2018.24.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir las condiciones observadas o
pronosticadas de un fenómeno SIGMET específico, como la ceniza volcánica o una tormenta,
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al principio del período de validez del informe SIGMET. La extensión geométrica del fenómeno
SIGMET se especifica como una región horizontal bidimensional con un límite vertical
delimitado.
205-2018.24.2 Los elementos XML que describen las condiciones observadas o pronosticadas
de un fenómeno SIGMET cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.24.
205-2018.24.3 Los elementos XML que describen las condiciones observadas o pronosticadas
de un fenómeno SIGMET cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes
que figuran en la Tabla 205-2018.24.
Tabla 205-2018.24. Clase de requisitos xsd-sigmet-evolving-condition
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- evolving- condition
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Condición cambiante SIGMET

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- crs, 205-2018.56

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- evolving- collection/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:SIGMETEvolvingCondition.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- evolving- collection/
geometry
La extensión geométrica del fenómeno SIGMET se notificará utilizando
el elemento XML iwxxm:geometry, con el elemento hijo válido aixm:
AirspaceVolume.
También se ajustará a la clase de requisitos http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/
req/x sd- crs, 205-2018.56.

Recomendación

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- evolving- collection/
geometry-is-a-single-point
Cuando se notifique una posición SIGMET en un único punto, la ubicación
debería indicarse mediante gml:CircleByCenterPoint, con un valor de gml:
radius de “0”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- evolving- collection/
direction- of-motion
La dirección de movimiento prevista hacia la que se desplaza el fenómeno
se notificará utilizando el elemento XML iwxxm:directionOfMotion. La
unidad de medida se indicará utilizando el atributo XML @uom con el
valor “deg”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- evolving- collection/speed
-of-motion
La velocidad de movimiento prevista de una condición meteorológica se
notificará utilizando el elemento XML iwxxm:speedOfMotion. La unidad
de medida se indicará utilizando el atributo XML @uom con el valor
“km/h” o “[kn_i]” (nudos).

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- evolving- collection/no
-movement
Cuando no se prevea movimiento alguno, el elemento XML iwxxm:
speedOfMotion tendrá el valor “0” y iwxxm:directionOfMotion estará
vacío, con el atributo @nilReason = "http://codes.wmo.int/common/nil/
inapplicable".

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- evolving- collection/
intensity- change
El cambio de intensidad previsto para las condiciones meteorológicas
notificadas, determinado en el momento del análisis SIGMET sobre la
base del estado actual de las condiciones meteorológicas del fenómeno
SIGMET, se indicará utilizando el elemento XML iwxxm:intensityChange
con un valor de los siguientes: “NO_CHANGE”, “WEAKEN” o “INTENSIFY”.
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Clase de requisitos
Requisito

Nota:

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- evolving- collection/
approximate-location
Se indicará si la ubicación del fenómeno es aproximada utilizando el
atributo XML @approximateLocation. Si el atributo es “false” o no se
notifica, las ubicaciones no son aproximadas.
El norte verdadero es el punto norte en el que confluyen los meridianos.

205-2018.25

Clase de requisitos: posición SIGMET

205-2018.25.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir las condiciones previstas de un
fenómeno SIGMET específico, como la ceniza volcánica o una tormenta, al final del período de
validez del informe SIGMET. La extensión geométrica del fenómeno SIGMET se especifica como
una región horizontal bidimensional con una extensión vertical delimitada.
205-2018.25.2 Los elementos XML que describen las condiciones previstas de un fenómeno
SIGMET cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.25.
205-2018.25.3 Los elementos XML que describen las condiciones previstas de un fenómeno
SIGMET cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-2018.25.
Tabla 205-2018.25. Clase de requisitos xsd-sigmet-position
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet-position
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Posición SIGMET

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- crs, 205-2018.56

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet-position/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:SIGMETPosition.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet-position/geometry
La extensión geométrica del fenómeno SIGMET se notificará utilizando
el elemento XML iwxxm:geometry, con el elemento hijo válido aixm:
AirspaceVolume.
También se ajustará a la clase de requisitos http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/
req/x sd- crs, 205-2018.56.

Recomendación

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet-position/geometry-is-a
-single-point
Cuando se notifique una posición SIGMET en un único punto, la ubicación
debería indicarse mediante gml:CircleByCenterPoint, con un valor de gml:
radius de “0”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet-position/approximate
-location
Se indicará si la ubicación del fenómeno es aproximada utilizando el
atributo XML @approximateLocation. Si el atributo es “false” o no se
notifica, las ubicaciones no son aproximadas.

205-2018.26

Clase de requisitos: núcleo SIGMET

205-2018.26.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir los elementos compartidos de
un informe SIGMET en el cual se describen las características de un fenómeno SIGMET específico.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de SIGMET se establecen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen II, parte II, apéndice 6, sección 1.
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205-2018.26.2 Los elementos XML que describen informes SIGMET cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.26.
205-2018.26.3 Los elementos XML que describen informes SIGMET cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-2018.26.
Tabla 205-2018.26. Clase de requisitos xsd-sigmet-core
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- core
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Núcleo SIGMET

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- crs, 205-2018.56

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- core/issue-time
El elemento XML iwxxm:issueTime contendrá el elemento hijo válido gml:
TimeInstant, que indica la hora en la que se expidió el SIGMET.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- core/issuing-air-traffic-services-unit
La dependencia de los servicios de tránsito aéreo responsable del espacio aéreo en
cuestión se indicará utilizando el elemento XML iwxxm:issuingAirTrafficServicesUnit,
con el elemento hijo válido aixm:Unit.

Recomendación

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- core/issuing-air-traffic-services-unit
-type
El valor del elemento XML iwxxm:issuingAirTrafficServicesUnit/aixm:Unit/aixm:
timeSlice/aixm:UnitTimeSlice/aixm:t ype debería ser “ATSU” (dependencia de
servicios de tránsito aéreo) o “FIC” (centro de información de vuelo).

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- core/originating-meteorological
-watch- office
La oficina de vigilancia meteorológica que generó el informe SIGMET se indicará
utilizando el elemento XML iwxxm:originatingMeteorologicalWatchOffice, con el
elemento hijo válido aixm:Unit.

Recomendación

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- core/originating-meteorological
-watch- office-type
El valor del elemento XML iwxxm:originatingMeteorologicalWatchOffice/aixm:
Unit/aixm:timeSlice/aixm:UnitTimeSlice/aixm:t ype debería ser “MWO” (Oficina de
Vigilancia Meteorológica).

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- core/issuing-air-traffic-services-region
La región de la dependencia de los servicios de tránsito aéreo (región de
información de vuelo (FIR), región superior de información de vuelo (UIR),
área de control (CTA) o FIR/UIR) se indicará utilizando el elemento XML iwxxm:
issuingAirTrafficServicesRegion, con el elemento hijo válido aixm:Airspace.
También se ajustará a la clase de requisitos http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd
-crs, 205-2018.56.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- core/sequence-number
El número de serie de este informe SIGMET se indicará utilizando el elemento XML
iwxxm:sequenceNumber.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- core/valid-period
El período de validez de este informe SIGMET se indicará utilizando el elemento XML
iwxxm:validPeriod, con el elemento hijo válido gml:TimePeriod.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- core/cancelled-report-sequence
-number
El número de serie de un informe SIGMET anterior cancelado por
este informe SIGMET se indicará utilizando el elemento XML iwxxm:
cancelledReportSequenceNumber.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- core/cancelled-report-valid-period
El período de validez de un informe SIGMET anterior cancelado por este informe
SIGMET se indicará utilizando el elemento XML iwxxm:cancelledReportValidPeriod,
con el elemento hijo válido gml:TimePeriod.
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Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- core/phenomenon
El atributo XML iwxxm:phenomenon/@xlink:href tendrá un valor que es el URI de un
término válido de la Tabla de cifrado D-10: fenómenos meteorológicos significativos.

Recomendación

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- core/valid-time-includes-all
-phenomenon-times
Las horas de observación y/o pronóstico de todos los análisis SIGMET y, de
notificarse, de los análisis de posición pronosticada incluidos en el informe deberían
estar comprendidas en el período temporal válido del elemento XML iwxxm:
validPeriod del SIGMET.

Recomendación

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- core/valid-period-start-matches
-phenomenon-time
La hora inicial del período de validez del informe SIGMET debería coincidir con la
hora del fenómeno de cada análisis SIGMET incluido en el informe.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- core/is- cancel-report
Si el informe SIGMET es un informe 'CANCELLATION' que cancela otro
informe expedido con anterioridad, el atributo XML @isCancelReport será
“true”. Los elementos iwxxm:cancelledReportSequenceNumber y iwxxm:
cancelledReportValidPeriod se completarán como corresponda y iwxxm:
phenomenon y iwxxm:analysis estarán vacíos.

Notas:
1. Los requisitos relativos a los números de serie en los informes SIGMET se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 6, párrafo 1.1.3.
2. Los requisitos relativos a la notificación de fenómenos SIGMET se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 6, párrafo 1.1.4.
3. Se puede ofrecer una posición prevista para una nube de cenizas volcánicas, el centro de un ciclón tropical u otros
fenómenos peligrosos al final del período de validez del mensaje SIGMET.
4. La Tabla de cifrado D-1 contiene una serie de códigos de indicación de valor faltante (razón nil) y está publicada en
http://codes.wmo.int/common/nil.
5. La Tabla de cifrado D-10 está publicada en línea en http://codes.wmo.int/49-2/SigWxPhenomena.

Clase de requisitos: SIGMET para ciclón tropical

205-2018.27

205-2018.27.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir el informe SIGMET para ciclones
tropicales (TC), que incluye información adicional sobre el propio ciclón tropical y la posición
prevista del mismo al final del período de validez del SIGMET.
205-2018.27.2 Los elementos XML que describen informes TC SIGMET cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.27.
205-2018.27.3 Los elementos XML que describen informes TC SIGMET cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-2018.27.
Tabla 205-2018.27. Clase de requisitos xsd-tropical-cyclone-sigmet
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-sigmet
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

SIGMET para ciclón tropical

Dependencia

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-tropical- cyclone, 202-16.24

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- core, 205-2018.26

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-sigmet- evolving
-condition,
205-2018.18

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-sigmet-position
-collection,
205-2018.19
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Clase de requisitos
Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-sigmet/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:TropicalCycloneSIGMET, que amplía iwxxm:
SIGMET.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-sigmet/tropical
-cyclone
Los detalles del ciclón tropical se notificarán utilizando el elemento XML
iwxxm:tropicalCyclone, con el elemento hijo válido metce:TropicalCyclone.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-sigmet/analysis
De notificarse, el elemento XML iwxxm:analysis contendrá un elemento hijo
válido del tipo iwxxm:TropicalCycloneSIGMETEvolvingConditionCollection.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-sigmet/forecast
-position-analysis
De notificarse, el elemento XML iwxxm:forecastPositionAnalysis
contendrá un elemento hijo válido del tipo iwxxm:
TropicalCycloneSIGMETPositionCollection.

205-2018.28

Clase de requisitos: SIGMET para cenizas volcánicas

205-2018.28.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir el informe SIGMET para cenizas
volcánicas (VA), que incluye información adicional sobre el volcán que las produce y la posición
prevista de las cenizas volcánicas al final del período de validez del SIGMET.
205-2018.28.2 Los elementos XML que describen informes VA SIGMET cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.28.
205-2018.28.3 Los elementos XML que describen informes VA SIGMET cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-2018.28.
Tabla 205-2018.28. Clase de requisitos xsd-volcanic-ash-sigmet
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-sigmet
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

SIGMET para cenizas volcánicas

Dependencia

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-volcano, 202-16.7

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- core, 205-2018.26

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-sigmet- evolving
-condition- collection, 205-2018.20

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-sigmet-position
-collection,
205-2018.21

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- crs, 205-2018.56

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-sigmet/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:VolcanicAshSIGMET.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-vocanic-ash-sigmet/erupting-volcano
Los detalles del volcán que produce las cenizas volcánicas se notificarán
utilizando el elemento XML iwxxm:eruptingvolcano, con el elemento hijo
válido metce:Volcano.
También se ajustará a la clase de requisitos http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/
req/x sd- crs, 205-2018.56.
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Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-vocanic-ash-sigmet/volcanic-ash
-moved-to -fir
De notificarse, el elemento XML iwxxm:volcanicAshMovedToFIR indicará
la región de información de vuelo (FIR) hacia la que se han desplazado las
cenizas volcánicas. Este elemento se notifica únicamente en informes SIGMET
de cancelación.
También se ajustará a la clase de requisitos http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/
req/x sd- crs, 205-2018.56.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-sigmet/analysis
De notificarse, el elemento XML iwxxm:analysis contendrá un elemento hijo
válido del tipo iwxxm:VolvanicAshSIGMETEvolvingConditionCollection.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-vocanic-ash-sigmet/forecast-position
-analysis
De notificarse, el elemento XML iwxxm:forecastPositionAnalysis contendrá un
elemento hijo válido del tipo iwxxm:VolvanicAshSIGMETPositionCollection.

205-2018.29

Clase de requisitos: recopilación de datos de condición cambiante
AIRMET

205-2018.29.1 Esta clase de requisitos se utiliza para definir un conjunto de fenómenos
AIRMET descritos por la clase de requisitos de condición cambiante AIRMET, cada uno de los
cuales representa una ubicación donde se ha observado o pronosticado una condición AIRMET.
205-2018.29.2 Los elementos XML que describen las características de un fenómeno AIRMET
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.29.
205-2018.29.3 Los elementos XML que describen las características de un fenómeno AIRMET
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-2018.29.
Tabla 205-2018.29. Clase de requisitos xsd-airmet-evolving-condition-collection
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet- evolving- condition- collection
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Recopilación de datos de condición cambiante AIRMET

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet- evolving- condition,
205-2018.30

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet- evolving- condition- collection/
valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:AIRMETEvolvingConditionCollection.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet- evolving- condition- collection/
phenomenon-time
El elemento XML iwxxm:phenomenonTime contendrá el elemento hijo
válido gml:TimeInstant, que indica la hora en la que se produce el fenómeno
notificado.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet- evolving- condition- collection/
time-indicator
El atributo XML @timeIndicator indicará si se observa la información y se
prevé que continúe, o si se pronostica, y adoptará el valor “OBSERVATION” o
“FORECAST”.
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Clase de requisitos
Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet- evolving- condition- collection/
member
De notificarse, las condiciones de un fenómeno AIRMET específico se
indicarán utilizando el elemento XML iwxxm:member, con el elemento hijo
válido iwxxm:AIRMETEvolvingCondition.

Clase de requisitos: condición cambiante AIRMET

205-2018.30

205-2018.30.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir la presencia de un fenómeno
AIRMET específico, como una tormenta o el oscurecimiento de las montañas, así como los
cambios previstos en la intensidad del fenómeno, su velocidad y la dirección de su movimiento.
La extensión geométrica del fenómeno AIRMET se especifica como una región horizontal
bidimensional con un límite vertical delimitado.
205-2018.30.2 Los elementos XML que describen las características de un fenómeno AIRMET
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.30.
205-2018.30.3 Los elementos XML que describen las características de un fenómeno AIRMET
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-2018.30.
Tabla 205-2018.30. Clase de requisitos xsd-airmet-evolving-condition
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet- evolving- condition
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Condición cambiante AIRMET

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- crs, 205-2018.56

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet- evolving- condition/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:AIRMETEvolvingCondition.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet- evolving- condition/
geometry
La extensión geométrica del fenómeno AIRMET se notificará utilizando
el elemento XML iwxxm:geometry, con el elemento hijo válido aixm:
AirspaceVolume.
También se ajustará a la clase de requisitos http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/
req/x sd- crs, 205-2018.56.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet- evolving- condition/
direction- of-motion
De notificarse, el ángulo entre el norte verdadero y la dirección del
movimiento del fenómeno AIRMET se expresará en grados utilizando
el elemento XML iwxxm:directionOfMotion. La unidad de medida se
indicará utilizando el atributo XML @uom con el valor “deg”.

Recomendación

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet- evolving- condition/
geometry-is-a-single-point
Cuando se notifique una posición AIRMET en un único punto, la ubicación
debería indicarse mediante gml:CircleByCenterPoint, con un valor de
gml:radius de “0”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet- evolving- condition/speed
-of-motion
La velocidad de movimiento del fenómeno AIRMET se indicará utilizando
el elemento XML iwxxm:speedOfMotion, con la unidad de medida en
metros por segundo, nudos o kilómetros por hora. La unidad de medida
se indicará utilizando el atributo XML @uom con el valor “m/s” (metros
por segundo), “[kn_i]” (nudos) o “km/h” (kilómetros por hora).

186

MANUAL DE CLAVES

Clase de requisitos
Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet- evolving- condition/
intensity- change
El cambio previsto en la intensidad del fenómeno AIRMET observado se
indicará utilizando el atributo XML @intensityChange y el valor “NO_
CHANGE”, “WEAKEN” o “INTENSIFY”.

Recomendación

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet- evolving- condition/
stationary-phenomenon
Si el fenómeno AIRMET no se moviera (indicado mediante el
elemento XML //iwxxm:AIRMETEvolvingCondition/iwxxm:
speedOfMotion con el valor numérico “0”), el elemento XML //iwxxm:
AIRMETEvolvingCondition/iwxxm:directionOfMotion debería estar
ausente.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet- evolving- condition/cloud
-base
De notificarse, la base de las nubes notificadas se indicará utilizando
el elemento XML iwxxm:cloudBase. La unidad de medida se indicará
utilizando el atributo XML @uom con el valor "m" (metros) o "[ft_i]"
(pies). Este elemento se utiliza únicamente en informes AIRMET que
notifiquen un fenómeno de nubes.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet- evolving- condition/cloud
-base-reference
De notificarse, la superficie de referencia utilizada para el valor de
la base de las nubes se indicará utilizando el elemento XML iwxxm:
cloudBaseReference con uno de los siguientes valores: “SFC”, “MSL” o
“STD”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet- evolving- condition/cloud
-top
De notificarse, la cima de las nubes notificadas se indicará utilizando
el elemento XML iwxxm:cloudTop. La unidad de medida se indicará
utilizando el atributo XML @uom con el valor "m" (metros) o "[ft_i]"
(pies). Este elemento se utiliza únicamente en informes AIRMET que
notifiquen un fenómeno de nubes.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet- evolving- condition/cloud
-top -reference
De notificarse, la superficie de referencia utilizada para el valor de
la cima de las nubes se indicará utilizando el elemento XML iwxxm:
cloudTopReference con uno de los siguientes valores: “SFC”, “MSL” o
“STD”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet- evolving- condition/surface
-visibility
De notificarse, la visibilidad en la superficie se indicará utilizando el
elemento XML iwxxm:surfaceVisibility. La unidad de medida se indicará
utilizando el atributo XML @uom con el valor "m" (metros). Este elemento
se utiliza únicamente en informes AIRMET que notifiquen la visibilidad en
la superficie.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet- evolving- condition/surface
-visibility- cause
De notificarse, las condiciones meteorológicas que producen la reducción
de visibilidad en la superficie se indicarán utilizando el atributo XML
iwxxm:surfaceVisibility/@xlink:href, cuyo valor será el URI de una clave
válida de un fenómeno meteorológico del Anexo 3 al Convenio de la
OACI y el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice
6, sección 2.1.
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Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet- evolving- condition/surface
-wind- direction
De notificarse, la dirección del viento en superficie generalizado se
indicará utilizando el elemento XML iwxxm:surfaceWindDirection. La
unidad de medida se indicará utilizando el atributo XML @uom con
el valor “deg” para representar el ángulo en grados respecto al norte
verdadero. Este elemento se utiliza únicamente en informes AIRMET que
notifiquen viento en superficie. Un viento del norte verdadero se indicará
con una dirección de “360”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet- evolving- condition/surface
-wind-speed
De notificarse, la velocidad del viento en superficie generalizado se
indicará utilizando el elemento XML iwxxm:surfaceWindSpeed. La unidad
de medida se indicará utilizando el atributo XML @uom con el valor
“m/s” (metros por segundo) o “[kn_i]” (nudos). Este elemento se utiliza
únicamente en informes AIRMET que notifiquen viento en superficie.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet- evolving- condition/
approximate-location
Se indicará si la ubicación del fenómeno es aproximada utilizando el
atributo XML @approximateLocation. Si el atributo es “false” o no se
notifica, las ubicaciones no son aproximadas.

Nota:

El norte verdadero es el punto norte en el que confluyen los meridianos.

205-2018.31

Clase de requisitos: AIRMET

205-2018.31.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir el informe AIRMET en el cual se
describen las características de un fenómeno AIRMET específico.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de AIRMET se establecen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen II, parte II, apéndice 6, sección 2.

205-2018.31.2 Los elementos XML que describen informes AIRMET cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.31.
205-2018.31.3 Los elementos XML que describen informes AIRMET cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-2018.31.
Tabla 205-2018.31. Clase de requisitos xsd-airmet
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

AIRMET

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet- evolving- condition- collection,
205-2018.29

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- crs, 205-2018.56

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo de
contenido de iwxxm:AIRMET.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet/issue-time
El elemento XML iwxxm:issueTime contendrá el elemento hijo válido gml:
TimeInstant, que indica la hora en la que se expidió el informe AIRMET.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet/issuing-air-traffic-services-unit
La dependencia de los servicios de tránsito aéreo responsable del espacio aéreo en
cuestión se indicará utilizando el elemento XML iwxxm:issuingAirTrafficServicesUnit,
con el elemento hijo válido aixm:Unit.
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Recomendación

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet/issuing-air-traffic-services-unit-type
El valor del elemento XML iwxxm:issuingAirTrafficServicesUnit/aixm:Unit/aixm:
timeSlice/aixm:UnitTimeSlice/aixm:t ype debería ser “ATSU” (dependencia de
servicios de tránsito aéreo) o “FIC” (centro de información de vuelo).

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet/originating-meteorological-watch
-office
La oficina de vigilancia meteorológica que generó el informe AIRMET se indicará
utilizando el elemento XML iwxxm:originatingMeteorologicalWatchOffice, con el
elemento hijo válido aixm:Unit.

Recomendación

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet/originating-meteorological-watch
-office-type
El valor del elemento XML iwxxm:originatingMeteorologicalWatchOffice/aixm:
Unit/aixm:timeSlice/aixm:UnitTimeSlice/aixm:t ype debería ser “MWO” (Oficina de
Vigilancia Meteorológica).

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet/issuing-air-traffic-services-region
La región de la dependencia de los servicios de tránsito aéreo (región de
información de vuelo (FIR), región superior de información de vuelo (UIR),
área de control (CTA) o FIR/UIR) se indicará utilizando el elemento XML iwxxm:
issuingAirTrafficServicesRegion, con el elemento hijo válido aixm:Airspace.
También se ajustará a la clase de requisitos http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd
-crs, 205-2018.56.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet/sequence-number
El número de serie de este informe AIRMET se indicará utilizando el elemento XML
iwxxm:sequenceNumber.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet/valid-period
El período de validez de este informe AIRMET se indicará utilizando el elemento XML
iwxxm:validPeriod con el elemento hijo válido gml:TimePeriod.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet/cancelled-report-sequence-number
El número de serie de un informe AIRMET anterior cancelado por
este informe AIRMET se indicará utilizando el elemento XML iwxxm:
cancelledReportSequenceNumber.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet/cancelled-report-valid-period
El período de validez de un informe AIRMET anterior cancelado por este informe
AIRMET se indicará utilizando el elemento XML iwxxm:cancelledReportValidPeriod
con el elemento hijo válido gml:TimePeriod.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet/phenomenon
El valor del atributo XML iwxxm:phenomenon/@xlink:href será el URI de un término
válido de la Tabla de cifrado D-10: fenómenos meteorológicos significativos.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet/analysis
De notificarse, el elemento XML iwxxm:analysis contendrá el elemento hijo válido
iwxxm:AIRMETEvolvingConditionAnalysis.

Recomendación

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet/valid-time-includes-all-phenomenon
-times
Las horas de observación y/o pronóstico de todos los análisis AIRMET incluidos en el
informe deberían estar comprendidas en el período temporal válido del elemento
XML iwxxm:validPeriod del AIRMET.

Recomendación

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet/valid-period-start-matches
-phenomenon-time
La hora inicial del período de validez del informe AIRMET debería coincidir con la
hora del fenómeno de cada análisis AIRMET incluido en el informe.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-airmet/is- cancel-report
Si el informe AIRMET es un informe 'CANCELLATION' que cancela otro
informe expedido con anterioridad, el atributo XML @isCancelReport será
“true”. Los elementos iwxxm:cancelledReportSequenceNumber y iwxxm:
cancelledReportValidPeriod se completarán como corresponda y iwxxm:
phenomenon y iwxxm:analysis estarán vacíos.

Notas:
1. Los requisitos relativos a los números de serie en los informes AIRMET se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 6, párrafo 2.1.2.
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Los requisitos relativos a la notificación de fenómenos AIRMET se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 6, párrafo 2.1.4.
La Tabla de cifrado D-1 contiene una serie de códigos de indicación de valor faltante (razón nil) y está publicada en
http://codes.wmo.int/common/nil.
La Tabla de cifrado D-10 está publicada en línea en http://codes.wmo.int/49-2/AirWxPhenomena.

Clase de requisitos: aviso de ciclones tropicales

205-2018.32

205-2018.32.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir el informe de aviso de ciclones
tropicales en el que se describen las características de un fenómeno específico de aviso de
ciclones tropicales.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de avisos de ciclones tropicales se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 2, sección 5.

205-2018.32.2 Los elementos XML que describen los informes de aviso de ciclones tropicales
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.32.
205-2018.32.3 Los elementos XML que describen los informes de aviso de ciclones tropicales
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-2018.32.
Tabla 205-2018.32. Clase de requisitos xsd-tropical-cyclone-advisory
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-advisory
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Aviso de ciclones tropicales

Dependencia

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd-tropical- cyclone, 202-16.24

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone- observed
-conditions, 205-2018.33

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-forecast
-conditions, 205-2018.34

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-advisory/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:TropicalCycloneAdvisory.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-advisory/issue
-time
La hora de expedición de este informe de aviso de ciclones tropicales se
indicará utilizando el elemento XML iwxxm:issueTime, con el elemento
hijo válido gml:TimeInstant.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-advisory/issuing
-tropical- cyclone-advisory- centre
La dependencia de los servicios de tránsito aéreo responsable del
espacio aéreo en cuestión se indicará utilizando el elemento XML iwxxm:
issuingTropicalCycloneAdvisoryCentre con el elemento hijo válido aixm:
Unit.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-advisory/tropical
-cyclone-name
Los detalles del ciclón tropical se notificarán utilizando el elemento
XML iwxxm:tropicalCycloneName con el elemento hijo válido metce:
TropicalCyclone.

Recomendación

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-advisory/tropical
-cyclone-is-unnamed
Un ciclón tropical sin nombre debería indicarse mediante el elemento
XML iwxxm:tropicalCycloneName y el valor “UNNAMED”.
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Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-advisory/advisory
-number
El número de aviso este informe de aviso de ciclones tropicales se indicará
utilizando el elemento XML iwxxm:advisoryNumber.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-advisory/
observation
De notificarse, el elemento XML iwxxm:observation contendrá el
elemento hijo válido iwxxm:TropicalCycloneObservationConditions.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-advisory/forecast
De notificarse, el elemento XML iwxxm:forecast contendrá el elemento
hijo válido iwxxm:TropicalCycloneForecastConditions.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-advisory/remarks
El elemento XML iwxxm:remarks contendrá las observaciones del aviso.
Cuando no haya observaciones, ello se indicará mediante el elemento
XML iwxxm:remarks vacío con el atributo @nilReason = “http://codes
.wmo.int/common/nil/inapplicable”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-advisory/next
-advisory-time
La hora prevista de expedición del siguiente aviso se indicará mediante el
elemento XML iwxxm:nextAdvisoryTime. El atributo gml:timePosition/@
indeterminatePosition con el valor “before” o “after” se utilizará
para indicar si la posición temporal real es antes o después del valor
especificado. Cuando no se prevea la expedición de un aviso posterior,
ello se indicará mediante el elemento XML iwxxm:nextAdvisoryTime
vacío con el atributo @nilReason = "http://codes.wmo.int/common/nil/
inapplicable”.

Notas:
1. Los requisitos relativos a la notificación de avisos de ciclones tropicales se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 2, párrafo 5.1.1.
2. La Tabla de cifrado D-1 contiene una serie de códigos de indicación de valor faltante (razón nil) y está publicada en
http://codes.wmo.int/common/nil.

205-2018.33

Clase de requisitos: condiciones observadas de ciclones tropicales

205-2018.33.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir la presencia de un fenómeno de
condiciones específicas observadas, junto con los cambios previstos. La extensión geométrica
del fenómeno se especifica como una región horizontal bidimensional con una extensión vertical
delimitada.
205-2018.33.2 Los elementos XML que describen las características de un fenómeno de ciclón
tropical observado cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.33.
205-2018.33.3 Los elementos XML que describen las características de un fenómeno de ciclón
tropical observado cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que
figuran en la Tabla 205-2018.33.
Tabla 205-2018.33. Clase de requisitos xsd-tropical-cyclone-observed-conditions
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone- observed- conditions
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Condiciones observadas de ciclones tropicales

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- crs, 205-2018.56

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58
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Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone- observed- conditions/
valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:TropicalCycloneObservedConditions.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone- observed- conditions/
phenomenon-time
El elemento XML iwxxm:phenomenonTime contendrá el elemento hijo válido
gml:TimeInstant para indicar la hora en la que se produce el fenómeno
meteorológico notificado.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone- observed- conditions/
tropical- cyclone-position
La posición del ciclón tropical se notificará utilizando el elemento XML iwxxm:
tropicalCyclonePosition con el elemento hijo válido gml:Point.
También se ajustará a la clase de requisitos http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/
xsd- crs, 205-2018.56.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone- observed- conditions/
cumulonimbus- cloud-location
La localización de la nube cumulonimbus se notificará utilizando el elemento
XML iwxxm:cumulonimbusCloudLocation con el elemento hijo válido aixm:
AirspaceVolume.
También se ajustará a la clase de requisitos http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/
xsd- crs, 205-2018.56.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone- observed- conditions/
movement
El movimiento observado del ciclón tropical se notificará utilizando
el elemento XML iwxxm:movement, cuyo valor será “MOVING” o
“STATIONARY”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone- observed- conditions/
movement- direction
La dirección de movimiento observada se notificará únicamente cuando el
ciclón tropical se desplace al menos a 6 km/hora o 3 nudos. De notificarse, el
ángulo entre el norte verdadero y la dirección de movimiento del fenómeno
de ciclón tropical observado se dará en grados usando el elemento XML
iwxxm:movementDirection. La unidad de medida se indicará utilizando el
atributo XML @uom con el valor “deg”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone- observed- conditions/
movement-speed
La velocidad de movimiento observada se notificará únicamente cuando el
ciclón tropical se desplace al menos a 6 km/hora o 3 nudos. De notificarse,
la velocidad de movimiento del ciclón tropical se indicará utilizando el
elemento XML iwxxm:movementSpeed, con la unidad de medida en metros
por segundo, nudos o kilómetros por hora. La unidad de medida se indicará
utilizando el atributo XML @uom con el valor “m/s” (metros por segundo),
“[kn_i]” (nudos) o “km/h” (kilómetros por hora).

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone- observed- conditions/
central-pressure
La presión central del ciclón tropical se notificará utilizando el elemento XML
iwxxm:centralPressure, con la unidad de medida en hectopascales (hPa). La
unidad de medida se indicará utilizando el atributo XML @uom con el valor
“hPa”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone- observed- conditions/
maximum-surface-wind-speed
El valor máximo de la velocidad media del viento en superficie en un período
de 10 minutos cerca del centro del ciclón tropical se notificará en el elemento
XML iwxxm:maximumSurfaceWindSpeed con el atributo @uom indicando
una de las siguientes unidades de medida: “m/s” (metros por segundo) o
“[kn_i]” (nudos).
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205-2018.34

Clase de requisitos: condiciones pronosticadas de ciclones tropicales

205-2018.34.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir la presencia de un fenómeno
específico de ciclón tropical pronosticado, junto con los cambios previstos. La extensión
geométrica del fenómeno se especifica como una región horizontal bidimensional con una
extensión vertical delimitada.
205-2018.34.2 Los elementos XML que describen las características de un fenómeno de ciclón
tropical pronosticado cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.34.
205-2018.34.3 Los elementos XML que describen las características de un fenómeno de ciclón
tropical pronosticado cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que
figuran en la Tabla 205-2018.34.
Tabla 205-2018.34. Clase de requisitos xsd-tropical-cyclone-forecast-conditions
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-forecast- conditions
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Condiciones pronosticadas de ciclones tropicales

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- crs, 205-2018.56

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-forecast- conditions/
valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:TropicalCycloneForecastConditions.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-forecast- conditions/
phenomenon-time
El elemento XML iwxxm:phenomenonTime contendrá el elemento hijo válido
gml:TimeInstant para indicar la hora en la que se produce el fenómeno
meteorológico notificado.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-forecast- conditions/
tropical- cyclone-position
La posición del ciclón tropical se notificará utilizando el elemento XML iwxxm:
tropicalCyclonePosition con el elemento hijo válido gml:Point.
También se ajustará a la clase de requisitos http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/
xsd- crs, 205-2018.56.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-tropical- cyclone-forecast- conditions/
maximum-surface-wind-speed
El valor máximo de la velocidad media del viento en superficie en un período
de 10 minutos cerca del centro del ciclón tropical se notificará en el elemento
XML iwxxm:maximumSurfaceWindSpeed con el atributo @uom indicando
una de las siguientes unidades de medida: “m/s” (metros por segundo) o
“[kn_i]” (nudos).

205-2018.35

Clase de requisitos: aviso de cenizas volcánicas

205-2018.35.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir el informe de aviso de cenizas
volcánicas en el que se describen las características de un fenómeno específico de aviso de
cenizas volcánicas.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de avisos de cenizas volcánicas se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 2, sección 3.

205-2018.35.2 Los elementos XML que describen los informes de aviso de cenizas volcánicas
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.35.
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205-2018.35.3 Los elementos XML que describen los informes de aviso de cenizas volcánicas
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-2018.35.
Tabla 205-2018.35. Clase de requisitos xsd-volcanic-ash-advisory
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-advisory
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Aviso de cenizas volcánicas

Dependencia

http://def.wmo.int/metce/2013/req/x sd- erupting-volcano, 202-16.8

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash- observed- or
-estimated- conditions 205-2018.36

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-forecast- conditions,
205-2018.37

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- crs, 205-2018.56

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-advisory/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:VolcanicAshAdvisory.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-advisory/issue-time
La hora de expedición de este informe de aviso de cenizas volcánicas se
indicará utilizando el elemento XML iwxxm:issueTime con el elemento hijo
válido gml:TimeInstant.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-advisory/issuing
-volcanic-ash-advisory- centre
La dependencia de los servicios de tránsito aéreo responsable del
espacio aéreo en cuestión se indicará utilizando el elemento XML iwxxm:
issuingVolcanicAshAdvisoryCentre con el elemento hijo válido aixm:Unit.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-advisory/volcano
Los detalles del volcán que produce la ceniza volcánica se notificarán
utilizando el elemento XML iwxxm:volcano con el elemento hijo válido
metce:EruptingVolcano.
El elemento XML metce:EruptingVolcano también se ajustará a la clase de
requisitos http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- crs, 205-2018.56.

Recomendación

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-advisory/volcano
-unnamed
Un volcán sin nombre debería indicarse mediante el elemento XML
//iwxxm:volcano/metce:EruptingVolcano/metce:name y el valor
"UNNAMED".

Recomendación

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-advisory/volcano
-unknown
Un volcán cuyo nombre se desconoce debería indicarse mediante el
elemento XML //iwxxm:volcano/metce:EruptingVolcano/metce:name y el
valor "UNKNOWN".

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-advisory/volcano
-location-unknown
Una ubicación de volcán desconocida se indicará mediante el elemento
XML //iwxxm:volcano/metce:EruptingVolcano/metce:position vacío con el
atributo @nilReason = “http://codes.wmo.int/common/nil/unknown”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-advisory/state- or
-region
El Estado o la región, si no se notifican cenizas sobre un Estado, se indicará
utilizando el elemento XML iwxxm:stateOrRegion.
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Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-advisory/summit
-elevation
La elevación de la cima se expresará en metros o pies utilizando el
elemento XML iwxxm:submitElevation, y la unidad de medida se indicará
utilizando el atributo iwxxm:summitElevation/@uom con el valor “m”
(metros) o “[ft_i]” (pies).

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-advisory/advisory
-number
El número de aviso de este informe de aviso de cenizas volcánicas se
indicará utilizando el elemento XML iwxxm:advisoryNumber.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-advisory/information
-source
La fuente de información del informe de aviso de cenizas volcánicas se
indicará utilizando el elemento XML iwxxm:informationSource.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-advisory/colourCode
El código de colores para la aviación del informe de aviso de cenizas
volcánicas se indicará utilizando el atributo XML iwxxm:colourCode/@
xlink:href, cuyo valor será el URI de una clave válida de un fenómeno
meteorológico del Anexo 15 al Convenio de la OACI: código de colores de
actividad volcánica para la aviación.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-advisory/colourCode
-unknown
Si se desconoce el código de colores para la aviación, ello se indicará
mediante el elemento XML iwxxm:colourCode vacío con el atributo @
nilReason = "http://codes.wmo.int/common/nil/unknown".

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-advisory/colourCode
-not- given
Si no se indica un código de colores para la aviación, ello se indicará
mediante el elemento XML iwxxm:colourCode vacío con el atributo @
nilReason = "http://codes.wmo.int/common/nil/withheld".

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-advisory/colourCode
-nil
Un código de colores para la aviación NIL se indicará mediante el elemento
XML iwxxm:colourCode vacío con el atributo @nilReason = "http://codes
.wmo.int/common/nil/missing".

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-advisory/eruption
-details
Se especificarán los detalles de la erupción, salvo la fecha y la hora de
las erupciones, que se incluirán en iwxxm:volcano. Los detalles de la
erupción desconocidos se indicarán mediante el elemento XML //iwxxm:
eruptionDetails vacío con el atributo @nilReason = “http://codes.wmo.int/
common/nil/unknown”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-advisory/observation
De notificarse, el elemento XML iwxxm:observation contendrá el elemento
hijo válido iwxxm:VolcanicAshObservedOrEstimatedConditions.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-advisory/forecast
De notificarse, el elemento XML iwxxm:forecast contendrá el elemento hijo
válido iwxxm:VolcanicAshForecastConditions.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-advisory/remarks
El elemento XML iwxxm:remarks contendrá las observaciones del aviso.
Cuando no haya observaciones, ello se indicará mediante el elemento XML
iwxxm:remarks vacío con el atributo @nilReason = “http://codes.wmo.int/
common/nil/inapplicable”.
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Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-advisory/next
-advisory-time
La hora prevista de expedición del siguiente aviso se indicará mediante el
elemento XML iwxxm:nextAdvisoryTime. El atributo gml:timePosition/@
indeterminatePosition con el valor “before” o “after” se utilizará
para indicar si la posición temporal real es antes o después del valor
especificado. Cuando no se prevea la expedición de un aviso posterior, ello
se indicará mediante el elemento XML iwxxm:nextAdvisoryTime vacío con
el atributo @nilReason = "http://codes.wmo.int/common/nil/inapplicable”.

Notas:
1. Los requisitos relativos a la notificación de avisos de cenizas volcánicas se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 2, párrafo 3.1.1.
2. La Tabla de cifrado D-1 contiene una serie de códigos de indicación de valor faltante (razón nil) y está publicada en
http://codes.wmo.int/common/nil.

205-2018.36

Clase de requisitos: condiciones observadas o estimadas de cenizas
volcánicas

205-2018.36.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir las condiciones observadas o
estimadas de un fenómeno de cenizas volcánicas.
205-2018.36.2 Los elementos XML que describen las condiciones observadas o estimadas de
un fenómeno de cenizas volcánicas cumplirán todos los requisitos que figuran en la
Tabla 205-2018.36.
205-2018.36.3 Los elementos XML que describen las condiciones observadas o estimadas de
un fenómeno de cenizas volcánicas cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias
pertinentes que figuran en la Tabla 205-2018.36.
Tabla 205-2018.36. Clase de requisitos xsd-volcanic-ash-observed-or-estimated-conditions
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash- observed- or- estimated- conditions
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Condiciones observadas o estimadas de cenizas volcánicas

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-wind- observed- or- estimated, 2052018.39

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash- cloud- observed- or
-estimated,
205-2018.38

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash- observed- or- estimated
-conditions/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un
valor equivalente al modelo de contenido de iwxxm:
VolcanicAshObservedOrEstimatedConditions.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash- observed- or- estimated
-conditions/phenomenon-time
El elemento XML iwxxm:phenomenonTime contendrá el elemento hijo válido
gml:TimeInstant para indicar la hora en la que se ha observado la ceniza
volcánica o se estima que se produzca.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash- observed- or- estimated
-conditions/wind
El elemento XML iwxxm:wind contendrá el elemento hijo válido iwxxm:
WindObservedOrEstimated.
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Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash- observed- or- estimated
-conditions/ash- cloud
El elemento XML iwxxm:ashCloud contendrá el elemento hijo válido iwxxm:
VolcanicAshCloudObservedOrEstimated.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash- observed- or- estimated
-conditions/is- estimated
El atributo XML @isEstimated indicará si las características del fenómeno son
una observación (vacío o “false”) o una estimación (“true”).

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash- observed- or- estimated
-conditions/status
El atributo XML @status indicará el estado de la observación (o estimación) de
cenizas volcánicas: “IDENTIFIABLE” o “NOT_IDENTIFIABLE”.

205-2018.37

Clase de requisitos: condiciones pronosticadas de cenizas volcánicas

205-2018.37.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir las condiciones pronosticadas de
un fenómeno de cenizas volcánicas.
205-2018.37.2
Los elementos XML que describen las condiciones pronosticadas de un
fenómeno de cenizas volcánicas cumplirán todos los requisitos que figuran en la
Tabla 205-2018.37.
205-2018.37.3
Los elementos XML que describen las condiciones pronosticadas de un
fenómeno de cenizas volcánicas cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias
pertinentes que figuran en la Tabla 205-2018.37.
Tabla 205-2018.37. Clase de requisitos xsd-volcanic-ash-forecast-conditions
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-forecast- conditions
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Condiciones pronosticadas de cenizas volcánicas

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-forecast, 205-2018.40

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-forecast- conditions/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:VolcanicAshForecastConditions.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-forecast- conditions/
phenomenon-time
El elemento XML iwxxm:phenomenonTime contendrá el elemento hijo válido
gml:TimeInstant para indicar la hora en la que se prevé que se produzca la
ceniza volcánica.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-forecast- conditions/ash
-cloud
El elemento XML iwxxm:ashCloud contendrá el elemento hijo válido iwxxm:
VolcanicAshCloudForecast.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash-forecast- conditions/
status
El atributo XML @status indicará el estado del pronóstico de cenizas
volcánicas: “IDENTIFIABLE” o “NOT_IDENTIFIABLE”.

205-2018.38

Clase de requisitos: nube de cenizas volcánicas observada o estimada

205-2018.38.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir nubes de cenizas volcánicas
observadas o estimadas.
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205-2018.38.2 Los elementos XML que describen nubes de cenizas volcánicas observadas o
estimadas cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.38.
205-2018.38.3 Los elementos XML que describen las nubes de cenizas volcánicas observadas o
estimadas cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-2018.38.
Tabla 205-2018.38. Clase de requisitos xsd-volcanic-ash-cloud-observed-or-estimated
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash- cloud- observed- or- estimated
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Nube de cenizas volcánicas observada o estimada

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash- cloud- observed- or
-estimated/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:VolcanicAshCloudObservedOrEstimated.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash- cloud- observed- or
-estimated/ashCloudExtend
La extensión geométrica de la nube de cenizas volcánicas se notificará usando
el elemento XML iwxxm:ashCloudExtent con el elemento hijo válido aixm:
AirspaceVolume.
También se ajustará a la clase de requisitos http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/
xsd- crs, 205-2018.56.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash- cloud- observed- or
-estimated/direction- of-motion
De notificarse, el ángulo entre el norte verdadero y la dirección del
movimiento de la nube de cenizas volcánicas se indicará en grados usando el
elemento XML iwxxm:directionOfMotion. La unidad de medida se indicará
utilizando el atributo XML @uom con el valor “deg”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash- cloud- observed- or
-estimated/speed- of-motion
La velocidad de movimiento del fenómeno de nube de cenizas volcánicas
observado se notificará utilizando el elemento XML iwxxm:speedOfMotion,
con la unidad de medida en metros por segundo, nudos o kilómetros por
hora. La unidad de medida se indicará utilizando el atributo XML @uom con
el valor “m/s” (metros por segundo), “[kn_i]” (nudos) o “km/h” (kilómetros
por hora).

205-2018.39

Clase de requisitos: viento observado o estimado

205-2018.39.1

Esta clase de requisitos se utiliza para describir viento observado o estimado.

205-2018.39.2 Los elementos XML que describen viento observado o estimado cumplirán
todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.39.
205-2018.39.3 Los elementos XML que describen viento observado o estimado cumplirán
todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-2018.39.
Tabla 205-2018.39. Clase de requisitos xsd-wind-observed-or-estimated
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-wind- observed- or- estimated
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Viento observado o estimado

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58
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Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-wind- observed- or- estimated/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:WindObservedOrEstimated.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-wind- observed- or- estimated/
verticalLayer
La capa vertical en términos de niveles de vuelo en los que se notifica viento
se describirá utilizando el elemento XML iwxxm:verticalLayer con el elemento
hijo válido aixm:AirspaceLayer.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-wind- observed- or- estimated/wind
-direction
De notificarse, el ángulo entre el norte verdadero y la dirección del viento
en la capa se indicará en grados utilizando el elemento XML iwxxm:
windDirection. La unidad de medida se indicará utilizando el atributo XML @
uom con el valor “deg”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-wind- observed- or- estimated/wind
-speed
La velocidad del viento en la capa se notificará utilizando el elemento XML
iwxxm:windSpeed, con la unidad de medida en metros por segundo, nudos
o kilómetros por hora. La unidad de medida se indicará utilizando el atributo
XML @uom con el valor “m/s” (metros por segundo), “[kn_i]” (nudos) o
“km/h” (kilómetros por hora).

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-wind- observed- or- estimated/variable
-wind- direction
Cuando el atributo @variableWindDirection es “true”, indica que la dirección
del viento es variable. En este caso, iwxxm:windDirection estará vacío.

205-2018.40

Clase de requisitos: pronóstico de nube de cenizas volcánicas

205-2018.40.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir el pronóstico de nubes de
cenizas volcánicas.
205-2018.40.2 Los elementos XML que describen el pronóstico de nubes de cenizas volcánicas
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.40.
205-2018.40.3 Los elementos XML que describen el pronóstico de nubes de cenizas volcánicas
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-2018.40.
Tabla 205-2018.40. Clase de requisitos xsd-volcanic-ash-cloud-forecast
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash- cloud-forecast
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Pronóstico de nube de cenizas volcánica

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- crs, 205-2018.56

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash- cloud-forecast/valid,
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:VolcanicAshCloudForecast.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-volcanic-ash- cloud-forecast/
ashCloudExtent
La extensión geométrica de la nube de cenizas volcánicas se notificará
utilizando el elemento XML iwxxm:ashCloudExtent con el elemento hijo
válido aixm:AirspaceVolume.
También se ajustará a la clase de requisitos http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/
xsd- crs, 205-2018.56.
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205-2018.41

205-2018.41.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir el informe de aviso sobre
condiciones meteorológicas espaciales en el que se describen las características de un fenómeno
meteorológico espacial específico.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de avisos sobre condiciones meteorológicas espaciales se establecen
en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte 2, apéndice 2, sección 6.

205-2018.41.2 Los elementos XML que describen los informes de aviso sobre condiciones
meteorológicas espaciales cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.41.
205-2018.41.3 Los elementos XML que describen los informes de aviso sobre condiciones
meteorológicas espaciales cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes
que figuran en la Tabla 205-2018.41.
Tabla 205-2018.41. Clase de requisitos xsd-space-weather-advisory
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-space-weather-advisory
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Aviso sobre condiciones meteorológicas espaciales

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-space-weather-analysis, 205-2018.42

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-space-weather-advisory/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:SpaceWeatherAdvisory.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-space-weather-advisory/issue-time
La hora de expedición de este informe de aviso sobre condiciones
meteorológicas espaciales se indicará utilizando el elemento XML iwxxm:
issueTime con el elemento hijo válido gml:TimeInstant.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-space-weather-advisory/issuing-space
-weather- centre
El centro de meteorología espacial responsable de la expedición del informe
se indicará utilizando el elemento XML iwxxm:issuingSpaceWeatherCentre
con el elemento hijo válido aixm:Unit.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-space-weather-advisory/advisory
-number
El número de aviso de este informe de aviso sobre condiciones
meteorológicas espaciales se indicará utilizando el elemento XML iwxxm:
advisoryNumber.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-space-weather-advisory/replaced
-advisory-number
El número del aviso que se está reemplazando se indicará utilizando el
elemento XML iwxxm:replacedAdvisoryNumber.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-space-weather-advisory/phenomenon
De notificarse, el fenómeno de meteorología del espacio se indicará
utilizando el atributo XML iwxxm:phenomenon/@xlink:href cuyo valor será
el URI de una clave válida de un fenómeno de meteorología del espacio
del Anexo 3 al Convenio de la OACI y el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen II, parte II, apéndice 2, sección 6.1.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-space-weather-advisory/analysis
Los análisis del fenómeno de meteorología del espacio observado y
pronosticado se notificarán en el orden en el que se realicen, empezando
por las condiciones iniciales observadas o pronosticadas y continuando
con cada pronóstico posterior hasta el final del período. De notificarse, el
elemento XML iwxxm:analysis contendrá el elemento hijo válido iwxxm:
SpaceWeatherAnalysis.
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Clase de requisitos
Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-space-weather-advisory/remarks
El elemento XML iwxxm:remarks contendrá las observaciones del aviso.
Cuando no haya observaciones, ello se indicará mediante el elemento XML
iwxxm:remarks vacío con el atributo @nilReason = “http://codes.wmo.int/
common/nil/inapplicable”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-space-weather-advisory/next-advisory
-time
La hora prevista de expedición del siguiente aviso se indicará mediante el
elemento XML iwxxm:nextAdvisoryTime. El atributo gml:timePosition/@
indeterminatePosition con el valor “before” o “after” se utilizará para indicar
si la posición temporal real es antes o después del valor especificado. Cuando
no se prevea la expedición de un aviso posterior, ello se indicará mediante el
elemento XML iwxxm:nextAdvisoryTime vacío con el atributo @nilReason =
"http://codes.wmo.int/common/nil/inapplicable”.

Notas:
1. Los requisitos relativos a la notificación de condiciones meteorológicas espaciales se establecen en el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 2, párrafo 6.1.1.
2. La Tabla de cifrado D-1 contiene una serie de códigos de indicación de valor faltante (razón nil) y está publicada en
http://codes.wmo.int/common/nil.

Clase de requisitos: análisis de fenómenos meteorológicos espaciales

205-2018.42

205-2018.42.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir fenómenos meteorológicos
espaciales observados o pronosticados.
205-2018.42.2 Los elementos XML que describen fenómenos meteorológicos espaciales
observados o pronosticados cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.42.
205-2018.42.3 Los elementos XML que describen las características de fenómenos
meteorológicos espaciales observados o pronosticados cumplirán todos los requisitos de todas
las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-2018.42.
Tabla 205-2018.42. Clase de requisitos xsd-space-weather-analysis
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-space-weather-analysis
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Análisis de fenómenos meteorológicos espaciales

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-space-weather-region, 205-2018.43

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-space-weather-analysis/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:SpaceWeatherAnalysis.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-space-weather-analysis/phenomenon
-time
El elemento XML iwxxm:phenomenonTime contendrá el elemento hijo válido
gml:TimeInstant para indicar la hora en la que se producen los fenómenos
meteorológicos.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-space-weather-analysis/region
Los lugares afectados por fenómenos meteorológicos espaciales se
describirán utilizando el elemento XML iwxxm:region con el elemento hijo
válido iwxxm:SpaceWeatherRegion.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-space-weather-analysis/time-indicator
El atributo XML @timeIndicator indicará si se observa la información y se
prevé que continúe, o si se pronostica, y adoptará el valor “OBSERVATION” o
“FORECAST”.
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Clase de requisitos: región de meteorología del espacio

205-2018.43

205-2018.43.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir el lugar afectado por fenómenos
meteorológicos espaciales. La extensión geométrica del fenómeno se especifica como una región
horizontal bidimensional con un límite vertical delimitado.
205-2018.43.2 Los elementos XML que describen el lugar afectado por fenómenos
meteorológicos espaciales cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.43.
205-2018.43.3 Los elementos XML que describen el lugar afectado por fenómenos
meteorológicos espaciales cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes
que figuran en la Tabla 205-2018.43.
Tabla 205-2018.43. Clase de requisitos xsd-space-weather-region
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-space-weather-region
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Región de meteorología del espacio

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- crs, 205-2018.56

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-space-weather-region/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:SpaceWeatherRegion.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-space-weather-region/location
El elemento XML iwxxm:location contendrá el elemento hijo válido aixm:
AirspaceVolume para indicar la ubicación geográfica donde se produce un
fenómeno meteorológico espacial.
También se ajustará a la clase de requisitos http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/
xsd- crs, 205-2018.56.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-space-weather-region/location
-indicator
El atributo XML iwxxm:locationIndicator/xlink:href tendrá un valor que es el
URI de una banda de latitud para avisos válida del Anexo 3 al Convenio de
la OACI y el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, adjunto
E: intervalos espaciales y resoluciones para la información de asesoramiento
sobre las condiciones meteorológicas espaciales.

205-2018.44

Clase de requisitos: informe

205-2018.44.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir el informe en el que se describen
las características comunes a todos los informes IWXXM (tales como METAR y SIGMET). El tipo
de informe no se puede instanciar directamente, pero los miembros del informe están incluidos
en todos los subtipos.
205-2018.44.2 Los elementos XML que describen el informe cumplirán todos los requisitos que
figuran en la Tabla 205-2018.44.
205-2018.44.3 Los elementos XML que describen el informe cumplirán todos los requisitos de
todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-2018.44.
Tabla 205-2018.44. Clase de requisitos xsd-report
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-report
Tipo de destino

Instancia de datos abstractos

Nombre

Informe
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Clase de requisitos
Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-report/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al modelo
de contenido de iwxxm:Report.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-report/report-status
El estado del informe se indicará utilizando el atributo XML @reportStatus y el
valor será “NORMAL”, “AMENDMENT” o “CORRECTION”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-report/permissible-usage
El uso admisible (operativo o no operativo) del informe se indicará utilizando el
atributo XML @permissibleUsage.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-report/permissible-usage-reason
Cuando el uso admisible sea no operativo, el motivo de este uso (prueba o
práctica) se indicará usando el atributo XML @permissibleUsageReason.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-report/permissible-usage
-supplementary
Cuando el uso admisible sea no operativo, la información descriptiva
complementaria expresada en forma legible para el ser humano se indicará
usando el atributo XML @permissibleUsageSupplementary.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-report/translatedBulletinId
Si el contenido del informe IWXXM se obtiene de la traducción de un
informe con claves alfanuméricas tradicionales (CAT), el atributo XML @
translatedBulletinId contendrá el id del boletín del informe CAT con el formato
“TTAAiiCCCYYGGgg”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-report/translatedBulletinReceptionTime
Si el contenido del informe IWXXM se obtiene de la traducción de un informe
CAT, el atributo XML @translatedBulletinReceptionTime contendrá la hora a la
que el centro de traducción recibió el boletín.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-report/translatedCentreDesignator
Si el contenido del informe IWXXM se obtiene de la traducción de un informe
CAT, el atributo XML @translatedCentreDesignator contendrá el indicador OACI
del centro de traducción.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-report/translatedCentreName
Si el contenido del informe IWXXM se obtiene de la traducción de un informe
CAT, el atributo XML @translatedCentreName contendrá el nombre del centro
de traducción.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-report/translationTime
Si el contenido del informe IWXXM se obtiene de la traducción de un informe
CAT, el atributo XML @translationTime contendrá la hora a la que se tradujo el
boletín.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-report/translatedFailedTAC
Si el contenido del informe IWXXM se obtiene de la traducción de un informe
CAT, pero la traducción solo se pudo realizar parcialmente, el atributo XML @
translationFailedTAC contendrá el informe CAT completo original que no se
pudo traducir. Solo se proporcionará el tipo de informe (por ejemplo, SIGMET
o METAR), la información relativa a la traducción y otros metadatos básicos del
informe, y no se incluirá ningún contenido traducido a parte del CAT original. El
uso admisible se puede establecer como normal y el CAT cuya traducción falló se
puede seguir utilizando para fines operativos, pero en ninguna circunstancia se
deberá distribuir o señalar como operativo el contenido parcialmente traducido.

205-2018.45

Clase de requisitos: pronóstico de nubosidad en aeródromo

205-2018.45.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir las condiciones de nubosidad
previstas en un aeródromo. El propósito de esta clase es ofrecer una descripción básica de las
condiciones de nubosidad previstas que responda a las exigencias de la aviación civil.
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Notas:
1. Un informe cuyo estado sea "CORRECTED" indica que su contenido ha sido modificado con objeto de corregir un
error contenido en un informe anterior. El elemento XML //om:OM_Observation/om:resultTime/gml:T imeInstant
se utiliza para indicar la hora de difusión del informe corregido.
2. Un informe cuyo estado sea "MISSING" indica que no se ha notificado un informe de rutina en el momento
previsto para ello. Un informe de este tipo no contiene detalles de ninguna condición meteorológica observada ni
prevista y suele denominarse informe NIL.
3. De ser necesario, podrán utilizarse representaciones que aporten información más detallada.
4. Los requisitos relativos a la notificación de condiciones de nubosidad previstas se establecen en el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5, párrafos 1.2.4 y 2.2.5.

205-2018.45.2 Los elementos XML que describen las condiciones de nubosidad previstas
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.45.
205-2018.45.3 Los elementos XML que describen las condiciones de nubosidad previstas
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-2018.45.
Tabla 205-2018.45. Clase de requisitos xsd-aerodrome-cloud-forecast
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome- cloud-forecast
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Pronóstico de nubosidad en aeródromo

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- cloud-layer, 205-2018.49

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-uuid, 205-2018.57

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome- cloud-forecast/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:AerodromeCloudForecast.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome- cloud-forecast/vertical
-visibility
Cuando se pronostique nubosidad significativa desde el punto de vista
operacional, el elemento XML iwxxm:AerodromeCloudForecast/iwxxm:
verticalVisibility se usará para notificar el alcance visual vertical. La distancia
vertical se expresará en metros o en pies y la unidad de medida se indicará
utilizando el atributo XML @uom con el valor “m” (metros) o “[ft_i]” (pies).

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome- cloud-forecast/cloud
-layers
Cuando se pronostique nubosidad significativa desde el punto de vista
operacional, el elemento XML iwxxm:layer, que contendrá el elemento hijo
válido iwxxm:CloudLayer, se utilizará para describir cada capa de nubes.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome- cloud-forecast/number- of
-cloud-layers
No se notificarán más de cuatro capas de nubes. Si se pronostican más de
cuatro capas de nubes significativas, se dará prioridad a las cuatro capas de
nubes más significativas para las operaciones aeronáuticas.

Notas:
1. Se consideran significativas desde el punto de vista operacional las nubes por debajo de 1 500 metros o por debajo
de la altitud mínima de sector más alta, el valor que sea más elevado de esos dos, y las nubes cumulonimbus, de
estar presentes.
2. La visibilidad vertical se define como el alcance visual vertical dentro de un medio oscureciente.
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205-2018.46

Clase de requisitos: pronóstico de viento en superficie en aeródromo

205-2018.46.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir el pronóstico de las condiciones
de viento en superficie en un aeródromo que es adecuado incluir en un informe de pronóstico de
aeródromo (TAF).
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de las condiciones de viento en superficie en un TAF se establecen en
el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5, párrafo 1.2.1.

205-2018.46.2 Los elementos XML que describen el pronóstico de viento en superficie
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.46.
205-2018.46.3 Los elementos XML que describen el pronóstico de viento en superficie
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-2018.46.
Tabla 205-2018.46. Clase de requisitos xsd-aerodrome-surface-wind-forecast
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-surface-wind-forecast
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Pronóstico de viento en superficie en aeródromo

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-surface-wind-trend
-forecast,
205-2018.48

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-uuid, 205-2018.57

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-surface-wind-forecast/
valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:AerodromeSurfaceWindForecast.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-surface-wind-forecast/
variable-wind- direction
Si la dirección del viento es variable, el atributo XML @variableWindDirection
tendrá el valor “true” y el elemento XML iwxxm:meanWindDirection estará
ausente.

Nota:
La dirección del viento se notifica como variable (VRB) si no es posible pronosticar una dirección del viento
en superficie predominante debido a la variabilidad esperada, por ejemplo, durante condiciones de viento ligero (de
menos de 3 nudos) o durante tormentas.

205-2018.47

Clase de requisitos: cadena con razón nil

205-2018.47.1
Esta clase de requisitos es una cadena cuyo valor puede ser faltante. A
diferencia de la cadena base, las referencias a este tipo pueden ser nulas e incluir un atributo
“nilReason”.
205-2018.47.2
Los elementos XML que describen una cadena con valor faltante (razón nil)
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.47.
205-2018.47.3
Los elementos XML que describen una cadena con valor faltante (razón nil)
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-2018.47.
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Tabla 205-2018.47. Clase de requisitos xsd-string-with-nil-reason
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-string-with-nil-reason
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Cadena con razón nil

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-string-with-nil-reason/value
El elemento XML iwxxm:StringWithNilReason tendrá un contenido numérico
válido o el atributo “nil” con el valor “true” y el atributo “nilReason” con la razón
del contenido faltante o nulo.

205-2018.48

Clase de requisitos: pronóstico de tendencia del viento en superficie
en aeródromo

205-2018.48.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir el pronóstico de las condiciones
de viento en superficie en un aeródromo que es adecuado incluir en un pronóstico de tendencia
de un informe meteorológico de aeródromo especial o de rutina.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de las condiciones de viento en superficie en un pronóstico de
tendencia se establecen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 5, párrafo 2.2.2.

205-2018.48.2 Los elementos XML que describen las condiciones de viento en superficie en un
pronóstico de tendencia cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.48.
205-2018.48.3 Los elementos XML que describen las condiciones de viento en superficie en un
pronóstico de tendencia cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes
que figuran en la Tabla 205-2018.48.
Tabla 205-2018.48. Clase de requisitos xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Pronóstico de tendencia del viento en superficie en aeródromo

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-surface-wind-trend
-forecast/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:AerodromeSurfaceWindTrendForecast.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-surface-wind-trend
-forecast/wind- direction
Si se notifica la dirección media del viento prevista, el ángulo entre el norte
verdadero y la dirección media desde la que se prevé que soplará el viento
se expresará utilizando el elemento XML iwxxm:meanWindDirection, con
la unidad de medida indicada mediante el atributo XML @uom con el valor
“deg”.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-surface-wind-trend
-forecast/mean-wind-speed
La velocidad media del viento prevista se indicará utilizando el elemento XML
iwxxm:meanWindSpeed, con la unidad de medida en metros por segundo,
nudos o kilómetros por hora. La unidad de medida se indicará utilizando
el atributo XML @uom con el valor “m/s” (metros por segundo), “[kn_i]”
(nudos) o “km/h” (kilómetros por hora).
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Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-surface-wind-trend
-forecast/mean-wind-speed- operator
Este elemento indica que la velocidad media del viento es superior o inferior
al valor notificado. De especificarse, el valor del elemento XML iwxxm:
meanWindSpeedOperator será “ABOVE” o “BELOW”. Cuando no se notifique
ningún operador, la velocidad del viento será un valor exacto con la misma
semántica que otras magnitudes medidas.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-surface-wind-trend
-forecast/wind- gust-speed
De notificarse, la velocidad de ráfaga de viento prevista se indicará utilizando
el elemento XML iwxxm:windGustSpeed y se expresará en metros por
segundo, nudos o kilómetros por hora. La unidad de medida se indicará
utilizando el atributo XML @uom con el valor “m/s” (metros por segundo),
“[kn_i]” (nudos) o “km/h” (kilómetros por hora).

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-aerodrome-surface-wind-trend
-forecast/wind- gust-speed- operator
Este elemento indica que la velocidad de la ráfaga de viento es superior o
inferior al valor notificado. De notificarse, el valor del elemento XML iwxxm:
windGustSpeedOperator será “ABOVE” o “BELOW”. Cuando no se notifique
ningún operador, la ráfaga de viento será un valor exacto con la misma
semántica que otras magnitudes medidas.

Nota: El norte verdadero es el punto norte en el que confluyen los meridianos.

205-2018.49

Clase de requisitos: capa de nubes

205-2018.49.1
Esta clase de requisitos se utiliza para describir la representación de una capa
de nubes. El propósito de esta clase es ofrecer una descripción básica de la capa de nubes que
responda a las exigencias de la aviación civil internacional.
Notas:
1. De ser necesario, podrán utilizarse representaciones que aporten información más detallada.
2. Los requisitos relativos a la notificación de información sobre la nubosidad se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.5, y apéndice 5, párrafos 1.2.4 y 2.2.5.

205-2018.49.2 Los elementos XML que describen capas de nubes cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.49.
205-2018.49.3 Los elementos XML que describen capas de nubes cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-2018.49.
Tabla 205-2018.49. Clase de requisitos xsd-cloud-layer
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- cloud-layer
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Capa de nubes

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- cloud-layer/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:CloudLayer.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- cloud-layer/amount
El elemento XML iwxxm:amount se utilizará para notificar una nubosidad
significativa desde el punto de vista operacional. Si se notifica la nubosidad,
el valor del atributo XML iwxxm:amount/@xlink:href será el URI de un
término válido de la Tabla de cifrado D-8: nubosidad notificada en el
aeródromo.
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Clase de requisitos
Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- cloud-layer/base
El elemento XML iwxxm:base indicará la altura del nivel inferior de la
atmósfera que contiene una cantidad perceptible de partículas de nube. Si
se notifica la base de la nube, la distancia vertical se expresará en metros o
pies. La unidad de medida se indicará utilizando el atributo XML @uom con
el valor “m” (metros) o “[ft_i]” (pies).

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- cloud-layer/cloud-type
Si se notifica el tipo de nube, el valor del atributo XML iwxxm:cloudType/@
xlink:href será el URI del tipo de nube válido de la Tabla de cifrado D-9: tipo
de nube convectiva significativa.

Recomendación

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- cloud-layer/cloud-type- of
-operational-significance
Si se notificaran nubes observadas, el elemento XML //iwxxm:CloudLayer/
iwxxm:cloudType debería utilizarse para indicar los tipos de nubes
significativas observados.

Recomendación

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- cloud-layer/cloud-type-none- of
-operational-significance
Si no se notificara ninguna nube significativa desde el punto de vista
operacional, el valor del atributo XML iwxxm:amount/@nilReason debería
ser “http://codes.wmo.int/common/nil/nothingOfOperationalSignificanc
e”. Si se notificaran nubes observadas, el valor del atributo XML iwxxm:
cloudType/@nilReason también debería ser “http://codes.wmo.int/common/
nil/nothingOfOperationalSignificance”.

Notas:
1. Se consideran significativas desde el punto de vista operacional las nubes por debajo de 1 500 metros o por debajo
de la altitud mínima de sector más alta, el valor que sea más elevado de esos dos, y las nubes cumulonimbus, de
estar presentes.
2. La Tabla de cifrado D-1 contiene una serie de códigos de indicación de valor faltante (razón nil) y está publicada en
http://codes.wmo.int/common/nil.
3. La Tabla de cifrado D-8 está publicada en línea en http://codes.wmo.int/49-2/
CloudAmountReportedAtAerodrome.
4. La Tabla de cifrado D-9 está publicada en línea en http://codes.wmo.int/49-2/SigConvectiveCloudType.

Clase de requisitos: ángulo con razón nil

205-2018.50

205-2018.50.1 Esta clase de requisitos es una medida de ángulo cuyo valor puede ser faltante.
A diferencia de la medida de ángulo base, las referencias a este tipo pueden ser nulas e incluir un
atributo “nilReason”.
205-2018.50.2 Los elementos XML que describen un ángulo con valor faltante (razón nil)
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.50.
205-2018.50.3 Los elementos XML que describen un ángulo con valor faltante (razón nil)
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-2018.50.
Tabla 205-2018.50. Clase de requisitos xsd-angle-with-nil-reason
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-angle-with-nil-reason
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Ángulo con razón nil

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-angle-with-nil-reason/value
El elemento XML iwxxm:AngleWithNilReason tendrá un contenido numérico
válido o el atributo “xsi:nil” con el valor “true” y el atributo “nilReason” con la
razón del contenido faltante o nulo.
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Clase de requisitos: distancia con razón nil

205-2018.51

205-2018.51.1 Esta clase de requisitos es una medida de distancia cuyo valor puede ser
faltante. A diferencia de la medida de distancia base, las referencias a este tipo pueden ser nulas e
incluir un atributo “nilReason”.
205-2018.51.2 Los elementos XML que describen una distancia con valor faltante (razón nil)
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.51.
205-2018.51.3 Los elementos XML que describen una distancia con valor faltante (razón nil)
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-2018.51.
Tabla 205-2018.51. Clase de requisitos xsd-distance-with-nil-reason
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- distance-with-nil-reason
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Distancia con razón nil

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- distance-with-nil-reason/value
El elemento XML iwxxm:DistanceWithNilReason tendrá un contenido numérico
válido o el atributo “nil” con el valor “true” y el atributo “nilReason” con la razón
del contenido faltante o nulo.

Clase de requisitos: longitud con razón nil

205-2018.52

205-2018.52.1 Esta clase de requisitos es una medida de longitud cuyo valor puede ser
faltante. A diferencia de la medida de longitud base, las referencias a este tipo pueden ser nulas e
incluir un atributo “nilReason”.
205-2018.52.2 Los elementos XML que describen una longitud con valor faltante (razón nil)
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.52.
205-2018.52.3 Los elementos XML que describen una longitud con valor faltante (razón nil)
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-2018.52.
Tabla 205-2018.52. Clase de requisitos xsd-length-with-nil-reason
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-length-with-nil-reason
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Longitud con razón nil

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-length-with-nil-reason/value
El elemento XML iwxxm:LengthWithNilReason tendrá un contenido numérico
válido o el atributo “nil” con el valor “true” y el atributo “nilReason” con la razón
del contenido faltante o nulo.

205-2018.53

Clase de requisitos: medida con razón nil

205-2018.53.1 Esta clase de requisitos es una medida cuyo valor puede ser faltante. A
diferencia de la medida base, las referencias a este tipo pueden ser nulas e incluir un atributo
“nilReason”.
205-2018.53.2 Los elementos XML que describen una medida con valor faltante (razón nil)
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.53.
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205-2018.53.3 Los elementos XML que describen una medida con valor faltante (razón nil)
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-2018.53.
Tabla 205-2018.53. Clase de requisitos xsd-measure-with-nil-reason
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-measure-with-nil-reason
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Medida con razón nil

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-measure-with-nil-reason/value
El elemento XML iwxxm:MeasureWithNilReason tendrá un contenido numérico
válido o el atributo “nil” con el valor “true” y el atributo “nilReason” con la razón
del contenido faltante o nulo.

Clase de requisitos: velocidad con razón nil

205-2018.54

205-2018.54.1 Esta clase de requisitos es una medida de velocidad cuyo valor puede ser
faltante. A diferencia de la medida de velocidad base, las referencias a este tipo pueden ser nulas
e incluir un atributo “nilReason”.
205-2018.54.2 Los elementos XML que describen una velocidad con valor faltante (razón nil)
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.54.
205-2018.54.3 Los elementos XML que describen una velocidad con valor faltante (razón nil)
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
Tabla 205-2018.54.
Tabla 205-2018.54. Clase de requisitos xsd-velocity-with-nil-reason
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-velocity-with-nil-reason
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Velocidad con razón nil

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-velocity-with-nil-reason/value
El elemento XML iwxxm:VelocityWithNilReason tendrá un contenido numérico
válido o el atributo “nil” con el valor “true” y el atributo “nilReason” con la razón
del contenido faltante o nulo.

205-2018.55

Clase de requisitos: SIGMET

205-2018.55.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir el informe SIGMET en el cual se
describen las características de un fenómeno SIGMET específico.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de SIGMET se establecen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen II, parte II, apéndice 6, sección 1.

205-2018.55.2 Los elementos XML que describen informes SIGMET cumplirán todos los
requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.55.
205-2018.55.3 Los elementos XML que describen informes SIGMET cumplirán todos los
requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 205-2018.55.
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Tabla 205-2018.55. Clase de requisitos xsd-sigmet
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

SIGMET

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- evolving- condition- collection,
205-2018.22

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet-position- collection, 2052018.23

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet- core, 205-2018.26

Dependencia

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension, 205-2018.58

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor equivalente al
modelo de contenido de iwxxm:SIGMET.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet/analysis
De notificarse, el elemento XML iwxxm:analysis contendrá un elemento hijo
válido del tipo iwxxm:SIGMETEvolvingConditionCollection.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-sigmet/forecast-position-analysis
De notificarse, el elemento XML iwxxm:forecastPositionAnalysis contendrá
un elemento hijo válido del tipo iwxxm:SIGMETPositionCollection.

205-2018.56

Clase de requisitos: sistema de coordenadas de referencia

205-2018.56.1 Esta clase de requisitos impone la referenciación espacial de la posición
horizontal mediante el uso de un sistema de coordenadas de referencia. La referenciación
espacial se limita a sistemas de coordenadas de referencia horizontales bidimensionales.
205-2018.56.2 Los elementos XML que proporcionan información sobre la ubicación espacial
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.56.
Tabla 205-2018.56. Clase de requisitos xsd-crs
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- crs
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

CRS

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- crs/srsname
Cualquier elemento XML que defina la posición: aixm:ElevatedPoint, aixm:
Surface, gml:point, gml:Surface incluirá el atributo “srsName” con un valor
igual a un URI resoluble que defina un sistema de coordenadas de referencia
válido, por ejemplo, http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- crs/srsDimension
El elemento XML que define la posición incluirá el atributo “srsDimension” con
el valor “2”. El atributo “srsDimension” describe la dimensionalidad del sistema
de coordenadas de referencia definido mediante el atributo “srsName”. Este
valor será coherente con la definición del sistema de coordenadas de referencia
proporcionada en el atributo “srsName”.
De esta manera, la elección del sistema de coordenadas de referencia se limitará
de modo que solo se puedan utilizar sistemas bidimensionales.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- crs/axisLabels
El elemento XML que define la posición incluirá el atributo “axisLabels”. Este
atributo describe la ordenación de los ejes dentro del sistema de coordenadas
de referencia definido mediante el atributo “srsName”. El valor de este atributo
será coherente con la definición del sistema de coordenadas de referencia
proporcionada en el atributo “srsName”.
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Clase de requisitos: identificador único universal

205-2018.57.1
Esta clase de requisitos impone el uso de identificadores únicos universales
(UUID) para identificar inequívocamente los elementos dentro de un mensaje IWXXM.
205-2018.57.2 Los elementos XML que proporcionan información sobre la identidad
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 205-2018.57.
Tabla 205-2018.57. Clase de requisitos xsd-uuid
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-uuid
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

UUID

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd-uuid/gmlid
Cuando un elemento proporcione un gml:id, el valor de ese atributo de
identidad será un identificador UUID4.

205-2018.58

Clase de requisitos: ampliación

205-2018.58.1 Esta clase de requisitos brinda la posibilidad de ampliar los documentos
IWXXM, lo que permite incluir contenido que no figura en esta especificación.
205-2018.58.2 Los elementos XML IWXXM cumplirán todos los requisitos que figuran en la
Tabla 205-2018.58.
Tabla 205-2018.58. Clase de requisitos xsd-extension
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Ampliación

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension/extension
Los elementos IWXXM pueden ampliarse para permitir la inclusión de nuevo
contenido utilizando el elemento iwxxm:extension.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension/last- element
En todos los casos en los que figure el elemento iwxxm:extension, este se
encontrará al final de los tipos complejos en los documentos XML.

Requisito

http://def.wmo.int/iwxxm/3.0/req/x sd- extension/strict
Los elementos iwxxm:extension del esquema IWXXM consisten en un tipo
<any processContents='strict'> con cardinalidad de cero a varios. Por lo tanto,
los Estados tienen la opción de definir sus propios tipos complejos XML para
permitir adiciones a las especificaciones técnicas de los productos del Anexo
3 al Convenio de la OACI/Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II. De
este modo, los tipos complejos propios de cada Estado pueden aparecer
dentro de los elementos de ampliación de los documentos IWXXM XML
correspondientes. Dado que el tipo <any> tiene el atributo "processContents"
fijado en "strict", debe existir un fichero de esquema (XSD) y el procesador XML
debe encontrarlo. El procesador utiliza este fichero de esquema para validar el
contenido del elemento iwxxm:extension.

FM 221: TSML

FM 221-16

221-16.1

TSML-XML

REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
COMO SERIES TEMPORALES

Alcance

221-16.1.1
El formato TSML-XML se utilizará para el intercambio de información de
series temporales, en XML, con arreglo al modelo conceptual de "perfil de series temporales de
observaciones y mediciones". TSML-XML se podrá utilizar directamente para cifrar información
de series temporales o bien se podrá incorporar como componente en otros cifrados XML.
221-16.1.2
El esquema de aplicación TSML-XML se define en documentos ("OGC/IS 15043r3 Timeseries Profile of Observations and Measurements") publicados por el Open Geospatial
Consortium y el cifrado en XML se describe en "OGC/IS 15-042r3 TimeseriesML 1.0 – XML
Encoding of the Timeseries Profile of Observations and Measurements”.
Notas:
1. En la dirección http://schemas.wmo.int/t sml/1.0 se pueden descargar ejemplares del esquema.
2. En las direcciones http://schemas.wmo.int/t sml/1.0/documents/15 - 043r3 _TimeseriesProfile.pdf y http://schemas
.wmo.int/t sml/1.0/documents/15 - 042r3 _TimeseriesXML .pdf pueden descargarse ejemplares de los documentos
con las definiciones.

FM 231: WMLTS

FM 231-16

231-16.1

WMLTS-XML

WATERML2 — OBSERVACIONES EN FORMA
DE SERIES TEMPORALES

Alcance

Se utilizará WMLTS-XML para el intercambio de series temporales hidrológicas, en XML, con
arreglo al modelo conceptual “WaterML2.0: Part 1 Timeseries”. WMLTS-XML se podrá utilizar
directamente para representar información de series temporales o se podrá incorporar como
componente en otros cifrados XML.
Notas:
1. El modelo conceptual “WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries” fue elaborado conjuntamente por la Organización
Meteorológica Mundial y el Open Geospatial Consortium.
2. El esquema de aplicación WMLTS-XML y el cifrado en XML se describen en el documento “OGC/IS 10-126r4
WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries”, disponible en http://wis.wmo.int/WMLTS. La versión de referencia del esquema
asociado puede consultarse en http://schemas.opengis.net/waterml/2.0 (la OMM conserva un ejemplar del
esquema en http://schemas.wmo.int/waterml/2.0).
3. En el documento Guidelines on Data Modelling for WMO Codes (Directrices sobre modelización de datos para
claves de la OMM) (disponible únicamente en inglés en http://wis.wmo.int/metce-uml) puede obtenerse más
información sobre la utilización de los esquemas de aplicación y la modelización de datos.
4. Para la representación de información no hidrológica en series temporales debería utilizarse FM-221 TSML.

FM 232: WATERML2

FM 232-16

232-16.1

WMLRGS-XML

WATERML2 — CURVAS DE GASTO, AFOROS
Y SECCIONES TRANSVERSALES

Alcance

Se utilizará WMLRGS-XML para el intercambio, en XML, de información hidrológica con arreglo
al modelo conceptual “WaterML2.0: Part 2 – Ratings, Gaugings and Sections”. WMLRGSXML puede utilizarse directamente para codificar información sobre curvas de gasto, aforos y
secciones transversales, o puede incorporarse como componente en otros cifrados XML.
Notas:
1. El modelo conceptual “WaterML2.0: Part 2 – Ratings, Gaugings and Sections” fue elaborado conjuntamente por la
Organización Meteorológica Mundial y el Open Geospatial Consortium.
2. El esquema de aplicación WMLRGS-XML y la codificación XML se describen en el documento 15-018r2 OGC
WaterML2.0: Part 2 – Ratings, Gaugings and Sections (Version 1.0), disponible en: http://wis.wmo.int/WMLRGS.
La versión de referencia del esquema asociado puede consultarse en:
http://schemas.opengis.net/waterml/part2/1.0 (la OMM conserva una copia del esquema en: http://schemas.wmo
.int/waterml/part2/1.0).
3. En el documento Guidelines on Data Modelling for WMO Codes (Directrices sobre modelización de datos para claves
de la OMM) (disponible en inglés solamente en http://wis.wmo.int/metce-uml) figura más información sobre la
utilización de los esquemas de aplicación y la modelización de datos.

FM 232-2020
232-2020.1

WMLGW-XML

WATERML2 — AGUAS SUBTERRÁNEAS

Alcance

Se utilizará WMLGW-XML para el intercambio de información hidrológica, en XML, con arreglo
a los esquemas “WaterML 2: Part 4 – GroundWaterML 2 (GWML2)”. WMLGW-XML se podrá
utilizar directamente para cifrar información sobre entidades hidrogeológicas fundamentales,
por ejemplo, acuíferos y pozos de agua, así como las mediciones conexas y los flujos de aguas
subterráneas.
Notas:
1. El modelo conceptual “WaterML2: Part 4 – GroundWaterML2” fue elaborado conjuntamente por la Organización
Meteorológica Mundial y el Open Geospatial Consortium.
2. Los esquemas conceptual, lógico y físico de GWML2 y las directrices para el cifrado en XML conexas se
describen en el documento “16-032r2 OGC WaterML2.0: Part 4 – GroundWaterML2”, disponible en https://
www.opengeospatial.org/standards/gwml2. La versión de referencia del esquema XML (físico) asociado puede
consultarse en http://schemas.opengis.net/gwml/.
3. En el documento Guidelines on Data Modelling for WMO Codes (Directrices sobre modelización de datos para
claves de la OMM) (disponible únicamente en inglés en http://wis.wmo.int/metce-uml) puede obtenerse más
información sobre la utilización de los esquemas de aplicación y la modelización de datos.
4. También pueden consultarse artículos adicionales sobre GWML2 en las direcciones que figuran a continuación:
https://link.springer.com/article/10.1007/s10040 - 018 -1747-9
https://link.springer.com/article/10.1186%2Fs40965 - 018 - 0058 -3
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241-16.1

WMDR-XML

REPRESENTACIÓN DE DATOS PARA METADATOS
DEL WIGOS

Alcance

La representación de datos para metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS) (WMDR-XML) se utilizará para el intercambio en XML de
metadatos del WIGOS. WMDR-XML aplica conceptos de la Norma sobre metadatos del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM.
Notas:
1. Referencia de la Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM:
https://wis.wmo.int/WIGOS- MD.
2. Esquema de WMDR-XML: http://schemas.wmo.int/wmdr/1.0/wmdr.xsd.
3. Especificaciones del modelo y el esquema de datos de WMDR: https://schemas.wmo.int/wmdr/1.0/
documentation/WMDR _ ModelAndSchemaSpecification.pdf.
4. En el enlace siguiente podrá consultar una versión en HTML del modelo de datos UML: http://schemas.wmo.int/
wmdr/1.0/html.
5. En el documento Guidelines on Data Modelling for WMO Codes (Directrices sobre modelización de datos para claves
de la OMM) figura más información sobre la utilización de los esquemas de aplicación y modelización de datos
(disponible únicamente en inglés en http://wis.wmo.int/metce-uml).

La Tabla 241-16.1 contiene las listas de claves, y las URL respectivas, que se usarán en los registros
de metadatos del WIGOS.
Tabla 241-16.1. Listas de claves utilizadas por la norma sobre metadatos
del WIGOS y WMDRS-XML
ID de la
norma
sobre
metadatos
del WIGOS

Descripción

URL

1-01

Variable observada – mensurando
(atmósfera)

http://codes.wmo.int/wmdr/
ObservedVariableAtmosphere

1-01

Variable observada – mensurando
(Tierra)

http://codes.wmo.int/wmdr/ObservedVariableEarth

1-01

Variable observada – mensurando
(océano)

http://codes.wmo.int/wmdr/
ObservedVariableOcean

1-01

Variable observada – mensurando
(espacio exterior)

http://codes.wmo.int/wmdr/
ObservedVariableOuterSpace

1-01

Variable observada – mensurando
(terrestre)

http://codes.wmo.int/wmdr/
ObservedVariableTerrestrial

1-02

Unidad de medida

http://codes.wmo.int/wmdr/unit

1-04

Forma geométrica

http://codes.wmo.int/wmdr/Geometry

1-05

Representatividad

http://codes.wmo.int/wmdr/Representativeness

2-01

Esferas de aplicación

http://codes.wmo.int/wmdr/ApplicationArea

2-02

Vinculación a programas o redes

http://codes.wmo.int/wmdr/ProgramAffiliation

3-01

Región de procedencia de los datos

http://codes.wmo.int/wmdr/WMORegion

3-02

Territorio de procedencia de los datos http://codes.wmo.int/wmdr/ TerritoryName

3-04

Tipo de estación/plataforma

http://codes.wmo.int/wmdr/FacilityType
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Descripción

URL

3-08

Método de comunicación de los
datos

http://codes.wmo.int/wmdr/
DataCommunicationMethod

3-09

Estado de funcionamiento de la
estación o plataforma

http://codes.wmo.int/wmdr/ReportingStatus

4-01

Tipos de cubierta terrestre (IGBP)

http://codes.wmo.int/wmdr/SurfaceCoverIGBP

4-01

Tipos de cubierta terrestre (UMD)

http://codes.wmo.int/wmdr/SurfaceCoverUMD

4-01

Tipos de cubierta terrestre (LAI/fPAR)

http://codes.wmo.int/wmdr/SurfaceCoverLAI

4-01

Tipos de cubierta terrestre (PPN)

http://codes.wmo.int/wmdr/SurfaceCoverNPP

4-01

Tipos de cubierta terrestre (FPT)

http://codes.wmo.int/wmdr/SurfaceCoverPFT

4-01

Tipos de cubierta terrestre (LCCS)

http://codes.wmo.int/wmdr/SurfaceCoverLCCS

4-01

Tipos de cubierta terrestre
(Globcover2009)

http://codes.wmo.int/wmdr/SurfaceCoverGlob2009

4-02

Sistema de clasificación de la cubierta http://codes.wmo.int/wmdr/
terrestre
SurfaceCoverClassification

4-03

Topografía local

http://codes.wmo.int/wmdr/LocalTopography

4-03

Elevación relativa

http://codes.wmo.int/wmdr/RelativeElevation

4-03

Contexto topográfico

http://codes.wmo.int/wmdr/ TopographicContext

4-03

Altitud/profundidad

http://codes.wmo.int/wmdr/AltitudeOrDepth

4-04

Actividades en la estación/plataforma http://codes.wmo.int/wmdr/EventAtFacility

4-05

Orientación de las imágenes de la
estación

http://codes.wmo.int/wmdr/StationPictureDirection

4-06

Rugosidad de la superficie
(clasificación de Davenport de la
rugosidad)

http://codes.wmo.int/wmdr/
SurfaceRoughnessDavenport

4-07

Zona climática

http://codes.wmo.int/wmdr/ClimateZone

5-01

Fuente de la observación

http://codes.wmo.int/wmdr/SourceOfObservation

5-02

Método de medición/observación
(atmósfera)

http://codes.wmo.int/wmdr/
ObservingMethodAtmosphere

5-02

Método de medición/observación
(terrestre)

http://codes.wmo.int/wmdr/
ObservingMethodTerrestrial

5-03

Polarización de la radiación
electromagnética

http://codes.wmo.int/wmdr/Polarization

5-03

Uso de frecuencias

http://codes.wmo.int/wmdr/FrequencyUse

5-03

Finalidad del uso de frecuencias

http://codes.wmo.int/wmdr/
PurposeOfFrequencyUse

5-03

Modo de transmisión de energía

http://codes.wmo.int/wmdr/ TransmissionMode

5-04

Estado de funcionamiento del
instrumento

http://codes.wmo.int/wmdr/
InstrumentOperatingStatus

5-05

Tipo de superficie de referencia

http://codes.wmo.int/wmdr/ReferenceSurfaceType

5-08

Tipo de patrón de control

http://codes.wmo.int/wmdr/ControlStandardType

5-08

Ubicación del control

http://codes.wmo.int/wmdr/ControlLocation

5-08

Resultado del control del instrumento http://codes.wmo.int/wmdr/
InstrumentControlResult

5-14

Estado de la observación

http://codes.wmo.int/wmdr/ObservationStatus

5-15

Exposición del instrumento

http://codes.wmo.int/wmdr/E xposure

6-03

Estrategia de muestreo

http://codes.wmo.int/wmdr/SamplingStrategy

7-06

Nivel de datos

http://codes.wmo.int/wmdr/LevelOfData

7-07

Formato de los datos

http://codes.wmo.int/wmdr/DataFormat
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ID de la
norma
sobre
metadatos
del WIGOS

Descripción

URL

7-10

Hora de referencia

http://codes.wmo.int/wmdr/ReferenceTime

8-02

Procedimiento utilizado para estimar
la incertidumbre

http://codes.wmo.int/wmdr/
UncertaintyEstimateProcedure

8-03

Banderín de calidad (procedente del
descriptor BUFR 0 33 020)

http://codes.wmo.int/bufr4/codeflag/0 -33 - 020

8-03

Banderín de calidad (a partir de
WaterML2)

http://codes.wmo.int/wmdr/WaterML2_ 0

8-04

Sistema de banderines de calidad

http://codes.wmo.int/wmdr/QualityFlagSystem

8-05

Trazabilidad

http://codes.wmo.int/wmdr/Traceability

9-02

Política de datos y limitaciones de uso http://codes.wmo.int/wmdr/DataPolicy

10-01

Funciones del WIGOS

http://codes.wmo.int/wmdr/WIGOSFunction

11-01

Fuente o servicio de las coordenadas

http://codes.wmo.int/wmdr/GeopositioningMethod

11-02

Referencia de las coordenadas

http://codes.wmo.int/wmdr/
CoordinateReferenceSystem

11-03

Significado del sello de tiempo

http://codes.wmo.int/wmdr/TimeStampMeaning
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TABLA DE CIFRADO D-1: RAZONES NIL
Los términos de razón NIL se utilizan para dar una explicación que justifique la introducción de un valor "faltante" (o vacío) en un producto de datos.
Esta tabla de cifrado está publicada en http://codes.wmo.int/common/nil.
Etiqueta
Por encima del
rango de detección

Notación

URI

Descripción

AboveDetectionRange

http://codes.wmo.int/common/nil/
AboveDetectionRange

El valor se encontraba por encima del rango de detección del
instrumento utilizado para medirlo.

Por debajo del rango BelowDetectionRange
de detección

http://codes.wmo.int/common/nil/
BelowDetectionRange

El valor se encontraba por debajo del rango de detección del
instrumento utilizado para medirlo.

Inaplicable

inapplicable

http://codes.wmo.int/common/nil/
inapplicable

No hay valor alguno.

Faltante

missing

http://codes.wmo.int/common/nil/
missing

El valor correcto no se encuentra inmediatamente disponible
para el emisor de estos datos. Por otra parte, puede que no
exista valor correcto alguno.

Ausencia de cambio
significativo

noSignificantChange

http://codes.wmo.int/common/nil/
noSignificantChange

No se espera cambio significativo alguno.

El sistema
automático no
detectó nada

notDetectedByAutoSystem

http://codes.wmo.int/common/nil/
notDetectedByAutoSystem

El sistema de observación automatizado no detectó valor
alguno (por ejemplo, no se detectaron nubes “NCD”).

No observable

notObservable

http://codes.wmo.int/common/nil/
notObservable

Un fallo del sistema, un fallo del sensor o una obstrucción del
mismo no permitieron realizar la observación del valor.

Nada de
importancia
operacional

nothingOfOperationalSignificance

http://codes.wmo.int/common/nil/
nothingOfOperationalSignificance

Nada de significancia operacional se observó ni pronosticó
(por ejemplo, ausencia de nube significativa NIL “NSC”,
ausencia de tiempo atmosférico significativo “NSW”).

Plantilla

template

http://codes.wmo.int/common/nil/
template

El valor estará disponible más tarde.

Desconocido

unknown

http://codes.wmo.int/common/nil/
unknown

El valor correcto es desconocido y no computable para el
emisor de los datos. No obstante, probablemente existe un
valor correcto.

No revelado

withheld

http://codes.wmo.int/common/nil/
withheld

El valor no se da a conocer.
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TABLA DE CIFRADO D-2: CLASES DE MAGNITUDES FÍSICAS
El identificador de recurso único (URI) de cada clase de magnitud física se compone del prefijo http://codes.wmo.int/common/quantity-kind/ y la
notación. A modo de ejemplo, el URI de airTemperature es http://codes.wmo.int/common/quantity-kind/airTemperature. El URI puede usarse en el
formato de código XML y es también un URL que aporta amplia información con respecto a la clase de magnitud física.
Magnitudes meteorológicas
Etiqueta

Notación

Descripción

Dimensiones

Temperatura del
aire

airTemperature

Temperatura leída en un termómetro expuesto al aire, protegido de la radiación solar directa.

Θ

Presión
atmosférica

atmosphericPressure

La presión atmosférica en una superficie determinada es la fuerza por unidad de área ejercida en
virtud del peso de la atmósfera superior. La presión equivale, por tanto, al peso de una columna de
aire vertical por encima de una proyección horizontal de la superficie, extendiéndose hasta el límite
superior de la atmósfera.

ML–1T–2

Temperatura de
punto de rocío

dewPointTemperature

Temperatura a la que debe enfriarse una partícula de aire, a una presión y un contenido de vapor de
agua constantes, para alcanzar la saturación.

Θ

Altura de la base
de la nube

heightOfBaseOfCloud

Con respecto a una nube o capa de nubes, distancia vertical (medida desde la superficie del terreno
local) del nivel inferior en la atmósfera donde el aire contiene una cantidad apreciable de partículas de
nube.

L

Visibilidad
horizontal

horizontalVisibility

Distancia máxima en el plano horizontal de la superficie del terreno a la que el ojo normal puede ver e
identificar a simple vista objetos prominentes.

L

Velocidad máxima maximumWindGustSpeed
de ráfaga de
viento

Velocidad nominal máxima del viento durante un determinado período; generalmente determinada
como velocidad media del viento durante un período breve (por ejemplo, de 1 minuto) dentro de un
período más largo (por ejemplo, de 10 minutos).

LT–1

Temperatura de la
superficie marina

seaSurfaceTemperature

Temperatura del agua del mar en la superficie.

Θ

Visibilidad vertical

verticalVisibility

Distancia máxima a la que un observador puede ver e identificar un objeto en su vertical, tanto hacia
arriba como hacia abajo.

L

Magnitudes oceanográficas
Etiqueta
Temperatura de la
superficie marina

Notación
seaSurfaceTemperature

Descripción
Temperatura del agua del mar en la superficie.

Dimensiones
Θ
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Magnitudes aeronáuticas
Etiqueta
Velocidad
máxima de
la ráfaga de
viento en el
aeródromo

Notación
aerodromeMaximumWindGustSpeed

Dirección media aerodromeMeanWindDirection
del viento en el
aeródromo

Descripción

Dimensiones

Velocidad máxima del viento durante el período de 10 minutos de la observación.
Solo se notifica en caso de exceder la velocidad media en 5 m s–1 (10 nudos).

LT–1

La dirección verdadera media en grados desde la que sopla el viento durante el
período de diez minutos inmediatamente anterior a la observación. Cuando en el
período de diez minutos se acuse una discontinuidad marcada de las características
del viento (véase la Nota), solo habrán de utilizarse los datos posteriores a dicha
discontinuidad para determinar la dirección media del viento y las variaciones en la
dirección del viento, de aquí que el intervalo temporal en tales circunstancias tenga
que reducirse en consecuencia.

sin dimensión

Velocidad
media del
viento en el
aeródromo

aerodromeMeanWindSpeed

La velocidad media del viento durante el período de 10 minutos inmediatamente
anterior a la observación. Cuando en el período de 10 minutos se acuse una
discontinuidad marcada de las características del viento (véase la Nota), solo habrán
de utilizarse los datos posteriores a dicha discontinuidad para calcular la velocidad
media del viento, de aquí que el intervalo temporal en tales circunstancias tenga que
reducirse en consecuencia.

LT–1

Visibilidad
horizontal
mínima en el
aeródromo

aerodromeMinimumHorizontalVisibility

Visibilidad horizontal mínima notificada cuando la visibilidad horizontal no es la
misma en direcciones distintas y cuando la visibilidad mínima es diferente de la
visibilidad reinante e inferior a 1 500 metros, o inferior al 50 % de la visibilidad
reinante, e inferior a 5 000 metros.

L

Dirección de
la visibilidad
mínima en el
aeródromo

aerodromeMinimumVisibilityDirection

Cuando se notifique la visibilidad horizontal mínima, la dirección general de la misma
con respecto al punto de referencia del aeródromo habrá de notificarse e indicarse
en referencia a uno de los ocho rumbos colaterales de la brújula. Si se observara
la visibilidad mínima en más de una dirección, Dv representará la dirección más
significativa desde el punto de vista operacional.

sin dimensión

Visibilidad
horizontal
aeronáutica
reinante

aeronauticalPrevailingHorizontalVisibility

El valor máximo de la visibilidad, observado de conformidad con la definición de
“visibilidad”, al que se llega dentro de un círculo que cubre por lo menos la mitad del
horizonte o por lo menos la mitad de la superficie del aeródromo. Estas áreas podrían
comprender sectores contiguos o no contiguos.

L

Visibilidad
aeronáutica

aeronauticalVisibility

El valor más elevado de entre los siguientes:
a) la distancia máxima a la que pueda verse y reconocerse un objeto de color negro
de dimensiones convenientes, situado cerca del suelo, al ser observado ante un
fondo brillante;
b) la distancia máxima a la que puedan verse e identificarse las luces de
aproximadamente 1 000 candelas ante un fondo no iluminado.

L
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Etiqueta
Reglaje del
altímetro
(QNH)

Notación
altimeterSettingQnh

Descripción

Dimensiones

ML–1T–2
El reglaje del altímetro (también conocido como QNH) corresponde a la presión
barométrica ajustada al nivel del mar. Es un reglaje de presión utilizado por los pilotos,
el control del tránsito aéreo (ATC) y los radiofaros meteorológicos de baja frecuencia
para hacer referencia al reglaje barométrico que, al ser establecido en el altímetro de
una aeronave, hará que el altímetro lea la altitud por encima del nivel medio del mar
dentro de una determinada región.

Profundidad del depthOfRunwayDeposit
depósito de la
pista

Profundidad del depósito en la superficie de la pista

L

Cobertura de
contaminación
en la pista

runwayContaminationCoverage

sin dimensión
Proporción de la pista que está contaminada. Se considera que una pista está
contaminada cuando más del 25 % del área de la superficie de la misma que se esté
utilizando (se trate o no de áreas aisladas), dentro de la longitud y anchura requeridas,
está cubierta de lo siguiente:
a) una película de agua en la superficie de más de 3 mm de profundidad, o
aguanieve o nieve suelta, equivalentes a más de 3 mm de agua;
b) nieve que se ha ido comprimiendo formando una masa sólida que no admite
mayor compresión y se mantendrá compacta o se fragmentará si se recoge (nieve
compactada);
c) hielo, con inclusión del hielo húmedo.

Coeficiente de
fricción de la
pista

runwayFrictionCoefficient

Evaluación cuantitativa del coeficiente de fricción de la superficie de la pista.

sin dimensión

Alcance visual
en pista (RVR)

runwayVisualRangeRvr

Distancia hasta la cual el piloto de una aeronave que se encuentra sobre el eje de una
pista puede ver las señales de la pista o las luces que la delimitan o que identifican el
eje.

L

Nota:
Se da una discontinuidad marcada cuando se produce un cambio abrupto y mantenido de la dirección del viento de 30° o más, con una velocidad del viento de 5 m s–1
(10 nudos) o superior antes o después del cambio, o un cambio en la velocidad del viento de 5 m s–1 (10 nudos) o superior, de una duración de al menos dos minutos.

TABLA DE CIFRADO: FM 201 – COLLECT
No hay tablas de cifrado específicas a FM 201.
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TABLA DE CIFRADO: FM 202 – METCE

TABLA DE CIFRADO D-3: TIPOS DE OBSERVACIÓN METCE
Los elementos de esta tabla de cifrado son tipos de observación o de medición especializados definidos en el marco del Modèle pour l'Échange des
informations sur le Temps, le Climat et l'Eau (METCE). Cada tipo de observación o medición que aparece en la lista se especifica como una clase en METCE
que deriva de la clase OM_Observation (definida en la norma ISO 19156, Información geográfica – Observaciones y mediciones, sección 6.2) o una
subclase de la misma. Un URI por cada tipo de observación se compone adjuntando la notación al espacio de código. A modo de ejemplo, el URI de
ComplexSamplingMeasurement es http://codes.wmo.int/common/observation- type/METCE/2013/ComplexSamplingMeasurement. El URI es también
un URL que aporta información adicional sobre el tipo de observación relacionado. Esta tabla de cifrado está publicada en http://codes.wmo.int/
common/observation-type/METCE/2013.
Etiqueta
Medición de muestreo
complejo
(relegada en FM 202-16)

Notación
ComplexSamplingMeasurement

Espacio de código
http://codes.wmo.int/common/
observation-type/METCE/2013/

Descripción
ComplexSamplingMeasurement (subclase de OM_
ComplexObservation) se utiliza cuando el evento
de observación aborde la evaluación de múltiples
mensurandos en una ubicación e instante temporal
de duración específicos. El resultado de este tipo de
observación se referirá a una entidad del tipo Record (de
la norma ISO 19103). ComplexSamplingMeasurement
ejecuta las siguientes restricciones adicionales:
“featureOfInterest” se referirá a una entidad del tipo
SF_SpatialSamplingFeature (de la norma ISO 19156), o
una subclase de la misma; y “procedure” se referirá a una
entidad del tipo Process (de METCE), o una subclase de
la misma. OM_ComplexObservation se utiliza porque el
resultado “result” de esta clase de observaciones es un
grupo de medidas, entregadas en forma de registro. Una
vez más, esto coincide con el ámbito de aplicación de
la OMM en el que múltiples fenómenos se miden en el
marco de un único “evento de observación”. El término
“medición” (measurement) se utiliza en el nombre para
evitar la confusión que surge debido al uso excesivo que
se hace del término “observación” (observation).
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Etiqueta

Notación

Espacio de código

Descripción

Medición de cobertura de
muestreo
(relegada en FM 202-16)

SamplingCoverageMeasurement

http://codes.wmo.int/common/
observation-type/METCE/2013/

SamplingCoverageMeasurement (subclase de
OM_DiscreteCoverageObservation) se utiliza cuando
la observación tiene que ver con la evaluación de
mensurandos que varían con respecto al espacio y/o
al tiempo. El resultado de este tipo de observación se
referirá a una entidad del tipo CV_DiscreteCoverage (de
la norma ISO 19123). ComplexSamplingMeasurement
ejecuta las siguientes restricciones adicionales:
“featureOfInterest” se referirá a una entidad del tipo
SF_SpatialSamplingFeature (de la norma ISO 19156), o
una subclase de la misma; y “procedure” se referirá a una
entidad del tipo Process (de METCE), o una subclase de
la misma. La clase “SamplingCoverageMeasurement” se
basa en la observación SamplingCoverageObservation
que se define en un anexo informativo de la norma ISO
19156. El término “medición” (measurement) se utiliza
en el nombre para evitar la confusión que surge debido
al uso excesivo que se hace del término “observación”
(observation).

Observación de muestreo
(relegada en FM 202-16)

SamplingCoverageMeasurement

http://codes.wmo.int/common/
observation-type/METCE/2013/

SamplingObservation (subclase de OM_Observation)
proporciona un tipo de observación con fines generales.
Ejecuta las siguientes restricciones adicionales:
“featureOfInterest” se referirá a una entidad del tipo
SF_SpatialSamplingFeature (de la norma ISO 19156), o
una subclase de la misma; y “procedure” se referirá a
una entidad del tipo Process (de METCE), o una subclase
de la misma. SamplingObservation se utiliza cuando
la medición de fenómenos físicos no sea el objetivo del
procedimiento. Por ejemplo, el procedimiento ejecutado
para definir informes SIGMET resulta en la identificación
de áreas de turbulencia, engelamiento u otros fenómenos
meteorológicos.

Observación de categoría
(a partir de FM 202-16 en
adelante)

OM_CategoryObservation

http://www.opengis.net/def/
observationType/OGC-OM/2.0/

Observación cuyo resultado es un nombre de un grupo
definido (ScopedName), como se define en la sección
7.2.2 de la norma ISO 19156:2011.
A modo de ejemplo, una observación de categoría del
"taxón" (tipo de propiedad) de la "muestra 123" (objeto
de interés) a cargo de "Amy Bachrach" (procedimiento)
arrojó el resultado "Eucalyptus caesia" (de la flora
australiana).
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Etiqueta
Observación compleja
(a partir de FM 202-16 en
adelante)

Notación
OM_ComplexObservation

Espacio de código
http://www.opengis.net/def/
observationType/OGC-OM/2.0/

Descripción
Observación cuyo resultado es un registro (como se
define en la sección 7.2.2 de la norma ISO 19156:2011).
A modo de ejemplo, una observación compleja de
la "composición de elementos principales" (tipo de
propiedad) de la "muestra h8j" (objeto de interés)
mediante "ICPMS" (procedimiento) arrojó el resultado
"(…matriz de proporciones de los elementos…)".
OM_ComplexObservation se utiliza la observación
concierne la evaluación de múltiples propiedades
en una ubicación y un instante temporal o duración
determinados. El "resultado" de esta clase de
observaciones es un grupo de valores, presentados como
un registro (como se define en la norma ISO 19103:2005
Información geográfica – Lenguaje de esquema
conceptual).

Observación de recuento
(a partir de FM 202-16 en
adelante)

OM_CountObservation

http://www.opengis.net/def/
observationType/OGC-OM/2.0/

Observación cuyo resultado es un entero (como se define
en la sección 7.2.2 de la norma ISO 19156:2011).
A modo de ejemplo, una observación de recuento de "la
cantidad de votos emitidos" (tipo de propiedad) en "las
elecciones municipales" (objeto de interés) mediante
"marcado con una máquina de votación electrónica"
(procedimiento) arrojó el resultado "3542".
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Etiqueta
Observación con
cobertura discreta
(a partir de FM 202-16 en
adelante)

Notación
OM_
DiscreteCoverageObservation

Espacio de código
http://www.opengis.net/def/
observationType/OGC-OM/2.0/

Descripción
Observación cuyo resultado es una cobertura discreta
(Discrete coverage), como se define en la sección 7.2.2 de
la norma ISO 19156:2011.
A continuación se indican algunos ejemplos:
i)

El color de una escena varía según la posición. El
resultado de una observación de la propiedad "color"
de la escena es una cobertura. Cada elemento del
dominio es un píxel cuyo índice permite obtener la
ubicación espacial en la escena.

ii)

Pueden tomarse muestras de temperatura usando
una red de estaciones meteorológicas. El campo de
temperatura de la región cubierta por la red puede
representarse como cobertura con puntos discretos,
cuyos elementos del dominio corresponden a la
ubicación de las estaciones.

OM_DiscreteCoverageObservation se utiliza cuando la
observación concierne la evaluación de propiedades que
varían en función del espacio o el tiempo. El "resultado"
de esta clase de observaciones es una cobertura discreta
(como se define en la norma ISO 19123:2005 Información
geográfica – Lenguaje de esquema conceptual).
Observación de geometría OM_GeometryObservation
(a partir de FM 202-16 en
adelante)

http://www.opengis.net/def/
observationType/OGC-OM/2.0/

Medición
(a partir de FM 202-16 en
adelante)

http://www.opengis.net/def/
observationType/OGC-OM/2.0/

OM_Measurement

Observación cuyo resultado es una geometría (como se
define en la sección 7.2.2 de la norma ISO 19156:2011).
A modo de ejemplo, una observación de geometría del
"perímetro" (tipo de propiedad) de la "parcela 987"
(objeto de interés) mediante la "inspección sobre el
terreno GHJ" (procedimiento) arrojó el resultado "(…
descripción de polígono…)".
Observación cuyo resultado es un número ajustado o
medida (como se define en la sección 7.2.2 de la norma
ISO 19156:2011).
A modo de ejemplo, una medición de la "masa" (tipo de
propiedad) de "la séptima banana" (objeto de interés)
mediante la "balanza de cocina" (procedimiento) arrojó
el resultado "150 g".
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Etiqueta
Observación
(a partir de FM 202-16 en
adelante)

Notación
OM_Observation

Espacio de código
http://www.opengis.net/def/
observationType/OGC-OM/2.0/

Descripción
Observación cuyo tipo de resultado no presenta
limitaciones (como se define en la sección 7 de la norma
ISO 19156:2011).
Una observación es un acto cuyo resultado es la
estimación del valor de una propiedad de un rasgo, y
conlleva la ejecución de un procedimiento determinado,
como un sensor, instrumento, algoritmo o cadena de
proceso. El procedimiento puede ejecutarse in situ,
a distancia o ex situ en relación con la ubicación de
muestreo. El uso de un modelo común permite combinar
sin ambigüedades los datos de observación que utilizan
procedimientos diferentes.
La información detallada de la observación también
es importante para la búsqueda de datos y para la
estimación de la calidad de los datos. Las propiedades
que constituyen la base de estas aplicaciones definen los
tipos de rasgos de observación.

Observación temporal
(a partir de FM 202-16 en
adelante)

OM_TemporalObservation

Observación de veracidad
(a partir de FM 202-16 en
adelante)

OM_TruthObservation

http://www.opengis.net/def/
observationType/OGC-OM/2.0/

Observación cuyo resultado es un valor TM_Object (como
se define en la sección 7.2.2 de la norma ISO 19156:2011).
A modo de ejemplo, una observación temporal de la
"duración" (tipo de propiedad) de la "carrera de Usain
Bolt en los 100 m" (objeto de interés) mediante el
"cronómetro" (procedimiento) arrojó el resultado "9,6 s".

TABLA DE CIFRADO: FM 203 – OPM
No hay tablas de cifrado específicas a FM 203.

http://www.opengis.net/def/
observationType/OGC-OM/2.0/

Observación cuyo resultado es un valor booleano (como
se define en la sección 7.2.2 de la norma ISO 19156:2011).
A modo de ejemplo, una observación de veracidad de la
"presencia" (tipo de propiedad) de un "intruso" (objeto
de interés) mediante el "CCTV" (procedimiento) arrojó el
resultado "falso".

APÉNDICE A: TABLAS DE CIFRADO

TABLA DE CIFRADO: FM 204 – SAF
No hay tablas de cifrado específicas a FM 204.
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TABLA DE CIFRADO: FM 205 – IWXXM

TABLA DE CIFRADO D-4: FM 205-15 EXT. – TIPOS DE OBSERVACIÓN IWXXM
Los elementos de esta tabla de cifrado son tipos de observación o medición especializados definidos en el marco del Modelo de intercambio de
información meteorológica de la OACI (IWXXM). Cada tipo de observación o medición que aparece en la lista es una clase específica en IWXXM
que se deriva de la clase OM_Observation (definida en la norma ISO 19156, Información geográfica – Observaciones y mediciones, sección 6.2) o
subclase de la misma. Un URI por cada tipo de observación se compone adjuntando la notación al espacio de código. A modo de ejemplo, el URI de
MeteorologicalAerodromeForecast es http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/iwxxm/1. 1/MeteorologicalAerodromeForecast. El URI es también
un URL que aporta información adicional sobre el tipo de observación relacionado. Esta tabla de cifrado está publicada en http://codes.wmo.int/49- 2/
observation-type/IWXXM/1.0.
Etiqueta
Pronóstico
meteorológico de
aeródromo

Notación
MeteorologicalAerodromeForecast

Espacio de código
http://codes.wmo.int/49-2/
observation-type/IWXXM/1.0/

Descripción
MeteorologicalAerodromeForecast (subclase de
ComplexSamplingMeasurement de METCE) se
utiliza para notificar un conjunto de condiciones
meteorológicas previstas en un aeródromo. El resultado
de este tipo de observación se referirá a una entidad
del tipo MeteorologicalAerodromeForecastRecord.
MeteorologicalAerodromeObservation
ejecuta las siguientes restricciones adicionales:
“featureOfInterest” se referirá a una entidad
del tipo SF_SamplingPoint y el objeto conexo
“sampledFeature” deberá ser un aeródromo. Esta clase
está relacionada también (sin ser idéntica a ella) con
MeteorologicalAerodromeTrendForecast que se notifica
dentro de un METAR/SPECI; las condiciones notificadas
en pronósticos de tendencia dentro de METAR/SPECI
difieren de los grupos de pronósticos en un TAF. El grupo
de pronósticos TAF de o a variantes (FM, TL, AT, etc.)
se representan en OM_Observation validTime, que es
siempre una instancia de TM_Period. Cuando haya solo
un instante en el que se produzca una determinada
condición, la hora de inicio y la de fin serán la misma.
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Etiqueta

Notación

Espacio de código

Descripción

Observación
meteorológica de
aeródromo

MeteorologicalAerodromeObservation

http://codes.wmo.int/49-2/
observation-type/IWXXM/1.0/

MeteorologicalAerodromeObservation (subclase de
ComplexSamplingMeasurement de METCE) se utiliza
para notificar un conjunto de condiciones meteorológicas
observadas en un aeródromo. El resultado de este
tipo de observación se referirá a una entidad del
tipo MeteorologicalAerodromeObservationRecord.
MeteorologicalAerodromeObservation ejecuta las
siguientes restricciones adicionales: “featureOfInterest”
se referirá a una entidad del tipo SF_SamplingPoint
y el objeto conexo “sampledFeature” deberá ser un
aeródromo. MeteorologicalAerodromeObservation tiene
una clase semejante para la información de pronóstico de
aeródromo: MeteorologicalAerodromeTrendForecast.

Pronóstico
meteorológico
de tendencia de
aeródromo

MeteorologicalAerodromeTrendForecast

http://codes.wmo.int/49-2/
observation-type/IWXXM/1.0/

MeteorologicalAerodromeTrendForecast (subclase
de ComplexSamplingMeasurement de METCE) se
utiliza para notificar un conjunto de condiciones
meteorológicas previstas en un aeródromo. El resultado
de este tipo de observación se referirá a una entidad del
tipo MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord.
MeteorologicalAerodromeTrendForecast ejecuta las
siguientes restricciones adicionales: “featureOfInterest”
se referirá a una entidad del tipo SF_SamplingPoint
y el objeto conexo “sampledFeature” deberá ser un
aeródromo. MeteorologicalAerodromeTrendForecasts
se notifican en informes de observación de
la superficie, tales como SPECI y METAR.
MeteorologicalAerodromeTrendForecast tiene una
clase semejante para la información de observación de
aeródromo (MeteorologicalAerodromeObservation), que
también se notifica en un METAR y SPECI de fenómenos
observados. Esta clase está relacionada también (sin ser
idéntica a ella) con MeteorologicalAerodromeForecast
que se notifica dentro de un TAF; las condiciones
notificadas en pronósticos de tendencia dentro de
METAR/SPECI difieren de los grupos de pronósticos en un
TAF.
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Etiqueta

Notación

Espacio de código

Descripción

Análisis de condición
cambiante SIGMET

SIGMETEvolvingConditionAnalysis

http://codes.wmo.int/49-2/
observation-type/IWXXM/1.0/

SIGMETEvolvingConditionAnalysis (subclase de
SamplingObservation de METCE) se usa cuando se
notifica un conjunto de condiciones meteorológicas
observadas o previstas peligrosas para el vuelo en un
amplio espacio aéreo, con inclusión del cambio anticipado
de intensidad más velocidad y dirección del movimiento.
El resultado de este tipo de observación se referirá a
una única condición EvolvingMeteorologicalCondition
que representa una observación o pronóstico
SIGMET de condiciones meteorológicas.
SIGMETEvolvingConditionAnalysis ejecuta las siguientes
restricciones adicionales: “featureOfInterest” se referirá
a una entidad del tipo SF_SamplingSurface y el objeto
conexo “sampledFeature” deberá ser un espacio aéreo.

Análisis de posición
SIGMET

SIGMETPositionAnalysis

http://codes.wmo.int/49-2/
observation-type/IWXXM/1.0/

SIGMETPositionAnalysis (subclase de
SamplingObservation de METCE) se utiliza para
notificar la ubicación prevista de condiciones
meteorológicas peligrosas para el vuelo. El resultado
de este tipo de observación se referirá a una o varias
posiciones MeteorologicalPositions, que representan
las posiciones previstas de los fenómenos SIGMET.
SIGMETPositionAnalysis ejecuta las siguientes
restricciones adicionales: “featureOfInterest” se referirá
a una entidad del tipo SF_SamplingSurface y el objeto
conexo “sampledFeature” deberá ser un espacio aéreo.
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TABLA DE CIFRADO D-4: FM 205-16 – TIPOS DE OBSERVACIÓN IWXXM
Los elementos de esta tabla de cifrado son tipos de observación o medición especializados definidos en el marco del Modelo de intercambio de
información meteorológica de la OACI (IWXXM). Cada tipo de observación o medición que aparece en la lista es una clase específica en IWXXM
que se deriva de la clase OM_Observation (definida en la norma ISO 19156, Información geográfica – Observaciones y mediciones, sección 6.2) o
subclase de la misma. Un URI por cada tipo de observación se compone adjuntando la notación al espacio de código. A modo de ejemplo, el URI de
MeteorologicalAerodromeForecast es http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/iwxxm/2.1/MeteorologicalAerodromeForecast. El URI es también
un URL que aporta información adicional sobre el tipo de observación relacionado. Esta tabla de cifrado está publicada en http://codes.wmo.int/49- 2/
observation-type/IWXXM/2.1.
Etiqueta
Pronóstico
meteorológico de
aeródromo

Notación
MeteorologicalAerodromeForecast

Espacio de código
http://codes.wmo.int/49-2/
observation-type/IWXXM/2.1/
MeteorologicalAerodromeForecast

Descripción
MeteorologicalAerodromeForecast (subclase de
ComplexSamplingMeasurement de METCE) se
utiliza para notificar un conjunto de condiciones
meteorológicas previstas en un aeródromo. El resultado
de este tipo de observación se referirá a una entidad
del tipo MeteorologicalAerodromeForecastRecord.
MeteorologicalAerodromeObservation
ejecuta las siguientes restricciones adicionales:
“featureOfInterest” se referirá a una entidad
del tipo SF_SamplingPoint y el objeto conexo
“sampledFeature” deberá ser un aeródromo. Esta clase
está relacionada también (sin ser idéntica a ella) con
MeteorologicalAerodromeTrendForecast que se notifica
dentro de un METAR/SPECI; las condiciones notificadas
en pronósticos de tendencia dentro de METAR/SPECI
difieren de los grupos de pronósticos en un TAF. El grupo
de pronósticos TAF de o a variantes (FM, TL, AT, etc.)
se representan en OM_Observation validTime, que es
siempre una instancia de TM_Period. Cuando haya solo
un instante en el que se produzca una determinada
condición, la hora de inicio y la de fin serán la misma.
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Etiqueta

Notación

Espacio de código

Descripción

Observación
meteorológica de
aeródromo

MeteorologicalAerodromeObservation

http://codes.wmo.int/49-2/
observation-type/IWXXM/2.1

MeteorologicalAerodromeObservation (subclase de
ComplexSamplingMeasurement de METCE) se utiliza
para notificar un conjunto de condiciones meteorológicas
observadas en un aeródromo. El resultado de este
tipo de observación se referirá a una entidad del
tipo MeteorologicalAerodromeObservationRecord.
MeteorologicalAerodromeObservation ejecuta las
siguientes restricciones adicionales: “featureOfInterest”
se referirá a una entidad del tipo SF_SamplingPoint
y el objeto conexo “sampledFeature” deberá ser un
aeródromo. MeteorologicalAerodromeObservation tiene
una clase semejante para la información de pronóstico de
aeródromo: MeteorologicalAerodromeTrendForecast.

Pronóstico
meteorológico
de tendencia de
aeródromo

MeteorologicalAerodromeTrendForecast

http://codes.wmo.int/49-2/
observation-type/IWXXM/2.1

MeteorologicalAerodromeTrendForecast (subclase
de ComplexSamplingMeasurement de METCE) se
utiliza para notificar un conjunto de condiciones
meteorológicas previstas en un aeródromo. El resultado
de este tipo de observación se referirá a una entidad del
tipo MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord.
MeteorologicalAerodromeTrendForecast ejecuta las
siguientes restricciones adicionales: “featureOfInterest”
se referirá a una entidad del tipo SF_SamplingPoint
y el objeto conexo “sampledFeature” deberá ser un
aeródromo. MeteorologicalAerodromeTrendForecasts
se notifican en informes de observación de
la superficie, tales como SPECI y METAR.
MeteorologicalAerodromeTrendForecast tiene una
clase semejante para la información de observación de
aeródromo (MeteorologicalAerodromeObservation), que
también se notifica en un METAR y SPECI de fenómenos
observados. Esta clase está relacionada también (sin ser
idéntica a ella) con MeteorologicalAerodromeForecast
que se notifica dentro de un TAF; las condiciones
notificadas en pronósticos de tendencia dentro de
METAR/SPECI difieren de los grupos de pronósticos en un
TAF.
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Etiqueta

Notación

Espacio de código

Descripción

Análisis de condición
cambiante SIGMET

SIGMETEvolvingConditionAnalysis

http://codes.wmo.int/49-2/
observation-type/IWXXM/2.1

SIGMETEvolvingConditionAnalysis (subclase de
SamplingObservation de METCE) se usa cuando se
notifica un conjunto de condiciones meteorológicas
observadas o previstas peligrosas para el vuelo en un
amplio espacio aéreo, con inclusión del cambio anticipado
de intensidad más velocidad y dirección del movimiento.
El resultado de este tipo de observación se referirá a
una única condición EvolvingMeteorologicalCondition
que representa una observación o pronóstico
SIGMET de condiciones meteorológicas.
SIGMETEvolvingConditionAnalysis ejecuta las siguientes
restricciones adicionales: “featureOfInterest” se referirá
a una entidad del tipo SF_SamplingSurface y el objeto
conexo “sampledFeature” deberá ser un espacio aéreo.

Análisis de posición
SIGMET

SIGMETPositionAnalysis

http://codes.wmo.int/49-2/
observation-type/IWXXM/2.1

SIGMETPositionAnalysis (subclase de
SamplingObservation de METCE) se utiliza para
notificar la ubicación prevista de condiciones
meteorológicas peligrosas para el vuelo. El resultado
de este tipo de observación se referirá a una o varias
posiciones MeteorologicalPositions, que representan
las posiciones previstas de los fenómenos SIGMET.
SIGMETPositionAnalysis ejecuta las siguientes
restricciones adicionales: “featureOfInterest” se referirá
a una entidad del tipo SF_SamplingSurface y el objeto
conexo “sampledFeature” deberá ser un espacio aéreo.
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TABLA DE CIFRADO D-5: PROPIEDADES OBSERVABLES IWXXM
Los elementos que figuran en esta tabla de cifrado son propiedades observables compuestas que definen el conjunto de propiedades físicas evaluadas
en virtud de los procedimientos regulados que establece el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II — Servicio meteorológico para la navegación
aérea internacional. Este servicio incluye la emisión de informes de observación y de pronóstico de aeródromos (como METAR, SPECI y TAF). Un URI por
cada propiedad observable se compone adjuntando la notación al espacio de código. A modo de ejemplo, el URI de MeteorologicalAerodromeForecast es
http://codes.wmo.int/49-2/observable-property/MeteorologicalAerodromeForecast. El URI es también un URL que aporta información adicional sobre
la propiedad observable relacionada. Esta tabla de cifrado está publicada en http://codes.wmo.int/49-2/observable-property.
Etiqueta

Notación

Espacio de código

Descripción

Pronóstico
meteorológico de
aeródromo

MeteorologicalAerodromeForecast

http://codes.wmo.int/49-2/
observable-property/

El conjunto de magnitudes físicas evaluadas en virtud
de un pronóstico de aeródromo (TAF), tal como prevé el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II — Servicio
meteorológico para la navegación aérea internacional.

Observación
meteorológica de
aeródromo

MeteorologicalAerodromeObservation

http://codes.wmo.int/49-2/
observable-property/

El conjunto de magnitudes físicas evaluadas en virtud
del procedimiento de observación de un informe de
observación meteorológica de rutina de aeródromo
(METAR) o un informe especial de observación
meteorológica de aeródromo (SPECI), tal como prevé el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II — Servicio
meteorológico para la navegación aérea internacional.

Pronóstico
meteorológico
de tendencia de
aeródromo

MeteorologicalAerodromeTrendForecast

http://codes.wmo.int/49-2/
observable-property/

El conjunto de magnitudes físicas evaluadas en virtud del
procedimiento de pronóstico de tendencia de un informe
de observación meteorológica de rutina de aeródromo
(METAR) o un informe especial de observación
meteorológica de aeródromo (SPECI), tal como prevé el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II — Servicio
meteorológico para la navegación aérea internacional.
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TABLA DE CIFRADO D-6: TIEMPO ATMOSFÉRICO RECIENTE EN EL AERÓDROMO
Los elementos de esta tabla de cifrado son los tipos de tiempo atmosférico que pueden
notificarse dentro de un informe de observación meteorológica de aeródromo que haya tenido
lugar durante el tiempo transcurrido desde la emisión del último informe de rutina, o en la hora
anterior (de los dos períodos, el más corto), pero que no se observan en el momento mismo en
que se produce la observación. Los requisitos para la notificación del tiempo atmosférico reciente
en un aeródromo se establecen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II,
apéndice 3, párrafo 4.8.1.1.
Esta tabla de cifrado contiene el conjunto de tipos de tiempo atmosférico permitidos para la
notificación de tiempo atmosférico reciente. Se trata de una subserie de la serie enumerada de
combinaciones válidas desde el punto de vista meteorológico especificadas en el Volumen I.1,
Tabla de cifrado 4678, que contiene elementos como “intensidad o proximidad”, “descriptor”,
“precipitación”, “oscurecimiento” y/o “otros”.
Cada tipo de tiempo atmosférico se identifica de forma unívoca mediante un URI. El URI
es también un URL que aporta información adicional sobre el tipo de tiempo atmosférico
relacionado. Esta tabla de cifrado está publicada en http://codes.wmo.int/49-2/
AerodromeRecentWeather.
Etiqueta

Notación

URI

Ventisca de nieve alta

REBLSN

http://codes.wmo.int/306/4678/BLSN

Tempestad de polvo

REDS

http://codes.wmo.int/306/4678/DS

Precipitación de llovizna

REDZ

http://codes.wmo.int/306/4678/DZ

Nube(s) en forma de embudo (tornado o
tromba marina)

REFC

http://codes.wmo.int/306/4678/FC

Precipitación de llovizna engelante

REFZDZ

http://codes.wmo.int/306/4678/FZDZ

Precipitación de lluvia engelante

REFZRA

http://codes.wmo.int/306/4678/FZRA

Precipitación engelante no identificada

REFZUP

http://codes.wmo.int/306/4678/FZUP

Precipitación de gránulos de hielo

REPL

http://codes.wmo.int/306/4678/PL

Precipitación de lluvia

RERA

http://codes.wmo.int/306/4678/R A

Precipitación de cinarra

RESG

http://codes.wmo.int/306/4678/SG

Precipitación en forma de chubasco de granizo

RESHGR

http://codes.wmo.int/306/4678/SHGR

Precipitación en forma de chubasco de nieve
granulada/granizo menudo

RESHGS

http://codes.wmo.int/306/4678/SHGS

Precipitación en forma de chubasco de lluvia

RESHRA

http://codes.wmo.int/306/4678/SHRA

Precipitación en forma de chubasco de nieve

RESHSN

http://codes.wmo.int/306/4678/SHSN

Precipitación desconocida en forma de
chubasco

RESHUP

http://codes.wmo.int/306/4678/SHUP

Precipitación de nieve

RESN

http://codes.wmo.int/306/4678/SN

Tempestad de arena

RESS

http://codes.wmo.int/306/4678/SS

Tormenta

RETS

http://codes.wmo.int/306/4678/T S

Tormenta con precipitación de granizo

RETSGR

http://codes.wmo.int/306/4678/ T SGR

Tormenta con precipitación de nieve granulada/
granizo menudo

RETSGS

http://codes.wmo.int/306/4678/T SGS

Tormenta con precipitación de lluvia

RETSRA

http://codes.wmo.int/306/4678/T SRA

Tormenta con precipitación de nieve

RETSSN

http://codes.wmo.int/306/4678/T SSN

Tormenta con precipitación no identificada

RETSUP

http://codes.wmo.int/306/4678/T SUP

Precipitación no identificada

REUP

http://codes.wmo.int/306/4678/UP

Ceniza volcánica

REVA

http://codes.wmo.int/306/4678/VA
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TABLA DE CIFRADO D-7: TIEMPO ATMOSFÉRICO PRESENTE O PREVISTO
EN EL AERÓDROMO
Los elementos de esta tabla de cifrado son los fenómenos meteorológicos que pueden notificarse
como previstos u observados en un aeródromo. Los requisitos para la notificación del tiempo
atmosférico presente o previsto en un aeródromo se establecen en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.4 (observación), apéndice 5,
párrafo 2.2.4 (pronóstico de tendencia) y párrafo 1.2.3 (para TAF).
Los fenómenos meteorológicos listados aquí son una subserie de la serie enumerada de
combinaciones válidas desde el punto de vista meteorológico especificadas en el Volumen I.1,
Tabla de cifrado 4678, que contiene elementos como “intensidad o proximidad”, “descriptor”,
“precipitación”, “oscurecimiento” y/o “otros”.
Cada tipo de tiempo atmosférico se identifica de forma unívoca mediante un URI. El URI
es también un URL que aporta información adicional sobre el tipo de tiempo atmosférico
relacionado. Esta tabla de cifrado está publicada en http://codes.wmo.int/49- 2/
AerodromePresentOrForecastWeather.
Etiqueta

Notación

URI

Precipitación ligera de llovizna

-DZ

http://codes.wmo.int/306/4678/-DZ

Precipitación ligera de lluvia

-RA

http://codes.wmo.int/306/4678/-RA

Precipitación ligera de nieve

-SN

http://codes.wmo.int/306/4678/-SN

Precipitación ligera de cinarra

-SG

http://codes.wmo.int/306/4678/-SG

Precipitación ligera de gránulos de hielo

-PL

http://codes.wmo.int/306/4678/-PL

Precipitación ligera no identificada

-UP

http://codes.wmo.int/306/4678/- UP

Precipitación ligera de llovizna y lluvia

-DZRA

http://codes.wmo.int/306/4678/-DZRA

Precipitación ligera de lluvia y llovizna

-RADZ

http://codes.wmo.int/306/4678/-RADZ

Precipitación ligera de nieve y llovizna

-SNDZ

http://codes.wmo.int/306/4678/-SNDZ

Precipitación ligera de cinarra y llovizna

-SGDZ

http://codes.wmo.int/306/4678/-SGDZ

Precipitación ligera de gránulos de hielo
y llovizna

-PLDZ

http://codes.wmo.int/306/4678/-PLDZ

Precipitación ligera de llovizna y nieve

-DZSN

http://codes.wmo.int/306/4678/-DZSN

Precipitación ligera de lluvia y nieve

-RASN

http://codes.wmo.int/306/4678/-RASN

Precipitación ligera de nieve y lluvia

-SNRA

http://codes.wmo.int/306/4678/-SNRA

Precipitación ligera de cinarra y lluvia

-SGRA

http://codes.wmo.int/306/4678/-SGRA

Precipitación ligera de gránulos de hielo
y lluvia

-PLRA

http://codes.wmo.int/306/4678/-PLRA

Precipitación ligera de llovizna y cinarra

-DZSG

http://codes.wmo.int/306/4678/-DZSG

Precipitación ligera de lluvia y cinarra

-RASG

http://codes.wmo.int/306/4678/-RASG

Precipitación ligera de nieve y cinarra

-SNSG

http://codes.wmo.int/306/4678/-SNSG

Precipitación ligera de cinarra y nieve

-SGSN

http://codes.wmo.int/306/4678/-SGSN

Precipitación ligera de gránulos de hielo
y nieve

-PLSN

http://codes.wmo.int/306/4678/-PLSN

Precipitación ligera de llovizna y gránulos
de hielo

-DZPL

http://codes.wmo.int/306/4678/-DZPL

Precipitación ligera de lluvia y gránulos
de hielo

-RAPL

http://codes.wmo.int/306/4678/-RAPL

Precipitación ligera de nieve y gránulos
de hielo

-SNPL

http://codes.wmo.int/306/4678/-SNPL

Precipitación ligera de cinarra y gránulos
de hielo

-SGPL

http://codes.wmo.int/306/4678/-SGPL

Precipitación ligera de gránulos de hielo
y cinarra

-PLSG

http://codes.wmo.int/306/4678/-PLSG

237

APÉNDICE A: TABLAS DE CIFRADO

Etiqueta

Notación

URI

Precipitación ligera de llovizna, lluvia y
nieve

-DZRASN

http://codes.wmo.int/306/4678/-DZRASN

Precipitación ligera de llovizna, nieve y
lluvia

-DZSNRA

http://codes.wmo.int/306/4678/-DZSNRA

Precipitación ligera de lluvia, llovizna y
nieve

-RADZSN

http://codes.wmo.int/306/4678/-RADZSN

Precipitación ligera de lluvia, nieve y
llovizna

-RASNDZ

http://codes.wmo.int/306/4678/-RASNDZ

Precipitación ligera de nieve, llovizna y
lluvia

-SNDZRA

http://codes.wmo.int/306/4678/-SNDZRA

Precipitación ligera de nieve, lluvia y
llovizna

-SNRADZ

http://codes.wmo.int/306/4678/-SNRADZ

Precipitación ligera de llovizna, lluvia y
cinarra

-DZRASG

http://codes.wmo.int/306/4678/-DZRASG

Precipitación ligera de llovizna, cinarra y
lluvia

-DZSGRA

http://codes.wmo.int/306/4678/-DZSGRA

Precipitación ligera de lluvia, llovizna y
cinarra

-RADZSG

http://codes.wmo.int/306/4678/-RADZSG

Precipitación ligera de lluvia, cinarra y
llovizna

-RASGDZ

http://codes.wmo.int/306/4678/-RASGDZ

Precipitación ligera de cinarra, llovizna y
lluvia

-SGDZRA

http://codes.wmo.int/306/4678/-SGDZRA

Precipitación ligera de cinarra, lluvia y
llovizna

-SGRADZ

http://codes.wmo.int/306/4678/-SGRADZ

Precipitación ligera de llovizna, lluvia y
gránulos de hielo

-DZRAPL

http://codes.wmo.int/306/4678/-DZRAPL

Precipitación ligera de llovizna, gránulos
de hielo y lluvia

-DZPLRA

http://codes.wmo.int/306/4678/-DZPLRA

Precipitación ligera de lluvia, llovizna y
gránulos de hielo

-RADZPL

http://codes.wmo.int/306/4678/-RADZPL

Precipitación ligera de lluvia, gránulos de
hielo y llovizna

-RAPLDZ

http://codes.wmo.int/306/4678/-RAPLDZ

Precipitación ligera de gránulos de hielo,
llovizna y lluvia

-PLDZRA

http://codes.wmo.int/306/4678/-PLDZRA

Precipitación ligera de gránulos de hielo,
lluvia y llovizna

-PLRADZ

http://codes.wmo.int/306/4678/-PLRADZ

Precipitación ligera de lluvia, nieve y
cinarra

-RASNSG

http://codes.wmo.int/306/4678/-RASNSG

Precipitación ligera de lluvia, cinarra y
nieve

-RASGSN

http://codes.wmo.int/306/4678/-RASGSN

Precipitación ligera de nieve, lluvia y
cinarra

-SNRASG

http://codes.wmo.int/306/4678/-SNRASG

Precipitación ligera de nieve, cinarra y
lluvia

-SNSGRA

http://codes.wmo.int/306/4678/-SNSGRA

Precipitación ligera de cinarra, lluvia y
nieve

-SGRASN

http://codes.wmo.int/306/4678/-SGRASN

Precipitación ligera de cinarra, nieve y
lluvia

-SGSNRA

http://codes.wmo.int/306/4678/-SGSNRA

Precipitación ligera de lluvia, nieve y
gránulos de hielo

-RASNPL

http://codes.wmo.int/306/4678/-RASNPL

Precipitación ligera de lluvia, gránulos de
hielo y nieve

-RAPLSN

http://codes.wmo.int/306/4678/-RAPLSN

Precipitación ligera de nieve, lluvia y
gránulos de hielo

-SNRAPL

http://codes.wmo.int/306/4678/-SNRAPL
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Etiqueta

Notación

URI

Precipitación ligera de nieve, gránulos de
hielo y lluvia

-SNPLRA

http://codes.wmo.int/306/4678/-SNPLRA

Precipitación ligera de gránulos de hielo,
lluvia y nieve

-PLRASN

http://codes.wmo.int/306/4678/-PLRASN

Precipitación ligera de gránulos de hielo,
nieve y lluvia

-PLSNRA

http://codes.wmo.int/306/4678/-PLSNRA

Precipitación ligera de gránulos de hielo,
nieve y cinarra

-PLSNSG

http://codes.wmo.int/306/4678/-PLSNSG

Precipitación ligera de gránulos de hielo,
cinarra y nieve

-PLSGSN

http://codes.wmo.int/306/4678/-PLSGSN

Precipitación ligera de nieve, gránulos de
hielo y cinarra

-SNPLSG

http://codes.wmo.int/306/4678/-SNPLSG

Precipitación ligera de nieve, cinarra y
gránulos de hielo

-SNSGPL

http://codes.wmo.int/306/4678/-SNSGPL

Precipitación ligera de cinarra, gránulos
de hielo y nieve

-SGPLSN

http://codes.wmo.int/306/4678/-SGPLSN

Precipitación ligera de cinarra, nieve y
gránulos de hielo

-SGSNPL

http://codes.wmo.int/306/4678/-SGSNPL

Precipitación de llovizna

DZ

http://codes.wmo.int/306/4678/DZ

Precipitación de lluvia

RA

http://codes.wmo.int/306/4678/R A

Precipitación de nieve

SN

http://codes.wmo.int/306/4678/SN

Precipitación de cinarra

SG

http://codes.wmo.int/306/4678/SG

Precipitación de gránulos de hielo

PL

http://codes.wmo.int/306/4678/PL

Precipitación no identificada

UP

http://codes.wmo.int/306/4678/UP

Precipitación de llovizna y lluvia

DZRA

http://codes.wmo.int/306/4678/DZRA

Precipitación de lluvia y llovizna

RADZ

http://codes.wmo.int/306/4678/R ADZ

Precipitación de nieve y llovizna

SNDZ

http://codes.wmo.int/306/4678/SNDZ

Precipitación de cinarra y llovizna

SGDZ

http://codes.wmo.int/306/4678/SGDZ

Precipitación de gránulos de hielo y
llovizna

PLDZ

http://codes.wmo.int/306/4678/PLDZ

Precipitación de llovizna y nieve

DZSN

http://codes.wmo.int/306/4678/DZSN

Precipitación de lluvia y nieve

RASN

http://codes.wmo.int/306/4678/R ASN

Precipitación de nieve y lluvia

SNRA

http://codes.wmo.int/306/4678/SNRA

Precipitación de cinarra y lluvia

SGRA

http://codes.wmo.int/306/4678/SGRA

Precipitación de gránulos de hielo y lluvia

PLRA

http://codes.wmo.int/306/4678/PLRA

Precipitación de llovizna y cinarra

DZSG

http://codes.wmo.int/306/4678/DZSG

Precipitación de lluvia y cinarra

RASG

http://codes.wmo.int/306/4678/R ASG

Precipitación de nieve y cinarra

SNSG

http://codes.wmo.int/306/4678/SNSG

Precipitación de cinarra y nieve

SGSN

http://codes.wmo.int/306/4678/SGSN

Precipitación de gránulos de hielo y nieve

PLSN

http://codes.wmo.int/306/4678/PLSN

Precipitación de llovizna y gránulos de
hielo

DZPL

http://codes.wmo.int/306/4678/DZPL

Precipitación de lluvia y gránulos de hielo

RAPL

http://codes.wmo.int/306/4678/R APL

Precipitación de nieve y gránulos de hielo

SNPL

http://codes.wmo.int/306/4678/SNPL

Precipitación de cinarra y gránulos de
hielo

SGPL

http://codes.wmo.int/306/4678/SGPL

Precipitación de gránulos de hielo y
cinarra

PLSG

http://codes.wmo.int/306/4678/PLSG

Precipitación de llovizna, lluvia y nieve

DZRASN

http://codes.wmo.int/306/4678/DZRASN

Precipitación de llovizna, nieve y lluvia

DZSNRA

http://codes.wmo.int/306/4678/DZSNRA

Precipitación de lluvia, llovizna y nieve

RADZSN

http://codes.wmo.int/306/4678/R ADZSN
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Etiqueta

Notación

URI

Precipitación de lluvia, nieve y llovizna

RASNDZ

http://codes.wmo.int/306/4678/R ASNDZ

Precipitación de nieve, llovizna y lluvia

SNDZRA

http://codes.wmo.int/306/4678/SNDZRA

Precipitación de nieve, lluvia y llovizna

SNRADZ

http://codes.wmo.int/306/4678/SNRADZ

Precipitación de llovizna, lluvia y cinarra

DZRASG

http://codes.wmo.int/306/4678/DZRASG

Precipitación de llovizna, cinarra y lluvia

DZSGRA

http://codes.wmo.int/306/4678/DZSGRA

Precipitación de lluvia, llovizna y cinarra

RADZSG

http://codes.wmo.int/306/4678/R ADZSG

Precipitación de lluvia, cinarra y llovizna

RASGDZ

http://codes.wmo.int/306/4678/R ASGDZ

Precipitación de cinarra, llovizna y lluvia

SGDZRA

http://codes.wmo.int/306/4678/SGDZRA

Precipitación de cinarra, lluvia y llovizna

SGRADZ

http://codes.wmo.int/306/4678/SGRADZ

Precipitación de llovizna, lluvia y gránulos
de hielo

DZRAPL

http://codes.wmo.int/306/4678/DZRAPL

Precipitación de llovizna, gránulos de
hielo y lluvia

DZPLRA

http://codes.wmo.int/306/4678/DZPLRA

Precipitación de lluvia, llovizna y gránulos
de hielo

RADZPL

http://codes.wmo.int/306/4678/R ADZPL

Precipitación de lluvia, gránulos de hielo
y llovizna

RAPLDZ

http://codes.wmo.int/306/4678/R APLDZ

Precipitación de gránulos de hielo,
llovizna y lluvia

PLDZRA

http://codes.wmo.int/306/4678/PLDZRA

Precipitación de gránulos de hielo, lluvia
y llovizna

PLRADZ

http://codes.wmo.int/306/4678/PLRADZ

Precipitación de lluvia, nieve y cinarra

RASNSG

http://codes.wmo.int/306/4678/R ASNSG

Precipitación de lluvia, cinarra y nieve

RASGSN

http://codes.wmo.int/306/4678/R ASGSN

Precipitación de nieve, lluvia y cinarra

SNRASG

http://codes.wmo.int/306/4678/SNRASG

Precipitación de nieve, cinarra y lluvia

SNSGRA

http://codes.wmo.int/306/4678/SNSGRA

Precipitación de cinarra, lluvia y nieve

SGRASN

http://codes.wmo.int/306/4678/SGRASN

Precipitación de cinarra, nieve y lluvia

SGSNRA

http://codes.wmo.int/306/4678/SGSNRA

Precipitación de lluvia, nieve y gránulos
de hielo

RASNPL

http://codes.wmo.int/306/4678/R ASNPL

Precipitación de lluvia, gránulos de hielo
y nieve

RAPLSN

http://codes.wmo.int/306/4678/R APLSN

Precipitación de nieve, lluvia y gránulos
de hielo

SNRAPL

http://codes.wmo.int/306/4678/SNRAPL

Precipitación de nieve, gránulos de hielo
y lluvia

SNPLRA

http://codes.wmo.int/306/4678/SNPLRA

Precipitación de gránulos de hielo, lluvia
y nieve

PLRASN

http://codes.wmo.int/306/4678/PLRASN

Precipitación de gránulos de hielo, nieve
y lluvia

PLSNRA

http://codes.wmo.int/306/4678/PLSNRA

Precipitación de gránulos de hielo, nieve
y cinarra

PLSNSG

http://codes.wmo.int/306/4678/PLSNSG

Precipitación de gránulos de hielo, cinarra PLSGSN
y nieve

http://codes.wmo.int/306/4678/PLSGSN

Precipitación de nieve, gránulos de hielo
y cinarra

SNPLSG

http://codes.wmo.int/306/4678/SNPLSG

Precipitación de nieve, cinarra y gránulos
de hielo

SNSGPL

http://codes.wmo.int/306/4678/SNSGPL

Precipitación de cinarra, gránulos de hielo SGPLSN
y nieve

http://codes.wmo.int/306/4678/SGPLSN

Precipitación de cinarra, nieve y gránulos
de hielo

SGSNPL

http://codes.wmo.int/306/4678/SGSNPL

Precipitación fuerte de llovizna

+DZ

http://codes.wmo.int/306/4678/+DZ
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Etiqueta

Notación

URI

Precipitación fuerte de lluvia

+RA

http://codes.wmo.int/306/4678/+RA

Precipitación fuerte de nieve

+SN

http://codes.wmo.int/306/4678/+SN

Precipitación fuerte de cinarra

+SG

http://codes.wmo.int/306/4678/+SG

Precipitación fuerte de gránulos de hielo

+PL

http://codes.wmo.int/306/4678/+PL

Precipitación fuerte no identificada

+UP

http://codes.wmo.int/306/4678/+UP

Precipitación fuerte de llovizna y lluvia

+DZRA

http://codes.wmo.int/306/4678/+DZRA

Precipitación fuerte de lluvia y llovizna

+RADZ

http://codes.wmo.int/306/4678/+RADZ

Precipitación fuerte de nieve y llovizna

+SNDZ

http://codes.wmo.int/306/4678/+SNDZ

Precipitación fuerte de cinarra y llovizna

+SGDZ

http://codes.wmo.int/306/4678/+SGDZ

Precipitación fuerte de gránulos de hielo
y llovizna

+PLDZ

http://codes.wmo.int/306/4678/+PLDZ

Precipitación fuerte de llovizna y nieve

+DZSN

http://codes.wmo.int/306/4678/+DZSN

Precipitación fuerte de lluvia y nieve

+RASN

http://codes.wmo.int/306/4678/+RASN

Precipitación fuerte de nieve y lluvia

+SNRA

http://codes.wmo.int/306/4678/+SNRA

Precipitación fuerte de cinarra y lluvia

+SGRA

http://codes.wmo.int/306/4678/+SGRA

Precipitación fuerte de gránulos de hielo
y lluvia

+PLRA

http://codes.wmo.int/306/4678/+PLRA

Precipitación fuerte de llovizna y cinarra

+DZSG

http://codes.wmo.int/306/4678/+DZSG

Precipitación fuerte de lluvia y cinarra

+RASG

http://codes.wmo.int/306/4678/+RASG

Precipitación fuerte de nieve y cinarra

+SNSG

http://codes.wmo.int/306/4678/+SNSG

Precipitación fuerte de cinarra y nieve

+SGSN

http://codes.wmo.int/306/4678/+SGSN

Precipitación fuerte de gránulos de hielo
y nieve

+PLSN

http://codes.wmo.int/306/4678/+PLSN

Precipitación fuerte de llovizna y gránulos
de hielo

+DZPL

http://codes.wmo.int/306/4678/+DZPL

Precipitación fuerte de lluvia y gránulos
de hielo

+RAPL

http://codes.wmo.int/306/4678/+RAPL

Precipitación fuerte de nieve y gránulos
de hielo

+SNPL

http://codes.wmo.int/306/4678/+SNPL

Precipitación fuerte de cinarra y gránulos
de hielo

+SGPL

http://codes.wmo.int/306/4678/+SGPL

Precipitación fuerte de gránulos de hielo
y cinarra

+PLSG

http://codes.wmo.int/306/4678/+PLSG

Precipitación fuerte de llovizna, lluvia y
nieve

+DZRASN

http://codes.wmo.int/306/4678/+DZRASN

Precipitación fuerte de llovizna, nieve y
lluvia

+DZSNRA

http://codes.wmo.int/306/4678/+DZSNRA

Precipitación fuerte de lluvia, llovizna y
nieve

+RADZSN

http://codes.wmo.int/306/4678/+RADZSN

Precipitación fuerte de lluvia, nieve y
llovizna

+RASNDZ

http://codes.wmo.int/306/4678/+RASNDZ

Precipitación fuerte de nieve, llovizna y
lluvia

+SNDZRA

http://codes.wmo.int/306/4678/+SNDZRA

Precipitación fuerte de nieve, lluvia y
llovizna

+SNRADZ

http://codes.wmo.int/306/4678/+SNRADZ

Precipitación fuerte de llovizna, lluvia y
cinarra

+DZRASG

http://codes.wmo.int/306/4678/+DZRASG

Precipitación fuerte de llovizna, cinarra y
lluvia

+DZSGRA

http://codes.wmo.int/306/4678/+DZSGRA

Precipitación fuerte de lluvia, llovizna y
cinarra

+RADZSG

http://codes.wmo.int/306/4678/+RADZSG

241

APÉNDICE A: TABLAS DE CIFRADO

Etiqueta
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URI

Precipitación fuerte de lluvia, cinarra y
llovizna

+RASGDZ

http://codes.wmo.int/306/4678/+RASGDZ

Precipitación fuerte de cinarra, llovizna y
lluvia

+SGDZRA

http://codes.wmo.int/306/4678/+SGDZRA

Precipitación fuerte de cinarra, lluvia y
llovizna

+SGRADZ

http://codes.wmo.int/306/4678/+SGRADZ

Precipitación fuerte de llovizna, lluvia y
gránulos de hielo

+DZRAPL

http://codes.wmo.int/306/4678/+DZRAPL

Precipitación fuerte de llovizna, gránulos
de hielo y lluvia

+DZPLRA

http://codes.wmo.int/306/4678/+DZPLRA

Precipitación fuerte de lluvia, llovizna y
gránulos de hielo

+RADZPL

http://codes.wmo.int/306/4678/+RADZPL

Precipitación fuerte de lluvia, gránulos de
hielo y llovizna

+RAPLDZ

http://codes.wmo.int/306/4678/+RAPLDZ

Precipitación fuerte de gránulos de hielo,
llovizna y lluvia

+PLDZRA

http://codes.wmo.int/306/4678/+PLDZRA

Precipitación fuerte de gránulos de hielo,
lluvia y llovizna

+PLRADZ

http://codes.wmo.int/306/4678/+PLRADZ

Precipitación fuerte de lluvia, nieve y
cinarra

+RASNSG

http://codes.wmo.int/306/4678/+RASNSG

Precipitación fuerte de lluvia, cinarra y
nieve

+RASGSN

http://codes.wmo.int/306/4678/+RASGSN

Precipitación fuerte de nieve, lluvia y
cinarra

+SNRASG

http://codes.wmo.int/306/4678/+SNRASG

Precipitación fuerte de nieve, cinarra y
lluvia

+SNSGRA

http://codes.wmo.int/306/4678/+SNSGRA

Precipitación fuerte de cinarra, lluvia y
nieve

+SGRASN

http://codes.wmo.int/306/4678/+SGRASN

Precipitación fuerte de cinarra, nieve y
lluvia

+SGSNRA

http://codes.wmo.int/306/4678/+SGSNRA

Precipitación fuerte de lluvia, nieve y
gránulos de hielo

+RASNPL

http://codes.wmo.int/306/4678/+RASNPL

Precipitación fuerte de lluvia, gránulos de
hielo y nieve

+RAPLSN

http://codes.wmo.int/306/4678/+RAPLSN

Precipitación fuerte de nieve, lluvia y
gránulos de hielo

+SNRAPL

http://codes.wmo.int/306/4678/+SNRAPL

Precipitación fuerte de nieve, gránulos de
hielo y lluvia

+SNPLRA

http://codes.wmo.int/306/4678/+SNPLRA

Precipitación fuerte de gránulos de hielo,
lluvia y nieve

+PLRASN

http://codes.wmo.int/306/4678/+PLRASN

Precipitación fuerte de gránulos de hielo,
nieve y lluvia

+PLSNRA

http://codes.wmo.int/306/4678/+PLSNRA

Precipitación fuerte de gránulos de hielo,
nieve y cinarra

+PLSNSG

http://codes.wmo.int/306/4678/+PLSNSG

Precipitación fuerte de gránulos de hielo,
cinarra y nieve

+PLSGSN

http://codes.wmo.int/306/4678/+PLSGSN

Precipitación fuerte de nieve, gránulos de
hielo y cinarra

+SNPLSG

http://codes.wmo.int/306/4678/+SNPLSG

Precipitación fuerte de nieve, cinarra y
gránulos de hielo

+SNSGPL

http://codes.wmo.int/306/4678/+SNSGPL

Precipitación fuerte de cinarra, gránulos
de hielo y nieve

+SGPLSN

http://codes.wmo.int/306/4678/+SGPLSN

Precipitación fuerte de cinarra, nieve y
gránulos de hielo

+SGSNPL

http://codes.wmo.int/306/4678/+SGSNPL
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Precipitación en forma de chubasco ligero -SHRA
de lluvia

http://codes.wmo.int/306/4678/-SHRA

Precipitación en forma de chubasco ligero -SHSN
de nieve

http://codes.wmo.int/306/4678/-SHSN

Precipitación en forma de chubasco ligero -SHGR
de granizo

http://codes.wmo.int/306/4678/-SHGR

Precipitación en forma de chubasco ligero -SHGS
de nieve granulada/granizo menudo

http://codes.wmo.int/306/4678/-SHGS

Precipitación desconocida en forma de
chubasco ligero

http://codes.wmo.int/306/4678/-SHUP

-SHUP

Precipitación en forma de chubasco ligero -SHRASN
de lluvia

http://codes.wmo.int/306/4678/-SHRASN

Precipitación en forma de chubasco ligero -SHSNRA
de nieve y lluvia

http://codes.wmo.int/306/4678/-SHSNRA

Precipitación en forma de chubasco ligero -SHGRRA
de granizo y lluvia

http://codes.wmo.int/306/4678/-SHGRRA

Precipitación en forma de chubasco ligero -SHGSRA
de nieve granulada/granizo menudo y
lluvia

http://codes.wmo.int/306/4678/-SHGSRA

Precipitación en forma de chubasco ligero -SHRAGR
de lluvia y granizo

http://codes.wmo.int/306/4678/-SHRAGR

Precipitación en forma de chubasco ligero -SHSNGR
de nieve y granizo

http://codes.wmo.int/306/4678/-SHSNGR

Precipitación en forma de chubasco ligero -SHGRSN
de granizo y nieve

http://codes.wmo.int/306/4678/-SHGRSN

Precipitación en forma de chubasco ligero -SHGSSN
de nieve granulada/granizo menudo y
nieve

http://codes.wmo.int/306/4678/-SHGSSN

Precipitación en forma de chubasco
ligero de lluvia y nieve granulada/granizo
menudo

-SHRAGS

http://codes.wmo.int/306/4678/-SHRAGS

Precipitación en forma de chubasco
ligero de nieve y nieve granulada/granizo
menudo

-SHSNGS

http://codes.wmo.int/306/4678/-SHSNGS

Precipitación en forma de chubasco ligero -SHRASNGR
de lluvia, nieve y granizo

http://codes.wmo.int/306/4678/-SHRASNGR

Precipitación en forma de chubasco ligero -SHRAGRSN
de lluvia, granizo y nieve

http://codes.wmo.int/306/4678/-SHRAGRSN

Precipitación en forma de chubasco ligero -SHSNRAGR
de nieve, lluvia y granizo

http://codes.wmo.int/306/4678/-SHSNRAGR

Precipitación en forma de chubasco ligero -SHSNGRRA
de granizo y lluvia

http://codes.wmo.int/306/4678/-SHSNGRRA

Precipitación en forma de chubasco ligero -SHGRRASN
de granizo, lluvia y nieve

http://codes.wmo.int/306/4678/-SHGRRASN

Precipitación en forma de chubasco ligero -SHGRSNRA
de granizo, nieve y lluvia

http://codes.wmo.int/306/4678/-SHGRSNRA

Precipitación en forma de chubasco ligero -SHRASNGS
de lluvia, nieve y nieve granulada/granizo
menudo

http://codes.wmo.int/306/4678/-SHRASNGS

-SHRAGSSN

http://codes.wmo.int/306/4678/-SHRAGSSN

Precipitación en forma de chubasco ligero -SHSNRAGS
de nieve, lluvia y nieve granulada/granizo
menudo

http://codes.wmo.int/306/4678/-SHSNRAGS

Precipitación en forma de chubasco
ligero de lluvia, nieve granulada/granizo
menudo y nieve
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-SHSNGSRA

http://codes.wmo.int/306/4678/-SHSNGSRA

Precipitación en forma de chubasco ligero -SHGSRASN
de nieve granulada/granizo menudo,
lluvia y nieve

http://codes.wmo.int/306/4678/-SHGSRASN

Precipitación en forma de chubasco ligero -SHGSSNRA
de nieve granulada/granizo menudo,
nieve y lluvia

http://codes.wmo.int/306/4678/-SHGSSNRA

Precipitación en forma de chubasco de
lluvia

SHRA

http://codes.wmo.int/306/4678/SHRA

Precipitación en forma de chubasco de
nieve

SHSN

http://codes.wmo.int/306/4678/SHSN

Precipitación en forma de chubasco de
granizo

SHGR

http://codes.wmo.int/306/4678/SHGR

Precipitación en forma de chubasco de
nieve granulada/granizo menudo

SHGS

http://codes.wmo.int/306/4678/SHGS

Precipitación desconocida en forma de
chubasco

SHUP

http://codes.wmo.int/306/4678/SHUP

Precipitación en forma de chubasco de
lluvia y nieve

SHRASN

http://codes.wmo.int/306/4678/SHRASN

Precipitación en forma de chubasco de
nieve y lluvia

SHSNRA

http://codes.wmo.int/306/4678/SHSNRA

Precipitación en forma de chubasco de
granizo y lluvia

SHGRRA

http://codes.wmo.int/306/4678/SHGRRA

Precipitación en forma de chubasco de
nieve granulada/granizo menudo y lluvia

SHGSRA

http://codes.wmo.int/306/4678/SHGSRA

Precipitación en forma de chubasco de
lluvia y granizo

SHRAGR

http://codes.wmo.int/306/4678/SHRAGR

Precipitación en forma de chubasco de
nieve y granizo

SHSNGR

http://codes.wmo.int/306/4678/SHSNGR

Precipitación en forma de chubasco de
granizo y nieve

SHGRSN

http://codes.wmo.int/306/4678/SHGRSN

Precipitación en forma de chubasco de
nieve granulada/granizo menudo y nieve

SHGSSN

http://codes.wmo.int/306/4678/SHGSSN

Precipitación en forma de chubasco de
lluvia y nieve granulada/granizo menudo

SHRAGS

http://codes.wmo.int/306/4678/SHRAGS

Precipitación en forma de chubasco de
nieve y nieve granulada/granizo menudo

SHSNGS

http://codes.wmo.int/306/4678/SHSNGS

Precipitación en forma de chubasco de
lluvia, nieve y granizo

SHRASNGR

http://codes.wmo.int/306/4678/SHRASNGR

Precipitación en forma de chubasco de
lluvia, granizo y nieve

SHRAGRSN

http://codes.wmo.int/306/4678/SHRAGRSN

Precipitación en forma de chubasco de
nieve, lluvia y granizo

SHSNRAGR

http://codes.wmo.int/306/4678/SHSNRAGR

Precipitación en forma de chubasco de
nieve, granizo y lluvia

SHSNGRRA

http://codes.wmo.int/306/4678/SHSNGRRA

Precipitación en forma de chubasco de
granizo, lluvia y nieve

SHGRRASN

http://codes.wmo.int/306/4678/SHGRRASN

Precipitación en forma de chubasco de
granizo, nieve y lluvia

SHGRSNRA

http://codes.wmo.int/306/4678/SHGRSNRA

Precipitación en forma de chubasco de
lluvia, nieve y nieve granulada/granizo
menudo

SHRASNGS

http://codes.wmo.int/306/4678/SHRASNGS
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Precipitación en forma de chubasco de
lluvia, nieve granulada/granizo menudo
y nieve

SHRAGSSN

http://codes.wmo.int/306/4678/SHRAGSSN

Precipitación en forma de chubasco de
nieve, lluvia y nieve granulada/granizo
menudo

SHSNRAGS

http://codes.wmo.int/306/4678/SHSNRAGS

Precipitación en forma de chubasco de
nieve, nieve granulada/granizo menudo
y lluvia

SHSNGSRA

http://codes.wmo.int/306/4678/SHSNGSRA

Precipitación en forma de chubasco de
nieve granulada/granizo menudo, lluvia
y nieve

SHGSRASN

http://codes.wmo.int/306/4678/SHGSRASN

Precipitación en forma de chubasco de
nieve granulada/granizo menudo, nieve
y lluvia

SHGSSNRA

http://codes.wmo.int/306/4678/SHGSSNRA

Precipitación fuerte en forma de chubasco +SHRA
ligero de lluvia

http://codes.wmo.int/306/4678/+SHRA

Precipitación fuerte en forma de chubasco +SHSN
de nieve

http://codes.wmo.int/306/4678/+SHSN

Precipitación fuerte en forma de chubasco +SHGR
de granizo

http://codes.wmo.int/306/4678/+SHGR

Precipitación fuerte en forma de chubasco +SHGS
de nieve granulada/granizo menudo

http://codes.wmo.int/306/4678/+SHGS

Precipitación fuerte desconocida en
forma de chubasco

http://codes.wmo.int/306/4678/+SHUP

+SHUP

Precipitación fuerte en forma de chubasco +SHRASN
de lluvia y nieve

http://codes.wmo.int/306/4678/+SHRASN

Precipitación fuerte en forma de chubasco +SHSNRA
de nieve y lluvia

http://codes.wmo.int/306/4678/+SHSNRA

Precipitación fuerte en forma de chubasco +SHGRRA
de granizo y lluvia

http://codes.wmo.int/306/4678/+SHGRRA

Precipitación fuerte en forma de chubasco +SHGSRA
de nieve granulada/granizo menudo y
lluvia

http://codes.wmo.int/306/4678/+SHGSRA

Precipitación fuerte en forma de chubasco +SHRAGR
de lluvia y granizo

http://codes.wmo.int/306/4678/+SHRAGR

Precipitación fuerte en forma de chubasco +SHSNGR
de nieve y granizo

http://codes.wmo.int/306/4678/+SHSNGR

Precipitación fuerte en forma de chubasco +SHGRSN
de granizo y nieve

http://codes.wmo.int/306/4678/+SHGRSN

Precipitación fuerte en forma de chubasco +SHGSSN
de nieve granulada/granizo menudo y
nieve

http://codes.wmo.int/306/4678/+SHGSSN

Precipitación fuerte en forma de chubasco +SHRAGS
de lluvia y nieve granulada/granizo
menudo

http://codes.wmo.int/306/4678/+SHRAGS

Precipitación fuerte en forma de chubasco +SHSNGS
de nieve y nieve granulada/granizo
menudo

http://codes.wmo.int/306/4678/+SHSNGS

Precipitación fuerte en forma de chubasco +SHRASNGR
de lluvia, nieve y granizo

http://codes.wmo.int/306/4678/+SHRASNGR

Precipitación fuerte en forma de chubasco +SHRAGRSN
de lluvia, granizo y nieve

http://codes.wmo.int/306/4678/+SHRAGRSN

Precipitación fuerte en forma de chubasco +SHSNRAGR
de nieve, lluvia y granizo

http://codes.wmo.int/306/4678/+SHSNRAGR
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Precipitación fuerte en forma de chubasco +SHSNGRRA
de nieve, granizo y lluvia

http://codes.wmo.int/306/4678/+SHSNGRRA

Precipitación fuerte en forma de chubasco +SHGRRASN
de granizo, lluvia y nieve

http://codes.wmo.int/306/4678/+SHGRRASN

Precipitación fuerte en forma de chubasco +SHGRSNRA
de granizo, nieve y lluvia

http://codes.wmo.int/306/4678/+SHGRSNRA

Precipitación fuerte en forma de chubasco +SHRASNGS
de lluvia, nieve y nieve granulada/granizo
menudo

http://codes.wmo.int/306/4678/+SHRASNGS

Precipitación fuerte en forma de chubasco +SHRAGSSN
de lluvia, nieve granulada/granizo
menudo y nieve

http://codes.wmo.int/306/4678/+SHRAGSSN

Precipitación fuerte en forma de chubasco +SHSNRAGS
de nieve, lluvia y nieve granulada/granizo
menudo

http://codes.wmo.int/306/4678/+SHSNRAGS

Precipitación fuerte en forma de chubasco +SHSNGSRA
de nieve, nieve granulada/granizo
menudo y lluvia

http://codes.wmo.int/306/4678/+SHSNGSRA

Precipitación fuerte en forma de chubasco +SHGSRASN
de nieve granulada/granizo menudo,
lluvia y nieve

http://codes.wmo.int/306/4678/+SHGSRASN

Precipitación fuerte en forma de chubasco +SHGSSNRA
de nieve granulada/granizo menudo,
nieve y lluvia

http://codes.wmo.int/306/4678/+SHGSSNRA

Tormenta con precipitación ligera de
lluvia

-TSRA

http://codes.wmo.int/306/4678/-TSRA

Tormenta con precipitación ligera de
nieve

-TSSN

http://codes.wmo.int/306/4678/-TSSN

Tormenta con precipitación ligera de
granizo

-TSGR

http://codes.wmo.int/306/4678/-TSGR

Tormenta con precipitación ligera de
nieve granulada/granizo menudo

-TSGS

http://codes.wmo.int/306/4678/-TSGS

Tormenta con precipitación ligera no
identificada

-TSUP

http://codes.wmo.int/306/4678/-TSUP

Tormenta con precipitación ligera de
lluvia y nieve

-TSRASN

http://codes.wmo.int/306/4678/-TSRASN

Tormenta con precipitación ligera de
nieve y lluvia

-TSSNRA

http://codes.wmo.int/306/4678/-TSSNRA

Tormenta con precipitación ligera de
granizo y lluvia

-TSGRRA

http://codes.wmo.int/306/4678/-TSGRRA

Tormenta con precipitación ligera de
nieve granulada/granizo menudo y lluvia

-TSGSRA

http://codes.wmo.int/306/4678/-TSGSRA

Tormenta con precipitación ligera de
lluvia y granizo

-TSRAGR

http://codes.wmo.int/306/4678/-TSRAGR

Tormenta con precipitación ligera de
nieve y granizo

-TSSNGR

http://codes.wmo.int/306/4678/-TSSNGR

Tormenta con precipitación ligera de
granizo y nieve

-TSGRSN

http://codes.wmo.int/306/4678/-TSGRSN

Tormenta con precipitación ligera de
nieve granulada/granizo menudo y nieve

-TSGSSN

http://codes.wmo.int/306/4678/-TSGSSN

Tormenta con precipitación ligera de
lluvia y nieve granulada/granizo menudo

-TSRAGS

http://codes.wmo.int/306/4678/-TSRAGS

Tormenta con precipitación ligera de
nieve y nieve granulada/granizo menudo

-TSSNGS

http://codes.wmo.int/306/4678/-TSSNGS

Tormenta con precipitación ligera de
lluvia, nieve y granizo

-TSRASNGR

http://codes.wmo.int/306/4678/-TSRASNGR
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Tormenta con precipitación ligera de
lluvia, granizo y nieve

-TSRAGRSN

http://codes.wmo.int/306/4678/-TSRAGRSN

Tormenta con precipitación ligera de
nieve, lluvia y granizo

-TSSNRAGR

http://codes.wmo.int/306/4678/-TSSNRAGR

Tormenta con precipitación ligera de
nieve, granizo y lluvia

-TSSNGRRA

http://codes.wmo.int/306/4678/-TSSNGRRA

Tormenta con precipitación ligera de
granizo, lluvia y nieve

-TSGRRASN

http://codes.wmo.int/306/4678/-TSGRRASN

Tormenta con precipitación ligera de
granizo, nieve y lluvia

-TSGRSNRA

http://codes.wmo.int/306/4678/-TSGRSNRA

Tormenta con precipitación ligera de
lluvia, nieve y nieve granulada/granizo
menudo

-TSRASNGS

http://codes.wmo.int/306/4678/-TSRASNGS

Tormenta con precipitación ligera de
lluvia, nieve granulada/granizo menudo
y nieve

-TSRAGSSN

http://codes.wmo.int/306/4678/-TSRAGSSN

Tormenta con precipitación ligera de
nieve, lluvia y nieve granulada/granizo
menudo

-TSSNRAGS

http://codes.wmo.int/306/4678/-TSSNRAGS

Tormenta con precipitación ligera de
nieve, nieve granulada/granizo menudo
y lluvia

-TSSNGSRA

http://codes.wmo.int/306/4678/-TSSNGSRA

Tormenta con precipitación ligera de
nieve granulada/granizo menudo, lluvia
y nieve

-TSGSRASN

http://codes.wmo.int/306/4678/-TSGSRASN

Tormenta con precipitación ligera de
nieve granulada/granizo menudo, nieve
y lluvia

-TSGSSNRA

http://codes.wmo.int/306/4678/-TSGSSNRA

Tormenta con precipitación de lluvia

TSRA

http://codes.wmo.int/306/4678/T SRA

Tormenta con precipitación de nieve

TSSN

http://codes.wmo.int/306/4678/T SSN

Tormenta con precipitación de granizo

TSGR

http://codes.wmo.int/306/4678/ T SGR

Tormenta con precipitación de nieve
granulada/granizo menudo

TSGS

http://codes.wmo.int/306/4678/T SGS

Tormenta con precipitación no
identificada

TSUP

http://codes.wmo.int/306/4678/T SUP

Tormenta con precipitación de lluvia y
nieve

TSRASN

http://codes.wmo.int/306/4678/T SRASN

Tormenta con precipitación de nieve y
lluvia

TSSNRA

http://codes.wmo.int/306/4678/T SSNRA

Tormenta con precipitación de granizo y
lluvia

TSGRRA

http://codes.wmo.int/306/4678/ T SGRRA

Tormenta con precipitación de nieve
granulada/granizo menudo y lluvia

TSGSRA

http://codes.wmo.int/306/4678/T SGSRA

Tormenta con precipitación de lluvia y
granizo

TSRAGR

http://codes.wmo.int/306/4678/ T SRAGR

Tormenta con precipitación de nieve y
granizo

TSSNGR

http://codes.wmo.int/306/4678/ T SSNGR

Tormenta con precipitación de granizo y
nieve

TSGRSN

http://codes.wmo.int/306/4678/ T SGRSN

Tormenta con precipitación de nieve
granulada/granizo menudo y nieve

TSGSSN

http://codes.wmo.int/306/4678/T SGSSN

Tormenta con precipitación de lluvia y
nieve granulada/granizo menudo

TSRAGS

http://codes.wmo.int/306/4678/T SRAGS

Tormenta con precipitación de nieve y
nieve granulada/granizo menudo

TSSNGS

http://codes.wmo.int/306/4678/T SSNGS
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Tormenta con precipitación de lluvia,
nieve y granizo

TSRASNGR

http://codes.wmo.int/306/4678/ T SRASNGR

Tormenta con precipitación de lluvia,
granizo y nieve

TSRAGRSN

http://codes.wmo.int/306/4678/ T SRAGRSN

Tormenta con precipitación de nieve,
lluvia y granizo

TSSNRAGR

http://codes.wmo.int/306/4678/ T SSNRAGR

Tormenta con precipitación de nieve,
granizo y lluvia

TSSNGRRA

http://codes.wmo.int/306/4678/ T SSNGRRA

Tormenta con precipitación de granizo,
lluvia y nieve

TSGRRASN

http://codes.wmo.int/306/4678/ T SGRRASN

Tormenta con precipitación de granizo,
nieve y lluvia

TSGRSNRA

http://codes.wmo.int/306/4678/ T SGRSNRA

Tormenta con precipitación de lluvia,
nieve y nieve granulada/granizo menudo

TSRASNGS

http://codes.wmo.int/306/4678/T SRASNGS

Tormenta con precipitación de lluvia,
nieve granulada/granizo menudo y nieve

TSRAGSSN

http://codes.wmo.int/306/4678/T SRAGSSN

Tormenta con precipitación de nieve,
lluvia y nieve granulada/granizo menudo

TSSNRAGS

http://codes.wmo.int/306/4678/T SSNRAGS

Tormenta con precipitación de nieve,
nieve granulada/granizo menudo y lluvia

TSSNGSRA

http://codes.wmo.int/306/4678/T SSNGSRA

Tormenta con precipitación de nieve
granulada/granizo menudo, lluvia y nieve

TSGSRASN

http://codes.wmo.int/306/4678/T SGSRASN

Tormenta con precipitación de nieve
granulada/granizo menudo, nieve y lluvia

TSGSSNRA

http://codes.wmo.int/306/4678/T SGSSNRA

Tormenta con precipitación fuerte de
lluvia

+TSRA

http://codes.wmo.int/306/4678/+TSRA

Tormenta con precipitación fuerte de
nieve

+TSSN

http://codes.wmo.int/306/4678/+TSSN

Tormenta con precipitación fuerte de
granizo

+TSGR

http://codes.wmo.int/306/4678/+TSGR

Tormenta con precipitación fuerte de
nieve granulada/granizo menudo

+TSGS

http://codes.wmo.int/306/4678/+TSGS

Tormenta con precipitación fuerte no
identificada

+TSUP

http://codes.wmo.int/306/4678/+TSUP

Tormenta con precipitación fuerte de
lluvia y nieve

+TSRASN

http://codes.wmo.int/306/4678/+TSRASN

Tormenta con precipitación fuerte de
nieve y lluvia

+TSSNRA

http://codes.wmo.int/306/4678/+TSSNRA

Tormenta con precipitación fuerte de
granizo y lluvia

+TSGRRA

http://codes.wmo.int/306/4678/+TSGRRA

Tormenta con precipitación fuerte de
nieve granulada/granizo menudo y lluvia

+TSGSRA

http://codes.wmo.int/306/4678/+TSGSRA

Tormenta con precipitación fuerte de
lluvia y granizo

+TSRAGR

http://codes.wmo.int/306/4678/+TSRAGR

Tormenta con precipitación fuerte de
nieve y granizo

+TSSNGR

http://codes.wmo.int/306/4678/+TSSNGR

Tormenta con precipitación fuerte de
granizo y nieve

+TSGRSN

http://codes.wmo.int/306/4678/+TSGRSN

Tormenta con precipitación fuerte de
nieve granulada/granizo menudo y nieve

+TSGSSN

http://codes.wmo.int/306/4678/+TSGSSN

Tormenta con precipitación fuerte de
lluvia y nieve granulada/granizo menudo

+TSRAGS

http://codes.wmo.int/306/4678/+TSRAGS

Tormenta con precipitación fuerte de
nieve y nieve granulada/granizo menudo

+TSSNGS

http://codes.wmo.int/306/4678/+TSSNGS
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Etiqueta

Notación

URI

Tormenta con precipitación fuerte de
lluvia, nieve y granizo

+TSRASNGR

http://codes.wmo.int/306/4678/+TSRASNGR

Tormenta con precipitación fuerte de
lluvia, granizo y nieve

+TSRAGRSN

http://codes.wmo.int/306/4678/+TSRAGRSN

Tormenta con precipitación fuerte de
nieve, lluvia y granizo

+TSSNRAGR

http://codes.wmo.int/306/4678/+TSSNRAGR

Tormenta con precipitación fuerte de
nieve, granizo y lluvia

+TSSNGRRA

http://codes.wmo.int/306/4678/+TSSNGRRA

Tormenta con precipitación fuerte de
granizo, lluvia y nieve

+TSGRRASN

http://codes.wmo.int/306/4678/+TSGRRASN

Tormenta con precipitación fuerte de
granizo, nieve y lluvia

+TSGRSNRA

http://codes.wmo.int/306/4678/+TSGRSNRA

Tormenta con precipitación fuerte de
lluvia, nieve y nieve granulada/granizo
menudo

+TSRASNGS

http://codes.wmo.int/306/4678/+TSRASNGS

Tormenta con precipitación fuerte de
lluvia, nieve granulada/granizo menudo
y nieve

+TSRAGSSN

http://codes.wmo.int/306/4678/+TSRAGSSN

Tormenta con precipitación fuerte de
nieve, lluvia y nieve granulada/granizo
menudo

+TSSNRAGS

http://codes.wmo.int/306/4678/+TSSNRAGS

Tormenta con precipitación fuerte de
nieve, nieve granulada/granizo menudo
y lluvia

+TSSNGSRA

http://codes.wmo.int/306/4678/+TSSNGSRA

Tormenta con precipitación fuerte de
nieve granulada/granizo menudo, lluvia
y nieve

+TSGSRASN

http://codes.wmo.int/306/4678/+TSGSRASN

Tormenta con precipitación fuerte de
nieve granulada/granizo menudo, nieve
y lluvia

+TSGSSNRA

http://codes.wmo.int/306/4678/+TSGSSNRA

Precipitación ligera de llovizna engelante

-FZDZ

http://codes.wmo.int/306/4678/-FZDZ

Precipitación ligera de lluvia engelante

-FZRA

http://codes.wmo.int/306/4678/-FZRA

Precipitación engelante ligera no
identificada

-FZUP

http://codes.wmo.int/306/4678/-FZUP

Precipitación ligera de llovizna y lluvia
engelantes

-FZDZRA

http://codes.wmo.int/306/4678/-FZDZRA

Precipitación ligera de lluvia y llovizna
engelantes

-FZRADZ

http://codes.wmo.int/306/4678/-FZRADZ

Precipitación de llovizna engelante

FZDZ

http://codes.wmo.int/306/4678/FZDZ

Precipitación de lluvia engelante

FZRA

http://codes.wmo.int/306/4678/FZRA

Precipitación engelante no identificada

FZUP

http://codes.wmo.int/306/4678/FZUP

Precipitación de llovizna y lluvia
engelantes

FZDZRA

http://codes.wmo.int/306/4678/FZDZRA

Precipitación de lluvia y llovizna
engelantes

FZRADZ

http://codes.wmo.int/306/4678/FZRADZ

Precipitación fuerte de llovizna engelante

+FZDZ

http://codes.wmo.int/306/4678/+FZDZ

Precipitación fuerte de lluvia engelante

+FZRA

http://codes.wmo.int/306/4678/+FZRA

Precipitación engelante fuerte no
identificada

+FZUP

http://codes.wmo.int/306/4678/+FZUP

Precipitación fuerte de llovizna y lluvia
engelantes

+FZDZRA

http://codes.wmo.int/306/4678/+FZDZRA

Precipitación fuerte de lluvia y llovizna
engelantes

+FZRADZ

http://codes.wmo.int/306/4678/+FZRADZ

Tempestad de polvo

DS

http://codes.wmo.int/306/4678/DS
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Etiqueta

Notación

URI

Tempestad fuerte de polvo

+DS

http://codes.wmo.int/306/4678/+DS

Tempestad de polvo en las proximidades

VCDS

http://codes.wmo.int/306/4678/VCDS

Tempestad de arena

SS

http://codes.wmo.int/306/4678/SS

Tempestad fuerte de arena

+SS

http://codes.wmo.int/306/4678/+SS

Tempestad de arena en las proximidades

VCSS

http://codes.wmo.int/306/4678/VCSS

Niebla

FG

http://codes.wmo.int/306/4678/FG

Nube(s) en forma de embudo (tornado o
tromba marina)

FC

http://codes.wmo.int/306/4678/FC

Nube(s) en forma de embudo (tornado o
tromba marina)

+FC

http://codes.wmo.int/306/4678/+FC

Remolinos de polvo/arena (tolvaneras)

PO

http://codes.wmo.int/306/4678/PO

Ceniza volcánica

VA

http://codes.wmo.int/306/4678/VA

Niebla en las proximidades

VCFG

http://codes.wmo.int/306/4678/VCFG

Nube(s) en forma de embudo (tornado o
tromba marina) en las proximidades

VCFC

http://codes.wmo.int/306/4678/VCFC

Remolinos de polvo/arena (tolvaneras) en
las proximidades

VCPO

http://codes.wmo.int/306/4678/VCPO

Ceniza volcánica en las proximidades

VCVA

http://codes.wmo.int/306/4678/VCVA

Tormenta

TS

http://codes.wmo.int/306/4678/T S

Tormenta en las proximidades

VCTS

http://codes.wmo.int/306/4678/VCTS

Chubasco(s) en las proximidades

VCSH

http://codes.wmo.int/306/4678/VCSH

Ventisca de arena alta en las proximidades VCBLSA

http://codes.wmo.int/306/4678/VCBLSA

Ventisca de polvo alta en las proximidades VCBLDU

http://codes.wmo.int/306/4678/VCBLDU

Ventisca de nieve alta en las proximidades

VCBLSN

http://codes.wmo.int/306/4678/VCBLSN

Ventisca de arena alta

BLSA

http://codes.wmo.int/306/4678/BLSA

Ventisca de polvo alta

BLDU

http://codes.wmo.int/306/4678/BLDU

Ventisca de nieve alta

BLSN

http://codes.wmo.int/306/4678/BLSN

Ventisca baja de arena

DRSA

http://codes.wmo.int/306/4678/DRSA

Ventisca baja de polvo

DRDU

http://codes.wmo.int/306/4678/DRDU

Ventisca baja de nieve

DRSN

http://codes.wmo.int/306/4678/DRSN

Arena

SA

http://codes.wmo.int/306/4678/SA

Polvo

DU

http://codes.wmo.int/306/4678/DU

Niebla baja

MIFG

http://codes.wmo.int/306/4678/MIFG

Niebla parcial (que cubre parte del
aeródromo)

PRFG

http://codes.wmo.int/306/4678/PRFG

Bancos de niebla

BCFG

http://codes.wmo.int/306/4678/BCFG

Niebla engelante

FZFG

http://codes.wmo.int/306/4678/FZFG

Neblina

BR

http://codes.wmo.int/306/4678/BR

Calima

HZ

http://codes.wmo.int/306/4678/HZ

Humo

FU

http://codes.wmo.int/306/4678/FU

Turbonadas

SQ

http://codes.wmo.int/306/4678/SQ
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TABLA DE CIFRADO D-8: NUBOSIDAD NOTIFICADA EN EL AERÓDROMO
Los elementos que figuran en esta tabla de cifrado son las categorías de nubosidad significativas con respecto a las operaciones aeronáuticas que se
especifican en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II — Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional.
Esta tabla de cifrado contiene una subserie de las categorías de nubosidad establecidas en el volumen I.2, clave FM 94 BUFR, Tabla de cifrado 0 20 008.
Cada elemento se identifica de forma unívoca mediante un URI. El URI es también un URL que aporta información adicional sobre la categoría de
nubosidad conexa. Esta tabla de cifrado está publicada en http://codes.wmo.int/49-2/CloudAmountReportedAtAerodrome.
Etiqueta

Notación

URI

Descripción

Nuboso

BKN

http://codes.wmo.int/bufr4/codeflag/0 -20 - 008/3

Nuboso (5 a 7 octas).

Intercalado

EMBD

http://codes.wmo.int/bufr4/codeflag/0 -20 - 008/16 Intercalado. Aplicable únicamente a cumulonimbus (CB).

Escaso/a

FEW

http://codes.wmo.int/bufr4/codeflag/0 -20 - 008/1

Frecuente

FRQ

http://codes.wmo.int/bufr4/codeflag/0 -20 - 008/12 Frecuente. Aplicable únicamente a cumulonimbus (CB).

Aislados

ISOL

http://codes.wmo.int/bufr4/codeflag/0 -20 - 008/8

Escaso/a (1 a 2 octas).
Aislados. Aplicable únicamente a cumulonimbus (CB).

En capas

LYR

http://codes.wmo.int/bufr4/codeflag/0 -20 - 008/14 En capas. Aplicable únicamente a cumulonimbus (CB).

Ocasionales

OCNL

http://codes.wmo.int/bufr4/codeflag/0 -20 - 008/10 Ocasionales. Aplicable únicamente a cumulonimbus (CB).

Cielo cubierto

OVC

http://codes.wmo.int/bufr4/codeflag/0 -20 - 008/4

Cielo cubierto (8 octas)

Dispersas

SCT

http://codes.wmo.int/bufr4/codeflag/0 -20 - 008/2

Dispersas (3 a 4 octas).

Cielo despejado

SKC

http://codes.wmo.int/bufr4/codeflag/0 - 20- 008/0

Cielo despejado (0 octas).
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TABLA DE CIFRADO D-9: TIPO DE NUBE CONVECTIVA SIGNIFICATIVA
Los elementos que figuran en esta tabla de cifrado son los tipos de nubosidad significativos desde el punto de vista de las operaciones aeronáuticas que
se especifican en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II — Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional. Esta tabla de cifrado
contiene una subserie de los tipos de nubes establecidos en el volumen I.2, clave FM 94 BUFR, Tabla de cifrado 0 20 012. Cada tipo de nube se identifica
de forma unívoca mediante un URI. El URI es también un URL que aporta información adicional sobre el tipo de nube correspondiente. Esta tabla de
cifrado está publicada en http://codes.wmo.int/49-2/SigConvectiveCloudType.
Etiqueta

Notación

URI

Descripción

Cumulonimbus

CB

http://codes.wmo.int/bufr4/codeflag/0 -20 - 012/9

Se trata de un tipo principal de nube, excepcionalmente densa y de
desarrollo vertical, que se da tanto de forma aislada como en una línea
o pared de nubes con porciones superiores separadas.

Cumulus en forma de
torre

TCU

http://codes.wmo.int/bufr4/codeflag/0 -20 - 012/32

Cumulus mediocris o congestus, cumulus en forma de torre (TCU), con o
sin cumulus de las especies fractus o humilis o estratocumulus, todos con
las bases a un mismo nivel.
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TABLA DE CIFRADO D-10: FENÓMENOS METEOROLÓGICOS SIGNIFICATIVOS
Los elementos que figuran en esta tabla de cifrado son los tipos de fenómenos meteorológicos que revisten importancia para las operaciones
aeronáuticas, utilizados en los informes SIGMET y AIRMET y especificados en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, parte II, apéndice 6,
párrafo 1.1.4. Cada tipo de fenómeno meteorológico se identifica de forma unívoca mediante un URI. El URI es también un URL que aporta
información adicional sobre el tipo de fenómeno meteorológico correspondiente. Esta tabla de cifrado está publicada en http://codes.wmo.int/49-2/
SigWxPhenomena.
Etiqueta

Notación

URI

Tormenta inmersa

EMBD_TS

http://codes.wmo.int/49-2/SigWxPhenomena/EMBD_TS

Tormenta inmersa con
granizo

EMBD_TSGR

http://codes.wmo.int/49-2/SigWxPhenomena/EMBD_TSGR

Tormentas frecuentes

FRQ_TS

http://codes.wmo.int/49-2/SigWxPhenomena/FRQ _TS

Tormentas frecuentes con
granizo

FRQ_TSGR

http://codes.wmo.int/49-2/SigWxPhenomena/FRQ _TSGR

Tempestad fuerte de
polvo

HVY_DS

http://codes.wmo.int/49-2/SigWxPhenomena/HVY_ DS

Tempestad fuerte de
arena

HVY_SS

http://codes.wmo.int/49-2/SigWxPhenomena/HVY_ SS

Tormentas oscurecidas

OBSC_TS

http://codes.wmo.int/49-2/SigWxPhenomena/OBSC _TS

Tormentas oscurecidas
con granizo

OBSC_TSGR

http://codes.wmo.int/49-2/SigWxPhenomena/OBSC _TSGR

Nube radioactiva

RDOACT_CLD

http://codes.wmo.int/49-2/SigWxPhenomena/RDOACT_CLD

Engelamiento fuerte

SEV_ICE

http://codes.wmo.int/49-2/SigWxPhenomena/SEV_ ICE

Engelamiento fuerte
del fuselaje por lluvia
engelante

SEV_ICE_FZRA

http://codes.wmo.int/49-2/SigWxPhenomena/SEV_ ICE _ FZRA

Ondas orográficas fuertes

SEV_MTW

http://codes.wmo.int/49-2/SigWxPhenomena/SEV_ MTW

Turbulencia fuerte

SEV_TURB

http://codes.wmo.int/49-2/SigWxPhenomena/SEV_TURB

Línea de turbonada

SQL_TS

http://codes.wmo.int/49-2/SigWxPhenomena/SQL _TS

Línea de turbonada con
granizo

SQL_TSGR

http://codes.wmo.int/49-2/SigWxPhenomena/SQL _TSGR

Ciclón tropical

TC

http://codes.wmo.int/49-2/SigWxPhenomena/ TC

Ceniza volcánica

VA

http://codes.wmo.int/49-2/SigWxPhenomena/ VA

Descripción

APÉNDICE B. DEFINICIÓN DE ESQUEMAS

1.

COLLECT-XML
FM 201-15 EXT. COLLECT-XML (1.1)
http://schemas.wmo.int/collect/1.1/collect.xsd
FM 201-16 COLLECT-XML (1.2)
http://schemas.wmo.int/collect/1.2/collect.xsd

2.

METCE-XML (MODÈLE POUR L'ÉCHANGE DES INFORMATIONS SUR LE TEMPS,
LE CLIMAT ET L'EAU)
FM 202-15 EXT. METCE-XML (1.1)
http://schemas.wmo.int/metce/1.1/metce.xsd
http://schemas.wmo.int/metce/1.1/procedure.xsd
http://schemas.wmo.int/metce/1.1/phenomena.xsd
FM 202-16 METCE-XML (1.2)
http://schemas.wmo.int/metce/1.2/metce.xsd
http://schemas.wmo.int/metce/1.2/procedure.xsd
http://schemas.wmo.int/metce/1.2/phenomena.xsd

3.

OPM-XML (MODELO DE PROPIEDADES OBSERVABLES)
http://schemas.wmo.int/opm/1.1/opm.xsd
http://schemas.wmo.int/opm/1.1/observable-property.xsd

4.

SAF-XML (OBJETOS AERONÁUTICOS SIMPLES)
http://schemas.wmo.int/saf/1.1/saf.xsd
http://schemas.wmo.int/saf/1.1/dataTypes.xsd
http://schemas.wmo.int/saf/1.1/features.xsd
http://schemas.wmo.int/saf/1.1/measures.xsd
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IWXXM-XML (MODELO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
METEOROLÓGICA DE LA OACI)
FM 205-16 IWXXM (2.1)
http://schemas.wmo.int/iwxxm/2.1/iwxxm.xsd
http://schemas.wmo.int/iwxxm/2.1/common.xsd
http://schemas.wmo.int/iwxxm/2.1/metarSpeci.xsd
http://schemas.wmo.int/iwxxm/2.1/taf.xsd
http://schemas.wmo.int/iwxxm/2.1/sigmet.xsd
http://schemas.wmo.int/iwxxm/2.1/measures.xsd
http://schemas.wmo.int/iwxxm/2.1/tropicalCycloneAdvisory.xsd
http://schemas.wmo.int/iwxxm/2.1/airmet.xsd
http://schemas.wmo.int/iwxxm/2.1/iwxxm- collect.xsd
FM 205-2018 IWXXM (3.0)
http://schemas.wmo.int/iwxxm/3.0/airmet.xsd
http://schemas.wmo.int/iwxxm/3.0/common.xsd
http://schemas.wmo.int/iwxxm/3.0/gmliwxxm.xsd
http://schemas.wmo.int/iwxxm/3.0/iwxxm- collect.xsd
http://schemas.wmo.int/iwxxm/3.0/iwxxm.xsd
http://schemas.wmo.int/iwxxm/3.0/measures.xsd
http://schemas.wmo.int/iwxxm/3.0/metarSpeci.xsd
http://schemas.wmo.int/iwxxm/3.0/sigmet.xsd
http://schemas.wmo.int/iwxxm/3.0/spaceWxAdvisory.xsd
http://schemas.wmo.int/iwxxm/3.0/taf.xsd
http://schemas.wmo.int/iwxxm/3.0/tropicalCycloneAdvisory.xsd
http://schemas.wmo.int/iwxxm/3.0/volcanicAshAdvisory.xsd
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6.

TSML‑XML (REPRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN COMO SERIES
TEMPORALES)
http://schemas.opengis.net/t sml/1.0/timeseriesML .xsd
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Para más información, diríjase a:

Organización Meteorológica Mundial
7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH 1211 Genève 2 – Suiza
Oficina de Comunicaciones Estratégicas
Tel.: +41 (0) 22 730 87 40/83 14 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27
Correo electrónico: cpa@wmo.int

JN 20967

public.wmo.int

